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I.- PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS
2.- RESUMEN GENERAL
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III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: 
VISIÓN GENERAL

1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS
2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE
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IV Programas PresuPuestarIos ProPIos:
Desarrollo

A - PersonAl Docente
B - P.A.s.
c - AyuDA sociAl y FormAción
D - GAstos GenerAles y De ADministrAción
F - secretAríA GenerAl
G - extensión universitAriA
H - consejo sociAl
K - relAciones internAcionAles
l - inFrAestructurAS Y EQUIPAMIENTO
m - investiGAción
n - BiBliotecA
o - DOCENCIA Y estuDiAntes
P - COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA
r - cAmPus De GuADAlAjArA
s - escuelA De PostGrADo
Z - GAstos e inGresos GenerAles
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PROGRAMA B - P.A.S.

B000 P.A.S.
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PROGRAMA D - GASTOS GENERALES Y DE 
                                ADMINISTRACIÓN

D000 MANTENIMIENTO GENERAL
D010 SUMINISTROS
D020 SERVICIOS GENERALES
D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS
D040 GASTOS GENERALES
D041 SERVICIO DE LA DEUDA
D140 SERVICIO DE IMPRENTA
D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD
D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD
D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO
D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS
D500 GASTOS INSTITUCIONALES
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