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Ciudad Universitaria, 05 de diciembre de 2019.

Entrega UAEM ante Cámara de Diputados sus estados financieros auditados

Este 4 de diciembre, el rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos 
(UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán y el coordinador general de planeación y administración, 
Álvaro Zamudio Lara, entregaron los estados financieros auditados 2018 y un resumen de los 
logros académicos de la institución ante las comisiones de Educación y de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados.

En una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de 
México con integrantes de ambas comisiones y la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies), los representantes de 34 universidades públicas 
estatales, entregaron su documentación del ejercicio fiscal 2018, así como sus principales logros 
durante ese periodo.

Gustavo Urquiza destacó que esta entrega refleja el compromiso institucional con la 
transparencia y la rendición de cuentas, que son fundamentales para continuar en el camino 
hacia la excelencia académica, en investigación e innovación y difusión de la cultura, además de 
cumplir con la obligación que la máxima casa de estudios morelense tiene para con la sociedad 
de dar cuenta del uso de los recursos que recibe.

En el encuentro, el secretario general ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda, 
expuso que en las pasadas dos décadas, las universidades públicas ampliaron su matrícula 122 
por ciento y en contraparte la inversión federal sólo creció 75.2 por ciento, destacó que al contar 
con la sensibilidad y el compromiso de los sindicatos universitarios, 25 universidades han 
modificado parcialmente sus sistemas de pensiones para la generación actual generación de 
trabajadores y 28 para las nuevas generaciones, lo cual ha significado ahorros importantes en 
los déficits actuariales.

La entrega se realizó ante la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
Laura Angélica Rojas Hernández; Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de 
Vigilancia de la ASF; Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, el Auditor 
Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo y la presencia de Carmen 
Rodríguez Armenta, titular de la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).
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