
H. CONSEJO UNIVERSITARIO PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica en su artículo 12, fracción IX "estudiar y sancionar el presupuesto general
anual de ingresos y egresos", sirva este medio para presentar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad
Autónoma de Querétaro, correspondiente al ejercicio 2005, el cual resume los requerimientos económicos indispensables para
continuar con los proyectos académicos de nuestra Máxima Casa de Estudios, de conformidad con el Plan Institucional de
Desarrollo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La propuesta de presupuesto de ingresos y egresos para el 2005 contempla dos aprobaciones: la primera se refiere al
Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos, que es la que se incluye en este documento y que esta soportada a partir del
Subsidio Federal y Estatal irreductible del ejercicio 2004 más la estimación de los incrementos salariales y apoyos adicionales
que en su momento deberán ser confirmados o actualizados.

La segunda aprobación será la del Presupuesto Final que será ampliado en cuanto se obtengan las notificaciones oficiales por
parte del Gobierno Federal y Gobierno Estatal, y se actualicen los cálculos de remuneraciones y prestaciones con la nómina
al31 de diciembre del 2004.

Lo anterior nos permitirá iniciar el ejercicio del año 2005 con un Presupuesto Inicial autorizado y cumplir con los señalamientos
de auditoria.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presupuesto de egresos se compone de dos grandes rubros principales, el primero, lo correspondiente a remuneraciones,
prestaciones y estímulos al personal docente y administrativo, que de acuerdo a la función que se desempeña en los diferentes
programas académicos que ofrece la institución y aquellas actividades del personal que se dan como apoyo a la parte
sustantiva. Para lo anterior se tiene contemplado un incremento solamente estimado, que estará sujeto a la notificación oficial
por parte de la autoridad Federal correspondiente al 4.5% directo al salario y un 1% en prestaciones, 40 plazas de tiempo
completo sujetas a aprobación y disponibilidad, 50 jubilaciones al 100% de acuerdo a los contratos colectivos y 208
promociones al personal administrativo. Para el cálculo de este rubro se tomo como base la nómina al 30 de septiembre

El segundo corresponde al gasto de operación, que contempla un incremento del 4% y comprende todos aquellos servicios y
materiales de consumo indispensables para fortalecer la academia y que la infraestructura física se encuentre en las mejores
condiciones de uso.



El presente documento establece las acciones correspondientes al uso y vigilancia de los recursos financieros que se asignen
a cada una de las entidades universitarias; para ello el órgano de control interno establecerá un programa de revisión
permanente que comprenda el análisis del origen y aplicación de los recursos.

CUADRO RESUMEN

EGRESOS (pesos)
2005 INGRESOS(lNTEGRACIÓN)

Base nómina
del 30-Sep-04

CONCEPTO UAQ. SUBSIDIO
FEDERAL

SUBSIDIO
ESTATAL

INGRESOS
PROPIOS

TOTAL DE
INGRESOS

REMUNERACIONES 271,946,180.00 0
PRESTACIONES LIGADAS 362,481,901.00 0
PRESTACIONES NO LIGADAS 58,519,867.62 0
ESTIMULOS 23,215,000.00 0

SUBTOTAL 716,162,948.62 397,117,166.88 250,000,000.00 647,117,166.88

GASTO DE OPERACIÓN 76,440,000.00 92,650,000.00 92,650,000.00
TOTAL 792,602,948.62 397,117,166.88 250,000,000.00 92,650,000.00 739,767,166.88

ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 40,040,000.00




