






RUBRO PROPUESTA DE ACCION OBJETIVO ACTIVIDADES

MONTO ESTIMADO DEL 

IMPACTO DE LAS 

ACTIVIDADES 

(ANUAL)**

Reducción del 10% al pago de los haberes de funcionarios.

Reducción del 10% por concepto de compensaciones, a

116 funcionarios de la administración central y de unidades

académicas a partir del mes de agosto de 2020

 $                     3.000.000,00 

Gestionar ante las autoridades correspondientes, el reconocimiento de la

plantilla actual de la UAEM. 

Justificar a las autoridades correspondientes, el incremento

de la plantilla universitaria, a partir del aumento de la

matrícula escolar.

Evitar la duplicidad de pagos y prestaciones, de acuerdo a la

normativa universitaria, respecto al personal confianza-

académico, administrativo-académico.

 $                   15.000.000,00 

Gestionar recursos, para la compra de diferentes cláusulas

sindicales

Reingeniería en la estructura organizacional  $                     3.360.000,00 

Negociar con los sindicatos la eliminación paulatina de las

prestaciones no ligadas al salario.

Crear las bases y condiciones de un fondo para atender el rubro pensiones y

jubilaciones *

Gestionar con los sindicatos, así como con instancias

gubernamentales, la creación de un fondo semilla de

$10,000,000,000.00 millones de pesos, según valuaciones

actuariales.

La contratación del personal docente por horas, deberá ser preferentemente

por un mínimo de 10 h/s/m

Negociar con el sindicato la distribución y asignación de

horas docencia.

Eliminar los gastos de telefonía celular.
Cancelar el servicio de telefonía celular a funcionarios de la

administración a partir de enero 2019. 
 $                         70.000,00 

Restricción en el uso de telefonía local a celular y larga distancia.
Cambiar cada 6 meses las claves telefónicas implementadas

para el control de salida de llamadas.
 $                        500.000,00 

Disminuir gastos de arrendamiento de inmuebles.

A partir del segundo semestre del presente año, se dejará

de ocupar espacios, fuera de los campus universitario,

debido a la necesidad que originó el sismo del año  2017. 

 $                     1.400.000,00 

Disminuir el consumo de energía electríca y agua.
Realizar campañas para el usos racional de energía eléctrica

y el agua.
 $                     5.000.000,00 

Disminuir los servicios profesionales de consultoría o asesoría.

Analizar si el personal con el que actualmente cuenta la

universidad, cumple con el perfil para desarrollar los

servicios subcontratados especializados.

 $                     3.000.000,00 

Eficientar el control de la compra de combustible.

Restricción de la compra de vehículos.

Controlar el uso exclusivo de los vehículos oficiales para

actividades de la universidad.

Disminuir los gastos por concepto de adecuación, ampliación o remodelación

de oficina pagados con el recurso ordinario.

Buscar recursos concursables, encaminados al tema de

infraestructura y mantenimiento. 

Disminuir la impresión de documentos a travez del uso de

tecnologías de la información y comunicación.
 $                     2.000.000,00 

Adquirir impresoras mediante contratos de comodato.  $                     1.500.000,00 

OTROS No aperturar nuevos programas educativos hasta subsanar el déficit.
Controlar el incremento

desmedido de la matrícula escolar

Analizar la pertinencia de los programas educativos en todos

los niveles desde el punto de vista económico, de personal

académico y administrativo.

 $              37.330.000,00 

Notas: 

* Para el ejericcio 2020, no se considera que se tendrá ahorros en el rubro de Pensiones y Jubilaciones, en virtud de que no ha llegado recurso para la creación del caipital semilla, y se estima que debido a 

la contingencia de la pandemia por el SARS COV-2, no existe la viabilidad financiera federal para apoyarnos.

** Los ahorros están proyectados con base a lo que se estima ejercer en el ejercicio 2020.

 $                     2.500.000,00 

SERVICIOS 

PERSONALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PLAN DE ACCIÓN PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA FINANCIERA 

SERVICIOS 

GENERALES

Optimizar los recursos asignados

para solventar los gastos fijos

durante todo el ejercicio 2020

Optimizar los recursos humanos y

financieros a partir de la revisión

y análisis de todas las estructuras

académicas y administrativas, al

aplicar la reingeniería.

Análisis y revisión bilateral de prestaciones del personal (administrativo y

académico) tendiente a su disminución y/o modificación.

Disminución en el gasto de papelería y suminiestros de impresión.

Eficientar el consumo de combustible.

IMPACTO TOTAL DE LAS ACCIONES

MATERIALES Y 

SUMINISTROS

Obtener economías para solventar 

prestaciones no reconocidas de

servicios personales.


