
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE PRENSA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

prensa@uaem.mx 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 2675 

Ciudad Universitaria, 5 de diciembre de 2018. 

Entrega UAEM estados financieros auditados a la Cámara de Diputados 

• Reinician mesas de trabajo para la obtención de recursos  

 El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, entregó esta tarde en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los estados financieros 
auditados y los principales avances académicos de 2017 a las Comisiones Unidas de Educación 
y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. 
 El rector de la UAEM asistió acompañado del coordinador general de Planeación y 
Administración, Álvaro Zamudio Lara, a la reunión con representantes de las instituciones 
incorporadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), donde los rectores entregaron la documentación y expresaron la importancia de 
incrementar los recursos destinados a la educación superior para el próximo año, así como 
atender de manera urgente a las diez universidades públicas estatales en crisis financiera. 

Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES, expresó que el 
compromiso de las universidades es trabajar de la mano con las autoridades para cumplir con la 
transparencia en el manejo de los recursos y la rendición de cuentas, también destacó que las 
universidades continuamente son auditadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y 
diferentes organismos de vigilancia de los recursos que reciben. 

La diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, destacó que la 
educación no es un gasto para el gobierno, sino una inversión para su desarrollo, asimismo, 
Emilio Barriga Delgado, representante de la ASF, destacó el acto de transparencia por parte de 
la Cámara de Diputados, al permitir dialogar con los rectores en torno al presupuesto destinado a 
la educación superior. 

Los diputados de los diferentes partidos políticos coincidieron en la importancia de apoyar 
a la educación superior a través del aumento presupuestal, que se considere la asignación de 
recursos directamente sin pasar por los gobiernos estatales y que continúe la vigilancia de la 
transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones educativas. 

El diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, 
destacó la gran responsabilidad que tienen los diputados pues definirán el uso de los recursos 
del próximo año, agregó que será en la comisiones respectivas donde se discutan y analicen las 
diferentes propuestas para atender la crisis financiera de las universidades, así como los 
compromisos que diferentes gobiernos estatales han asumido para apoyarlas. 

La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación se encarga de revisar 
el informe de la cuenta pública realizado por la Auditoria Federal de la Federación (ASF), revisa 
la fiscalización del gasto público que realizan los tres poderes de la Unión, los organismos 
públicos autónomos, como las universidades, y los tres niveles de gobierno cuando usan 
recursos federales. 

Previo a la entrega de los estados financieros universitarios, los rectores de las 
universidades en crisis financiera, estuvieron en reunión con el subsecretario de Educación 
Superior, Luciano Concheiro Bórquez y Carmen Rodríguez Armenta, directora general de 
Educación Superior Universitaria, para reanudar las mesas de trabajo para buscar una pronta 
solución a los problemas financieros de las universidades. 
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Concheiro Bórquez manifestó el apoyo total y dijo dará un acompañamiento puntual en 
las gestiones ante las instancias pertinentes para que las universidades cuenten con los 
recursos necesarios para que cubran sus adeudos. 

Reiteró que el apoyo a las universidades es un compromiso del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma. 

Mañana 6 de diciembre se llevará a cabo la segunda reunión de trabajo, en la cual se 
dará continuidad con la mesa de trabajo para confirmar con el nuevo equipo de gobierno federal 
los montos mínimos requeridos, de tal forma que se puedan obtener recursos financieros 
extraordinarios, para cubrir los pagos para el cierre de año. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


