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México, D.F. 12 de noviembre de 2015 

Comunicado de Prensa 014 

 

Solicita la ANUIES a la Cámara de Diputados recursos adicionales para 
educación superior 

 
• La ampliación de fondos será para atender los temas de fortalecimiento de la 

calidad, reconocimiento de plantilla y pensiones y jubilaciones 
• La petición fue hecha a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. 

El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Mtro. Jaime Valls Esponda, acompañado 
de rectores integrantes del Consejo Nacional, se reunieron con la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, a quienes le solicitaron 
recursos extraordinarios para avanzar en la mejora de la calidad de los programas 
educativos y para cerrar la brecha entre la plantilla que reconoce la SEP y la plantilla real 
con la que operan actualmente las universidades.  

Esto último permitirá ampliar la matrícula para superar la tasa bruta de escolarización 
actual que es de 34.1% y acercarnos a la meta comprometida de 40% en el 2018. Para 
ello, se requieren recursos  adicionales.  

Por otro lado, es fundamental atender el problema de las pensiones y jubilaciones del 
personal académico y administrativo ya que afecta gravemente las finanzas de las 
instituciones, por ello, este fondo es vital ya que de no aprobarse se limitaría seriamente 
la operación académica de las instituciones. 

Asimismo, explicó que el próximo 7 de diciembre se desarrollará el Foro para el Análisis 
de los Sistemas de pensiones y jubilaciones de las Universidades Públicas Estatales y 
propuestas de solución, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en 
atención al llamado que hizo el Gobierno Federal de debatir este asunto con 
profesionalismo.  Participarán especialistas en la materia a fin de encontrar propuestas de 
solución, donde la Cámara de Diputados jugará un papel fundamental, porque se tiene 
que hacer una reforma de fondo. 

Por otra parte, el Mtro. Jaime Valls Esponda reconoció al Gobierno de la República, ya 
que a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se ha expresado el carácter estratégico de la educación superior al 
considerarla fundamental para el desarrollo social y para la competitividad  del país. Esta 
situación se vio reflejada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016 en donde, si bien no hubo incremento, tampoco sufrió recorte el presupuesto 
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para las instituciones públicas de educación superior. Sin embargo, es fundamental que 
se autoricen los recursos extraordinarios solicitados para continuar avanzando en el 
cumplimiento de las metas del Programa Sectorial de Educación.  

De igual forma, la ANUIES reconoce la disposición y trabajo de quienes integran esta 
Comisión, pues conocen muy bien el tema de educación superior y la importancia que 
tiene para el desarrollo del país. 

Solicitó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que en coordinación 
con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se programe un 
evento en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para que como ha ocurrido en los últimos 
años, las universidades públicas estatales hagan entrega de su informe de avances 
académicos y de los estados financieros auditados, como parte de su proceso de 
transparencia y la rendición de cuentas. 

En la reunión, reiteró el compromiso y la responsabilidad social de la ANUIES, ya que 
impulsa la mejora y la integración del sistema de educación superior, así como la 
concertación de políticas y estrategias de equidad para que la educación superior llegue a 
un mayor número de jóvenes en congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo. En este sentido, la agenda de trabajo de la ANUIES es congruente y 
contribuye al logro de los compromisos sociales del Gobierno de la República. 

Finalmente, informó e invitó a los integrantes de la Comisión a la Asamblea General de la 
Asociación, que se desarrollará el 24 de este mes en el estado de Puebla, en el marco del 
año dual de México-Reino Unido, con la participación de representantes y rectores de 
más de 20 instituciones de educación superior de Reino Unido. 


