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La Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, inicia el ejercicio fiscal 2020 bajo un techo 

financiero de $23,044,793.00 (veintitrés millones cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N) integrados de la siguiente manera:  

  

    

1.     Ingresos propios $      167,631.00    

2.     Subsidio estatal  $11,438,581.00    

3.     Subsidio federal  $11,438,581.00    

    

Adicionalmente a los montos antes mencionados, se cuenta con una provisión de $6,883,117.00 (seis millones ochocientos ochenta y tres mil ciento diecisiete pesos 

00/100 M.N.) los cuales serán etiquetados como subsidio estatal o federal de acuerdo a las necesidades que la Universidad vaya presentando durante el ejercicio fiscal 

2020.    

    

Con base en lo anterior, se tiene un monto total autorizado de ingresos y egresos por la cantidad de $29,927,910.00 (veintinueve millones novecientos veintisiete mil 

novecientos diez pesos 00/100 M.N.) de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Hidalgo con fecha 31 de diciembre de 2019.    

    

En lo que respecta al subsidio estatal y federal, con base en lo establecido en el calendario de recursos para el ejercicio 2020, se presupuestó un monto original de  

$22,877,162.00. Durante el periodo abril – junio de 2020, se formalizó el convenio de asignación de subsidio ordinario entre el Estado y la Federación, lo cual, representa 

un incremento líquido por $405,833.00 estatal y $405,833.00 federal, quedando integrado de la siguiente manera:    
 

 

 

 

 

 

 

Fuente Original Ampliación Modificado

Recursos fiscales $11,438,581.00 $405,833.00 $11,844,414.00

Recursos federales $11,438,581.00 $405,833.00 $11,844,414.00

Total subsidio ordinario $22,877,162.00 $811,666.00 $23,688,828.00
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Recursos fiscales extraordinarios    

En el mes de abril, se recibió oficio de autorización de recursos extraordinarios para el proyecto denominado “Entrega de útiles escolares a estudiantes de la Universidad Intercultural del 
Estado de Hidalgo” por la cantidad de $63,098.20, mismo que fueron recepcionados en el mes de abril.     

    

Derivado de lo anterior, se redujo del monto provisionado de $6, 883,117.00 la cantidad de $874,764.20, la cual, refiere a la ampliación de recursos fiscales y federales del convenio 2020 
y el proyecto de útiles escolares, restando un monto actualizado de la provisión por $6,008,352.80    

En el mes de septiembre se recibieron nuevamente recursos extraordinarios por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.)  para el proyecto 
entrega de Útiles Escolares a estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, periodo julio – diciembre 2020. Dicho recurso se recibió en el mes de septiembre 
  

Adicionalmente en el mes de septiembre se autorizó el proyecto para brindar seguridad social a los trabajadores de esta Universidad por la cantidad de $1, 087,899.32 (un millón ochenta 
y siete mil ochocientos noventa y nueve mil 32/100 M.N.), dichos recursos serán ministrados durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.    

De estas ampliaciones realizadas, se hace un ajuste en el monto de recursos provisionados, restando un total de $4, 845,633.48 (cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil 
seiscientos treinta y tres pesos 48/100 M.N.)      

Productos    

Los recursos que se reciben se mantienen en cuentas productivas, de las cuales, de manera acumulada al mes de junio de 2020, se han generado los siguientes importes:   

Dichos montos se amplían de manera líquida en el ingreso y egreso en el programa o fondo al que correspondan.    
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Recursos fiscales extraordinarios    

En el mes de abril, se recibió oficio de autorización de recursos extraordinarios para el proyecto denominado “Entrega de útiles escolares a estudiantes 
de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo” por la cantidad de $63,098.20, mismo que fueron recepcionados en el mes de abril.   

Derivado de lo anterior, se redujo del monto provisionado de $6, 883,117.00 la cantidad de $874,764.20, la cual, refiere a la ampliación de recursos fiscales y federales del convenio 2020 
y el proyecto de útiles escolares, restando un monto actualizado de la provisión por $6,008,352.80    
    
En el mes de septiembre se recibieron nuevamente recursos extraordinarios por la cantidad de $74,820.00 (setenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) para el proyecto 
entrega de Útiles Escolares a estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, periodo julio – diciembre 2020. Dicho recurso se recibió en el mes de septiembre 
   
    
Adicionalmente en el mes de septiembre se autorizó el proyecto para brindar seguridad social a los trabajadores de esta Universidad por la cantidad de $1, 087,899.32 (un millón ochenta 
y siete mil ochocientos noventa y nueve mil 32/100 M.N.), dichos recursos serán ministrados durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.    
    
De estas ampliaciones realizadas, se hace un ajuste en el monto de recursos provisionados, restando un total de $4, 845,633.48 (cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil 
seiscientos treinta y tres pesos 48/100 M.N.)     
    
    
Productos    
Los recursos que se reciben se mantienen en cuentas productivas, de las cuales, de manera acumulada al mes de junio de 2020, se han generado los siguientes importes:  
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Captación de Ingresos por Fuente de Financiamiento         

 

Estimado Ampliación Reducción Modificado Devengado Recaudado

1d 2d 3d 4d = 1d + 2d - 3d 5d 6d 7=6-4

Recursos Fiscales 18,321,698.00$ 18,321,698.00$ 1,632,744.46$ 2,037,483.52$ 17,916,958.94$   13,071,325.46$ 13,071,325.46$ 4,845,633.48-$    

Recursos Federales 11,438,581.00$ 11,438,581.00$ 1,481,121.05$ -$                   12,919,702.05$   12,919,702.05$ 12,919,702.05$ -$                      

Ingresos Propios 167,631.00$       167,631.00$       -$                   9,254.00$         158,377.00$        158,377.00$       158,377.00$       -$                      

Otros Ingresos -$                      -$                      -$                   -$                   -$                       -$                      -$                      -$                      

TOTAL  $     29,927,910.00  $     29,927,910.00  $    3,113,865.51  $    2,046,737.52  $      30,995,037.99  $     26,149,404.51  $     26,149,404.51 -$      4,845,633.48 

Fuente de Financiamiento 

(Clasificador CONAC)
Estimado Anual

Acumulado

Por recaudar
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Calendarización De Presupuesto Modificado De Ingresos Propios  2020 
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN AMPLIACIÓN REDUCCIÓN

INGRESOS PROPIOS 167,631.00$        -$                 -$                 14,949.00$        24,203.00$        158,377.00$        

RECURSOS FISCALES 18,321,698.00$   -$                 2,037,483.52$   1,631,650.52$   -$                 17,915,865.00$   

RECURSOS FISCALES SUBSIDIO ESTATAL 11,438,581.00$   -$                 -$                 405,833.00$      -$                 11,844,414.00$   

PROVISION PARA EROGACIONES ESPECIALES 6,883,117.00$     2,037,483.52$   -$                 4,845,633.48$     

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1 -$                   -$                 -$                 63,098.20$        -$                 63,098.20$         

ENTREGA DE UTILES ESCOLARES -$                   74,820.00$        74,820.00$         

FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN (N)
-$                   1,087,899.32$   1,087,899.32$     

RECURSOS FEDERALES 11,438,581.00$   -$                 -$                 1,511,508.00$   -$                 12,950,089.00$   

RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO FEDERAL 11,438,581.00$   -$                 -$                 405,833.00$      -$                 11,844,414.00$   

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE 2019
-$                   40,000.00$        40,000.00$         

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE 2020
-$                   841,000.00$      841,000.00$        

PROEXES 2020 -$                   224,675.00$      224,675.00$        

PRODUCTOS 2  $                    -    $                  -    $                  -    $       10,706.99  $                  -   10,706.99$         

Rendimientos Bancarios

Recursos Fiscales

Subsidio Estatal

 $                    -    $                  -    $                  -    $           666.71  $                  -   666.71$              

Rendimientos Bancarios

Recursos Federales

Subsidio Federal

 $                    -    $                  -    $                  -    $       10,026.18  $                  -   10,026.18$         

Rendimiento Bancarios

Programa PRODEP 2019
 $                    -    $                  -    $                  -    $             14.10  $                  -   14.10$                

T O T A L 29,927,910.00$   -$                 2,037,483.52$   3,168,814.51$   24,203.00$        31,035,037.99$   

COMPENSADAS LÍQUIDAS
ORIGINALCONCEPTO MODIFICADO
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L.C. Gabriel Galván Pardo  
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