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PRESUPUESTO  ANUAL  DE EGRESOS 2016 

 

 

 

Con el fin de cumplir  los objetivos,  alcanzar  las metas institucionales  y  con 

apego a  los  criterios  de  racionalidad,  austeridad  y  disciplina  presupuestaria  

de  carácter federal  y estatal,  observando  las bases generales  para la 

operación  del  Programa de Racionalidad,  Disciplina y Eficiencia  del Gasto  

Público,  a cargo de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las 

Medidas de Racionalidad,  Disciplina y  Eficiencia  del  Gasto  Público,  el 

ejercicio  del  presupuesto  asignado  se  realizará de la siguiente manera: 

 

CAPITULO DESCRIPCION DEL CAPITULO 
PRESUPUESTO 

AUTORIZADO (PESOS) 
% 

1000 SERVICIOS PERSONALES  $  37,402,477.30  78.04% 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  $    2,066,340.22  4.31% 
3000 SERVICIOS GENERALES  $    7,014,093.68  14.64% 
4000 TRANSFERENCIAS  $    1,443,208.80  3.01% 
5000 BIENES, MUEBLES  E INMUEBLES  $                         0   0.00% 
6000 OBRA PUBLICA  $                         0   0.00% 

TOTAL  $  47,926,120.00  100% 

 

La aplicación del presupuesto de egresos que se presenta corresponde a la 

asignación de los  recursos para el desarrollo de los proyectos que conforman 

el proyecto del Programa Operativo Anual para el año 2016, ajustándose a los 

subsidios que requieren recibir y al presupuesto de ingresos propios por captar. 

 

El subsidio ordinario proyectado para la Universidad Politécnica Metropolitana 

de Hidalgo, es del orden de $18,923,060.00 (Dieciocho millones novecientos 

veintitrés mil sesenta pesos 00/100 M.N.), correspondiendo 50% al Estado y 

50% a la Federación, a los que se suma el estimado de ingresos propios por 

$10,080,000.00 (Diez millones ochenta mil pesos 00/100  M.N.), con lo que el 

presupuesto total para la operación del ejercicio 2016 será de: $47,926,120.00 

(Cuarenta y siete millones novecientos veintiséis mil ciento veinte pesos 00/100 

M.N. tal como lo muestra la siguiente tabla: 
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PRESUPUESTO  ASIGNADO 

Subsidio Federal $  18,923,060.00 21.04% 

Subsidio Estatal $  18,923,060.00 39.48% 

Ingresos Propios $  10,080,000.00 39.48% 

TOTAL $  47,926,120.00 100% 

 

El  ejercicio  del  presupuesto  anual  de  egresos  2016 se realizara a través de 

23 proyectos que integran el Programa Operativo Anual: 

 

NO. 
 NOMBRE DEL 

PROYECTO 
APORTACIÓN 

FEDERAL 
APORTACIÓN 

ESTATAL 
POR INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL PROYECTO 

1  Becas $0.00 $0.00 $987,650.00 $987,650.00 

2  Servicio Social $16,045.00 $16,045.00 $0.00 $32,090.00 

3 
 Adecuación 

Curricular 
$10,000.07 $10,000.07 $0.00 $20,000.14 

4 
 Materiales 

Didácticos 
$0.00 $0.00 $575,120.99 $575,120.99 

5 
 Evaluación al 

Desempeño 
Escolar 

$0.00 $0.00 $1,660,080.30 $1,660,080.30 

6 
 Atención 

Compensatoria 
$24,073.15 $24,073.15 $0.00 $48,146.30 

7  Orientación $16,108.84 $16,108.84 $0.00 $32,217.68 

8 

 Actividades 
Culturales 
Deportivas y 
Recreativas 

$0.00 $0.00 $669,432.49 $669,432.49 

9 
 Estructuras 

Académicas 
$3,209.88 $3,209.88 $0.00 $6,419.76 

10 
 Capacitación y 

Actualización 
Docente 

$39,999.32 $39,999.32 $0.00 $79,998.63 

11 
 Investigación 

Educativa 
$2,138.49 $2,138.49 $0.00 $4,276.98 

12 

 Capacitación y 
Actualización 
de Servidores 
Públicos 

$74,998.59 $74,998.59 $0.00 $149,997.18 

13 
 Sistemas de 

Información 
$0.00 $0.00 $1,084,245.67 $1,084,245.67 

14  Equipamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

15 
 Mantenimiento 

Preventivo y 
Correctivo 

$0.00 $0.00 $837,800.05 $837,800.05 
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16  Infraestructura $3,208.69 $3,208.69 $0.00 $6,417.38 

17 
 Administración 

Central 
$18,350,460.97 $18,350,460.97 $4,162,938.11 $40,863,860.05 

18 
 Evaluación 

Educativa 
$16,301.26 $16,301.26 $0.00 $32,602.52 

19 
 Evaluación 

Institucional 
$70,541.68 $70,541.68 $102,732.39 $243,815.75 

20  Vinculación $97,461.87 $97,461.87 $0.00 $194,923.73 

21  Extensión $8,512.40 $8,512.40 $0.00 $17,024.79 

22 
 Difusión 

Institucional 
$149,999.81 $149,999.81 $0.00 $299,999.62 

23  Investigación  $40,000.00 $40,000.00 $0.00 $80,000.00 

 TOTAL. $18,923,060.02 $18,923,060.02 $10,080,000.00 $47,926,120.01 

 

 


