
 

INGRESOS 2018 

Ingresos 

 

Respecto a la captación de ingresos propios de la Universidad el H. Congreso del Estado de 

Hidalgo aprobó la Estimación de Ingresos Propios por $15, 990,400.00 (Quince millones 

novecientos noventa mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales $15, 811,525.00 

(Quince millones ochocientos once mil quinientos veinte cinco pesos 00/100 M.N.) 

corresponden al rubro de derechos, $117,625.00 (Ciento diecisiete mil seiscientos 

veinticinco pesos 00/100 M.N.) al rubro de productos, y  $61,250.00 (Sesenta y un mil 

doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) al rubro de aprovechamientos. 

 

Cabe hacer mención que tales importes fueron considerados en la Ley de Ingresos del Estado 

de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 31 de diciembre de 2017. 

Además mediante oficio No. 500/2018.-0053 de la Subsecretaría de Educación Superior 

informaron que de acuerdo con la disponibilidad de recursos autorizados en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, a la Universidad se le asignaron 

$25,697,792.00 (Veinticinco millones seiscientos noventa y siete mil setecientos noventa y 

dos pesos 00/100 M.N.) , y de subsidio estatal tal como lo establece el Convenio Específico 

para la asignación de recursos en la fracción segunda al Gobierno del Estado de Hidalgo para 

el 2018 le corresponde otorgar $25,697,792.00 (Veinticinco millones seiscientos noventa y 

siete mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). Por lo anterior el ingreso estimado 

para el 2018 es de $67, 385,984.00 (Sesenta y siete millones trecientos ochenta y cinco mil 

novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Ingresos por Fuente de Financiamiento 

 
 

 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

ANUAL

INGRESOS PROPIOS 15,990,400.00$   

SUBSIDIO ESTATAL 25,697,792.00$   

SUBSIDIO FEDERAL 25,697,792.00$   

T O T A L

67,385,984.00$   



 

Ingresos Propios por Rubro 

Concepto 
Año anterior 

captado (pesos) 
Año actual 
(Estimado) 

Variación 

Absoluta  Relativa 

Derechos 13,464,054.38 15,811,525.00 2,347,470.62 17% 

Productos 254,240.43 117,625.00 -             136,615.43 -54% 

Aprovechamientos 6,191,173.58 61,250.00 -         6,129,923.58 -99% 

Total  19,909,468.39   15,990,400.00  -3,919,068.39  -20% 

 
 

 


