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El orden del día que emitió el 
rector al Consejo Universitario 
para el 11 de diciembre en la 
Antigua Escuela de Medicina 
de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, entre los 16 puntos 
a abordar, consideró en el 
décimo punto el relativo al 
dictamen de la Comisión de 
Presupuesto que abordó el 
Proyecto de Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 
2014. 
 
Para ahondar en el tema y en representación de los trabajadores administrativos 
la Consejera Propietaria del Personal Administrativo, Martha Villavicencio, señaló, 
que el panorama nacional e internacional se presenta cada día más sombrío. Los 
desafíos cada día son mayores ante la recisión económica. Dijo, Villavicencio, que 
la responsabilidad como universitarios es insistir en la relevancia de nuestra 
Institución como formadora de profesionistas, mismos que contribuyen al 
desarrollo del país, además de toda la investigación y difusión de la cultura que 
aporta la Máxima Casa de Estudios. 
 
Estimó, que nos encontramos ante un escenario desolador, pero en medio de toda 
esta crisis, los mexicanos seguimos creyendo que la Universidad es el mejor lugar 
del mundo, para hacer del mundo un mejor lugar. Y somos nosotros quienes 
tenemos tan noble tarea bajo nuestra responsabilidad. 
 
Manifestó, que el aumento del 2.2 por ciento al presupuesto por parte del 
Gobierno Federal, permite como cada año, aunque es insuficiente ya que aumenta 
pero no en la misma proporción de los últimos años, mientras que la necesidad y 
los retos son más grandes, como la demanda educativa. 
 
Precisó, que sin embargo, este proyecto de presupuesto permitirá a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, desempeñar sus funciones sustantivas en primera, 
porque la Institución ha aprendido a darle cauce al recurso económico a través de 
una sabia distribución del mismo, y sobre todo porque la Universidad ha hecho 
más con mucho menos financiamiento a lo largo de la historia. 
 



Consideró, la Consejera 
Propietaria del Personal 
Administrativo, que el pueblo 
de México ha depositado su 
confianza en la Institución, 
tan es así, que el 
presupuesto total en 2012, 
fue de 31 mil 653 millones 
775 mil 147 pesos, para 
2013, ascendió a 33mil 719 
millones 513 mil 991 pesos y 
hoy está presupuestado para 
2014, en 35 mil 584 millones 
146 mil 143 pesos. 

 
Indicó, que la Universidad Nacional ha sabido responder a esa confianza a través 
de un manejo transparente de los recursos y demostrando su incidencia en el 
desarrollo del país. 
 
Por lo expuesto, señaló, que los representantes del Personal Administrativo en el 
Consejo Universitario votarían por aprobar el presente proyecto e invitaron al 
Pleno a aprobarlo por unanimidad. 
 
Durante la votación en relación a este punto, el Pleno del Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad el presupuesto para la Universidad Nacional para 2014, 
que asciende a 35 mil 584 millones 146 mil 143 pesos. Del monto total, 31 mil 557 
millones 79 mil 143 pesos corresponden a los recursos federales y 4 mil 27 
millones 67 mil pesos a ingresos propios, que generan las entidades y 
dependencias universitarias. 
  


