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Proyecto Anual de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos 2020

Por unanimidad de votos, el Consejo Universi-
tario aprobó el Proyecto Anual de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020, 

presentado por el Rector Alfonso Esparza Ortiz, que 
establece un monto de 6 mil 801 millones 394 mil 875 
pesos, de los cuales el 64 por ciento corresponde al 
subsidio federal y el 32 por ciento al estatal. 

Durante la segunda sesión extraordinaria del año, 
el titular de la Tesorería General de la Institución, 
Oscar Gilbón Rosete, precisó que el proyecto esti-
pula una estimación de los ingresos y egresos para 
el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
La asignación para atender el gasto corriente es de 
4 mil 383 millones 332 mil 105 pesos, provenientes 
de recursos federales, y 2 mil 178 millones 542 mil 
420 pesos de subsidio estatal, además de un ingreso 
auto generado de 239 millones 520 mil 350 pesos.

Gilbón Rosete puntualizó que en la distribución de 
estos recursos se consideran medidas de contención 
del gasto que buscan preservar la estabilidad finan-
ciera de la Universidad. Entre éstas se encuentra: 
no autorizar contratación de nuevas plazas, evitar 
incremento en los gastos de operación, así como 
restringir el pago de telefonía celular y gasolina, 
entre otras.

La asignación de recursos será de la siguiente 
manera: 437 millones 500 mil 192 pesos para el nivel 
medio superior; 4 mil 922 millones 328 mil 879 pesos 
para el superior, y mil 441 millones 565 mil 804 pesos 
para posgrado.

Distribución de ingresos
En cuanto a la distribución del gasto en diferentes 
rubros, Gilbón Rosete informó que el 50 por ciento 
del total de gastos se asigna a servicios personales, 
es decir, pago de sueldos y prestaciones del personal 
docente, administrativo, de confianza, médico resi-
dente y de carrera docente; mientras que 17 por 
ciento a las jubilaciones y pensiones.  El funcio-
nario refirió que el total de plazas de la Universidad 
asciende a más de 14 mil, de las cuales 7 mil 254 
corresponden a personal académico.

Por otra parte, también informó que el recurso asig-
nado a insumos para laboratorios, libros, equipa-
miento de aulas, bienes informáticos, herramientas 
tecnológicas, modernización de software y renova-
ción de licencias, entre otras acciones, es de más de 
507 millones de pesos.

En cuanto a los servicios generales, dio a conocer 
que este rubro abarca los servicios de instalación, 
mantenimiento y conservación de los bienes inmue-
bles de la Institución, además de pagos de telefonía, 
energía eléctrica, agua potable, servicios informá-
ticos, entre otros, que tendrán un gasto de más de 
mil 175 millones de pesos.

Otro de los aspectos mencionados en la sesión del 
Consejo Universitario fue la inversión pública que 
incluye la construcción de aulas, laboratorios, espa-
cios deportivos y áreas comunes que tendrá una 
asignación de más de 238 millones de pesos.    
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