Atribuyen a sindicatos presión financiera

Alertan de colapso
en universidades
Advierten disparidad
entre un aumento

en la matrícula

sindicales así como el actual ciones de educación superior
esquema de pensiones
públicas
Los sindicatos buscan in
El diagnóstico detalla que
mientras la matrícula en las
34 universidades estatales

y menos presupuesto ha crecido en promedio 3 5
ISABELLA GONZÁLEZ
por ciento anual entre 2014
El modelo de financiamiento y 2017 el presupuesto ha dis
y gasto de las universidades minuido 11 por ciento anual
públicas estatales es ya in

en términos reales durante

sostenible concluye un diag el mismo periodo
En tanto el gasto por
nóstico elaborado para la Se
cretaría de Educación Públi alumno ha caído un 22 por
ciento en ese lapso al pasar
ca SEP
El estudio Planeación de 100 mil pesos a 77 mil pe
programación y rendición de sos por cada estudiante
El documento señala que
cuentas del presupuesto de
pese
a la asignación de recur
las universidades públicas en
México revela que las finan sos provenientes del Fondo
zas de las instituciones de ni de Apoyos para la Atención
vel superior están colapsadas a Problemas Estructurales
Entre las causas argu no se ha logrado resolver el
menta el aumento en la ma problema del adeudo de pen
trícula universitaria y el nú siones
Según estimaciones de la
mero de personal docente al
tiempo que la asignación pre ANUIES el pasivo de 34 uni

supuesté es cada vez menor

una disminución en la gene
ración de ingresos propios
que actualmente represen
tan un 12 por ciento del to
tal de recursos el incremen

to desordenado de salarios y
prestaciones por presiones

FF.

crementar cada año los sa

larios y prestaciones para el
persona docente y adminis
trativo Estos aumento ge
neralmente se otorgan como
consecuencia de presiones
políticas y sociales al interior
de la universidad expone
El diagnóstico detalla que
tan sólo en 2017 el pago de
sueldos y salarios a trabaja
dores universitarios repre
sentó el 73 por ciento del gas
to total de 2 mil 190 millones

de pesos
Además advierte que el
personal docente y adminis
trativo goza de prestaciones
salariales que están por en
cima de lo que marcan la ley
Por ejemplo mientras
que la Ley Federal del Tra
bajo establece que el agui
versidades asciende a 250 mil
naldo será equivalente a por
millones de pesos
lo menos 15 días de salario
Por otra parte indica que las universidades otorgan
derivado de las negociacio en promedio 54 5 días entre
nes con los sindicatos los
las que destaca la Universi
sueldos y prestaciones del dad Autónoma de Morelos
personal docente y adminis que otorga hasta 90 días de
trativo absorben la mayor aguinaldo
parte del gasto de las institu
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