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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 H. CÁMARA DE DIPUTADOS, 

PARA QUE EN EL PROCESO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO 

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020, SE ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL PARA 

QUE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA TENGA UNA MEJOR 

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE SU ALUMNADO. 

La suscrita, VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA Senadora de la República, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 

Legislatura a nombre de Senadores de diversos grupos Parlamentarios, con 

fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno del Senado de la República la presente, PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguiente:  

Exposición de Motivos 

La educación es el pilar fundamental que reforzara los principios y valores adquiridos 

en el hogar y a su vez proporcionara el conocimiento que nuestras niñas y niños 

habrán de utilizar con el fin de tener una vida más digna y fructífera. 

El Estado, está obligado según la Carta Magna, a otorgar educación de calidad y 

gratuita, además es importante mencionar que recientemente el Congreso de la 

Unión aprobó la obligatoriedad de proporcionar la misma hasta la educación 

superior. 

Según un estudio denominado “Hacia la gratuidad de la Educación Superior. 

Primeros pasos e implicaciones presupuestales”1, elaborado por el Centro de 

Estudios Espinosa Yglesias, las instituciones de educación superior actualmente 

atienden a 2.95 millones de alumnos, es decir, se tiene una cobertura de 36% de la 

 
1 Consultado el 26 de septiembre de 2019 https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Nota-de-

política-pública-03-2019.pdf  

https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Nota-de-política-pública-03-2019.pdf
https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Nota-de-política-pública-03-2019.pdf
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población en edad típica para ingresar a este nivel educativo, absorbiendo el 17% 

del gasto federal asignado. 

Sin embargo, las instituciones que atienden a los alumnos de este nivel educativo, 

presentan una cobertura deficiente debido a un rezago financiero, ya que los 

ingresos que reciben a través de los subsidios del Gobierno Federal y de las 

entidades federativas, así como de ingresos propios son insuficientes para atender 

la demanda educativa, el mantenimiento requerido en los planteles, así como el 

pago de pensiones. 

Lo anterior, en virtud del rezago financiero que se ha venido acumulando de 2000 a 

la fecha, de igual manera, la matricula pública se elevó 116 %, mientras que el 

crecimiento del gasto federal fue solo de 71%, a esto debemos agregar que los 

diversos programas presupuestarios creados para amortizar el problema han sufrido 

reducciones del orden de los 22,000 millones de pesos (ANUIES 2019). 

La Universidad Autónoma de Coahuila no es la excepción, es una institución pública 

que ofrece educación de calidad, en los niveles medio superior y superior, la cual 

cuenta con presencia en 13 municipios del estado, con una cobertura del 95% de la 

población estatal, cuenta con 65 Unidades Académicas (UA) distribuidas en tres 

Unidades Regionales: Unidad Saltillo (US), Unidad Torreón (UT) y Unidad Norte 

(UN), divididas en 14 planteles de Bachillerato, así como 45 escuelas o facultades 

de nivel superior y 6 centros de investigación; a marzo de este año se tienen 

matriculados a 35,730 alumnos en los diferentes niveles y cuenta con 3,183 

docentes en activo2. 

Sin embargo, a partir de 1994, fecha en que cada trabajador que ingresaba a la 

máxima casa de estudios comenzaba a aportar al fondo de pensión del IMSS, 

el sistema de pensiones de la DIPETRE que hasta esa fecha operaba, dejo de recibir 

aportaciones suficientes teniendo que seguir realizando los pagos correspondientes 

 
2 Consultado el 26 de septiembre de 2019 http://www.sie.uadec.mx/numeralia.html  

http://www.sie.uadec.mx/numeralia.html
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al personal jubilado que seguía cobrando, obligando a la Universidad a destinar 

recursos propios para el pago de pensiones. 

A la fecha la Universidad Autónoma de Coahuila tiene un déficit de 571 mdp 

desglosado de la siguiente manera: 

➢ $327.98 mdp. Pago de pensiones y aguinaldo de 2,129 jubilados 

➢ $ 43. 21 mdp. Pago de liquidación de jubilados 2017-2018 

➢ $106.83 mdp. Pago de contribuciones de ejercicios anteriores. 

➢ $ 93.26 mdp. Mantenimientos a edificios y espacios de la Universidad 

La Universidad Autónoma de Coahuila, representa para muchos coahuilenses la 

única posibilidad de acceder a una educación de calidad, es por eso que no 

podemos, no debemos, dejar que siga cayendo en este pasivo, que puede ocasionar 

en cierto momento el cierre de la misma. 

Es por estas razones que vengo a proponer la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el 

proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2020, se asigne una partida presupuestal adicional 

para que la Universidad Autónoma de Coahuila tenga una mejor operación y 

funcionamiento en beneficio de su alumnado. 

Dado en el Senado de la República, a 01 de octubre de 2019 

 

A t e n t a m e n t e 

 


