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En sesión extraordinaria de Cabildo, el tesorero municipal, Javier Arozarena, presentó 
el borrador del proyecto presupuestal 2023 que contempla un presupuesto de mil 629 

millones 679 mil 810.89 pesos, integrantes del Cabildo propusieron la atención rubros que 
busca atender las necesidades de la población

MÁS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 
PRIORIDAD EN PROYECTO DEL 
PRESUPUESTO 2023 PARA CUERNAVACA
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De acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 27, frac-
ción II de la Ley de Pre-

supuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, 
integrantes del Cabildo de Cuer-
navaca dieron a conocer públi-
camente un borrador del pro-
yecto de Presupuesto de Egre-
sos para el ejercicio fiscal 2023, 
que privilegia las necesidades 
de la población y se busca sien-
te las bases en la administración 
municipal para que cada año se 
etiquete un mayor porcentaje 
en inversión, obras y servicios 
públicos y menos en gasto co-
rriente.

En sesión extraordinaria de 
Cabildo, el tesorero municipal, 
Javier Arozarena Salazar, hizo 
del conocimiento al cuerpo de 
edilicio de este documento que 
contempla un presupuesto de 
mil 629 millones 679 mil 810.89 
pesos, el cual fue elaborado en 
coordinación con la Comisión 
de Hacienda, Programación y 
Presupuesto.

En su mensaje, el presiden-
te municipal, José Luis Uriós-
tegui Salgado, dejó en claro que 
este borrador anticipa muchos 
temas que son del interés del 
Cabildo y la necesidad de in-
versión, tanto en obra pública 
como en atención a necesidades 
sociales, pero no es un presu-
puesto acabado, es un proyec-
to en el que todos están intere-
sados en participar y hacer que 
existan partidas que atiendan a 
la solución de problemas emer-
gentes en la capital morelense.

Afirmó que la realidad es 
que Cuernavaca ha tenido un 
desgaste de muchas épocas que 
no se ha podido atender y si 
bien en ocasiones la presente 
administración se ha limitado 
a ser reactivos en la solución de 
problemas, como algunos colap-
sos de tubería, de drenaje plu-
vial o de agua potable, se requie-
re ir más allá, atendiendo lo que 
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se pueda solucionar a mediano 
y largo plazo.

“Un presupuesto que no 
nada más atienda nuestras cir-
cunstancias, sino que genere las 
bases del desarrollo para las si-
guientes administraciones, que 
permita que con la visión que 
hoy tenemos, con esta madu-
rez, con la responsabilidad en el 
manejo de los recursos se sien-
ten las bases para que haya cada 
vez un mayor porcentaje en in-
versión, en obra y servicios pú-
blicos y menos inversión en 
gasto corriente”, subrayó José 
Luis Urióstegui.

El regidor presidente de la 
Comisión de Hacienda, Progra-
mación y Presupuesto, Adrián 
Martínez Terrazas, confirmó 
que la presentación de este pro-
yecto muestra un reajuste entre 
las áreas para crear estrategias 
que garanticen una programa-
ción presupuestal eficiente, con 

proyectos claros, en los cuales 
cada sector de la sociedad será 
beneficiado, avalando el fun-
cionamiento interno de calidad 
y una vinculación con los sec-
tores públicos, privado y social 
que cumplan cada meta estable-
cidas por las autoridades muni-
cipales.

Añadió que además fue 
acorde a las prioridades esta-
blecidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2022-2024, formu-
ladas con apoyo en programas 
que señalan objetivos, metas, 
beneficios de acuerdo a los cri-
terios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, trans-
parencia, rendición de cuentas 
e igualdad de género.

Al uso de la palabra cada 
uno de los regidores expuso las 
necesidades y prioridades que 
debe atender este primer pre-
supuesto elaborado por el actual 

Gobierno Municipal, coinci-
diendo en algunos temas como 
obras de autogestión que com-
plementarían los trabajos de 
intervención que se han ejecu-
tado hasta el momento, permi-
tiendo a la ciudadanía ser par-
te de su propia solución; la in-
clusión de un presupuesto con 
perspectiva de género para rea-
lizar acciones que beneficien a 
las mujeres y niñas a una vida 
libre de violencia, sin olvidar a 
la población en general.

De igual forma, reforzar 
y generar las economías para 
contratar a los policías que se 
requieren en la ciudad, así como 
de los bienes materiales y la in-
tegración del C4, programas so-
ciales donde se incorporen la 
entrega de útiles escolares, uni-
formes y becas, proponiendo en 
primera instancia a estudiantes 
de nivel básico para los trabaja-
dores sindicalizados, pero tam-

bién a la misma ciudadanía.
En el marco de este análisis, 

se hizo énfasis en etiquetar un 
rubro para garantizar el pago de 
pensiones y jubilaciones, no solo 
por cumplimiento, sino por el 
derecho que se han ganado los 
trabajadores, haciendo frente a 
un rezago de más de 500 pen-
siones pendientes que se tienen 
por resolver; aunado a ello, el 
apoyo al desarrollo agropecua-
rio del municipio que favorece-
rá a más mil 200 productores y 
el aumento en el presupuesto de 
servicios municipales.

Cabe mencionar que este 
borrador del Presupuesto de 
Egresos 2023 será turnado a la 
Comisión de Hacienda, Progra-
mación y Presupuesto, a fin de 
darle la especificidad que se re-
quiere para tener claridad de un 
presupuesto que realmente sea 
ciudadano y atienda las necesi-
dades de los cuernavacenses.


