
 

 

 

“Ciencia y Tecnología que Transforman” 

 

REGLAMENTO DE INGRESOS PROPIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO 

 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. El presente reglamento, tiene por objeto regular los ingresos 

propios y extraordinarios que perciba la Universidad Politécnica del Golfo de 

México.  

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS INGRESOS PROPIOS      

Artículo 2º. Se entiende por ingresos propios y extraordinarios, aquellos 

recursos financieros, materiales, muebles e inmuebles que perciba la 

Universidad por cualquier título, y que no provenga de las aportaciones que 

otorgue tanto la federación como el Estado, que se asignen a la Universidad 

para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 3º. Los ingresos propios extraordinarios podrán ser lo que se 

obtengan por los siguientes rubros: 

 I.    Las cuotas por inscripción anual.  
 II.   Las cuotas por reinscripción cuatrimestral.  

III.  Las cuotas recibidas en los procesos de selección de ingreso de 
aspirantes a la Universidad.  

IV. Las cuotas de recuperación generadas por los servicios escolares 
y académicos de esta Universidad.  

 V.  La prestación de servicios académico-administrativo.  
VI.  La venta de servicios de asesoría o consultoría proporcionados 

por la Universidad a personas físicas o morales.  
VII.  La actualización, especialización y capacitación de recursos 

humanos, a través de diplomados, cursos, conferencias, 
simposios, seminarios, congresos, eventos o cualquier otra 
actividad académica o de extensión universitaria. 

 
 
 



 
 
VIII.  La realización de proyectos de investigación, experimentación y 

desarrollo tecnológico.  
IX. La realización de estudios técnicos y científicos.  
X. La explotación de licencias, franquicias, patentes, marcas y 

derechos de autor.  
XI.  La venta de material didáctico, publicaciones, libros, consultas a 

banco de datos o cualquier otro material de difusión producido por 
la Universidad.  

XII.  Enajenación y arrendamiento de bienes.  
XIII. Contraprestaciones por el ejercicio de concesiones, otorgadas a 

terceros por la Universidad.  
XIV.  Las cuotas por el uso del laboratorio de cómputo siempre y 

cuando no sean derivadas de las clases otorgadas por la 
Universidad. 

XV.  Las cuotas por los cursos de recuperación de alumnos.  
XVI.  Los rendimientos bancarios, acorde a la normatividad aplicable.  
XVII.  Las ganancias generadas por los eventos realizados por la 

Universidad, como el de la Señorita UPGM, entre otros.  
XVIII. Los recursos derivados de los Convenios que firme la Universidad 

con el sector productivo  
XIX. Los donativos o aportaciones de terceros recibidos de manera 

directa o indirecta y gratuita.  
 
 
Artículo 4º. Los recursos adicionales que sean generados por gestiones del 
Consejo Social, una vez entregados a la Universidad, se considerarán ingresos 
propios mismos que tendrán la obligación de acrecentar; y formarán parte del 
patrimonio de la Universidad.  
 
Artículo 5º. Los ingresos propios que se reciban para apoyo a la docencia o a 
la investigación, es decir, los que provengan de dependencias o entidades del 
sector público o privado, y de instituciones nacionales o extranjeras, que 
tengan  como objetivo promover o subsidiar estudios, investigaciones, 
desarrollos tecnológicos, programas específicos de docencia o cualquier otro 
similar, se les dará el tratamiento que las reglas de éstos determinen y los que 
el Rector señale de acuerdo con las propuestas que le presenten las diferentes 
áreas que conforman la Universidad, con previa autorización de la Junta 
Directiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO TERCERO 
 

Manejo y Control de los Ingresos 
 
Artículo 6º. Corresponde a la Secretaría Administrativa de la Universidad, la 
recepción, administración y el control de los ingresos propios, para lo cual 
deberá contar con una cuenta bancaria en la que se concentren dichos 
recursos y los rendimientos obtenidos.  
 
Artículo 7º. La Universidad podrá ejercer los ingresos propios obtenidos, para 
el cumplimiento de su objeto, la que será responsable de aplicar y optimizar los 
recursos.  
 
Artículo 8º. Los medios de registro deberán reflejar con transparencia, 
objetividad y en forma oportuna el estado real de los ingresos propios de la 
Universidad.  
 
Artículo 9°. En el programa-presupuesto anual de la Universidad, se deberá 
señalar el monto de los ingresos que en su caso, se estima que percibirá la 
Entidad y los programas en que se aplicarán, señalando los objetivos, metas y 
unidades responsables de su aplicación. 
 
Artículo 10°. El gasto o inversión de estos ingresos, deberá ajustarse al monto 
autorizado para los programas o proyectos autorizados por el máximo órgano 
de Gobierno. No se comprometerán los recursos propios, hasta contar con 
ellos; de tal forma que si no se logra reunir lo presupuestado, no afecte el 
ejercicio de las partidas relativas con que cuenta la Universidad. 
 
Artículo 11º. Los ingresos propios extraordinarios, deberán utilizarse para los 
siguientes fines: 
 

I. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
laboratorios y talleres; 

II. Sustitución de equipos de laboratorios y talleres, por 
obsolescencia o daño irreparable.  

III. Mantenimiento, modificación o adecuación de instalaciones físicas 
IV. Equipamiento de mobiliario para las áreas administrativas y 

docente de la Universidad.  
V. Apoyos o estímulos económicos al personal, distinto al salario 

tabular autorizado.  
VI. Apoyo a la vinculación, actividades académicas (como 

exposiciones, conferencias, ferias, seminarios, publicaciones).  
VII. Apoyo a los gastos de operación y servicios que sobrepasen a lo 

autorizado en el presupuesto anual, previa justificación. 
VIII. El pago al o a los profesores que dediquen tiempo extraordinario a 

los servicios, que presten fuera de su horario normal de labores; 
requerirá la firma de un contrato y cesará cuando termine las 
causas que le dieron origen. 

 
 
 



 
 
 
Artículo 12º. Los bienes y servicios adquiridos con los ingresos propios, 
pasarán a formar parte del patrimonio de la Universidad, mismos que deberán 
ser inventariados y resguardados por el área correspondiente.  
 
Artículo 13º. Todo gasto efectuado con ingresos propios y extraordinarios 
deberá estar amparado con la documentación comprobatoria correspondiente, 
sujetándose a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios del Sector Público o la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la que corresponda  y su 
respectivo Reglamento, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 
del Estado de Tabasco y su Reglamento,  y cumplir con los requisitos 
señalados por la legislación fiscal aplicable.  
 
Artículo 14º. Las solicitudes de devolución de los pagos efectuados deberán 
presentarse mediante escrito por el interesado, ante la Secretaría 
Administrativa, con copia al rector, a más tardar los diez días hábiles siguientes 
a la fecha en que se realizó el pago. Dicha solicitud contendrá una breve 
descripción de los motivos de la petición y se acompañará de los comprobantes 
que se consideren pertinentes.  
 
Artículo 15º. Las cuotas por inscripciones o reinscripciones no serán objeto de 
devolución. En caso excepcional cuando no se reúna el cupo requerido en 
cursos de educación continúa. Así como, las cuotas que son recibidas en los 
procesos de selección de ingreso de aspirantes a la Universidad. 
 
Artículo 16º. Con la finalidad llevar a cabo de manera ágil los pagos generados 
por los conceptos expuestos en el artículo 3º se aceptarán transferencias 
electrónicas, debiendo comprobar con el recibo correspondiente a la Secretaría 
Administrativa.  
 
 

CAPITULO CUARTO 
 

De la Contabilidad 
 
Artículo 17°. La Universidad llevará la contabilidad conforme a lo dispuesto en 
la primera parte del artículo 4°, en la que se registrarán los ingresos propios a 
que se refiere el presente reglamento. Dicha contabilidad se llevará con base 
acumulativa para determinar costos y facilitar la información, ejercicio y 
evaluación del presupuesto, sus programas con objetivos, metas y unidades 
responsables de su ejecución. 
 
Artículo 18°. Los sistemas de contabilidad deberán implementarse y operarse 
en forma que sean auditables los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, 
avances de ejecución de los programas y en general, de manera que permitan 
medir la eficacia de su aplicación. 
 
 
 
 



 
 
 
Artículo 19°. La Universidad suministrará a las autoridades competentes del 
Estado y a la Coordinación de Universidades Politécnicas, con la periodicidad 
que estás lo determinen, la información presupuestal, contable y financiera que 
se requiera, respecto de los ingresos propios a que se refiere el presente 
reglamento y su aplicación. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

Del Ejercicio y Vigilancia de los Ingresos Propios 
 
Artículo 20°. El ejercicio de las partidas presupuestales con cargo a los 
ingresos propios, se efectuarán con base a calendarios financieros y metas, 
que serán elaborados por la Universidad y requiere autorización de las 
autoridades competentes en materia de presupuesto, ajustándose a las normas 
y lineamientos establecidos y a las leyes aplicables en materia de presupuesto. 
 
Artículo 21°. Para la elaboración de los calendarios financieros y de metas, 
con cargo a los ingresos propios que perciba la Universidad, se deberá 
observar, lo siguiente: 
 
I.- los calendarios serán anuales, con base mensual, y deberán contener las 
estimaciones del avance de metas con los requerimientos periódicos de 
recursos para su cumplimiento. 
 
Los calendarios financieros contemplarán las necesidades de pago, a favor de 
los compromisos a contraer, y para tal efecto, se deberán tomar en cuenta la 
diferencia entre las fechas de celebración de los compromisos y la realización 
de pagos. 
 
II.- Los demás lineamientos y normas aplicables en materia de control, 
evaluación y gasto que establezcan las leyes aplicables. 
 
 
Artículo 22°. El Comisario de la Universidad, vigilará que las erogaciones que 
se efectúen con cargo a los ingresos propios establecidos en su presupuesto 
aprobado, se realicen conforme a los siguientes requisitos: 
 
I.- Que correspondan a compromisos efectivamente devengados. 
 
II.- Que se ejecuten dentro de los límites de los calendarios financieros 
autorizados; 
 
III.- Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las 
disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un 
pago, y por comprobables, los documentos que demuestren la entrega de 
sumas de dinero y que cumplan con los requisitos fiscales. 
 
 
 



 
 
Artículo 23°.  Para cubrir los compromisos contraídos y no pagados al treinta y 
uno de cada año, la Universidad deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I.- Que se encuentren debidamente contabilizados al término del ejercicio 
correspondiente; 
 
II.- Que exista la disponibilidad de ingresos propios suficientes para cumplir con 
los compromisos contraídos. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

De la Interpretación y Cumplimiento del Presente Reglamento 
 
Artículo 24°. La Junta Directiva de la Universidad aclarará cualquier duda que 
se presente sobre la interpretación del presente reglamento, toda vez que es el 
órgano facultado para la expedición del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en 
la fracción VIII del artículo 15 del Decreto de Creación. 
 
Artículo 25º. Los ingresos no previstos en este Reglamento serán 
administrados de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  
 

 
 TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente en que 

sea aprobado por la Junta Directiva de la Universidad. 

 

 
   

 

 
           


