
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO GENERAL QUE EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2019 SE DUPLIQUEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA GARANTIZAR ESE DERECHO HUMANO A LOS 

ALUMNOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS. 

 

El que suscribe, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Senador de la República a la LXIV 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, numeral 1, fracción XIII, 76 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de 

Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta 

respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso General, con la finalidad de 

que en el presupuesto de egresos de la federación correspondiente al ejercicio fiscal 2019 

se dupliquen los recursos económicos destinados a la educación superior para garantizar 

ese derecho humano a los alumnos de las universidades públicas del país; de acuerdo con 

las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
El pasado 4 de septiembre del año en curso, el rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, acudió al Senado de la República con la 

finalidad de dar a conocer la situación económica que aqueja a dicha institución de 

educación superior, informando acerca de la carencia de recursos, que se traduce en la 

afectación patrimonial de seis mil trabajadores y sus familias, y que constituye un obstáculo 

para la educación de 43,000 (cuarenta y tres mil) estudiantes morelenses.  

 

Es este tenor, es importante señalar que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

mantiene un déficit presupuestal de 1,682 millones de pesos; en similares circunstancias 

se encuentran instituciones de educación superior de los estados de Chiapas, con un déficit 

de 2,322 millones; la del Estado de México, con 2,678 millones; de Michoacán, con 1,056 

millones; de Nayarit, con 1,970 millones;  Oaxaca, con 380 millones; de Sinaloa, con 1,743 

millones; Tabasco, con 1,239 millones; de Veracruz, con 3,110 millones, y Zacatecas, con 

2,464 millones de pesos.  

 

Al respecto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(Anuies) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, 

mantener sin recortes el gasto ordinario para las universidades y, de ser posible, aumentar 

los recursos extraordinarios en el Presupuesto de Egresos 2018, ante los problemas 



financieros que enfrentan al menos siete instituciones educativas públicas. Miranda Fanny. 

(22 de octubre de 2017). SEP y Anuies abogan por 7 universidades en crisis. Milenio 

 
Con relación a la crisis que atraviesa la educación superior en el país, el subsecretario de 

Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Salvador Jara, dio a 

conocer que al menos 10 universidades se encuentran en riesgo de quiebra. Refiriendo que 

se trata de un problema que se viene arrastrando desde hace 35 años, pero hace dos años 

inició una etapa crítica, por lo que el gobierno no pudo seguir apoyando el pago de sus 

nóminas y añadió que la deuda alcanzó los 10,000 millones de pesos anuales sólo para el 

pago de prestaciones; sin embargo, las instituciones debieron buscar cómo resolver sus 

problemas y muchas fueron apoyadas por los estados. Miranda Fanny. (22 de octubre de 

2017). SEP y Anuies abogan por 7 universidades en crisis. Milenio 

 
Un análisis comparativo elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior “con base 

en los Presupuestos de Egresos de la Federación y aportaciones de la SHCP para 

funciones de Educación Superior y Posgrado”, reveló que el financiamiento federal para 

este nivel educativo se redujo de 139,300 millones de pesos en 2016 a 137,255 millones 

de pesos en 2017, es decir, casi dos puntos porcentuales, a lo que además debe 

descontarse el efecto inflacionario que en 2017 se ubicó en 6.77%.  

Pese al minúsculo aumento presupuestal de 2018 (142,959 millones de pesos) el impacto 

negativo en las finanzas de las Universidades Autónomas es un hecho. Blancas Madrigal 

Daniel. (16 de agosto de 2018). Diez universidades del país en quiebra financiera. 

Crónica. 

 
El rubro con peor desempeño es el relativo a los fondos extraordinarios para la educación 

superior: el cual pasó de 8,907 millones de pesos en 2013 a 2,948 millones de pesos en 

2018, una contracción sin precedentes. 

Por cuanto hace al  Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), uno de los ocho fondos del 

Ramo General 33, de aportaciones federales a estados y municipios, está relacionado con 

la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación 

superior. El FAM, único mecanismo de responsabilidad federal en este ámbito, sólo se 

incrementó de 2012 a 2018 un 20%, al pasar de 3,156 millones a 3,991 millones de pesos. 

Blancas Madrigal Daniel. (16 de agosto de 2018). Diez universidades del país en 

quiebra financiera. Crónica. 

 



Es importante mencionar que el deterioro económico, no es exclusivo de las diez 

universidades mencionadas, pues algunas otras como la Universidad de Sonora, han 

comenzado a resentir la falta de recursos y las obligaciones fiscales o de seguridad social. 

 
La crisis en las Universidades Públicas que prestan no sólo un servicio de Educación 

Pública estatal, sino Regional (en tanto que admiten a alumnos de entidades circundantes) 

es evidente. 

 
El esfuerzo que realiza el Estado Mexicano, los académicos, estudiantes y padres de familia 

requieren de un análisis minucioso: 

 

I. Los fines de la educación 

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 3º, párrafo segundo del texto constitucional, la 

finalidad de la Educación consiste en lograr el desarrollo armónico de todas las facultades 

del ser humano.1 

 

Es primordial que la educación se proponga formar a los estudiantes en la convicción y 

capacidades necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e 

incluyente, respetuosa de la diversidad, atenta y responsable hacia el interés general. 

  

El reconocimiento que existe sobre la importancia de la educación no se pone en duda, lo 

que está en duda es la eficiencia que se ha tenido en el país para lograr que la educación 

se convierta en base y fundamento del desarrollo de la nación.  

 
Si el artículo 3º Constitucional tiene como finalidad el desarrollo armónico de todas las 

facultades de las personas es imperante entonces que entendamos a plenitud a qué nos 

referimos con desarrollo, cuáles son sus implicaciones y finalmente, por qué la educación 

está tan intrínsecamente ligada a él.  

 

II. Educación para el Desarrollo 

En 1975 en su libro “La pobreza de las naciones”, el economista sueco Gunnar Myrdal  

definió el desarrollo en una forma que guarda cierta vigencia hasta el día de hoy:  

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultable en www.diputados.gob.mx 



 

«“Desarrollo” significa el proceso de salir del “subdesarrollo”, de elevarse por encima de la 

pobreza; el desarrollo se busca y quizá se alcanza a través de los “planes de desarrollo”. Al 

caracterizar a un país como “subdesarrollado” se quiere decir en realidad que en ese país 

se da una constelación de numerosas condiciones de vida y de trabajo negativas: la 

producción, los ingresos y los niveles de vida son bajos; muchos modos de producción, así 

como actitudes y pautas de comportamiento, son desventajosos; y se dan instituciones 

desfavorables, que van desde las que se sitúan a un nivel estatal hasta las que rigen las 

relaciones sociales y económicas en la familia y en las relaciones de vecindario. Todo ello 

es conceptuado desventajoso y desfavorable desde el punto de vista de una valoración 

positiva del “desarrollo”, concepto vago, pero suficientemente definido para que esté 

autorizado su uso. Existe una relación causal general entre todas estas condiciones, de tal 

manera que constituyen un sistema social. El “desarrollo” significa el movimiento hacia 

arriba de todo este sistema» (Myrdal, 1975: 421). 

 

Desde entonces, el término “desarrollo” pasó a ser utilizado como una palabra codificada 

para expresar la convicción de que para los países del Sur –entendido como dimensión 

geográfica asociada a la pobreza-  era posible “desarrollarse” por sí mismos, en oposición 

a ser “desarrollados” por el Norte (Wallerstein, 2006). Se presumía que, si los países del 

Sur -un sur al que pertenecemos aun a pesar de considerarnos al norte del mapa- optaban 

por aplicar las políticas adecuadas, en poco tiempo serían capaces de llegar a ser 

tecnológicamente tan modernos y económicamente tan ricos como los países del Norte. 

 

Esta idea comenzó a extenderse tanto como programa de gobierno como a manera de 

directriz de la agenda internacional. El desarrollo era entonces medido en términos de 

modernización, industrialización, crecimiento económico y transformación. El concepto 

marcaba una diferencia entre los países industrializados, “desarrollados”, y aquellos que no 

lo estaban, “subdesarrollados”. Para dejar de hablar de países subdesarrollados, la jerga 

de los economistas adoptó el término “países en desarrollo” (Myrdal, 1975: 19).  

 

Las visiones más estrictas de éste, integraron factores como el crecimiento del producto 

nacional bruto (PNB), el aumento de las rentas personales, la industrialización, los avances 

tecnológicos o la modernización social (Sen, 2000). 

 

Proclamada en 1970, la Segunda Década del Desarrollo implicó un nuevo planteamiento 

del desarrollo “en términos de reducción de la pobreza, la desigualdad y el desempleo 



dentro de un contexto de crecimiento económico” (Brunet y Böcker, 2015: 312). Este 

planteamiento, fue ampliamente sustentado por la Organización de Naciones Unidas (en 

adelante ONU), aunque fue un proyecto de pocos resultados y corta vida; no obstante, de 

él provienen las acepciones posteriores de éste, en particular la del Desarrollo Humano que 

impera hasta nuestros días y con la que México está comprometido como miembro de la 

ONU. 

 

Fue los últimos años de la década de 1980 -denominada la década perdida del desarrollo 

por la propia ONU- que adquirió legitimidad una nueva forma de observar la realidad social 

que se distinguía claramente de las precedentes y que, entre sus manifestaciones, se 

expresó en la noción de Desarrollo Humano (en adelante y también, DH). Esta noción 

propende por la búsqueda de la equidad, centrada en las capacidades de la gente: “se 

trata de que todos tengan, en principio, oportunidades similares -ya que nunca 

podrán ser iguales- para desarrollar sus capacidades y así poder construirse un 

futuro y una vida dignos” (Cuéllar y Moreno, 2009: 105). Su mayor aporte consiste en 

que:  

 

“Se ubica a las personas sólidamente en el centro del escenario: son 

simultáneamente el objeto de las políticas diseñadas y un instrumento fundamental 

en su propio desarrollo. La visión de un desarrollo centrado en las personas sustituye 

a la visión de un desarrollo centrado en los bienes de consumo” (Griffin, 2001:14)  

 

La propuesta teórica orientada a centrar la atención del desarrollo en las libertades 

humanas y lo que cada individuo es capaz de lograr a partir de los recursos a los que tiene 

acceso deriva del trabajo de investigación del Amartya Sen (2000).  En ella se reconoce 

que, aunque el crecimiento del PIB o de las rentas personales puede ser un medio relevante 

para expandir las libertades y bienestar de los miembros en una sociedad, las libertades 

también dependen de otros determinantes: “las instituciones sociales y económicas (por 

ejemplo, los servicios de educación y de atención médica), así como de los derechos 

políticos y humanos (entre ellos, la libertad para participar en debates y escrutinios 

públicos)” (Sen, 2000: 19).  

 

En colaboración con Martha Nussbaum, Amartya Sen afirma que: 

 
“Es posible considerar la vida que lleva una persona como una combinación de varios 

quehaceres y seres, a los que genéricamente se les puede llamar funcionamientos. Éstos 



varían desde aspectos tan elementales como el estar bien nutrido y libre de enfermedades, 

hasta quehaceres y seres más complejos, como el respeto propio, la preservación de la 

dignidad humana, y el tomar parte en la vida de la comunidad y otros.” (Nussbaum y Sen, 

1996: 18)  

 
Además de la noción de “funcionamientos”, esta propuesta teórica introduce la idea de 

“capacidades”: éstas consisten en combinaciones alternativas de funcionamientos 

(recursos que no tiene valor en sí mismos sino en cuanto resultan significativos para un 

individuo), entre los que se eligen los que son importantes para el bienestar particular.  

 

En ese sentido, la capacidad de una persona corresponde a la libertad que tiene para llevar 

un determinado tipo de vida.  

Lo que sugieren estos planteamientos, es que, si bien existen ciertos mínimos económicos 

de bienestar, cada ser humano busca cosas diferentes a fin de sentirse pleno o 

“desarrollado¨. 

 

Según esta propuesta, la concepción del desarrollo como un proceso de expansión de las 

libertades fundamentales lleva a centrar la atención en los fines por los que cobra 

importancia el desarrollo y no sólo en algunos de los medios que se involucran en el 

proceso. A partir de estos planteamientos, la ONU caracteriza el concepto de desarrollo un 

adjetivo nuevo: humano. Ahora se refiere y se mide el Desarrollo como Desarrollo Humano. 

 

 Desde 1998 existe un Índice de Desarrollo Humano, cuyo principal propósito es examinar 

la equidad con la que se asigna el gasto público. Sus resultados se miden en un informe 

anual “con el fin de utilizar unos indicadores menos dependientes de unas variables 

exclusivamente económicas” (Brunet y Böcker, 2015: 321). 

 

“El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso medio conseguido por un país en 

tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, 

acceso a educación y nivel de vida digno. La cantidad de países cubierta por el IDH es 

determinada por la disponibilidad de datos. Con el fin de permitir comparaciones entre 

países, el IDH se calcula, en la medida de lo posible, sobre la base de datos de los 

principales organismos internacionales de estadísticas y de otras fuentes confiables 

disponibles cuando se redacta el Informe”. 

 

El acceso a la educación es entonces uno de los pilares del Desarrollo Humano.  



 

A pesar de que de acuerdo con el Banco Mundial, México se ubica en el lugar número 15 

del ranking económico con 1.14 billones de dólares, que representan el 1.54% de la 

economía a nivel global2, es una nación en que todavía un elevado porcentaje de sus 

ciudadanos no tiene acceso a la educación superior.  

 

III. El panorama de la educación en México 

 

De acuerdo con el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (en adelante y también OCDE) 2017 en torno al Panorama de la Educación 

20173: 

 

▪ Una gran proporción de adultos no ha cursado la educación media superior en 

México. En el 2016, el 53% de los adultos jóvenes (de 25 a 34 años) sólo contaba 

con educación por abajo de media superior, y el 63% de personas entre los 25 y 64 

años. Estas cifras son superiores a los promedios de la OCDE del 22% para 

personas de 25 a 64 años y de 16% para personas de 25 a 34 años. 

 

▪  A pesar de la gran proporción de adultos jóvenes que no cuentan con estudios de 

educación media superior, esta proporción ha disminuido en 10 puntos porcentuales 

en los últimos 16 años: el 63% de los adultos jóvenes en México no había cursado 

la educación media superior en el año 2000. 

 
 

▪ En el mismo período, la proporción de adultos jóvenes que finalizaron sus estudios 

de educación media superior aumentó del 20% al 25%, y la proporción que 

terminó la educación superior aumentó de 17% a 22%. Si se mantienen las 

tendencias actuales, se espera que el 26% de los jóvenes en México se gradúen y 

obtengan un título de educación superior en algún momento de su vida. 

▪ A pesar de estas mejoras en el nivel educativo alcanzado, sólo el 17% de los 

jóvenes de entre 25 a 64 años de edad en México había cursado la educación 

                                                 
2

 Información disponible en: 

https://imco.org.mx/temas/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial/  
3

 Disponible para consulta en línea en: 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf  

https://imco.org.mx/temas/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial/
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf


superior en el 2016, la proporción más baja entre los países de la OCDE. Esto 

es 20 puntos porcentuales abajo del promedio de la OCDE (37%). 

 

Apenas el 26 de septiembre de 2017, el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) 

publicó su Informe Global de Competitividad4, evaluando los factores que impulsan la 

productividad y el crecimiento en 137 países. Mientras que las primeras posiciones son 

ocupadas por Suiza que continúa en el primer lugar seguida de Estados Unidos que sube 

una posición, mostrando mejora constante desde el 2010.          

         
                                                                                                                                 

Luego se ubican Singapur, Holanda, Alemania, Hong Kong, Suecia, Reino Unido, Japón y 

Finlandia, México ocupa el lugar número 51, tal como apareció en el reporte anterior. Si 

bien el reporte indica que algunos factores mejoraron en el país, también apunta que este 

crecimiento se ha llevado a cabo de forma mucho más lenta en México que en otras 

naciones de condiciones similares. También señala que la mayor deficiencia que se 

encontró en la evaluación corresponde al pilar de las instituciones, particularizando en un 

gasto ineficiente del gobierno en los asuntos de interés público más importantes, 

entre ellos desde luego la educación de carácter público. El reporte plantea que se 

espera una mejora en las condiciones generales del país vinculada a las distintas reformas 

que ha implementado el gobierno, pero urge a que estas transformaciones se vean 

                                                 
4

 Disponible para consulta en línea en:  

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf


aceleradas con el apoyo de todas las instituciones, principalmente públicas, pero también 

privadas. 

Consideramos pues, que más allá de la austeridad, lo que México requiere es una 

política de gasto e inversión responsable. 

 

Esa responsabilidad implica que no podemos privar a los alumnos de los recursos que 

necesitan las Universidades Públicas para proveerles educación de calidad. 

 

Uno de los factores trascendentales en el citado reporte lo ocupa la Educación Superior y 

la Capacitación. Este pilar es crucial para las economías que buscan superarse dentro de 

la cadena de valor de la economía global en tanto que esta última, requiere que las naciones 

en desarrollo se nutran de capital humano cada vez mejor calificado, que sea capaz de 

realizar tareas complejas en industrias cada vez más sofisticadas e innovadoras. En el se 

miden las tasas de matrícula media superior y superior, así como la calidad de la educación 

en estos niveles evaluada por los líderes empresariales.  

 

A continuación, se presenta el cuadro de referencia de este aspecto en el reporte para el 

caso mexicano. La evaluación se realiza de 0 a 7 a excepción de que se especifique lo 

contrario (como en el primer y segundo apartado en que la referencia es sobre el porcentaje 

bruto de la muestra). Sobresale en este cuadro una calificación reprobatoria de 3.0 en 

cuanto a la calidad educativa y un 2.9 en la calidad de la educación en materia de ciencias 

y matemáticas.  

 

 

 

IV. ¿Hacia dónde va la educación superior?  

En relación a los sistemas educativos existe la imperiosa necesidad de revisarlos y 

transformarlos para enfrentar demandas de una nueva naturaleza asociadas a un mundo 



globalizado en el que se encuentran insertas las sociedades nacionales. Voces autorizadas 

en todos los países coinciden en señalar la importancia estratégica de la educación 

como medio fundamental para generar el desarrollo sostenible de las sociedades5. 

 

Las instituciones educativas actúan hoy en contextos cualitativamente distintos a aquéllos 

en que, las más de ellas, iniciaron operaciones tan sólo apenas hace algunas décadas.  

 

Ante situaciones, problemas y necesidades emergentes, las respuestas a los nuevos retos 

tendrán que darse bajo paradigmas novedosos puesto que ya no son viables las respuestas 

pensadas para condiciones de épocas pasadas.  

 

Si hoy como entonces, creemos que la educación superior y la investigación forman la parte 

fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 

individuos, las comunidades y las naciones, es imperante que se diseñen estrategias que 

doten de viabilidad y eficiencia a las instituciones de educacion superior que forman parte 

del Estado mexicano.  

 

En la era del conocimiento, la educación no cumple sólo un papel estratégico para el 

crecimiento económico. Amplía sus fronteras a la configuración de un modelo de 

sociedad que proporcione bienestar a sus habitantes; disminuya las brechas entre 

regiones y grupos sociales; impulse la democracia como forma de vida en todos los campos 

de acción humana; promueva el respeto para la convivencia social; coadyuve a la madurez 

política y facilite medios para que los hombres y mujeres de un país transformen e innoven 

constantemente sus condiciones de vida desde una perspectiva integral de desarrollo 

humano. 

 

V. El financiamiento a la educación superior  

 

Si la educación es la vía para el Desarrollo Humano de las naciones; luego entonces 

México no puede condenar a sus jóvenes a sufrir la ausencia de oportunidades. 

 

                                                 
5

 La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la 

ANUIES. Asamblea General de la ANUIES en su XXX Sesión Ordinaria, celebrada los días 12 y 13 de 

noviembre de 1999. 



Se necesita financiamiento sostenible para proporcionar educación de alta calidad en 

nuestro país.  

 

▪ Aunque el gasto en instituciones educativas en México creció de 2013 a 2014, sigue 

siendo bajo en términos absolutos. En el 2014, México gastó 3,703 dólares por 

estudiante en instituciones educativas de primaria a educación superior, 

considerablemente por debajo al promedio de la OCDE de 10,759 dólares.  

 

▪ Sólo una pequeña fracción del gasto total de educación primaria a superior se 

destinó a gastos de capital. En el 2014, el gasto de capital representó el 4% del 

gasto total de instituciones públicas de educación primaria a educación superior en 

México (es decir, 96% fue gasto corriente), muy por debajo del promedio de la OCDE 

de 9%. Sólo Bélgica y el Reino Unido asignaron una cantidad inferior a los gastos 

de capital. 

 

▪ En su edición global del 11 de septiembre de 2018 el diario El País publicó un 

reportaje denominado ¨Los países latinoamericanos, a la zaga de la OCDE en 

gasto educativo¨. 6 En dicho análisis se revela la profunda crisis del sistema de 

educación superior en México y la ausencia de provisión de recursos como su 

principal razón. 

 

VI. El compromiso social de las Universidades. 

 

 

El impacto regional constituye otro factor relevante que debe ponderarse en cuánto al 

suministro de recursos para las Universidades Públicas. 

 

Es público y notorio que las Universidades no sólo reciben estudiantes de su entidad, sino 

que generan un polo regional científico, cultural y educativo. 

 

                                                 
6 Consultable en 

https://elpais.com/sociedad/2018/09/11/actualidad/1536641266_136927.html 



Esto no es exclusivo de las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara o 

Monterrey, la mayoría de las Universidades Públicas son generosas en cuánto a la admisión 

de estudiantes sin importar su residencia. Es conocido que los alumnos de la zona norte de 

Chiapas comunmente se preparan en Tabasco, que la Universidad Michoacana recibe a 

universitarios de Guerrero y el Estado de México. 

 

Todos los ajustes financieros requieren compromiso y esfuerzo, las Universidades deben 

desarrollar programas eficientes en materia de responsabilidad en el gasto. 

 

Resulta evidente que el financiamiento público a las universidades no puede persistir 

como hasta ahora, debe existir un interés común por la creacion de un sistema 

educativo que realmente abone al Desarrollo Humano de nuestra nación. 

 

La educacion superior en México está obligada a tener una amplia aceptación social por la 

sólida formación de sus egresados; altas tasas de titulación o graduación; profesores 

competentes en la generación, aplicación y transmisión del conocimiento, organizados en 

cuerpos académicos; un currículo actualizado y pertinente; procesos e instrumentos 

apropiados y confiables; servicios oportunos para atención individual y en grupo de los 

estudiantes; infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo académico de 

profesores y alumnos; sistemas eficientes de gestión y administración y; un servicio social 

articulado con los objetivos de cada programa educativo, todo esto requiere presupuesto. 

 

Sin suficientes recursos la educación superior está condenada al fracaso, si eso 

sucede, nuestras futuras generaciones no podrán desarrollar sus capacidades. 

 

Un estudio de Javier Mendoza Rojas, Investigador del Instituto de Investigaciones 

sobre la Universidad y la Educación de la UNAM publicado en abril de 2017 7revela 

que en el pasado la Cámara de Diputados había realizado esfuerzos considerables 

por otorgar soporte a la educación Superior en México. 

 

Entre los años 2000 y 2009 existió una tendencia al alza en el otorgamiento de 

ampliaciones presupuestales: 

 

                                                 
7 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982017000200119 



 

 

A partir del año 2010 se observa una tendencia regresiva, el impacto en las finanzas 

de las Universidades Públicas es tal, que los recursos disponibles por estudiante 

universitario (per cápita) han caído a niveles no vistos desde 2006. A esto habrá que 

restar el valor de los recursos asignados por el factor inflacionario durante el período 

2009 – 2015 equivalente al 26 %. 

 

 

 

La catástrofe en la educación superior puede ser evitada si la H. Cámara de Diputados 

duplica en el presupuesto de egresos de la federación correspondiente al 

ejercicio fiscal 2019 los recursos económicos destinados a la educación 

superior para garantizar ese derecho humano a los alumnos de las 

universidades públicas del país. 



 

Con base en lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente al H. Senado 

de la República que sea turnada a la Colegisladora la presente Proposición con:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la H. Cámara 

de Diputados del Congreso General que en el presupuesto de egresos de la 

federación correspondiente al ejercicio fiscal 2019 se dupliquen los recursos 

económicos destinados a la educación superior para garantizar ese derecho 

humano a los alumnos de las universidades públicas del país. 

 

 

 

________________________________ 

Rogelio Israel Zamora Guzmán. 

Senador de la República. 

 


