
 

Morelia, Mich. A 11 de diciembre de 2018. 

A LA SOCIEDAD MICHOACANA 

A LA COMUNIDAD NICOLAITA 

Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

“UMSNH” y los contratos colectivos de trabajo suscritos entre ésta y los sindicatos de 

trabajadores académicos y administrativos, la obligación de suministrar los recursos 

suficientes para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad universitaria, su 

funcionamiento como institución de servicios, descentralizada del estado, su crecimiento 

y expansión, así como para garantizar el pago de los derechos laborales 

constitucionalmente irrenunciables, (Artículo 123 fracción XXVII) corresponde al Estado 

Mexicano. 

El Estado Mexicano suministra los recursos a través de presupuestos ordinarios y extraordinarios 

que en las últimas dos décadas han sido inferiores a los requeridos para el desarrollo de las 

funciones sustantivas de la Universidad, lo que limita su operatividad y la somete a una severa 

crisis. Ejemplo de ello se encuentra publicado en la página 3 de la Gaceta Parlamentaria No. 

006J del H. Congreso del Estado, de fecha 07 de noviembre de 2018, donde se señala: “en los 

últimos años el Ejecutivo Estatal en turno ha remitido proyectos de presupuestos deficitarios para 

la operación y sostenimiento de la UMSNH, situación que el Poder Legislativo ha validado (ver 

cuadro 1). Del 2013 al 2017 se le han autorizado 12,743,112,564.00 pesos, pero ha ejercido, 

según la sumatoria de las cuentas públicas de dichos años, un total de 15,912,674,513.32 de 

pesos, una diferencia de 3,169,561,949.32 de pesos en apenas cinco ejercicios presupuestales. 

 

Más allá de las reformas que deberán ejecutarse a nivel federal en cuanto al financiamiento de las 

instituciones de educación superior y a los apoyos extraordinarios que puedan hacerse para casos 

específicos de universidades como la Michoacana, desde el Congreso del Estado es necesario aportar de 

manera significativa a la certidumbre y estabilidad financiera de ese importante centro educativo”.  

 



En relación con el presupuesto de ingresos del presente ejercicio anual 2018, que se encuentra 

en proceso según el Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018, número 027/2018 de la Comisión Permanente de Presupuesto y Control 

del H. Consejo Universitario, de la UMSNH se presupuestó para este año 2018: 

 

En él se consideró lo siguiente 

 

Total requerido de egresos para el ejercicio 2018 $4,223’920,473.58 

Monto aprobado $3,166’984,959.69 

Monto faltante $1,056’935,513.89 

Fuente: UMSNH, Dictamen del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

http://www.informacionpublica.umich.mx/informacion-de-oficio/111-presupuesto-ingresos-y-egresos  

Además de lo expuesto, es importante señalar que en el ejercicio 2016, a pesar de estar 

aprobado por el H. Congreso del Estado, un presupuesto ordinario de $2,946’764,032.00 (dos 

mil novecientos cuarenta y seis millones, setecientos sesenta y cuatro mil treinta y dos pesos 

M.N.), sin justificación legal y a través de un convenio marco firmado entre la SEP Federal, el 

Ejecutivo Estatal y la Rectoría de la UMSNH, se disminuyó en $501’725,677.00 (quinientos un 

millones setecientos veinticinco mil seiscientos setenta y siete pesos M.N.) equivalente al 17.03% 

del presupuesto aprobado. Y, por si fuera poco, para el ejercicio 2017, el H. Congreso del Estado 

aplicó otra reducción al presupuesto anual ordinario, por $391’407,625.00 (trescientos noventa y 

un millones cuatrocientos siete mil seiscientos veinticinco pesos M.N.) bajo el argumento de una 

supuesta penalización por el incumplimiento del C. Rector de la UMSNH respecto de los 

requerimientos de una reingeniería administrativa centrada en la reforma del régimen de 

jubilaciones y pensiones del personal académico y administrativo, la cual, de haberse 

realizado, se hubieran violado sus derechos contractuales constitucionalmente 

irrenunciables y que, además del déficit financiero, esta situación generó un ambiente de 

incertidumbre e inestabilidad en el trabajo académico y en la vida de la institución. 

Analizando el entorno universitario, según la Gaceta Parlamentaria No. 006J del H. Congreso del 

Estado, del 07 de noviembre de 2018, la Universidad Michoacana se encuentra entre las 15 

instituciones que reciben el menor subsidio público anual por estudiante, el cual en 2017 fue de 

$50,388.54 (cincuenta mil, trescientos ochenta y ocho pesos 54/100 M.N.), por debajo de la 

media nacional cuantificada en $60,000.00 (sesenta mil pesos M.N.). Y según la tabla 13 de la 

Propuesta de la ANUIES para renovar la Educación Superior en México, en 2017 la Universidad 

Autónoma de Querétaro recibió un subsidio por alumno de $59,769.00, la Universidad Autónoma 

de Tabasco $64,222.00, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla $70,412.00, la 

Universidad de Guanajuato $73,812.00, la Universidad de Colima $75,918.00, la Universidad 

Veracruzana $79,523.00, la Universidad Autónoma de Campeche $88,057.00, la Universidad 

Autónoma de Yucatán $91,059.00 y la Universidad Autónoma de Tamaulipas $128,806.00 de 

subsidio anual por estudiante, lo cual demuestra la inequidad del subsidio otorgado a la 

Universidad Nicolaita.     

(Consultado en http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf ). 

Concepto de Ingresos Monto $

Subsidio  Federal Ordinario $1,844,489,573.00 

Subsidio Estatal Ordinario $   881,820,870.00 

Ingresos propios $   283,065,687.93 

Ingresos por convenios $   157,608,828.76 

Total de ingresos 2018: $3,166,984,959.69 

http://www.informacionpublica.umich.mx/informacion-de-oficio/111-presupuesto-ingresos-y-egresos
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf


Sostenemos por convicción, que la verdadera causa de la crisis económica de la Universidad 

y la carencia de recursos para cubrir las obligaciones laborales contraídas con los 

sindicatos de trabajadores académicos y administrativos mediante la firma de los 

contratos colectivos de trabajo obedece fundamentalmente a los recortes presupuestarios 

acumulados, tanto ordinarios, como extraordinarios, de los gobiernos federal y del estado, 

así como a la deficiente administración de los recursos financieros, por parte de la 

autoridad responsable. 

A pesar de la problemática que se vive actualmente y los retrasos de pago de salarios y 

prestaciones que afectan a más de 10,000 trabajadores universitarios y sus familias, los 

Académicos Nicolaitas han procurado no afectar a los estudiantes de la Universidad, continuando 

con clases y en conjunto, la comunidad universitaria ha logrado colocar a nuestra 

institución en el séptimo lugar de las universidades del País, como lo demuestra el Ranking 

2018 del Times Higher Education Latin America University. 

Considerando lo sucedido en el sector educativo, podemos observar que las acciones de 

gobierno, en los últimos años, han estado encaminadas a afectar a la educación pública. Para 

preservarla, se requiere que los universitarios y la sociedad emprendamos juntos una 

causa común para defender en conjunto el Derecho Humano a la Educación Pública 

Gratuita que señalan los tratados internacionales de los que México forma parte. 

Por lo anterior, solicitamos a los universitarios y a la sociedad en general informarse 

objetivamente de las causas reales de la crisis financiera de la Universidad Michoacana, 

comprender los motivos de la defensa de nuestros derechos laborales y participar 

activamente con los universitarios en la preservación del estado de derecho, la educación 

pública gratuita y la autonomía universitaria. 

A t e n t a m e n t e  

“Unidad, Democracia e Independencia Sindical” 

 

CONSEJO GENERAL DEL  

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
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