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Sacan de PEF
2022 fondo para
u n i ve rs i d a d es
Ejercicio para asegurar gratuidad no está en
gasto, acusan; cuotas tendrán que seguir, dicen

ANTONIO LÓPEZ
—nacion@ eluniversal.com.mx

Tras la aprobación de la Ley
General de Educación Supe-
rior, en la Legislatura pasada,
el sistema de cuotas en las
universidades debía desapa-
recer debido a que se ordenó
la creación del Fondo Federal
Especial para la Obligatorie-
dad y Gratuidad de la Edu-
cación Superior, destinado a
“eliminar progresivamente
los cobros de las institucio-
nes públicas de educación
superior a estudiantes por
conceptos de inscripción,
reinscripción y cuotas esco-
lares ordinarias”; sin embar-
go, en el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos 2022 no se
están designando recursos
para dicho ejercicio.

Así lo denunciaron dipu-
tados de oposición, quienes
advirtieron que durante el
debate del PEF darán la lu-
cha para que se integre capi-
tal a dicha tarea.

“Cuando se creó con la
nueva ley educativa se plas-
mó que habría un fondo
compensatorio para lograr
esta tarea de la gratuidad, pe-
ro en este presupuesto no
viene reflejado.

“Tenemos un presupues-
to alterno en el que sí esta-
mos considerando recursos
para avanzar en la gratui-
dad”, expresó el diputado del
PAN Saúl Téllez, secretario
de la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.

Por su parte, Cynthia Ló-
pez Castro, del PRI y secre-
taria de la Comisión de Edu-
cación, confirmó que en el
PEF 2022 “no hay un fondo
para apoyar a las universida-
des a garantizar la gratuidad,
lo cual confirma que esa ley
fue un engaño, es una falla
más de Morena”.

Ante la falta de presupues-
to, las instituciones públicas
de educación superior se en-
cuentran frente a un “dete -
rioro del presupuesto que se
les destina”, por lo que se ven
obligadas a mantener un sis-
tema de cuotas, declaró a EL
UNIVERSAL José Aguirre,
director General de planea-
ción de la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Supe-
rior (ANUIES).

Apenas la semana pasada,
Jaime Valls, secretario de la

ANUIES, solicitó un incre-
mento de 492.9 millones de
pesos para instituciones fe-
derales, así como mil 285 mi-
llones de pesos para institu-
ciones estatales, tecnológi-
cas y politécnicas, práctica-
mente todas las universida-
des públicas de México tie-
nen déficits presupuestos.

Actualmente existen 11
universidades públicas que
desde el año pasado mani-
festaron que se encuentran
en crisis financiera. Se trata
de las autónomas de Sinaloa,
Coahuila, Chiapas, Sinaloa,
Nayarit, Oaxaca, Zacatecas,
Estado de México, Morelos,
Tabasco, Durango y la mi-
choacana de San Nicolás de
Hidalgo, cuyas autoridades,
desde noviembre de 2020, se
reconocieron en crisis finan-
ciera y en riesgo de no cubrir
salarios de plantilla.

“Son universidades públi-
cas estatales que, derivado
del crecimiento que han te-
nido, tienen dificultades fi-
nancieras (...) cuando tú cre-
ces necesitas más personas,
pero ellos se han topado con
la falta de reconocimiento de
la plantilla académica”, se-
ñaló Aguirre Vázquez.

El director general de pla-
neación de la ANUIES recor-
dó que en la Ley General de
Educación Superior se men-
ciona 26 veces “mejora con-
t i n u a”, como una reiterada
exigencia para que las insti-
tuciones no sólo estén bien,
sino que estén cada vez me-
jor: “Eso cuesta dinero, pero
en este momento más bien
estamos frente a un deterioro
sistemático del presupuesto
que se destina a las institu-
ciones, yo diría que la mayo-
ría tienen algún nivel de dé-
ficit presupuestario.

“Nos queda claro que hay
una compleja situación de

las finanzas públicas (...) es-
tamos pasando por un mo-
mento complejo y por su-
puesto eso se refleja en la dis-
ponibilidad de los recursos
públicos, entonces a lo que
obliga es a ejercer priorida-
des, y la invitación es a que se
vea a la educación superior
como una de esas priorida-
de s”, detalló.

Reconoció que pese a los
llamados del presidente An-
drés Manuel López Obrador,
quien ha pedido a las univer-
sidades dejar de cobrar cuo-
tas, éstas se seguirán solici-
tando en tanto no se cumpla
con las aportaciones al Fon-
do Federal Especial para la
Obligatoriedad y Gratuidad
de la Educación Superior.

“Las cuotas son muy im-
portantes digamos que para
los gastos de operación de las
universidades, la mayoría de
esos recursos son canaliza-
dos en apoyos a las comuni-
dades estudiantiles, van para
las instalaciones deportivas,
para el incremento de los
acervos de las bibliotecas,
para el equipamiento de los
laboratorios, y una buena
parte, a becas, porque los es-
tudiantes de escasos recur-
sos no sólo no pagan cuotas,
demás reciben becas”, mani-
festó Aguirre.

“Está claro que las cuotas
irán desapareciendo en la
medida en que el fondo fe-
deral especial para la obliga-
toriedad esté contemplado
en el Presupuesto de Egresos
de la Federación. Todo esto
tiene que ser paulatino, no
puede ser de golpe porque
entendemos que el sistema
educativo del país es muy
complejo, muy grande, 4.9
millones de estudiantes, en-
tonces no es una cosa senci-
lla, pero confiamos en que se
pueda lograr”, concluyó. b

CRISIS FINANCIERA

Algunas casas de estudios públicas han aceptado crisis económicas internas.

4 92.9
MDP
solicitó la ANUIES para
el presupuesto de
universidade s
autónomas federales.

1 ,28 5
MDP
pidió la ANUIES para las
instituciones de
educación superior
e statale s.
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La Universidad Autónoma de Chiapas, junto a las de Coahuila, Sinaloa y Nayarit, entre
otras, ha declarado problemas en sus finanzas.

Buscan dar más
recursos federales
para entidades
Plantea PT reformar
ley y aumentar a 2%
participaciones de
los municipios

VÍCTOR GAMBOA
—nacion@ eluniversal.com.mx

La diputada Mary Carmen
Bernal Martínez (PT) propu-
so modificar la Ley de Coor-
dinación Fiscal, para incre-
mentar de 1% a 2% las parti-
cipaciones de los municipios
de la recaudación federal.

Explicó que la reforma al
artículo 1 y la fracción III del
artículo 2-A de la citada ley
también plantea que la parti-
cipación que corresponda a
las haciendas públicas en los
ingresos federales se lleve a
cabo bajo la igualdad, equidad
y proporcionalidad.

La iniciativa indica que la
introducción de esos tres prin-
cipios al momento de la dis-

tribución de las participacio-
nes entre las entidades y los
municipios “logrará un mayor
fortalecimiento de sus hacien-
das públicas, una mejor distri-
bución de la riqueza y un me-
nor endeudamiento”.

Detalla que la distribución
de las participaciones a las en-
tidades federativas y munici-
pios no sólo debe atender a fi-
nes políticos por parte de la

Federación. Además, consi-
dera que no se puede seguir
utilizando el presupuesto para
premiar o castigar a los esta-
dos, sino que se tiene que bus-
car su desarrollo y una justa
distribución de la riqueza con-
forme a diversas variables, co-
mo la pobreza, capacidad eco-
nómica y el Producto Interno
Bruto (PIB), entre otras.

En cuanto a los municipios,
se destaca que las participa-
ciones transferidas por la Fe-
deración son insuficientes pa-
ra llevar a cabo un buen fun-
cionamiento administrativo,
así como una prestación de
servicios públicos de mayor
calidad y universalidad.

En ese sentido, la diputada
petista explicó que las parti-
cipaciones “son de gran im-
portancia para las entidades
federativas y los municipios,
al tratarse de recursos públi-
cos no etiquetados que son
ejercidos con flexibilidad y
en ocasiones con discrecio-
nalidad, para llevar a cabo
sus funciones y también co-
mo medio para garantizar
nuevos empréstitos”.

Puso énfasis en que, ante
los diversos servicios que el
municipio presta a sus ciuda-
danos, sus finanzas públicas
son más afectadas, por lo que
se pretende aumentar su por-
centaje de las participaciones
federales, con el objetivo de
que cumpla con la referida
prestación de servicios y no
tenga que contraer emprésti-
tos con cargo a las prestacio-
nes, lo que mina su capacidad
de funcionamiento.

Asimismo, la legisladora
sostuvo que las diversas mo-
dificaciones a la Ley de Coor-
dinación Fiscal se han enfoca-
do “al coeficiente de participa-
ciones, excluyéndolas del cál-
culo de variables, como la po-
breza, ingreso, hacinamiento,
ingreso per cápita, Producto
Interno Bruto, desarrollo y nú-
mero de población”. b
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La distribución de los recursos entre los estados debe consi-
derar la pobreza, capacidad económica y PIB, argumentó el PT.

INICIATIVA DEL PT

“No se puede seguir
utilizando el
presupuesto para
premiar o castigar a
los estados, sino que
se tiene que buscar
su desarrollo”

SAÚL TÉLLEZ
Diputado del PAN

“Tenemos un
presupuesto alterno
en el que sí estamos
considerando re-
cursos para avanzar
en la gratuidad [de
u n i ve rs i d a d es] ”

JOSÉ AGUIRRE
Director de la ANUIES

“Estamos en un mo-
mento complejo (...)
que obliga a ejercer
prioridades, pedimos
que se vea a la edu-
cación superior
como una de ellas”
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públicas del país han
manifestado que se
encuentran en una
crisis financiera.
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