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COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

Dirección de Información 

 

Dirección de Radio 

  
 

FINANCIAMIENTO DE LA RADIO UNIVERSITARIA 
 

 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene entre sus valores sustantivos promover la participación 
activa de la sociedad, por ello y desde el año dos mil, fecha en que inicio la operación de su estación radio 
universitaria, ha buscado a través de sus contenidos radiofónicos, fortalecer su carácter público, así como la 
trasparencia, la rendición de cuentas y la construcción colectiva y abierta de su proyecto universitario de cara y de 
la mano de la sociedad, así como la difusión educativa y cultural, en un marco de igualdad de género, con 
información imparcial y objetiva, dando oportunidad a producciones independientes, respetando autonomía 
editorial, pero sobre todo con total apertura a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 
 
Para llevar a cabo su actividad de radiodifusión, a través de sus tres estaciones concesionadas, ha operado 
financieramente con los recursos que le proporciona la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, recibiendo 
un presupuesto anual de $ 6, 600,000.00 (seis millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), cuya distribución para 
su ejecución se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los gastos de operación incluyen los pagos de nómina al personal, mantenimiento de equipos, asesoría técnica, 
derechos legales y otros de carácter administrativo. 
 
Los gastos por producción de contenidos incluyen los pagos de nómina al personal y otros de carácter 
administrativo. 
 
Adicional a lo anterior, se cuenta con un presupuesto disponible de $ 1, 625,000.00 (un millón quinientos mil pesos 
00/100 m.n.), reservado para atender contingencias de equipamiento. 
 
Por lo que corresponde a gastos fijos por servicios de agua, luz, internet e infraestructura, estos son cubiertos por 
la Institución de manera directa, toda vez que las estaciones de la radio universitaria ocupa espacios dentro de las 
instalaciones de la universidad. 
 
Las estaciones de Cuautla y Jojutla, funcionan como repetidoras de la de Cuernavaca, por lo que no tiene un 
presupuesto específico asignado. 
 
 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia 

PRESUPUESTO PÚBLICO / RADIO UAEM 

ACTIVIDAD ESTACIÓN TOTAL 

Operación:  4,080,000.00 

Cuernavaca 4,080,000.00  

Cuautla 0.00  

Jojutla 0.00    

Producción de Contenidos:  2,520,000.00 

Cuernavaca 2,520,000.00  

Cuautla 0.00  

Jojutla 0.00  

Adquisición de Contenidos a Terceros:  0.00 

TOTAL $    6,600,00.00 $    6,600,000.00 
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