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UAEM sede del III Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales 
 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se posiciona como una institución que 
trabaja con la premisa de ser abierta y transparente, expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán, al dar la 
bienvenida al III Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales "500 años del 
municipio de México: la nueva agenda municipalista y el combate a la corrupción", que inició hoy en el 
auditorio de la Facultad de Farmacia de esta casa de estudios y que concluye el próximo 6 de diciembre. 

"Cada peso que ingresa a la Universidad es comprobado y su destino es la educación de los 
jóvenes en Morelos, la investigación y la difusión de la cultura, la rendición de cuentas es una práctica que 
preserva la confianza de la sociedad mexicana que ha depositado en las instituciones públicas educativas 
y en particular en sus universidades públicas", dijo Gustavo Urquiza. 

El rector reiteró que "la autonomía universitaria no puede ser una coartada para evitar la rendición 
de cuentas y ocultar información de la diversidad de procesos que se despliegan en la Universidad, de sus 
recursos públicos, que se reciben con el fin de garantizar la educación universitaria, la investigación 
científica y la difusión de la cultura". 

Y agregó que la transparencia y la rendición de cuentas en la UAEM “es regulada y vigilada por un 
extenso número de organismos como la Auditoría Superior de la Federación, por la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, el Órgano Interno de Control y por un auditor externo que 
le rinde cuentas a la Junta de Gobierno, que es una autoridad autónoma de la administración central". 

Gustavo Urquiza detalló que la UAEM cuenta además, con la Contraloría Social la cual vigila el 
correcto uso de la aplicación de los recursos federales asignados y tiene acceso a dos programas 
federales: el de desarrollo del profesional docente y el fortalecimiento de calidad educativa. Además, 
cuenta con la Dirección de Transparencia Institucional, que da cumplimento a los criterios de información 
pública, datos y rendición de cuentas.  

El rector anunció que esta tarde acudirá a Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de 
México, para entregar los estados financieros auditados a las comisiones de vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación y de Educación, en un evento público donde la UAEM refrenda su compromiso 
con la rendición de cuentas y la transparencia. 

Por su parte, Mireya Arteaga Dirzo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (Imipe), expresó que este congreso busca ser un espacio de confluencia y debate 
para compilar las mejores recomendaciones que impulsen una mejor forma de hacer gobierno municipal, 
que coloquen en su centro el servicio a la sociedad y a la vida en comunidad con transparencia.  

César Santana Nava, secretario de la Contraloría estatal, señaló a los funcionarios públicos que 
tienen la obligación de explicar, justificar y dar cuentas a la sociedad, abrir la información al escrutinio 
público de los morelenses, así como promover una cultura de los medios de acceso para que los 
ciudadanos puedan analizarla y en su caso, usarla como mecanismo para sancionar a quien cometa actos 
de corrupción. 

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; 
Fernando Lozano Ascencio, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de 
la UNAM; Jaime Hernández Coronado, coordinador ejecutivo del Centro de Investigación y Docencia 
Económica; Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de administración estatal; Roberto Salcedo Aquino, 
subsecretario de gestión y control de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, así como los 
participantes del congreso provenientes de diversas instituciones el país.  
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