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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE AUMENTE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2019 ENVIADO 
POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO. 

La que suscribe, Kenia López Rabadán, Senadora de la República integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8, numeral 1 fracción JI, 108 Y 276 del Reglamento del Senado de la República, así 
como 58, 59 Y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Honorable Cámara de Diputados para que en uso de sus facultades aumente los 
recursos financieros asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 enviado por el Titular del 
Poder Ejecutivo, al menos conforme al presupuesto del ejercicio 2018 más el 
porcentaje de inflación. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las mejores 
universidades del mundo, en 2012 y 2017 fue reconocida dentro de las 100 
mejores universidades a nivel mundial. Con más de 350,000 alumnos, es la más 
grande del país y de América Latina y cuenta con' uno de los campus más 
grandes del mundo. En el 2009, fue premiada con el Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanidades. Además, se considera la quinta universidad 
más atractiva al turismo cultural en el mundo. 

2. La UNAM representa la oferta educativa más importante del país pero también 
infraestructura cultural, artística, museográfica, deportiva, arquitectónica; genera 
numerosas publicaciones de interés general para todas las áreas del 
conocimiento, las cuales promueven la ciJltura y la ciencia. Los tres mexicanos 
ganadores del Premio Nobel son egresados de esa Casa de Estudios. 

3. El Rector Enrique Graue dadas las necesidades de la Universidad para 
mantener los programas educativos, la investigación y las diversas actividades 
que realiza, solicitó al Gobierno de la República y al entonces Presidente Electo 
que se analizara la posibilidad de aumentar en 4% la asignación presupuestaria 
para la UNAM en 2019. 

4. El entonces Presidente Electo se comprometió a incrementar el presupuesto 
para ciencia y tecnología, para investigación y para universidades públicas. Así 
lo hizo desde la campaña electoral. 

5. Contrario a ese compromiso, en el rubro de Subsidios y Apoyos Fiscales del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 enviado por el Titular del 

1 



Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre, se 
considera la cantidad de $37,277,430,681 pesos para la UNAM. 

6. El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 asignó a la Universidad 
$38,300,444,055 pesos, esto significa una disminución nominal de 
$1,023,013,374, es decir, mil veintitres millones trece mil trecientos setenta y 
cuatro pesos, que equivalen a una reducción del 2.7% y a una disminución real 
del 7.4% considerando la inflación. 

7. En un comunicado publicado el día de ayer, la UNAM manifiesta su 
preocupación y desacuerdo con la propuesta de Presupuesto del Gobierno 
Federal en la que se reduce la asignación presupuestal para la Universidad. 
Añade que la Universidad Nacional es una institución comprometida con la 
formación de los cuadros que el país requiere; con la generación y extensión del 
conocimiento y la cultura, y ha sabido responder históricamente a las 
necesidades y a los retos de la nación. Una prueba de ello es que durante el 
presente año logró incrementar su matrícula hasta el límite de sus recursos y de 
su capacidad instalada. Representa un proyecto educativo fundamental para el 
desarrollo de México, para la movilidad social y para los anhelos de mayor 
bienestar de los mexicanos y las mexicanas. 

8. Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
hacemos eco de la preocupación expresada por la Máxima Casa de Estudios de 
nuestro país y apelamos a la sensibilidad dé la Colegisladora para que corrija el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 Y aumente los recursos 
asignados a la UNAM. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente propósición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados para que en 
uso de sus facultades aumente los recursos financieros asignados a la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019 enviado por el Titular del Poder Ejecutivo, al menos conforme al presupuesto 
del ejercicio 2018 más el porcentaje de inflación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el dieciocho de 
diciembre de dos mil dieciocho. 
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