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Cuarta sesión: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UMSNH 2023 

 

 

El Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas 

Navarro, llevó a cabo en Sesión Ordinaria, la presentación, análisis, discusión y aprobación en su 

caso del Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la UMSNH 2023, ante el H. 

Consejo Universitario. 

 El H. Consejo Universitario de la UMSNH, aprobó el dictamen de Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, por $ 4,702,210,158.16; mismo que será remitido a la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que se incluya en el Paquete Fiscal 2023. 

 La Universidad proyecta recaudar por concepto de Ingresos Propios $ 347,029,543.00. Es 

importante mencionar que de los Egresos son $ 2,961.108.31 para los Servicios Personales personal 

activo y $ 1,160,907,419.30 para los jubilados y pensionados. 

 El dictamen, se aprobó observando las disposiciones generales para la administración, ejercicio y 

rendición de cuentas de los recursos públicos universitarios y el Programa de Contención 

Transparencia y Disciplina del Ejercicio Presupuestal 2023. 

 Además, se aprobó el dictamen sobre la Creación de la Unidad Profesional de Uruapán. También, 

se dictaminarion los Reglamentos del H. Consejo Técnico del ININEE, de la Coordinación del 

Departamento de Idiomas, de la Facultad de Historia, del Colegio Primitivo y Nacional de San 

Nicolás de Hidalgo y la Facultad Popular de Bellas Artes, principalmente. 

 Finalmente, en asuntos generales se aclaró el formato que se nos envío el 12 de octubre de 2022, 

en el cual se hace la Declaración de Compatibilidad del Personal Activo de la UMSNH, para el 

ejercicio fiscal 2022; es un requerimiento que le hizo a la Universidad la Autoridad Federal. 

 

 

Morelia, Mich., 25 de octubre de 2022. 

 


