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Un buen avance el incremento al presupuesto de la UAEM consideró el rector

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, llamó a los titulares del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a lograr acuerdos en la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

Entrevistado hoy por medios de comunicación sobre la posibilidad de que el gobernador 
haga uso de su facultad para vetar el presupuesto aprobado por los legisladores locales, el 
rector dijo que la UAEM ya se vió beneficiada con un incremento del 0.1 por ciento quedando en 
2.6 el presupuesto para el 2023, lo que significa un buen avance y dará mayor viabilidad 
financiera a la máxima casa de estudios morelense.

“Para nosotros representa un buen avance este presupuesto aprobado. Esperemos que 
lleguen a acuerdos, porque vetarlo no beneficiaría a nadie, pero la idea es que haya concensos 
para un presupuesto equitativo”, afirmó el rector de la UAEM.

Gustavo Urquiza informó que la Universidad insistirá en las gestiones con los legisladores 
y el gobernador, para que se otorgue un mayor incremento a la UAEM y que la institución reciba 
el 2.9 por ciento del presupuesto estatal, de tal manera que la Universidad salga del déficit 
financiero en el que se encuentra desde hace varios años.

En este sentido, durante la inauguración de la asamblea de la Confederación Nacional de 
Estudiantes Mexicanos que hoy inició en el Campus Norte, el rector dijo: “la UAEM requiere de 
un presupuesto digno que le permita su adecuada operatividad, por ello reconocemos el 
acompañamiento del Poder Ejecutivo estatal que siempre hemos recibido para diversas 
gestiones. Aún hay camino por recorrer, pero se avanza con pasos firmes y el compromiso de 
todas las partes para mantener a la Universidad como el faro de luz de nuestro estado”. 

Urquiza Beltrán afirmó que la UAEM requiere de un presupuesto suficiente para 
desarrollar sus funciones sustantivas, además de continuar con los altos indicadores académicos 
a nivel nacional que la colocan por su calidad dentro de las 10 mejores universidades públicas 
estatales del país, “para tener finanzas sanas hemos implementado un plan de austeridad y 
vamos a continuar con esta política, además de reiterar nuestro compromiso con la 
transparencia y rendición de cuentas, por ello reconocemos el apoyo del gobierno estatal que ha 
sido primordial”.
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