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

REPÚBLICA EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A TRAVÉS DE LA COMISiÓN 

DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR UN INCREMENTO REAL 

AL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAís 

El que suscribe, Juan Manuel Zepeda Hernández, senador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción 11, y 276 numeral 1 inciso 1, y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta representación soberana, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 

de las siguientes: 

Consideraciones 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, entendida como el documento 

elaborado por representantes de todas las regiones del mundo, que plasma "un ideal 

común para todos los pueblos y naciones [que] establece, por primera vez, los derechos 
'. 

humanbs fundamentales que deben protegerse en el mundo entero"1, señala en su artículo 

26 que "toda persona tiene derecho a la educación ". 

Por su parte, nuestra Constitución en su artículo 3 además de refrendar ese derecho 

establece que: "El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera 

que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

I Declaración Unive rsal de los Derechos Humanos 
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educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos. "2 

Lo anterior solo puede ser alcanzado con un verdadero compromiso político que además 

de velar por la profesionalización de la planta docente, políticas públicas apropiadas y una 

buena currícula -entre otros elementos-, debe garantizar un presupuesto apropiado que 

permita contar con un sistema educativo mexicano de alta calidad y equidad . 

Frente a esto, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ; es decir, el "documento 

de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en el que se describen la cantidad , la forma de distribución y 

el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así 

como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales"3, reviste su importancia. 

En días pasados , a través de diferentes medios de comunicación , ci rculó una noticia que 

anunciaba un supuesto recorte presupuestal de más del 30% que afectaría a las 

universidades públicas del país , lo que llamó la atención nacional de distintos sectores de 

la población mexicana. 

De acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 20154 , del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), señalaron que el monto de población de 15 a 29 años que asiste a 

la escuela es de 10.1 millones de personas, cifra que representa al 32 .9% del total de 

población joven. 

2 Constitución Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos. Texto Vigente 
3 Sistema de In tonnación Legislativa. Glosario. Consultado en lí ne~ : http://sil.gobernacion.gob.mx/G losario/deli ni cionpop.php?lD=189 
4 El objetivo de la encuesta fue el generar información estadística actualizada que proporcione estimaciones con ca lidad 
sobre el volumen, la composición y la distribución de la poblac ión y de las viviendas del territorio nacional, que 
mantenga la comparabilidad histórica con los censos y encuestas nac ionales, as í como con ind icadores de otros países. 
Además, obtener estimadores de proporciones, tasas y promedios para cada una de las variables estud iada: 
http: //www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ en c h o gares/ es pec i a l es/i n tercensa l/. 
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Conforme a lo publicado en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública -

institución cuyo propósito esencial es crear condiciones que permitan asegurar el acceso 

de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad 

que la requieran y en el lugar donde la demanden-5 , existen distintas instituciones de 

educación superior: 

• Universidades Públicas Federales: Las instituciones que conforman este 

subsistema realizan, además de las funciones de docencia, un amplio espectro de 

programas y proyectos de investigación (generación y aplicación innovadora del 

conocimiento), y de extensión y difusión de la cultura. 

• Universidades Públicas Estatales: Instituciones de Educación Superior creadas por 

decreto de los congresos locales, bajo la figura jurídica de organismos públicos 

descentralizados. Estas instituciones estatales desarrollan las funciones de 

docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de 

extensión y difusión de la cultura. 

• Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario: Instituciones de Educación 

Superior creadas por decreto de los congresos locales, bajo la figura jurídica de 

organismos públicos descentralizados. Estas instituciones estatales desarrollan las 

funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así 

como de extensión y difusión de la cultura. 

• Institutos Tecnológicos: El Tecnológico Nacional de México (TecNM) se funda 

como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que 

sustituye a la unidad administrativa que se hacía cargo de coordinar este importante 

subsistema de educación superior. Está constituido por 266 instituciones, 

distribuidas en los 31 estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal. 

Las Institutos Tecnológicos del Tecnológico Nacional de México tienen una 
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fructífera y sólida tradición, construida durante más de 65 años impartiendo 

educación superior tecnológica de excelencia en el país. 

• Universidades Tecnológicas: Ofrecen a los estudiantes que terminan la educación 

media superior, una formación intensiva que les permite incorporarse en corto 

tiempo (luego de dos años), al trabajo productivo o continuar sus estudios a nivel 

licenciatura o especialidad a través de la Ingeniería Técnica. El Modelo Educativo 

basado en competencias de las UTs está orientado al aprendizaje como un proceso 

a lo largo de la vida, enfocado al análisis, interpretación y buen uso de la 

información (70% práctica y 30% teoría) . Actualmente hay 114 Universidades 

Tecnológicas, en 31 estados de la República. Quien estudia en estas instituciones 

tiene la posibilidad de obtener el título de Técnico Superior Universitario, Ingeniero 

Técnico o licenciatura . 

• Universidades Politécnicas: Ofrecen a los egresados de bachillerato carreras de 

ingeniería, licenciatura y estudios de posgrado (Especialidad, Maestría y 

Doctorado), contando con una salida lateral para los estudiantes que no concluyan 

sus estudios de licenciatura (profesional asociado) . Sus programas, son diseñados 

con base en el Modelo Educativo Basado en Competencias y se orientan en la 

investigación aplicada al desarrollo tecnológico; al mismo tiempo, que llevan una 

colaboración estrecha con organizaciones de los sectores productivo, público y 

social, con el objetivo de formar de profesionales de calidad mundial, actualmente 

operan 62 Universidades Politécnicas en 28 entidades federativas . 

• Universidad Pedagógica Nacional: Tiene la finalidad de formar profesionales de la 

educación en licenciatura y posgrado para atender las necesidades del Sistema 

Educativo Nacional y de la sociedad mexicana en general. Ofrece, además, otros 

servicios de educación superior como especializaciones y diplomados, realiza 

investigación en materia educativa y difunde la cultura pedagógica, la ciencia y las 

diversas expresiones artísticas y culturales del país. Cuenta con 76 Unidades y 208 
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subsedes académicas en todo el país , que se constituyen en un Sistema Nacional 

de Unidades UPN. 

• Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) : Es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, 

académica y de gestión, tiene por objeto prestar servicios educativos del tipo 

superior, en la modalidad no escolarizada, la cual es abierta y a distancia, mediante 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, respaldados en redes 

de conocimiento, tecnológicas y administrativas, cuyas características serán la 

flexib ilidad , la cal idad y la pertinencia. 

• Universidades Interculturales: Su misión es promover la formación de profesionales 

comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural , particularmente, de 

los pueblos indígenas del país y del mundo circundante; revalorar los 

conocimientos de los pueblos indígenas y propiciar un proceso de síntesis con los 

avances del conocimiento científico ; fomentar la difusión de los valores propios de 

las comunidades , así como abrir espacios para promover la revitalización , 

desarrollo y consolidación de lenguas y culturas orig inarias. 

• Centros Públicos de Investigación: Conformados por Centros Públicos de 

Investigación CONACYT, Centros de Investigación del IPN, así como de los 

Estados de Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua respectivamente y de la UNAM y 

tienen como objetivos principales: divulgar en la sociedad la ciencia y tecnología; 

innovar en la generación , desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento de 

ciencia y tecnología ; vincular la ciencia y tecnología en la sociedad y el sector 

productivo para atender problemas, y crear y desarrollar mecanismos e incentivos 

que propicien la contribución del sector privado en el desarrollo científico y 

tecnológico , entre otros. 

• Escuelas Normales Públicas: Encargadas de la formación de profesores de 

educación preescolar, primaria y secundaria. Labor que realiza a través de la red 

de normales a nivel nacional. Las Escuelas de Educación Normal Superior ofrecen , 
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entre otros, programas de licenciatura en educación preescolar, primaria, primaria 

intercultural bilingüe, secundaria , especial, inicial, física yartística. 6 

Además, la misma Secretaría señala que debido a la diversidad del sistema de educación 

superior pública "existen instituciones que de acuerdo con sus características particulares 

no es posible ubicarlas dentro de alguno de los subsistemas" que fueron enlistados. Es 

decir, el sistema educativo mexicano tiene una gran amplitud que busca otorgar a todas 

las personas el derecho a la educación que merecen. 

En este sentido, y debido al contexto nacional que vive el país, Imaginar un recorte 

presupuestal que afecte a cualquier institución educativa de cualquier nivel, es 

impensable. 

Con base en información presentada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe "Panorama de la Educación 2018", 

la participación en la educación superior es hoy en día más importante que nunca. Como resultado 

del cambio tecnológico , la digitalización y la innovación se concede un gran valor a las competencias 

avanzadas, al tiempo que los empleos menos cualificados están siendo suprimidos del mercado. 

Aquellos ind ividuos que solo han alcanzado la educación secundaria superior ganarán, en promedio, 

el 65% de lo que ganaría un graduado en educación terciaria, perpetuando este círculo vicioso 

durante las generaciones futuras. Las desventajas salariales para las personas sin educación 

terciaria son más pronunciadas en los países latinoamericanos: por ejemplo, aquellos que han 

obtenido como titulación máxima el segundo ciclo de educación secundaria ganarán solo entre el 

40% (en Brasil) y el 51 % (en México) del salario de un graduado en educación terciaria .7 

El derecho a la educación es un pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de 

cualquier sociedad. "Se considera que cada año de escolaridad adicional aumenta el 

(, Subsecretaria de Educac ión Superi or. Consultado en li nea: https://www.ses.sep.gob.lll x/instituciones. htllll 
7 Educati on al a Glance 20 18, OECD. Consultado en linea: http ://www.oecd.orgleducation/ed ucati on-at-a-glance/ 
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promedio anual del producto interno bruto (PIB) en un 0,37% [y que además], una 

población educada tiene efectos positivos sobre otras áreas clave del desarrollo: menores 

tasas de mortalidad materna e infantil, reducción de las tasas de infección por VIH y SIDA 

así como importantes repercusiones en la promoción de la sostenibilidad 

medioambiental."8 

Por su parte, el Instituto Nacional para la Educación México, ha indicado en su Informe 

2018, que "a pesar del incremento real del gasto educativo total, esta proporción se ha 

mantenido casi sin variaciones desde 2008"9. 

Ninguna institución educativa debe ver una disminución en su presupuesto, al contrario, 

se deben garantizar los recursos suficientes y los controles necesarios para que el gasto 

sea efectivamente destinado a la educación de las y los jóvenes del país. Para que se 

garantice la infraestructura necesaria, la profesionalización docente, el desarrollo 

tecnológico que requiere el contexto actual, así como los incentivos y becas que permitan 

a toda la población mexicana gozar de una educación de calidad que incentive el 

desarrollo de todo el país. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con 

" Indicadores UNESCO de Cu ltura para el Desarrollo. Consu ltado en línea: https:l/es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital
library/cdis/Educacion.pdf 
9 
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Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, 

a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a considerar en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, un incremento real al 

presupuesto de las Universidades Públicas del país. 

Suscribe 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 
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