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H. Legislatura Federal
A la Comunidad Universitaria del País y a la opinión pública
Declaratoria de la CONTU por un mayor
presupuesto para la Educación Superior Pública
En el marco de la XVII Asamblea General ordinaria de
la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios
(CONTU), celebrada el día 26 de abril del presente año
en la Ciudad de México, los dirigentes de los sindicatos
de trabajadores académicos y administrativos de las
Universidades Públicas e Instituciones de Educación
Superior del país, acordamos, como parte de los resolutivos
de nuestra asamblea nacional,
Manifestar
• El rechazo a las políticas de restricción presupuestal
que ejerce el gobierno federal en perjuicio de las
instituciones públicas de educación superior. Es
evidente que la situación de crisis económica que
enfrentan actualmente las universidades públicas del
país, ha sido propiciada por la sistemática reducción
de recursos presupuestales destinados a estas
instituciones, lo que ocasiona a su vez el incumplimiento
en el pago de salarios y prestaciones sociales, como ya
sucedió recientemente, a fínales del año pasado, con
las Universidades Autónomas de Nayarit, Zacatecas,
Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán y la Universidad
Narro de Saltillo Coahuila, entre otras, mismas que
en caso de no tomarse medidas correctivas de fondo,
enfrentarán nuevamente el problema a finales de este
año, pero de manera más crítica, debido a que ya se
utilizaron en la cobertura de dichos adeudos recursos
adelantados del presupuesto 2018.
• La inconformidad respecto a la insuficiencia de
subsidios ordinarios para atender rubros prioritarios
de las Instituciones Públicas de Educación Superior;
así como a los recortes ejercidos durante los dos
últimos años, por más de 10 mil millones de pesos,
en los renglones de subsidios extraordinarios de las
Universidades Públicas Estatales; además de las
reducciones presupuestales aplicadas al CONACYT
durante el mismo periodo, superiores a los 8 mil millones
de pesos, lo que está ocasionando un daño severo a la

investigación científica, tecnológica e innovación en el
ámbito nacional.
• Durante los últimos años hemos advertido a las
autoridades del gobierno federal acerca del avance de
la problemática del financiamiento a las instituciones
educativas y de la necesidad de establecer mesas de
diálogo para diseñar e implementar vías de solución
de manera corresponsable; sin embargo, hasta este
momento no hemos tenido respuesta favorable, tal
parece que el gobierno federal se olvidó del discurso
oficial, en el que se refiere a la educación superior
pública como prioridad nacional, a la que considera
como eje medular y estratégico para el desarrollo del
país; en cambio persiste en su encomienda neoliberal
de continuar afectándola presupuestalmente.
Por lo anterior, los sindicatos de la CONTU,
conscientes de la gravedad de la situación económica que
se vive actualmente en nuestras instituciones educativas,
y ante la recurrente actitud y postura omisa de las
autoridades del gobierno federal, hemos decidido iniciar,
a partir de este mismo mes de mayo, diversas acciones
de protesta orientadas hacia la exigencia de reforzar la
estructura del subsidio público y la necesidad de revertir
las restricciones y recortes presupuestales aplicados en
los últimos años.
Asimismo, señalamos con determinación, que no
vamos a permitir la continuación del proceso de deterioro
de la educación superior en nuestro país, por lo que a
través de esta declaratoria estamos convocando a las
organizaciones universitarias y a la sociedad en general, a
sumarse al movimiento nacional en defensa y respeto de
nuestras instituciones.

¡Por la defensa de la Universidad Pública!
¡Por un trato digno a los trabajadores universitarios!
¡Nuestro rechazo a los recortes presupuestales!
ATENTAMENTE
UNIDAD DEMOCRACIA Y JUSTICIA LABORAL UNIVERSITARIA
Ciudad de México, a 3 de mayo de 2018
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