ORIGEN DE RECURSOS

La Universidad Autónoma de Querétaro para
el año 2005 obtendrá
ingresos por los
siguientes conceptos:

Cantidades en pesos

TOTALES

ORIGEN DE RECURSOS

739,767,166.88

SUBSIDIOS
9 SUBSIDIO FEDERAL
Por aportaciones económicas provenientes de la
Secretaria de Educación Publica o de otras
dependencias Federales, en términos de los
convenios de financiamiento, siendo Ordinario y
Específico.
Subsidio Federal 1)

$397,117,166.88

9 SUBSIDIO ESTATAL
Por las aportaciones provenientes del Gobierno
Estatal a través de sus diferentes dependencias,
incluye Extraordinario, Ordinarios, y Específicos.
Subsidio Estatal 2)

250,000,000.00

TOTAL DE INGRESOS POR SUBSIDIOS

(1)Base irreductible del ejercicio 2004 y un incremento salarial sujeto a confirmación oficial federal
(2)Base irreductible del ejercicio 2004 más apoyos adicionales e incremento de matricula

$647,117,166.88

ORIGEN DE RECURSOS

INGRESOS PROPIOS
Por los ingresos en efectivo provenientes de los recursos propios de la
Universidad, obtenidos por la prestación de servicios educativos o de la
realización de alguna actividad

Cantidades en pesos

9 INGRESOS ACADEMICOS
Son los ingresos que recibe la Institución por concepto del pago que
realizan los alumnos para ingresar a algún programa académico en cada
ciclo escolar de acuerdo con los niveles requeridos. Incluyen: cursos
propedéuticos, inscripciones, reinscripciones, talleres, cursos por
participación y actualización, diplomados posgrados etc.
Ingresos Académicos

$56,161,761.20

9 SERVICIOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Son los ingresos provenientes del pago de derechos que realizan los
alumnos, estos incluyen exámenes de admisión, regularización,
incorporaciones, certificaciones, revalidación de estudios, expedición de
credenciales.
Servicios por Actividades Educativas

18,745,747.65

9 INGRESOS POR ENTIDADES AUXILIARES
Ingresos provenientes de entidades independientes creadas para proveer
bienes y servicios al alumnado, al personal docente, y administrativo.

Ingresos por Entidades Educativas

2,815,956.37

9 INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS
Se incluyen los intereses ganados por las inversiones a corto plazo, que
la institución tenga en instituciones financieras, así como los rendimientos
derivados de depósitos bancarios.
Ingresos por Productos Financieros

615,138.02

ORIGEN DE RECURSOS

9 INGRESOS POR DONATIVOS
Son los ingresos correspondientes a donativos, sean monetarios o en
especie.
Ingresos por Donativos

3,683,155.70

POR OTROS INGRESOS
Son los demás ingresos que no se encuentren clasificados, se incluyen
en este rubro, la venta de mobiliario y equipo, las incapacidades y
pensiones del IMSS, por la inscripción al padrón de proveedores, por
cuotas de servicios de Internet, y laboratorio de cómputo.

Otros Ingresos

TOTAL DE INGRESOS

10,628,241.06

$92,650,000.00

