
I LEGISLATU RA 

EI que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servilje, en mi caracter de Diputado de la I Legislatura del 
Congresa de la Ciudad de Mexico, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en los artlculos 30 numeral 1 incisa b) y numeral 2, de la Constituci6n Palitica de Ia Ciudad de Mexico; 
13 fracci6n IX, 21 parrafo segundo de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, 95 fracci6n II, 99 
fracci6n II, 100 fracci6n I y II, 101 Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico; someto a 
consideraci6n de esta soberanla el siguiente punto de leuerdo de urgente y obvla resoluelcn mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la H. Camara de Diputados y al Presidente Andres Manuel L6pez Obrador, para 
que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacl6n 2019 se considere una ampliaci6n en el recurso 
destinado a las instituciones pLiblicas de educaci6n superior en el pals; al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- La fracci6n V del articulo 30. de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos se/\ala que el Estado 
promovera y atendera todos los tipos y modalidades educativos (incluyendo Ia educaci6n superior) nacesarios para 
eI desarrollo de la naci6n. 

-Articulo 3D. Toda persona tiene derecho a recibir educacl6n. Et Estado -Federacl6n, Estados, Cluded de Mlixlco y Municlpios, 
impartira educacl6n preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educaci6n preescolar, primaria y secundaria confonnan 
la educacl6n baslca; I!sta y la media superior seran obllgatorias ... . 

V. Ademas de Impartlr la educacl6n preescolar, primaria, secundaria y media superior, senaladas en el pri"ler panafo, el Estado 
promovera y atendera todos los tipos y modalldades educatlvo. - incluyendo la educacl6n Inieial yale educaei6n superior
n.ceserios para el desarrollo de la naei6n, apoyan! la In .. otlgacl6n ei.ntlfica y tecnol6gica, y al.ntara ellortal.eiml.nto y dilusl6n 
de nue.tra cultura; ."· 

11.- EI ingresa a la educaci6n superior ha side un prop6sito y reto permanente en el pals y aunque durante el sexenio 
anterior se realizaron esfuerzos importantes que derivaron en un incremento en la cobertura de Ia educaci6n 
superior al pasar del 32 a un 37.3% , aLin e117% de las personas de entre 25 a 64 al'los de edad en Mexico no 
cuenta con una licenciatura, siendo este ellndice mas bajo entre los parses de la OCDE. 

En nuestro pals existen 3053 instituciones de educaci6n superior a traves de 12 subsislemas del Sistema Nacional 
de Educaci6n Superior con una matrrcula de 4,210,250 alum nos y sa eslima que en los pr6ximos quince anos la 
demanda de Ingresa a la educaci6n superior se incrementara de manera considerable producto de la obligatoriedad 
de la educaci6n media superior. 

Asl pues, las metas cuantitativas en cuanto a cobertura son todo un reto, el cual debe ser acompal'lado de equidad, 
pertinencia y calidad en la prestaci6n de dicho servicio educativ~. 

111.- Es loable la idea de la creaci6n de 100 Unlversidades planteada por el Presidente Andres Manuel L6pez 
Obrador, sin embargo, creemos indispensable el fortalecimiento de las Instituciones de educaci6n superior ya 
exlstentes en el pars; el avance que han Iogrado en cuanto a calidad educativa, mayor vinculaci6n con los sectores 
productivos y sociales, movilidad academica, profesionalizaci6n del personal asr como en la investigaci6n e 
innovaci6n, signiflCan la base para su fortalecimiento y consolidaci6n Ia cual pasa par la ampliaci6n de su 
presupuesto asignado. 

Ante ello resulta preocupante 10 saftalado en diversos medios de comunicaci6n sabre Ia posible reducci6n del 32% 
del presupuesto destinado a las universidades en el pals, situaci6n que tendrla un gran impacto en las condiciones 
bajo las que operan estos centros en pe~uicio de miles de estudianles. 
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IV.- Cabe se/lalar que para ejercicio fiscal 2018 se destlnaron 83 mil 748 millones de pesos para el subsidio a las 
Universidades Publicas, por 10 que mantenerlos en 2019 en IIflrminos reales significarla 87 mil millones de pesos 
aproximadamente, por ello Ia bUsqueda en la ampliaclOn del presupuesto para la educaciOn superior debe ser una 
prioridad. 

Creemos que debe haber mayor certeza sobre el presupuesto destinado a las Instituciones de educaciOn superior, 
pues de 10 que hagamos hoy en materia educativa dependera el futuro de nuestro pals; los jOvenes son presente 
y futuro de Mexico y la educaciOn es la via para alcanzar sus legltimas aspiraciones y al mismo tiempo es el motor 
de desarrollo en el pals, por ello consideramos necesario su fortalecimiento presupuestario, primero para atender 
las necesidades de dichas instituciones p(lbllcas para asegurar su estabilidad y expansiOn de sus servicios, 
acompal\ado por supuesto de mecanismos de trasparencia y rendiciOn de cuentas y para Ia ampliaciOn de la oferta 
educativa con calidad y pertinencia que permita tener jOvenes egresados que compitan con exlto en el entomo 
nacional y global. 

Por 10 antes expuesto, someto a consideraci6n de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

UNICO.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico exhorta respetuosamente a la H. Camara de Diputados y al 
Presidente Andres Manuel LOpez Obrador, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la FederaciOn 
2019 se considere una ampliaciOn en el presupuesto destinado a las Instituciones publicas de educaciOn superior 
en el pals. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 dlas del mes de diciembre de 2018. 

DO DE TEJADA SERVIT JE 
PUTADO 
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