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Ciudad Universitaria, 21 de diciembre de 2018. 

Recibe UAEM recursos extraordinarios para cumplir con pagos a sus trabajadores 

“No ha sido fácil gestionar los recursos para nuestra Universidad y lograr tener la 
tranquilidad que se merece nuestra comunidad”, afirmó Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), este día en entrevista del noticiero 
Panorama de Radio UAEM. 

El rector informó los resultados de las gestiones realizadas ayer en la Ciudad de México 
con las autoridades federales, a las cuales asistió acompañado del coordinador general de 
Planeación y Administración, Álvaro Zamudio Lara, a través de un comunicado emitido anoche, 
en donde dijo que la UAEM recibirá 408 millones de pesos por concepto de recursos 
extraordinarios no regularizables para atender los adeudos con sus trabajadores. 

Gustavo Urquiza reconoció la sensibilidad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
quien decidió que se apoyara a los universitarios, “ayer por la tarde nos reunimos con el  
subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano 
Concheiro Bórquez, quien fue un gran aliado en estas gestiones, así como el propio secretario 
de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, quien nos brindó todo el apoyo; al término, 
estuvimos con el Oficial Mayor de la SEP, Héctor Martín Garza González, con quien revisamos 
los montos para cerrar el año”. 

Explicó que una vez revisadas las cantidades, se consultó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al propio presidente de la república, quien instruyó dar la autorización para que 
las universidades recibieran el apoyo; finalmente, más tarde, se entregaron los convenios que 
deberán signar la SEP, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo y el secretario de 
Finanzas como avales, y la UAEM. 

“Nos trajimos el convenio anoche, el Oficial Mayor de la SEP, quien nos apoyó mucho en 
todas las gestiones, se comunicó con el secretario de Finanzas, Alejandro Villarreal Gasca, para 
solicitar su apoyo y que en cuanto se reciba el convenio, se firme y se envíe de vuelta, para que 
sea signado hoy mismo por los titulares de la Subsecretaría de Educación Superior y la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria, Luciano Concheiro y Carmen Rodríguez 
Armenta, respectivamente”, dijo. 

Urquiza Beltrán enfatizó: “vamos a tratar de agilizar estos trámites administrativos lo más 
posible para que a más tardar el próximo lunes contemos con los recursos para la UAEM, 
esperemos lograrlo”. 

El rector reiteró su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, al 
gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a los secretarios de Gobierno y de 
Educación, Pablo Ojeda Cárdenas y Luis Arturo Cornejo Alatorre, así como a los legisladores 
federales y locales, además de la propia Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (Anuies), “tuvimos un buen acompañamiento en estas gestiones, 
agradecemos a todos su compromiso con los trabajadores universitarios y con la educación 
pública superior”. 

El rector agradeció también a Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) y a Carlos Sotelo Cuevas, secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), “a todos los trabajadores 
universitarios gracias por su paciencia, compromiso, sensibilidad, solidaridad, respaldo y 
confianza en el rector, invitarlos a que sigamos unidos para continuar siendo una de las mejores 
universidades del país con excelencia académica”. 
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Con los 408 millones de pesos que recibirá la UAEM, se pagarán a los trabajadores la 
segunda catorcena de noviembre, la primera de diciembre, aguinaldos completos y prestaciones 
como prima vacacional, vales de despensa y estímulos al desempeño académico, quedaría 
pendiente la segunda catorcena de diciembre, misma que especificó, será cubierta en los 
primeros días de enero de 2019. 

Gustavo Urquiza se reunió con medios de comunicación, acompañado de la secretaria 
general, Fabiola Álvarez Velasco, donde especificó que dichos recursos no forman parte del 
presupuesto de 2019 y las gestiones por mayores recursos para saldar los adeudos que siguen 
pendientes, se realizarán en mesas de trabajo organizadas por la SEP para atender los 
problemas de déficit estructural que presentan las universidades, con los temas de las 
jubilaciones y pensiones. 

“Lo que nos preocupa es la deuda que tenemos con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), la cual asciende a poco más de 200 millones de pesos con recargos 
correspondiente a 2017, lo que buscamos es hacer un convenio para pagar todo sin los 
recargos, puesto que este año se ha cubierto el pago y hemos llegado a buenos acuerdos, por 
ello el servicio a los trabajadores se ha mantenido; además tenemos la deuda a proveedores de 
alrededor de 130 millones de pesos, la idea es que el año próximo, con el plan de austeridad y 
haciendo ahorros, logremos liquidar estos pendientes”, dijo Gustavo Urquiza.  

Lo que sigue y que se ha trabajado en paralelo, dijo, son las gestiones sobre  el 
presupuesto del próximo año, “nuestra meta es que además de ser una Universidad de 
excelencia vaya acompañada de unas finanzas sanas, vamos a seguir el plan de austeridad que 
marca el presidente, aunado al que ya habíamos implementado al interior de la UAEM a lo largo 
de este año y que nos ha permitido hacer algunos ahorros con varias acciones, además 
refrendamos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


