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Ciudad Universitaria, 26 de noviembre de 2021.

Estabilizaría finanzas el incremento del 3.5% a la UAEM 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, presentó a los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso local, un informe donde detalló la forma en que se usaron los recursos este 
año fiscal, su estrategia para generar recursos propios y la situación actual de la crisis financiera 
estructural por la que pasa la institución.

El encuentro ocurrió el pasado 25 de noviembre, a petición de los diputados integrantes 
de esa comisión legislativa que preside el diputado Agustín Alonso Gutiérrez, quien explicó que 
se trató de un diálogo bilateral para conocer la situación financiera de la Universidad, conocer 
sus necesidades y propuestas con la iniciativa de Ley de Ingresos y  Presupuesto de Egresos 
que envió el Poder Ejecutivo para su análisis y aprobación.

Gustavo Urquiza Beltrán, dijo a los diputados presentes que la Universidad cuenta con 
presencia en 22 municipios, tiene una matrícula de 42 mil estudiantes sin que se incrementara 
su presupuesto, lo que generó que la UAEM opere con un presupuesto deficitario a pesar de que 
cuenta con los mejores indicadores académicos que la ubican entre las 10 mejores 
universidades públicas estatales del país.

“Otra de las causas es que la Federación no aporta un presupuesto para los más de 11 
mil estudiantes de las preparatorias de la Universidad y se agrega el hecho de que el 
presupuesto que se entrega por cada alumno es menor a la media nacional, cuando por ejemplo, 
otras universidades reciben 100 mil pesos por cada alumno y la UAEM 47 mil pesos”, explicó.

Urquiza Beltrán dijo que la UAEM recibe un promedio de presupuesto anual de casi 2 mil 
millones de pesos, cuando su gasto es de casi 2 mil 400 millones de pesos, la diferencia es parte 
del déficit que es necesario cubrir cada año, por lo que insistió en que con el aumento al 3.5 por 
ciento del presupuesto estatal, la universidad saldría adelante.

El rector aseguró que en su administración ha bajado el déficit acumulado de la 
universidad en un 50 por ciento, gracias al programa de austeridad que implican ahorros por más 
466 millones de pesos.

En su exposición, el rector presentó un proyecto para generar recursos propios, que 
incluye la creación de una Farmacia UAEM, una empresa purificadora de agua, una tienda de 
artículos promocionales, impulsar al Centro Universitario Los Belenes como un centro de 
convenciones, la consultoría que la institución puede brindar a los gobiernos y finalmente, 
continuar con el registro de patentes y la comercialización del conocimiento.

Detalló que el gobierno federal impulsa que el presupuesto de las universidades públicas 
en el país se entregue en partes iguales por parte de los estados y la federación, porque en el 
caso de Morelos, la SEP aporta el 65.7 por ciento del presupuesto a la UAEM y el estado el 34.3 
por ciento.

Finalmente, el rector Gustavo Urquiza aseguró que de incrementarse el presupuesto al 
3.5 por ciento, su finanzas alcanzarían a estabilizarse al recibir, según su proyección, unos 2 mil 
400 millones de pesos, aunque estaría pendiente la deuda con el IMSS y el SAT.

El rector explicó que la universidad es una de las instituciones más revisadas y 
auditadas, ya que de los recursos federales es fiscalizada por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), en tanto que de los recursos estatales se encarga la Entidad Superior 
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Auditoria y Fiscalización (ESAF), aunado a que al interior de la UAEM existe el Órgano Interno 
de Control y en el Consejo Universitario, una comisión revisa el uso de los recursos.

Los legisladores presentes en esta reunión fueron: Ángel Adame Jiménez, Verónica 
Anrrubio Kempis, Erika Hernández Gordillo, Óscar Cano Mondragón, Alberto Sánchez Ortega, 
Julio César Solís Serrano y Andrea Gordillo, manifestaron su respaldo a la universidad para 
incrementar su presupuesto.

El rector estuvo acompañado de la secretaria General, Fabiola Álvarez Velasco; Álvaro 
Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración; el abogado General, Ulises 
Flores Peña; Fernando Bilbao Marcos, presidente de la Junta de Gobierno de la UAEM; Jesús 
Eduardo Licea Reséndiz, secretario ejecutivo del Colegio de Directoras y Directores; Juan Jesús 
González Salazar, presidente del Colegio de Consejeras y Consejeros Académicos 
Universitarios; Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (Sitauaem); César Hidalgo Tinajero, secretario general del Sindicato 
de Trabajadores Administrativos (Stauaem); y César Alejandro González Mejía, presidente de la 
Federación de Estudiantes del Estado de Morelos (FEUM).

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


