
Cuenta 
Anual 2018

2018
1968

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA 
DE MÉXICO

PATRONATO 
UNIVERSITARIO

50 ANIVERSARIO DE





Autoridades y Funcionarios 2

Presentación de la Cuenta Anual 6

Dictamen del Auditor Externo 7

Estados de Situación Financiera 10

Estados de Ingresos, Gastos e Inversiones 12

Nota a los Estados Financieros 14

Egresos por Programa 18

Acuerdo de la Comisión de  
Vigilancia Administrativa  
del Consejo Universitario 19

Aprobación de la Cuenta Anual  
por el H. Consejo Universitario 20

CONTENIDO

Cuenta 
Anual 
2018



2

CUENTA ANUAL

2018

José Pablo René Asomoza y Palacio ( 1

Juan Alberto Adam Siade ( 2

Eduardo Bárzana García 
Óscar de Buen Richkarday 
Patricia Elena Clark Peralta 
Teresita Corona Vázquez 
Irene Antonia Cruz-González Espinosa ( 3

Maite Ezcurdia Olavarrieta ( 4

Mario Luis Fuentes Alcalá
Javier Garciadiego Dantan 
Rafael Lira Saade ( 5

José de Jesús Orozco Henríquez
Vicente Quirarte Castañeda
Rosaura Ruiz Gutiérrez ( 6

Francisco  Xavier Soberón Mainero 
Felipe Tirado Segura ( 7 

Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi 
Gina Zabludovsky Kuper 

1 ) Hasta el 29 de junio de 2018
2 ) A partir del 15 de agosto de 2018
3 ) Hasta el 21 de marzo de 2018
4 ) † Hasta el 7 de diciembre de 2018
5 ) A partir del 15 de agosto de 2018
6 ) A partir del 22 de marzo de 2018
7 ) Hasta el 18 de abril de 2018

AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

Junta de Gobierno



3

AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

Rectoría
Rector

Enrique L. Graue Wiechers 

Secretario General
Leonardo Lomelí Vanegas 

Secretario Administrativo
Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario de Desarrollo Institucional
Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de Prevención, Atención y Seguridad  
Universitaria
Javier de la Fuente Hernández ( 1

Raúl Arcenio Aguilar Tamayo ( 2

Abogada General 
Mónica González Contró 

1 ) Hasta el 24 de septiembre de 2018
2 ) A partir del 1° de octubre de 2018



4

CUENTA ANUAL

2018

Presidente

Alonso Gómez-Robledo Verduzco

Vicepresidenta

María Elena Vázquez Nava

Patrono

José María Zubiría Maqueo ( 1

Othón Canales Treviño ( 2

1 ) Hasta el 5 de noviembre de 2018
2 ) A partir del 26 de noviembre de 2018

Junta de Patronos



5

Funcionarios del 
Patronato

Juan Enrique Azuara Olascoaga 
Contralor

Enrique Pineda Cal y Mayor  ( 1

María Elena García Meléndez ( 2

Director General para la Prevención y 
Mejora de la Gestión Institucional

Marco Antonio Castro Rojas 
Director General de Responsabilidades,  
Inconformidades y Registro Patrimonial

José Alfredo Montero Rojas
Auditor  Interno

Guadalupe Mateos Ortíz 
Tesorera

María de los Ángeles Ríos Flores 
Directora General de Control 
Presupuestal

Alejandro Macías Ortega 
Director General de Finanzas

Pablo Tamayo Castroparedes
Director General del Patrimonio Universitario

María Angélica Castañeda Rivera 
Contadora General

1 ) Hasta el 15 de enero de de 2018
2 ) A partir del 16 de enero de 2018



6

CUENTA ANUAL

2018 PRESENTACIÓN DE LA CUENTA ANUAL 2018



7

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA ANUAL 2018 DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO



8

CUENTA ANUAL

2018



9



10

CUENTA ANUAL

2018 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

María de los Áng eles Ríos Flores
 Directora General de Control Presupuestal

Guadalupe Mateos Ortíz
Tesorera

   ACTIVO 2018 2017

La nota adjunta es parte integrante de estos estados de situación financiera.

NOTA

A-1

PROPIEDADES Y EQUIPO

A-2, 3 y 4 Bienes inmuebles $ 15,059,811 $ 14,378,910

A-2 y 3 Equipo e instrumental científico y didáctico 9,472,232 8,939,750

A-2 y 3 Mobiliario 724,645 721,741

A-2 y 3 Vehículos 550,338 551,028

25,807,026 24,591,429

A-2 y 5 Libros, revistas y colecciones artísticas, académicas y científicas 5,996,105 5,540,301

31,803,131 30,131,730

A-7 INVERSIONES PATRIMONIALES Y FIDEICOMISOS 4,675,768 5,367,202

EFECTIVO E INVERSIONES  A CORTO PLAZO

Recursos para gratificaciones y  sueldos pendientes de pago 2,544,688 2,296,512

A-8, 9 y 11 Fondos para la investigación y la docencia 4,541,382 4,217,260

A-6 Fideicomiso becas 240,010 –

A-9 Inversiones y  efectivo para operación 907,480 583,682

8,233,560 7,097,454

OTROS ACTIVOS

A-14 Activos de unidades de servicio 55,042 47,480

A-10 Subsidio por cobrar    178,303 –

A-8 y 11 Cuentas por cobrar 546,284 666,439

A-8 Anticipos para  proyectos de investigación 1,017,263 911,163

A-12 Inventarios 49,885 49,254

1,846,777 1,674,336

$ 46,559,236 $ 44,270,722
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

María de los Áng eles Ríos Flores
 Directora General de Control Presupuestal

María Angélica Castañeda Rivera
Contadora General

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(miles de pesos)

PATRIMONIO, CRÉDITOS DIFERIDOS Y PASIVO 2018 2017

NOTA

A-1

PATRIMONIO

A-2, 3 y 4 Patrimonio en bienes inmuebles $ 15,059,811 $ 14,378,910

A-2, 3 y 5 Patrimonio en otros bienes 16,798,362 15,800,300

A-7 Fideicomisos y aportaciones para fines específicos 4,675,768 5,367,202

A-15 Déficit acumulado (208,066) (208,717)

A-15 Remanente del ejercicio 509 651

36,326,384 35,338,346

CRÉDITOS DIFERIDOS

A-8, 9 y 11 Ingresos de dependencias para la investigación y la docencia 6,002,347 5,499,382

A-6 Fideicomiso becas por pagar 240,010 –

6,242,357 5,499,382

PASIVO

Sueldos, gratificaciones e  impuestos por pagar 2,544,688 2,296,512

A-9 Adeudos por adquisición de bienes y servicios 1,445,807 1,136,482

3,990,495 3,432,994

$ 46,559,236 $ 44,270,722
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CUENTA ANUAL

2018 ESTADOS DE INGRESOS,  GASTOS E INVERSIONES

C O N C E P T O 2018 2017

NOTA

A-1

INGRESOS

A-15 Subsidio del Gobierno Federal $ 38,510,094 $ 36,598,964

38,510,094 36,598,964

Ingresos Propios

Productos financieros 706,936 603,930

Ingresos extraordinarios 4,025,260 4,408,626

Ingresos por servicios de educación 274,096 279,058

A-14 Ingresos de la Tienda UNAM 468,560 427,868

Otros ingresos 155,554 76,489

5,630,406 5,795,971

INGRESOS 44,140,500 42,394,935

GASTOS

Remuneraciones Personales y Prestaciones   

Remuneraciones a personal académico 19,547,364 18,623,981

Remuneraciones a personal administrativo 6,780,685 6,428,174

Aguinaldo y prima vacacional 2,503,334 2,363,031

A-13
Gratificaciones  por separación y jubilación e 

indemnizaciones por defunción
569,575 515,063

Cuotas de seguridad social 2,534,321 2,361,654

Otras prestaciones sociales 1,920,045 1,840,420

33,855,324 32,132,323

Becas 1,215,406 979,275

  

Servicios, Artículos y Materiales de Consumo
Materiales, refacciones, herramientas y accesorios 

didácticos y de investigación
1,209,301 1,312,624

Servicios y materiales de mantenimiento para edificios, 
equipo e instalaciones

979,626 880,714

Energía eléctrica y servicios de comunicación 529,412 433,337
Trabajos de campo, prácticas escolares, pasajes  

y viáticos
612,037 609,803

Arrendamiento de inmuebles y equipos 801,357 858,126

Ediciones de libros y revistas 272,303 243,472
Cuotas de afiliación a sociedades e instituciones 

científicas, culturales y deportivas; simposios, 
congresos y seminarios

45,273 43,306

Gastos y derechos de importación, seguros y fianzas 218,227 163,719

Servicios por asesorias para operación de programas 1,045,324 1,003,752



13

C O N C E P T O 2018 2017

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(miles  de pesos)

María de los Ángeles Ríos Flores
Directora General de Control Presupuestal

Guadalupe Mateos Ortíz
Tesorera

María Angélica Castañeda Rivera
Contadora General

Apoyo a programas de extensión y colaboración 
académica y científica

338,885 309,462

A-12 y 14 Costos y Gastos de operación de la  Tienda UNAM 495,639 460,553

6,547,384 6,318,868

GASTOS DE OPERACIÓN 41,618,114 39,430,466

REMANENTE ANTES DE INVERSIONES 2,522,386 2,964,469

A-2, 3 y 4 INVERSIONES EN PROPIEDADES Y EQUIPO
Equipo, mobiliario e instrumentos científicos y 

didácticos
987,570 1,155,287

Construcciones, rehabilitaciones y remodelaciones de 
inmuebles

795,101 753,359

A-2 y 5 Libros y revistas académicas y científicas 462,035 451,242

INVERSIONES 2,244,706 2,359,888

A-7 Provisión para mantenimiento mayor 277,171 603,930

GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIONES 44,139,991 42,394,284

REMANENTE DEL EJERCICIO $ 509 $ 651

La nota adjunta es parte integrante de estos estados de ingresos, gastos e inversiones.
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2018 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA A. ANTECEDENTES, POLÍTICAS DE INFOR-
MACIÓN FINANCIERA Y BASES DE REGISTRO

La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (La Universidad) la define como un 
organismo descentralizado del Estado. Su patrimonio ha 
sido aportado, casi en su totalidad, por el Gobierno Fede-
ral y su administración financiera se realiza mediante un 
presupuesto de ingresos, gastos e inversiones aprobado 
por la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario 
y por el pleno de éste que representa a la totalidad de la 
Comunidad Universitaria.

Así mismo, la propia Ley establece que la Universidad 
deberá presentar dentro de los primeros tres meses en 
que concluya un ejercicio, la cuenta respectiva al Consejo 
Universitario.

Los principales fines de la Universidad son la enseñan-
za, la investigación y la difusión de la cultura, así como 
actividades afines con estos propósitos.

Sus políticas de información financiera y estados financieros 
están basados en las Normas de Información Financiera 
(NIF’s) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C. (CINIF); dicha normatividad 
contempla diversas disposiciones que deben ser aplicadas 
a entidades cuya “substancia económica” las defina como 
una entidad sin propósitos lucrativos. En virtud, de que la 
Universidad es un organismo descentralizado del Esta- 
do financiado principalmente mediante subsidio federal, 
no le es aplicable en su totalidad la normatividad referida 
y, en tanto no existan normas particulares para institucio-
nes de educación superior (que deberá emitir el CINIF), la 
Universidad continuará con sus políticas de información 
financiera específicas establecidas a través del Patrona-
to Universitario y avaladas por la Comisión de Vigilancia 
Administrativa del Consejo Universitario. En consecuencia, 
estas políticas particulares toman el carácter de Normas 
de Información Financiera adecuadas a la operación y a 
los fines de la Universidad.

Las diferencias principales con las Normas de Informa-
ción Financiera emitidas por el CINIF básicamente son: la  
no incorporación del reconocimiento de los efectos de  
la inflación en la información financiera hasta el 31 de di- 
ciembre de 2007, no se deprecian las inversiones en 
propiedades y equipo, no se registran los pasivos por obli-
gaciones laborales al retiro del personal y, los Ingresos 
para la Investigación y la Docencia, que se mantienen 
como una cuenta de pasivo, no son reconocidos como 
ingresos sino hasta el momento en que dichos recursos 
son efectivamente erogados. 

Las principales políticas de información financiera especí-
ficas son las siguientes:

1) Estados financieros básicos

Se ha determinado que para cubrir las necesidades de 
información financiera básica que requieren el Consejo  

Universitario y otros interesados, son suficientes los Estados 
de Situación Financiera y de Ingresos, Gastos e Inversiones.

Los estados financieros correspondientes a los ejercicios de 
2018 y 2017, fueron emitidos bajo la responsabilidad  
de los funcionarios del Patronato que suscriben estos Estados 
Financieros el 14 de febrero de 2019 y 14 de febrero de 
2018, respectivamente.

2) Sistema Contable-Presupuestal

La Universidad tiene establecido un Sistema Contable-
Presupuestal, por medio del cual se aplican los gastos en 
forma simultánea en los registros contables y presupuesta-
les de acuerdo a su naturaleza; las erogaciones efectuadas 
por las adquisiciones de propiedades y equipo se reflejan 
en los Estados de Ingresos, Gastos e Inversiones y simultá-
neamente, se registran como activos y patrimonio.

3) Reconocimiento de los efectos de la inflación

La Universidad en su carácter de organismo descentrali-
zado del Estado al servicio de la Sociedad, que cumple una 
función social, financiada con recursos federales, regis- 
tra sus operaciones al costo histórico, por lo que no recono-
ció los efectos de la inflación en su información financiera 
hasta el 31 de diciembre de 2007, conforme a la Norma 
de Información Financiera B-10 “Efectos de la inflación”.

Esta práctica es congruente con la naturaleza y compleji-
dad de los bienes que integran el patrimonio universitario, 
entre los cuales se encuentran bienes declarados Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, así como bienes considerados 
como Patrimonio de la Nación, por tanto, inalienables.

4) Bienes Inmuebles

Debido a que la Universidad es un organismo descentra-
lizado que no persigue fines de lucro, los bienes inmuebles 
de su propiedad no son sujetos a depreciación, por lo que 
conservan su valor histórico de adquisición o construcción. 

5) Libros, revistas y colecciones artísticas, aca-
démicas y científicas

Las bibliotecas, hemerotecas y colecciones artísticas, aca-
démicas y científicas, que cuentan con unidades de alto 
mérito artístico e histórico, insustituibles en su género, se 
presentan en la mayoría de los casos con un valor simbó-
lico utilizado para fines de registro. 

Considerando la importancia del monto de las adquisi- 
ciones de libros y revistas que se integran al acervo cultural 
de la Universidad, su importe se incorpora a los Estados de  
Situación Financiera en un rubro por separado, a su valor 
de adquisición y forman parte de su patrimonio.

6) Fideicomiso de Becas

Durante el ejercicio de 2018, la Universidad en su cali-
dad de “Fideicomitente”, Fundación Universidad Nacional 
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Miles de pesos)

Autónoma de México, A.C. (FUNAM), en su calidad de “Fi- 
deicomitente aportante” e INBURSA, S.A. Institución de  
Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA ésta última 
como “Fiduciaria”, constituyeron un Fideicomiso denomi-
nado “Becas UNAM”, que tiene por objeto el otorgamiento 
de becas a estudiantes de nivel licenciatura a nivel nacio-
nal, que funciona de acuerdo con las Reglas de Operación 
que para tal efecto establece el Programa Nacional de 
Becas. Las aportaciones realizadas por la Universidad 
al Fideicomiso durante 2018, ascendieron a $360,000.

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de efectivo e inver-
siones del fideicomiso asciende a $240,010, y representan 
los recursos pendientes de erogar de acuerdo al Programa 
de apoyos establecido, este monto de efectivo e inversiones 
se presentan en los estados de situación financiera, como 
un activo y un pasivo en el rubro de “Fideicomiso de Becas” 
y “Fideicomiso de Becas por pagar”, respectivamente.

El Fideicomiso tendrá la duración necesaria para el 
cumplimiento de los fines consignados en el contrato de 
Fideicomiso. La Universidad llevará a cabo aportacio-
nes al mismo, de conformidad con los recursos que para 
tal efecto les sea autorizado cada año en su presupuesto.

7) Fideicomisos y aportaciones para fines es-
pecíficos

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el rubro de “Fideico-
misos y aportaciones para fines específicos” que es parte 
del patrimonio, se integra principalmente como sigue:

a) Fondo para el Fortalecimiento y Preserva-
ción del Patrimonio Universitario:

A partir del ejercicio de 1993, el Patronato Universi-
tario decidió convertir la reserva para reposiciones y 
reemplazos de activo fijo, en un “Fondo para el Forta-
lecimiento y Preservación del Patrimonio Universitario”. 
Los recursos que genera este fondo se emplean en la 
conservación de los bienes inmuebles, dando priori-
dad a los de carácter histórico y a la infraestructura 
básica. 

Al 31 de diciembre de 2018, dicho fondo asciende a 
$764,881 ($633,633 en 2017). 

b) Fideicomisos Institucionales:

Al 31 de diciembre de 2018, los Fideicomisos y Conve-
nios Institucionales ascienden a $195,356 ($181,458 
en 2017). Los recursos que generan estos convenios se 
emplean para su fin específico.

c) Fondo para el Fortalecimiento del Acervo 
Cultural:

Al 31 de diciembre de 2018, el Fondo para el Forta-
lecimiento del Acervo Cultural asciende a $338,199 
($321,337 en 2017). Los recursos que genera este 

fondo se emplean para la restauración de bienes ar-
tísticos y culturales.

d) Otras Reservas:

Las otras reservas se presentan a continuación:

i) Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad tiene 
creada una reserva por un monto de $1,966,160 
($1,907,467 en 2017), que se destinarán al Man-
tenimiento mayor y Conservación del Patrimonio 
Inmobiliario Universitario. 

ii) Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad presen-
ta un saldo por un monto de $57,592 ($588,550 
en 2017), en la reserva del Programa de Renova-
ción de la Planta Académica, al término de su sexta 
etapa.

iii) Al 31 de diciembre de 2018, se tiene creada una 
reserva por un monto de $1,353,580 ($1,734,757 
en 2017), destinados para el fortalecimiento de los 
programas Institucionales prioritarios de la Uni- 
versidad relacionados con la ejecución y con-
tinuidad de proyectos fundamentales en materia 
académica, de investigación, culturales y otros.

La disminución a estas reservas en 2018 fue de 
$853,443 (incremento de $1,666,603 en 2017), 
misma que se presenta principalmente dentro del Pro-
grama de Renovación de la Planta Académica y en 
“Construcciones, rehabilitaciones y remodelaciones 
de inmuebles” y en el de “Equipo, mobiliario e instru-
mentos científicos y didácticos”, y en otros rubros de 
gastos de operación, en el Estado de Ingresos, Gastos 
e Inversiones. 

En la preparación de los estados financieros, el Patro-
nato de la Universidad ha utilizado varios estimados 
relacionados con la presentación de reservas patrimo-
niales.

8) Ingresos de dependencias para la investiga-
ción y la docencia

a) Los ingresos de Dependencias para la investiga-
ción y la docencia son principalmente los ingresos 
extraordinarios recibidos por diversas Entidades 
Académicas y Dependencias Universitarias, que 
serán utilizados en los próximos ejercicios en inves-
tigaciones y proyectos académicos, de acuerdo con 
los convenios establecidos en cada caso.

 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se tienen 
cuentas por cobrar derivadas de este concepto por 
$443,702 y $370,959, respectivamente, las cua-
les se presentan formando parte del saldo de las 
cuentas por cobrar, en los estados de situación fi-
nanciera adjuntos.
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b) Dichos ingresos también incluyen fondos para pro-
yectos de investigación CONACyT y otros proyectos 
específicos:

 Estos fondos son recursos proporcionados por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-

CyT) y particulares, destinados para proyectos de 
investigación que la Universidad realiza en diver-
sas áreas. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
existían fondos en cuentas bancarias destinados 
para estos propósitos por un monto de $826,872 
y $762,423, respectivamente, así como, anticipos 
para proyectos de investigación en proceso, por 
un monto de $1’017,263 y $911,163, respectiva-
mente, los cuales se presentan formando parte del 
saldo de “Fondos para la investigación y la docen-
cia” en los estados de situación financiera adjuntos.

9) Operaciones en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo 
de cambio en vigor a la fecha de su realización. Los sal-
dos al cierre del ejercicio se ajustan aplicando el tipo de 
cambio vigente.

Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y a la fecha de la 
opinión del auditor externo, los tipos de cambio por dólar 
americano eran como se presenta a continuación:

31 de diciembre de 2018 $ 19.6566

31 de diciembre de 2017 $ 19.7354

14 de febrero de 2019 $ 19.4084

Al 31 de diciembre de 2018, los activos denominados en 
dólares americanos son mayores a los pasivos por 8,308 
miles de dólares. En 2017, los activos fueron mayores a 
los pasivos en 15,775 miles de dólares.

A la fecha de la opinión del auditor externo la posición en 
moneda extranjera, era similar a la que se tenía al 31 de 
diciembre de 2018. 

10) Subsidio por cobrar

Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad tenía un 
saldo de $178,303 correspondiente al subsidio federal 
por cobrar, mismo que fue liquidado en su totalidad por 
la Tesorería de la Federación en enero de 2019.

11) Cuentas por cobrar

No se crean estimaciones para saldos de dudosa re-
cuperación; la política adoptada consiste en aplicar 
directamente a gastos el monto de los saldos que resulten 
incobrables, o bien su cancelación en el rubro de créditos 
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María de los Ángeles Ríos Flores
Directora General de Control Presupuestal

María Angélica Castañeda Rivera
Contadora General

Guadalupe Mateos Ortíz
Tesorera

diferidos, correspondientes a ingresos para la Investiga-
ción y la Docencia.

12) Inventarios

El inventario de la Tienda de Autoservicio se valúa a través 
del método detallista, el cual no excede al valor de mer-
cado. Los demás inventarios se valúan con base al costo 
promedio.

13) Obligaciones laborales al retiro

Conforme a los Contratos Colectivos en vigor, la Uni-
versidad está obligada al pago de una indemnización 
por antigüedad u otros conceptos por retiro, al trabajador 
que se separe, se jubile y en caso de fallecimiento a sus  
deudos. 

Estas erogaciones, se registran como un gasto del año en 
que se incurren, de acuerdo con los recursos asignados  
en el presupuesto anual por el Gobierno Federal destina-
dos para estos efectos.

14) Operación de Tienda de Autoservicio

La Universidad opera una Tienda de Autoservicio en 
beneficio de sus empleados y familiares, misma que se 
encuentra abierta al público en general.

En el Estado de Ingresos, Gastos e Inversiones se presen-
tan por separado los ingresos propios de la Tienda, y los 
egresos del ejercicio se integran por los costos y gastos de 
operación pagados por la misma y los gastos asignados 
por la Universidad. 

Los ingresos percibidos por la Tienda durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, ascien-
den a $468,560 y $427,868, respectivamente, e incluyen 

vales de despensa canjeados por los trabajadores de la 
Universidad por un monto de $ 303,788 y $295,917, 
respectivamente.

15) Patrimonio

De conformidad con la Ley Orgánica de la Universidad 
el Patrimonio está constituido por los bienes muebles e 
inmuebles, recursos generados por la Universidad y por 
el subsidio que le otorga el Gobierno Federal.

El déficit acumulado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
fue generado en 2015, debido a que no fue posible ob-
tener una ampliación presupuestal, destinada al entero 
de impuestos de nómina generados en dicho ejercicio, a  
pesar de que la Universidad realizó diversos trámites 
ante la Secretaría de Educación Pública en su carácter de 
Coordinadora de Sector y ante la propia Subsecretaría  
de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

16) Contingencias

A la fecha de la opinión del auditor externo, existen juicios 
y litigios de diversa naturaleza en proceso, por los que en 
opinión de los funcionarios y abogados de la Universi-
dad, se resolverán en forma favorable, en caso contrario, 
el monto de estos juicios no afectarán de forma relevante 
la situación financiera, ni el Estado de Ingresos, Gastos  
e Inversiones de la Universidad. 

17) Hechos posteriores a la fecha de los esta-
dos financieros

A la fecha de la opinión del auditor externo, no existen 
eventos o circunstancias posteriores que modifiquen los 
valores de los activos o incrementen las obligaciones de la 
Universidad al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Esta nota forma parte integrante de los estados financieros adjuntos.
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2018 EGRESOS POR PROGRAMA
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(miles de pesos)

PROGRAMA Autorizado 
por Consejo

Ampliación
(Reducción) Ejercido

DOCENCIA NIVEL SUPERIOR

Educación de Licenciatura  14,244,650  216,467  14,461,117 

Educación de Posgrado  1,531,137  15,947  1,547,084 

Educación Continua, Abierta y a Distancia  1,211,944  2,465  1,214,409 

Desarrollo Académico en Nivel Superior  2,363,479  2,133  2,365,612 

Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Superior  651,004  64,060  715,064 

TOTAL FUNCIÓN 20,002,214 301,072 20,303,286 

DOCENCIA NIVEL BACHILLERATO

Educación Media Superior  4,940,317  1,980  4,942,297 

Desarrollo Académico en Nivel Bachillerato  704,661  3,803  708,464 

Servicios de Apoyo Administrativo en Nivel Bachillerato  204,860  338  205,198 

TOTAL FUNCIÓN  5,849,838  6,121  5,855,959 

 25,852,052  307,193  26,159,245 

INVESTIGACIÓN

Investigación en Ciencias y Desarrollo Tecnológico  7,101,064  30,594  7,131,658 

Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales  2,595,390  13,888  2,609,278 

Desarrollo Académico en Investigación  1,617,029  17,712  1,634,741 

Servicios de Apoyo Administrativo en Investigación  375,195  469  375,664 

TOTAL FUNCIÓN  11,688,678  62,663  11,751,341 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Extensión y Difusión Cultural  2,471,787  66,100  2,537,887 

Vinculación con la Sociedad  949,679  17,154  966,833 

Servicios de Apoyo Administrativo para Extensión y Difusión Cultural  173,455  4,462  177,917 

TOTAL FUNCIÓN  3,594,921  87,716  3,682,637 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Planeación y Normatividad  446,100  1,374  447,474 

Prestaciones Institucionales  182,965  5,206  188,171 

Servicios Administrativos Institucionales  857,775  4,208  861,983 

Vigilancia y Fiscalización  91,154  15  91,169 

Servicios de Apoyo a la Comunidad  458,630  3,702  462,332 

TOTAL FUNCIÓN  2,036,624  14,505  2,051,129 

TOTAL PROGRAMAS  43,172,275  472,077  43,644,352 

Costos y Gastos de la Tienda (1)  53,645  441,994  495,639 

TOTAL DE EGRESOS  43,225,920  914,071  44,139,991 

(1).- Los 441,994 son egresos de la Tienda, ejercidos con sus ingresos generados durante el año 2018
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