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1. Introducción 
El adeudo del gobierno del estado de Veracruz por más de 2 mil millones de pesos, más la reducción 
de casi 250 millones y la proyección de continuar recortando el presupuesto universitario en los 
próximos años, colocan a la UV en un colapso financiero. Hay que decirlo con toda claridad: la 
Universidad Veracruzana está en riesgo. 

 La UV es la principal institución de educación superior en Veracruz. Por sus aulas han 
pasado decenas de miles de estudiantes que, una vez egresados, se han convertido en los 
más importantes factores de desarrollo, de equidad y justicia en la entidad. Nuestra 
universidad también es el más importante núcleo de investigación científica de alto nivel en 
el estado y como tal, no sólo generamos nuevos conocimientos indispensables para la 
innovación y el cambio social sino también formamos a los investigadores del mañana. La 
UV es reconocida internacionalmente por sus enormes aportaciones al arte y continuamos 
ese gran legado con la formación de nuevos creadores y con la difusión de la cultura.  
Asimismo, nuestra institución es única en el país, y un modelo a seguir en el ámbito 
internacional, por la inclusión de miles de estudiantes de los pueblos originarios que tienen 
la oportunidad de formarse en la Universidad Veracruzana Intercultural.  
 Este documento presenta un análisis de la situación financiera de la UV, la evolución 
de la deuda, características generales que explican la complejidad e importancia de la UV, 
así como el comportamiento de la matrícula, y su comparación con las demás universidades 
públicas del país, el papel de la UV en el desarrollo y competitividad de Veracruz, así como 
una propuesta que ponemos a discusión para lograr la Autonomía Financiera de nuestra 
máxima casa de estudios, dentro de un proyecto de Universidad Pública, gratuita y de 
calidad, que sirva de palanca al desarrollo y bienestar de nuestro estado y país.  

2. La deuda a la Universidad Veracruzana  
La Universidad Veracruzana ha dado a conocer que el gobierno de Veracruz le debe un total 
de 2,077 millones de pesos (mdp) que es la suma de los recursos que no se le han entregado 
durante el período 2008-2015, lo cual pone en riego su funcionamiento y atenta contra el 
derecho de los estudiantes universitarios a recibir educación superior. 
 

 
 

3,629

1,552

2,077

Autorizado/adeudado Tranferido Pendiente de transferir

Recursos públicos para el financiamiento de la UV 2008-2015 
(Millones de pesos corrientes)

Fuente: Elaboración propia con datos de oficio Núm.REC/384-15 UV 22/12/2015
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 Esta deuda acumulada año con año ha tenido un salto impresionante en 2015 al 
presentarse el mayor de los incumplimientos de pago de parte del gobierno del estado. Así, 
mientras que en el período 2008-2014 el monto no transferido fue de 888 mdp (491 de 
origen estatal y 397 de origen federal), en 2015 es de 1,189, de los cuales prácticamente el 
total (1,134 mdp) corresponde al subsidio estatal y el resto (55 mdp) es de origen federal. 
 

 
 
 Lo anterior significa que durante 2015 el gobierno del estado no ha transferido a la 
UV el 45% del total de los recursos que tiene presupuestados para ese año, obligando a esta 
institución a trabajar en condiciones sumamente adversas ya que, por ejemplo, este adeudo 
equivale al 82% del total de los recursos estatales que la UV destina para el pago de servicios 
personales. 
 

 
 
 Esta situación deriva en buena medida del irracional, ilegal y corrupto manejo de los 
recursos públicos  que ha realizado el gobierno del estado y que se evidencian en la revisión 
de la cuenta pública de 2013 que realizó la Auditoría Superior de la Federación, en donde 
se determinó que el gobierno de Veracruz no entregó ese año a la UV un total de 2,819 

1,134

55

888

Subsidio estatal ordinario 2015 Subsidio federal extraordinario 2015 Subsidios no transferido 2008-2014

Recursos públicos no transferidos a la UV 2015
(Millones de pesos corrientes)

Fuente: Elaboración propia con datos de oficio Núm.REC/384-15 UV 22/12/2015

2,465

1,332
1,134

Autorizado/adeudado Tranferido Pendiente de transferir

Recursos públicos estatales para el financiamiento de la UV 2015 
(Millones de pesos corrientes)

Fuente: Elaboración propia con datos de oficio Núm.REC/384-15 UV 22/12/2015
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millones de pesos (mdp) correspondientes a recursos federales del llamado “subsidio 
federal”, lo cual se señala como presunto daño patrimonial. Asimismo, identificó otros 122 
millones de pesos de otros apoyos federales recibidos por el gobierno del estado y que no 
le fueron entregados a la UV. 
 

  
 

 Es muy importante señalar que no existe ningún fundamento jurídico que justifique 
la entrega parcial de recursos federales y estatales a la UV en que incurre el gobierno de 
Veracruz. El convenio que firma la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del estado 
y la UV para formalizar la entrega de esos recursos expresa claramente que estos fondos 
tienen el carácter de “irreductibles” por lo que deben ser entregados en su totalidad a la 
UV. 
 

3. El lento crecimiento del presupuesto 
Los recursos que el gobierno del estado destina dentro de su presupuesto a la Universidad 
Veracruzana sólo han crecido un 11.7% en términos reales durante el período 2008-2015, 
mientras que el presupuesto total del gobierno ha crecido en términos reales en 37.5%. Es 
decir, el presupuesto de la UV se ha incrementado tres veces menos que el total de recursos 
destinados a otros rubros de la administración pública estatal. En tanto que la expansión 
que ha tenido el llamado subsidio federal ha sido menor de 10.5% en el mismo periodo, por 
lo que el incremento total del presupuesto de la UV en estos ocho años es de 11.1.% en 
términos reales, esto es, un aumento de tan sólo 1,378 millones de pesos (mdp) al pasar de 
3,205 mdp a 4,583 mdp. 
 

https://www.facebook.com/groups/EnDefensaUV/
https://www.facebook.com/endefensadelaUV/


                           COLECTIVO EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA              
________________________________________________________________________________ 

 
 https://www.facebook.com/groups/EnDefensaUV/ 

 https://www.facebook.com/endefensadelaUV/               @EnDefensadelaUV 

 

5 

 
 
 Este comportamiento ha provocado una reducción de la participación del 
presupuesto universitario en el total estatal, de modo que mientras en 2005 los recursos 
totales (federales y estatales) destinados a la UV representaban el 5.6% del total en 2015 
ya sólo representan el 4.4%. Asimismo, mientras que en 2005 el recurso estatal 
representaba el 3.1%, en 2015 sólo representa el 2.4% y en 2016 es de apenas 2.3%.  
Es decir, a lo largo de los últimos 10 años, el gobierno de Veracruz ha mostrado un interés 
cada vez menor por el funcionamiento de la UV en la medida que se ha ido reduciendo su 
participación en el presupuesto total.  
 

  
 
 Como es posible observar, la máxima casa de estudios del estado está sujeta a la 
voluntad arbitraria y caprichosa del gobierno estatal que le escatima los recursos, de los 
cuales depende su funcionamiento. Pero también son responsables los diputados del 
congreso local quienes no han levantado la voz para exigir al Ejecutivo que incremente, 

11.7 10.5 11.1 

37.5 

Recursos estatales Recursos federales Recursos totales UV Presupuesto  del gobierno
del estado

Tasas de crecimiento real del presupuesto de la UV por origen de los 
recursos. 2008-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de Cuentas Públicas de Veracruz  Presupuesto de Egresos 2014 y 2015.
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garantice y dé certidumbre al presupuesto de la UV. El problema no es sólo que haya una 
reducción proporcional de su presupuesto, sino también hay que considerar que el 
gobierno del estado no cumple en tiempo y forma con la entrega de los recursos y ello 
incrementa el daño a la universidad. 

4. Presupuesto y rendimientos de la educación 
Los problemas de baja empleabilidad, escaso prestigio internacional y un escaso desarrollo 
científico y tecnológico que sufre actualmente la UV están determinados por los 
insuficientes recursos económicos que tiene a su disposición. Los resultados de los estudios 
que hemos realizado indican que una mayor disponibilidad de recursos económicos es 
fundamental para el desarrollo de la educación superior y los mejores rendimientos en 
materia educativa. Los siguientes datos corroboran la pobreza de los recursos de la UV: en 
2013 la UV ejerció un presupuesto de 4,050 millones de pesos (mdp), lo que se traduce en 
el octavo lugar entre las universidades públicas, pero si se considera la matrícula que 
atiende, se observa un presupuesto mucho menor ya que el gasto por estudiante es de 
66,186 pesos anuales, lo cual la ubica en el lugar 27º de un total de 38 universidades 
públicas.  
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 Aún más, al analizar la disponibilidad de gasto por docente y por profesores de 
tiempo completo (PTC´s) es notorio que su presupuesto es muy pequeño en comparación 
con el resto de las universidades públicas, pues su gasto promedio por docente es de 
697,554 pesos anuales, lo cual la coloca en el 23º, lejos de los 3.3 mdp que invierte la 
Autónoma de Chapingo, 2.9 mdp del Colegio de México y 1.7 mdp de la Autónoma de 
Yucatán. Asimismo, cabe observar que el gasto promedio por PTC de la UV es de un millón 
441 mil pesos anuales, colocándose en el lugar 36º de entre las universidades que menos 
recursos destinan para este grupo de profesores, lejos de los 5.7 mdp que destina la UNAM 
para el mismo propósito, los 3.8 mdp de la U. Autónoma de Tamaulipas y los 3.7 mdp de la 
Autónoma de Sinaloa. 

5. El plan de exterminio para la Universidad Veracruzana 
El gobierno del estado tiene un plan en marcha para exterminar la educación superior 
gratuita en Veracruz. En los próximos seis años reducirá el presupuesto de la Universidad 
Veracruzana en un -36% en términos reales. De tal manera que mientras en 2015 asignó un 
presupuesto de 2,465 mdp, en 2022 éste será de 2,015 mdp, lo que en términos reales (es 
decir descontada la inflación) equivale a 1,584 mdp, es decir una disminución de 884 mdp 
reales, lo cual no sólo cancela las posibilidades de expansión de la universidad, sino que 
atenta contra su propia sobrevivencia. 
 

 
 

 Según puede apreciarse, anualmente se aplicarán reducciones al presupuesto 
universitario entre las cuales destaca por su magnitud la realizada ya el presente año, 
equivalente a -10%. En 2018 se aplicará la de mayor tamaño que será de -14.6% para seguir 
en esa tendencia en 2021 con un caída de -7.4% y en 2022 de -3.6%. 

1,584

2,466

2,015

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Presupuesto de la Universidad Veracruzana 2015-2022
(Millones de pesos nominales y reales base 2015=100)

Millones de pesos constantes (Base
2015=100)

Millones de pesos nominales

Fuente: Elaboración propia con datos de Plan de Ajuste 2015-2022 Gobierno de Veracruz.
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Presupuesto de egresos de la Universidad Veracruzana  2015-2022  

Millones de pesos nominales  
Millones de pesos constantes (Base 

2015=100)  Tasa de crecimiento anual 

2,465.7  2,465.7  

2,293.2  2,215.7  -10.1  

2,384.5  2,226.0  0.5  

2,108.4  1,901.7  -14.6  

2,051.9  1,788.1  -6.0  

2,108.3  1,775.1  -0.7  

2,020.0  1,643.3  -7.4  

2,015.3  1,584.0  -3.6  

 -36% 
Fuente: Elaboración propia con datos de Plan de Ajuste 2015-2022 Gobierno de Veracruz.  

 
 Esta información está contenida en el documento denominado “PLAN DE AJUSTE 
2015-2022”, el cual define la política fiscal y presupuestal que el actual gobierno se 
comprometió a diseñar en cumplimiento a las presiones de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para resolver un déficit fiscal anua, que en promedio alcanza un monto de 
18,000 mdp anuales y que de 2010 a 2015 acumuló un valor de 108 000 mdp. En ese plan 
de ajuste el gobierno del estado se obliga a establecer medidas tanto para reducir el gasto 
como para aumentar los ingresos y cuyo costo pagarán los veracruzanos que en adelante 
tendrán que sufragar más impuestos y recibirán menos beneficios de los recursos públicos.  

6. El boquete presupuestal a la UV 
La reducción de los recursos de la UV por un monto de 882 mdp (pesos constantes de 2015) 
representa el mayor recorte presupuestal que se le aplicará a cualquiera otra de las 
dependencias, entidades, órganos y poderes del estado en este período. 
Ni la reducción a la nómina de la burocracia del Poder Ejecutivo es tan grande pues  alcanza 
los 674 mdp, mientras que le siguen en importancia las reducciones presupuestales al 
Régimen Estatal de Protección a la Salud de 393 mdp, al Poder Judicial de 390 mdp y de 161 
mdp al Instituto de Pensiones del estado.  
 

-10.1 
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-6.0 

-0.7 

-7.4 

-3.6 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TASA REAL DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO ESTATAL DE LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 2015-2022
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 En cambio, según puede observarse, algunas agencias del gobierno se verán 
beneficiadas con incrementos presupuestales, particularmente la Fiscalía General del 
Estado que recibirá un incremento de 43 mdp y el Organismo Público Local Electoral que se 
verá beneficiado con 35 mdp más.  
 La manera de priorizar el recorte presupuestal, reduciendo en mayor medida la 
disponibilidad de recursos de la UV muestra la poca importancia que para el gobernador 
Duarte tiene la educación pública en general y en particular la generación de conocimiento 
científico, la preparación a futuros profesionistas, y la promoción del arte, la cultura y el 
deporte. Esas no son sus prioridades. Nunca lo han sido y  en estos momentos en que el 
barco se hunde se evidencia de manera más clara cuando primero arroja por la borda, como 
lastre, a los ancianos que trabajaron toda su vida por una pensión digna y a los jóvenes que 
quisieran formarse profesionalmente para cambiarle el rostro de pobreza a Veracruz. 
 Hay que considerar además que el recorte  a la educación superior pública es aún 
mayor. Si se suma el recorte a la UV de 882 mdp más el que sufrirán los Institutos 
tecnológicos por 122 mdp, resulta un monto de más de 1,000 mdp que dejarán de 
destinarse a la educación de los jóvenes.  
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Organismo Público Local Electoral 2/
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Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría del Trabajo, Previsión Social

Secretaría de Protección Civil

Secretaría de Gobierno

Instituto Veracruzano de la Cultura

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Secretaría de Educación

Radiotelevisión de Veracruz
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Instituto Veracruzano del Deporte

Secretaría de Seguridad Pública

Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Institutos Tecnológicos Superiores

Poder Legislativo

Instituto de Pensiones del Estado

Poder Judicial

Régimen Estatal de Protección a la Salud

Burocracia del poder Ejecutivo

Universidad Veracruzana

Veracruz. Monto de la reducción el presupuesto público por dependencia del 
gobierno estatal. 2015-2022 (millones de pesos reales 2015)

Fuente: Plan de ajuste 2015-2022, Gobierno del estado de Veracruz
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7. Una universidad colapsada 
La precaria situación financiera que vive la Universidad Veracruzana le ha impedido en los 
últimos años, proveer de manera creciente educación superior a miles de jóvenes que por 
ello han perdido la oportunidad de estudiar una carrera profesional. Durante el período 
2006-2016, la matrícula de la UV apenas creció en 5,368 alumnos (tan sólo un 7.3%) y en 
algunos de estos años incluso se redujo, como en 2008 cuando registró un descenso de más 
de 6,000 alumnos. 
 

 
 
Este comportamiento contrasta con el observado en la matrícula total de educación 
superior en el estado, la cual creció en 81,453 alumnos durante el mismo período, lo que 
muestra el enorme rezago en las oportunidades que debe brindar la UV como garante 
primordial del derecho a la educación consagrada en la constitución del estado. Por esta 
razón la participación de la UV en total del sistema de educación superior en Veracruz se 
redujo de un 46% en 2007 a un 33% en 2015. 
 

73,273

70,379

66,628

70,661
71,176

72,390
73,614

79,179 78,641

Universidad Veracruzana. Matrícula total 2006-2016

Nota: Incluye matrícula de Universidad Veracruzana Inercultural y modalidad virtual
Fuente: Elaboración propia con datos de Universidad Veracruzana

Incremento de sólo 5,368 alumnos en 10 años
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Esto situación se debe primordialmente a que la oferta de nuevos lugares dentro de la UV 
no sólo no ha crecido sino que además se ha reducido de manera considerable de tal modo 
que mientras que en 2008 se ofertaron 16,234 nuevos lugares, en 2015 fueron 15,924, es 
decir un descenso de 400 lugares menos.  
 

 
 
Y si se observa el comportamiento de la oferta año por año, se puede identificar que de 
2010 a 2014 las oportunidades para estudiar en la UV se redujeron aún más, 
particularmente en 2012 cuando la oferta fue de 15,383 lugares, esto es 941 lugares menos 
que en 2008. 
 

5,368

81,453

Universidad
Veracruzana

Educación superior
total

Veracruz. Incremento de la matrícula en 
Educación superior 2006-2016

(Número de alumnos)

46%

33%

2007-2006 2015-2016

Matrícula UV como % de la total en 
Educación Superior. 2006-2016

Nota: No incluye educación no formal.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa, SEP

16,324

15,924

2008-2009 2015-2016

UV. Lugares ofertados 2008-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes de actividades UV varios años.

https://www.facebook.com/groups/EnDefensaUV/
https://www.facebook.com/endefensadelaUV/


                           COLECTIVO EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA              
________________________________________________________________________________ 

 
 https://www.facebook.com/groups/EnDefensaUV/ 

 https://www.facebook.com/endefensadelaUV/               @EnDefensadelaUV 

 

12 

 
 
 
De modo que mientras que la oferta de lugares decreció en -2% en el período de análisis, el 
número de estudiantes que solicitó ingreso creció en 13% y como resultado, los rechazados 
aumentaron en 27%. Lo anterior condujo a producir un pasivo educacional muy profundo 
en Veracruz, que viene creciendo año con año, de tal modo de alcanzar un máximo de 
26,875 en 2007 para disminuir hasta 17,585 en 2009 y después incrementarse hasta 
alcanzar un monto de 23,011. De este modo de 2005 a 2015 un total de 401,304 jóvenes 
solicitaron un lugar en la UV, pero sólo hubo 167,061 disponibles lo que propició que en ese 
período se acumulara un total de 234,243 estudiantes rechazados. 
 
 

De esta manera mientras que el total de alumnos que cursa actualmente algún grado de 
nivel bachillerato y solicitará un espacio en la UV en el año actual y en los próximos dos 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los informes de actividades UV 

  

-2%

13%

27%

Lugares
ofertados

Lugares
solicitados

Solicitantes
Rechazados

UV. Tasa de crecimiento de los lugares 
ofertados, solicitados y estudiantes 

rechazados

167,061 

401,304 

-234,243 

Lugares
disponibles

Lugares
solicitados

Solicitantes
Rechazados

Universidad Veracruzana. Lugares de nuevo 
ingreso disponibles, solicitados y rechazados 

2005-2015
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años, alcanza un total de 332,194, la UV apenas podrá ofrecerles en promedio 16,000 
lugares por año, esto es 48,000 nuevos espacios en el período 2016-2018, lo cual representa 
apenas 15% de total de alumnos en bachillerato. 
 
 

 
 
El profundo pasivo educativo que genera la falta de crecimiento de la UV ha propiciado un 
proceso de privatización de la educación superior, pues ante la falta de atención a los 
jóvenes que solicitan nuevo ingreso, los que pueden pagar optan por estudiar en una 
universidad privada. Esto ha generado la proliferación de una enorme cantidad de 
instituciones privadas que ofrecen educación superior en Veracruz, algunas de muy dudosa 
calidad. 
 
En total hay 174 instituciones de educación superior privadas, las que han ido desplazando 
a la UV de manera significativa. Así, por ejemplo, el número de lugares ofertados por las 
instituciones privadas en 2014 fue de 38,180, más del doble de lo que ofreció la UV que fue 
de 16,210 lugares. Eso ubica a la UV con una participación de apenas el 15% de la oferta 
total de nuevo ingreso y con el 24% del total de los lugares ofrecidos por instituciones de 
educación superior públicas. 
 

332,194

48,000

Bachillerato UV

Veracruz. Lugares de nuevo ingreso a ofertar por la UV en 2016-2018 y  número 
de alumnos de nivel bachillerato en 2016

Nota: No incluye educación no formal.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP
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Asimismo, la matrícula de las instituciones privadas casi iguala a la UV, ya que es de 62,223 
en las primeras y de 62,522 en la segunda. De manera que, la matrícula de la UV representa 
apenas el 25% de la matrícula total (pública y privada) y un 33% del total de  las instituciones 
públicas. 
 

  
 
 
Donde se puede ver un avance aún mayor de la educación privada es en el nivel de 
posgrado, en donde las instituciones privadas tienen una matrícula de 8,082 estudiantes, 
cantidad que casi cuadruplica la matrícula de la UV, la que es de sólo 2,222. Es decir, 
mientras los posgrados privados representan el 68% del total de la matrícula en ese nivel, 
la UV tiene sólo el 19%. Asimismo, las instituciones privadas con un total de 7,375 lugares 

52,272

38,180

16,210

Otras públicas Privada UV

Veracruz. Lugares ofertados para nuevo 
ingreso en educación superior. 2014-2015

Nota: No incluye educación no formal.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa, SEP

15%

24%

UV como % del total UV como % de Pública

Veracruz. Participación de la UV en en lugares 
ofertados para nuevo ingreso 2014-2015

Nota: No incluye educación no formal.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa, SEP

62,223 62,522 

124,319 

Privada UV Otras Públicas

Veracruz. Matrícula en educación 
superior 2014-2015

Nota: No incluye educación no formal.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional 
de Información Estadística Educativa, SEP 25%

33%

UV como % del total UV como % de la Pública

Veracruz. Participación de la UV en la 
matrícula total de la educación superior

Nota: No incluye educación no formal.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información 
Estadística Educativa, SEP
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ofertados de nuevo ingreso a posgrado, superan considerablemente a la UV la que ofrece 
sólo 1,502, esto significa que las instituciones privadas concentran el 75% del total de esa 
oferta en tanto que la UV apenas contribuye con el 15% 
 

  
 
  

Esta situación de enorme rezago académico y crecimiento de pasivos educativos, es 
resultado de una mediocre, esquizofrénica e irracional visión del desarrollo del estado y del 
papel que la universidad pública desempeña en el impulso al crecimiento, al desarrollo 
humano y al bienestar social. Una mediocre visión que genera a una perversa política de 
limitaciones presupuestales que propician el exterminio de la educación superior pública y 
gratuita y con ello eliminan las posibilidades de progreso material de miles de familias 
veracruzanas.  
 Pero no sólo eso,  la extinción de la UV o al menos su nulo crecimiento, tiende a 
cancelar las posibilidades de crecimiento de la competitividad del estado, de sus regiones, 
de la eficiencia de sus sectores productivos, de la calidad de sus empresas, de las habilidades 
de sus trabajadores, del intelecto y del arte, la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte.  
Todo aquello que enriquece y engrandece el espíritu humano y provee de valores a la 
sociedad. 
 Un proyecto de desarrollo sin una universidad pública creciente y vigorosa es una 
propósito hueco y vacío, demagógico y populista que no tienen ninguna posibilidad de éxito 
y, por el contrario, garantiza lo que ya se ve hoy en Veracruz: el derrumbe económico y un 
profundo y dramático abismo de pobreza y miseria, que desde esa mirada, no tiene 
remedio.  
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Veracruz. Mátricula en estudios de posgrado 
por tipo de institución 2014-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional 
de Información Estadística Educativa, SEP
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8. La oferta educativa de la UV 
La matrícula de la UV es de 78,641 alumnos. 62,770 en programas licenciatura, 2,140 en 
posgrado y 15,871 en  Educación no formal.  
Vale la pena destacar que la UV tiene diversas modalidades de enseñanza con una amplia 
cobertura: Sistema de Enseñanza Abierta (no escolarizado) Enseñanza virtual y Enseñanza 
a distancia. Asimismo incluye la Universidad Intercultural que tiene cuatro campus (Región 
Huasteca y Totonacapan en el norte, Región Grandes montañas en el centro y Región Selvas 
en el Sur) que ofrecen educación superior a las regiones del estado caracterizadas por 
presencia de población descendiente de culturas indígenas originarias. Asimismo la UV 
brinda una amplia oferta de educación no formal a través sus 6 Centros de Idiomas, el 
Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX), la Escuela para Estudiantes Extranjeros 
(EEE), 6 Talleres Libres de Arte y un Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI), así como los 
11 centros de auto acceso de idiomas. Este mayor equipamiento y oferta académica 
explican por qué el presupuesto de la UV es superior y debe crecer, lo cual evidentemente 
incrementaría la magnitud de su impacto en el desarrollo del estado. 
 

 
 
 Y por supuesto la UV no sólo es docencia, junto con estas actividades realiza 
funciones de investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios universitarios. 
Para todo ello cuenta con 74 facultades que imparten 314 programas educativos: 174 
licenciaturas, 132 posgrados y 8 carreras de técnico superior universitario, todo ello en 5 
sedes: Xalapa donde se ubican 32 facultades, Veracruz con 13 facultades, Poza Rica-Tuxpan 
13 facultades, Coatzacoalcos- Minatitlán 8 facultades y Córdoba-Orizaba 8 facultades. Por 
área académica la UV tiene 13 facultades en el área de Ciencias de la Salud, 19 en el área 
técnica, 13 en Humanidades, 9 en Económicas-administrativas, 6 en biológico-
agropecuarias y 4 en artes. 

314 
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8 

TOTAL  Licenciaturas (Incluye
ingenierías)

Posgrados Técnico superior
universitario

Veracruz. Programas educativos de la  Universidad Veracruzana 2015
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 Pero eso no es todo. La Universidad Veracruzana tiene además 24 institutos y 18 
centros de investigación, 11 centros de auto acceso de idiomas, 6 unidades de servicios 
bibliotecarios (USBI´s), 6 centros de idiomas, 4 sedes de la Universidad intercultural, 2 
centros de iniciación Musical (CIMI) 2 laboratorios de alta tecnología (LATEX) un 
departamento de lenguas extranjeras, una escuela para estudiantes extranjeros, el Museo 
de Antropología (uno más importante en América Latina, y el más importante de Veracruz) 
un amplio Sistema de Enseñanza Abierta y una Clínica de Salud reproductiva sexual.  
 En el ámbito artístico cultural su oferta es también muy amplia ya que cuenta con 6 
grupos de música de concierto el más destacado la Orquestas Sinfónica de Xalapa, 2 ballets 
folclóricos, 10 grupos musicales folclóricos, 2 orquestas de jazz, una gran organización 
teatral, así como la imponente sala de conciertos Tlaqná. 
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UV. Grupos y Proyectos artísticos 

Danza 

Ballet Folklórico 

Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz 

Música de Concierto 

Orquesta Sinfónica de Xalapa 

Coro de la Universidad Veracruzana 

Ensamble Clásico de Guitarras 

Recitalistas (Trío Chopin) 

Dúo Delgado Aragón 

Dúo Coincidencia 

Folklore 

Tlen Huicani 

Tlen Huicani Maderas 

Mariachi 

Tlayoltiyane 

Grupo Arpegios 

Nematatlín Jarocho 

Nematatlín Maderas 

Nematatlín Norteño 

Nematatlín Huasteco 

Nematatlín Fusión Latina 

Jazz 

Orbis Tertius 

Ronda Jazz 

Teatro 

Organización Teatral de la Universidad Veracruzana 

Solistas 

Sandra Lohr (cantante) 

Armando Mora 

Alfonso Moreno 

Citlalli Guevara 

Karla Jiménez 
 

 
 El mayor equipamiento y oferta académica explican por qué el presupuesto de la UV  
es insuficiente para sostener una infraestructura educativa tan amplia y diversa y para 
hacerla crecer como medio a través del cual se impulse el desarrollo humano de los 
veracruzanos. Ello es condición necesaria para el desarrollo económico del estado. Sin una 
UV fuerte, creativa y crítica no hay desarrollo, sin una UV en expansión no hay futuro para 
Veracruz. 
 

9. La precariedad de la UV 
La matrícula total de la UV tuvo un muy pobre incremento de 5,800 alumnos de 2006 a 
2016. Sin embargo es peor el comportamiento que ha tenido la “matrícula en educación 
formal” (Técnico superior universitario, licenciatura y posgrado), la cual muestra un 
estancamiento mucho más profundo en los últimos cinco años, durante los cuales apenas 
creció sólo 1,579 alumnos: un incremento promedio anual de 316 alumnos.  
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Fuente: Elaboración 
propia con datos de la 
Dirección de 
Planeación 
Institucional. 
Diciembre 2015.
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 Mientras que la matrícula de educación no formal (Centros de Idiomas. Departamento de 
Lenguas Extranjeras, Escuela para Estudiantes Extranjeros, Talleres Libres de Arte y Centros de 
Iniciación Musical Infantil) creció en 4,672, en el mismo período, lo que no alcanza para compensar 
la profunda caída que registró de 2006 a 2011 de 12,436 alumnos, por lo que durante el período 
2006-2016 en realidad muestra una reducción de 7,563 alumnos.  
 

 
 
Estos resultados son producto de las restricciones presupuestales que enfrenta la UV 
derivadas del lento crecimiento de su presupuesto el cual de 2010 a 2015 creció apenas un 
4%, esto es apenas 140 millones de pesos (mdp) reales, y de  los retrasos en la entrega de 
los recursos por parte del gobierno del estado. Por esa razón y a pesar de que la matricula 
creció muy escasamente el “gasto promedio por alumno” registró una reducción en 
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UV. MATRICULA EN EDUCACIÓN FORMAL POR AÑO 
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Incremento de sólo 1,579 alumnos
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términos reales de 3,744 pesos, pasando de 48,838 pesos por alumno en 2013 a 45,095 en 
2016. 
 

 
 

De igual modo los gastos de operación de las entidades académicas que componen la UV 
se redujeron de modo considerable al pasar de 319.7 mdp reales en 2013 a 246.9 mdp en 
2015, una caída de 72.8 mdp.  

 
 

Esta situación presupuestal adversa se refleja también en una reducción en el gasto más 
importante de la UV que es el salario de los académicos, lo que se refleja en una reducción 
del número de docentes que trabajan para la universidad, el cual disminuyó en 979 
profesores, al pasar de 5,431 en 2011 a 4,452 en 2015, de los cuales 416 eran profesores 
de tiempo completo, 548 profesores por hora y 15 de medio tiempo. 

45,993
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2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

Universidad Veracruzana. Gasto total promedio por alumno en pesos 
reales 2011-2016

(Deflactado con el Índice de precios implícitos. Año base 100=2008)

Fuente: Elaboración propia con datos de Cuentas Públicas 2011-2013. Para 2014-2016 son datos del Presupuesto de 
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Esta reducción del personal docente ha tenido impactos diferenciados por región. Así se 
puede observar que en la región Xalapa es donde se registra la mayor disminución de 363 
profesores, de los cuales 162 eran de tiempo completo. En la región Veracruz la planta 
académica se redujo en 29 profesores de los que 144 eran de tiempo completo y 199 de 
medio tiempo. Lo mismo sucedió en la región Orizaba- Córdoba con una reducción total de 
263 profesores entre los que se cuentan 124 de tiempo completo y 144 de medio tiempo. 
En la región Poza Rica- Tuxpan fue de 119 en total, 67 de tiempo completo y 44 de medio 
tiempo. Y  Coatzacoalcos- Minatitlán fue de 62 en total, 45 de tiempo completo y 16 de 
medio tiempo. 
 

5,431
5,356

4,224 4,228
4,452

2
0

1
1

-
2

0
1

2

2
0

1
2

-
2

0
1

3

2
0

1
3

-
2

0
1

4

2
0

1
4

-
2

0
1

5

2
0

1
5

-
2

0
1

6

UV. Personal docente de tiempo completo, 
medio tiempo y por horas. 2010-2016 

(Profesores)

-416 

-15 

-548 

Tiempo
completo

Medio
tiempo

Por horas

UV. Reducción del personal docente de 
tiempo completo, medio tiempo y por 

horas. 2010-2016

https://www.facebook.com/groups/EnDefensaUV/
https://www.facebook.com/endefensadelaUV/


                           COLECTIVO EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA              
________________________________________________________________________________ 

 
 https://www.facebook.com/groups/EnDefensaUV/ 

 https://www.facebook.com/endefensadelaUV/               @EnDefensadelaUV 

 

22 

 

 
 

10. Educación superior y desarrollo económico 
En Veracruz sólo el 18.8% de la población en edad de realizar estudios de educación 
superior (18 a 24 años) se encuentra en esa situación. Esta es una de las tasas más bajas del 
“índice de matriculación en educación superior” en el país y ubica al estado en el lugar 26º 
entre los estados en peor situación. Muy lejos del Distrito Federal que tiene 59%, Sinaloa 
32, Nuevo León 31 y Aguascalientes y Sonora 29.5 respectivamente.  
 
En los últimos años este escenario no ha mejorado sustancialmente ya que de 2010 a 2015 
este índice de matriculación avanza apenas con un incremento de dos puntos porcentuales 
al pasar de 16.8 a 18.8%. En cambio el DF aumentó en 15 puntos porcentuales, Sinaloa en 
8 y Quintana Roo en 6. 
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Por lo que hace al “índice de matriculación en educación superior pública” en Veracruz el 
valor registrado en 2015 es de 14.6%. Para  el estado eso significa estar en el lugar 26º entre 
los estados donde menos personas estudian en alguna institución pública. Lejos del Distrito 
Federal que tiene el 37%, Sinaloa el 28 y Chihuahua el 24.6%.  
Dado el nivel de pobreza del estado, una proporción reducida de las personas en edad de 
cursar estudios universitarios lo hacen en una institución privada. Por ello en Veracruz el 
“índice de matriculación en instituciones privadas” de sólo 4.3% lo cual lo ubica en el lugar 
21 entre los estados con menor índice. Lejos del DF con el 21.9, Yucatán el 12, puebla en 11 
y Nuevo León el 10.7%. 
Es interesante observar que de 2010 a 2015 este Índice disminuye en 0.6 puntos 
porcentuales lo cual ubica a Veracruz entre los estados donde más se redujo la matricula en 
instituciones privadas. 
 

11.4
12.9
13.5

16.5
17.6
18.7
18.8
19.3
20.2
20.7
21.4
21.9
22.6
23.0
23.6
23.6
23.9
24.3
24.4
24.8
25.0
26.0
26.4
26.4
26.5
26.7
27.4
29.2
29.5
29.5
31.0
32.0

59.0

 Chiapas
 Oaxaca

 Guerrero
 Guanajuato
 Michoacán

 Quintana Roo
 Veracruz
 Tlaxcala
 México

 Durango
 San Luis Potosí

 Morelos
 Baja California Sur

 Zacatecas
 Baja California

 Campeche
 Jalisco

 Tabasco
NACIONAL
 Querétaro

 Nayarit
 Hidalgo

 Coahuila
 Puebla

 Tamaulipas
 Colima

 Yucatán
 Chihuahua

 Sonora
 Aguascalientes

 Nuevo León
 Sinaloa

 Distrito Federal

Indice de matriculación en educación 
superior 2015 por entidad federativa (%)

-0.9 
0.1 
0.5 
0.8 
1.2 
1.7 
1.9 
1.9 
2.0 
2.0 
2.1 
2.3 
2.3 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.8 
2.8 
3.0 
3.4 
3.6 
4.1 
4.1 
4.2 
4.3 

5.2 
5.3 
5.6 
5.6 
5.9 

7.8 
15.0 

 Tamaulipas
 Oaxaca
 Chiapas

 Guerrero
 Campeche

 Coahuila
 Tabasco

 Baja California Sur
 Tlaxcala

 Veracruz
 Durango

 Puebla
 Sonora

 Michoacán
 Morelos

 Guanajuato
 Baja California

 Nuevo León
 San Luis Potosí

 Nayarit
NACIONAL

 Jalisco
 México

 Querétaro
 Colima

 Zacatecas
 Yucatán

 Chihuahua
 Aguascalientes

 Quintana Roo
 Hidalgo
 Sinaloa

 Distrito Federal

Variación del Indice de matriculación en 
educación superior 2015 (Puntos 

porcentuales

Fuente: Elaboración propia 
con datos de Serie 
histórica de entidades de 

https://www.facebook.com/groups/EnDefensaUV/
https://www.facebook.com/endefensadelaUV/


                           COLECTIVO EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA              
________________________________________________________________________________ 

 
 https://www.facebook.com/groups/EnDefensaUV/ 

 https://www.facebook.com/endefensadelaUV/               @EnDefensadelaUV 

 

24 

  
 
Esta baja matriculación a nivel superior reduce las oportunidades de la población de 
obtener un empleo bien remunerado, limitada las posibilidades de crear empresas exitosas 
que mejoren la competitividad del estado e impulsen el crecimiento económico  e 
incrementa las posibilidades de que la población viva en pobreza. Esto se debe a que existe 
una conexión muy importante entre el desarrollo humano (DH) y el crecimiento económico 
(CE) 
 

 “… en la que estas variables se condicionan y complementan una a la otra, 
constituyendo procesos en los que se retroalimentan y se refuerzan mutuamente en 
el nivel municipal. Este vínculo genera dos grandes encadenamientos en los que el 
CE provee los recursos para permitir mejoras sustanciales en el DH, para luego este 
último constituirse en un medio con el que se crean las condiciones para impulsar al 
primero. El crecimiento va acompañado de desempeños distintos en DH porque está 
sujeto a un conjunto de factores sociales, políticos e institucionales que determinan 
la forma en que se asignan los recursos públicos y privados y se distribuye el ingreso. 
Así, el impacto sobre el DH será mayor si los recursos adicionales que genera el 
crecimiento mejoran las fianzas públicas, de manera que existan más fondos 
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públicos para aplicarlos en programas que repercutan en aspectos sociales 
mediante la inversión en capital humano y que, además, se distribuyan de manera 
más igualitaria a nivel social”1  
 

  
 
Asimismo hay que considerar que existe una relación estrecha que se refuerza mutuamente entre el 
desarrollo humano, el crecimiento económico y la tecnología. Esta relación es capaz de crear un 
círculo virtuoso en al menos tres sentidos porque:  

a) Las innovaciones tecnológicas elevan de modo directo la calidad de vida de las personas y el 
disfrute de sus libertades ya que mejoran la salud, la nutrición, los conocimientos y 
aumentan las posibilidades de participar más activamente en la vida social, económica y 
política del país. 

b) La tecnología influye en el crecimiento económico gracias a que aumentan la productividad. 
c) El desarrollo humano es un instrumento para impulsar la innovación tecnológica porque los 

mayores niveles de educación propician mayores contribuciones a la creación y difusión de 
la tecnología. Habrá más investigación y desarrollo, y productores de mayor nivel de 
educación que podrán aprender, dominar y aplicar las nuevas técnicas con mayor facilidad 
y eficacia.2 
 

Es por esta razón que los pobres resultados del estado de Veracruz en materia de 
instrucción escolar a nivel superior están íntimamente relacionados con los resultados 
obtenidos en crecimiento económico y bienestar social. Así, Veracruz registró una tasa de 
crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) de 6.5% en el periodo 2010-2014, lo 
que lo ubica en el lugar 30º entre los estados de peor desempeño económico, muy lejos de 
Querétaro que en el mismo periodo creció 25.8%, Aguascalientes 25.4, Guanajuato 22.4 y 
Quintana Roo 22.3%. 

                                                           
1 Barcelata, H., “Círculos de pobreza y finanzas municipales en México”, en Economía: Teoría y Práctica, UAM. 
Número 42. pp. 70-104 Enero-junio 2015.  
2 Barcelata, H., "Estado, gasto público y desarrollo económico", en José Luis Calva, Análisis -estratégico para 

el desarrollo, Vol. 5. Reforma -Fiscal Integral, Juan Pablos Editor-Consejo Nacional de Universitarios, México 

2010. Pág. 57-86. 
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Asimismo, se observa que el bienestar de la población, medido por el PIBE per cápita, es 
relativamente muy bajo comparado con el existente en otros estados. El de Veracruz es de 
84,682 pesos, colocándose en el lugar 21 entre los estados de más bajo nivel, a una gran 
distancia de Campeche cuyo valor es de 683,252 pesos, Distrito Federal con 254,169  y 
Nuevo León con 199,446 pesos.  
 
Debido a este bajo ingreso de las personas, la cantidad de población en pobreza es muy 
amplia, de tal forma que representa el 58% de la población total, esto es 4.7 millones de 
personas cuyos ingresos no superan los 2,200 pesos al mes. 
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11. Propuesta de Autonomía Financiera para la Universidad Veracruzana 
 
El propósito de la reforma que aquí se sustenta es darle a la educación superior un carácter 
obligatorio como un esfuerzo más por cumplir el ideal del Constituyente de Querétaro, cuya 
celebración está próxima a cumplir cien años. También tiene el objetivo de elevar a rango 
constitucional la obligación del Estado de destinar recursos suficientes a la educación 
superior y a la investigación científica y tecnológica, como palanca de desarrollo y bienestar 
social. 

Esta iniciativa forma parte de una agenda ciudadana que se propone asumir clara y 
expresamente, el fortalecimiento de la educación pública y el derecho de todo individuo a 
la educación en todos sus niveles. 

La Constitución Veracruzana, en el Capítulo II establece una Primera Sección para precisar 
explícitamente cómo será la Educación en el Estado, el legislador veracruzano expresa 
claramente su voluntad de otorgar a este derecho humano esencial, la más alta prioridad 
para la sociedad veracruzana, poniéndose así a la vanguardia de otras constituciones 
estatales del país, en la materia. 

El primer párrafo del Artículo 10 constitucional estatal señala a la letra que: “Todas las 
personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y los municipios la impartirán en 
forma gratuita. La preescolar, la primaria y la secundaria conforman la educación básica; 
ésta y la media superior son obligatorias.” 

En este sentido, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la 
UNESCO señala que el derecho a la educación superior tiene la misión, además de los fines 
educativos en general, la de contribuir al desarrollo y mejoramiento del conjunto de la 
sociedad a través de la formación de ciudadanos responsables, profesionistas de calidad y 
la generación del conocimiento a través de la investigación. El artículo 14 de este 
instrumento prevé que el financiamiento de la Educación Superior requiere recursos 
públicos y que el estado conserva una función esencial en ese financiamiento. 

La Universidad Veracruzana, como Universidad Pública y como órgano de relevancia 
constitucional, funda su autonomía en el artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en artículo 10º. de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz,  teniendo a su cargo la impartición de Educación Superior, con la facultad y 
responsabilidad de gobernarse a sí misma, administrando su patrimonio y persiguiendo 
como fines esenciales educar, investigar y difundir la cultura, de conformidad con los 
principios establecidos en el precepto referido. 

Al ser la Universidad Veracruzana la Institución de Educación Superior Pública más 
importante de nuestro estado, en donde su historia, evolución y desarrollo corren paralelos 
a la vida institucional de la entidad veracruzana, constituyendo su referente inmediato por 
cuanto hace a la formación con calidad de sus egresados, el impacto del desarrollo científico 
y tecnológico y la relevante tarea de difusión y extensión de los servicios a su comunidad, 
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tenemos que es indispensable que la evolución de su presupuesto deba ser acorde a los 
retos del desarrollo armónico de la sociedad y de la institución, por lo que el estado deberá 
garantizar la progresividad financiera que haga posible este desarrollo en tiempo y forma 
oportunas y que por lo tanto, el monto que por concepto de subsidio tiene derecho a 
percibir, debe ser garantizado en forma institucional para el cumplimiento adecuado de sus 
fines, constituyendo una obligación ineludible para el Estado y en cumplimiento estricto de 
sus obligaciones.3 

La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su Capítulo II, 
Sección Primera, De la Educación, Artículo 10, penúltimo párrafo establece que: 

“La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior. Conforme a la ley: 
tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación, y nombrar a sus autoridades; 
realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de 
docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de investigación, 
de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus planes y programas; fijará los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrará libremente su 
patrimonio, que se integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y 
derechos de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras los recursos generados por los 
servicios que preste, así como por los demás que señale su ley.” 

Como podemos observar, la Constitución estatal al establecer explícitamente las 
responsabilidades educativas de la Universidad Veracruzana,  de conservar, crear y 
transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, investigación, 
difusión y extensión, como no lo hace con ninguna otra institución, como la principal 
institución de Educación Superior en el Estado, genera la obligatoriedad del propio Estado 
de sustentar política, jurídica, administrativa y financieramente sus actividades sustantivas. 

Con el fin de garantizar la sobrevivencia y expansión de la UV es necesario hacer una 
reforma a la Constitución de Veracruz que le otorgue autonomía financiera. 

a) Reforma a los artículos  10º, 26º y 49º donde deberá expresarse en primer lugar que 
la Educación superior en Veracruz sea obligatoria para el gobierno del estado y 
gratuita para toda la población. 

b) Para garantizar su autonomía, el gobierno del estado deberá destinar el 5% del total 
de su presupuesto para el financiamiento de la UV, y que los montos aprobados para 
tal fin no serán nunca inferiores a los del año anterior en términos reales. 

c) en el mismo sentido deberá ser reformado también el artículo 5º de la Ley de 
Autonomía de la Universidad Veracruzana. 

d) deberá establecer que el presupuesto de un año nunca sea inferior al del año 
anterior en términos reales (progresividad presupuestal). 

e) reforma al Código Financiero del Estado de Veracruz, específicamente a los artículos 
154º, 178º y demás normativa relacionada con el presupuesto anual de Egresos para 
que la UV reciba los recursos federales de manera directa y sin intermediación del 

                                                           
3 Pronunciamiento de los Juristas de la Universidad Veracruzana, 
https://www.uv.mx/derecho/pronunciamiento-de-los-juristas-de-la-universidad-veracruzana/  
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gobierno estatal con el fin de evitar que existan retrasos en su entrega. Hasta hoy 
eso es posible mediante un convenio que tiene temporalidad, por lo que se requiere 
que este mecanismo sea reconocido en la ley que norma la autonomía de la 
universidad para darle carácter definitivo. 

f) El gobierno estatal deberá cubrir el costo financiero que represente el retraso en la 
entrega, a la tasa de interés interbancaria vigente durante el período de tiempo que 
haya tardado dicha ministración.  

g) Esos retrasos deben ser considerados como una violación los derechos humanos de 
los universitarios, en el sentido de que la educación es un derecho que se viola al no 
entregar a tiempo a la universidad los recursos que le son destinados para cumplir 
su función de impartir educación superior. Y por lo mismo, deberá establecer el 
castigo correspondiente a los funcionarios que incurran en tal omisión del 
cumplimiento de su deber. 

 
De esta manera se garantizará que los recursos estatales que recibe la UV se 

incrementen al mismo ritmo que el presupuesto total del gobierno, y que si éste disminuye, 
eso no signifique una disminución presupuestal para la UV. Establecido como mandato 
constitucional, ninguna autoridad podrá reducir arbitrariamente los dineros de la máxima 
casa de estudios. De igual modo, se garantiza que los recursos estatales se entreguen en 
tiempo y forma y evitar que se acumulen deudas por años.  

De lograrse una reforma en este sentido, significaría garantizar en este momento un 
presupuesto de alrededor de 5,000 mdp para la UV, únicamente de recursos estatales, lo 
que le permitiría por ejemplo, ampliar su matrícula para atender el progresivo aumento de 
la demanda de estudiantes resultado del número de jóvenes que está llegando a la edad de 
ingreso a la universidad y que al no ser atendidos ya no puede seguir estudiando. Asimismo, 
la UV podría expandir la investigación, mejorar la docencia, ampliar su equipamiento, 
expandir y dar mejor mantenimiento a su infraestructura, apoyar de mejor manera la 
actividades culturales, artísticas y deportivas, mejorar los salarios de sus trabajadores, tanto 
técnicos y administrativos como académicos, entre otras muchas cosas que se requieren 
hacer y que la estrechez de los recursos le limitan.  
 

12. La autonomía financiera del 3% a la UV propuesta por el gobierno del estado 
La propuesta del gobierno estatal de darle autonomía presupuestaria a la UV con el 3% del 
presupuesto total del gobierno no sirve para nada, no representa ninguna mejora y por el 
contrario representa una reducción presupuestal y una trampa mortal para la universidad, 
ya que la condenaría a tener permanentemente un presupuesto miserable. Veamos: 
 

Actualmente el presupuesto de la UV representa el 2.3% del total del presupuesto 
del gobierno, el incremento que ofrece el gobernador es al 3% es decir apenas un 0.7% lo 
que significa un incremento de 663 millones de pesos (mdp). Ese incremento apenas alcanza 
para recuperar los 249.8 millones en que se redujo el presupuesto de la UV este año, y para 
pagar los 400 mdp de las pensiones que ahora tiene la universidad la obligación de pagar 
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debido a la reforma a la ley del IPE. Estas dos cantidades suman un total de 650 mdp, por lo 
que el incremento real del presupuesto con esta propuesta sería de apenas 13 mdp, es 
decir, nada. Además si consideramos la urgente necesidad de eliminar las cuotas que pagan 
los estudiantes (y que muchos de ellos no pueden cubrir) se requieren 80 mdp adicionales, 
para lo cual no alcanzaría con esta mísera propuesta.  
 

PROPUESTA DE AUTONOMÍA FINANCIERA PARA LA UV DEL GOBERNADOR DE VERACRUZ 

Presupuesto total del gobierno estatal 98,535   

3% del presupuesto total del gobierno estatal 2,956   

Presupuesto UV 2016 2,293   

Incremento bruto al presupuesto UV con propuesta del gobernador 663  

    

Monto de la reducción del presupuesto UV 2016 que se recuperaría 250   

Pagos de pensiones a jubilados que debe pagar ahora la UV 400   

Total gastos 650  

Incremento neto del presupuesto con la propuesta del gobernador 13 

 

Costo de eliminación de las cuotas que pagan estudiantes 80 
Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado y estados financieros IPE  

 
Por eso se requiere que la autonomía se establezca con un 5% del presupuesto total, 

eso le daría a la UV presupuesto de 4,927, es decir, un incremento presupuestal de 2,634 
mdp, lo cual le permitiría cubrir todos los compromisos que ahora la mantienen en una 
muerte lenta.  
 

PROPUESTA DE AUTONOMÍA FINANCIERA 5% DEL COLECTIVO “EN DEFENSA DE LA UV” 

5% del presupuesto total del gobierno estatal 4,927     

Incremento bruto del presupuesto con propuesta Colectivo “En defensa UV” 2,634 

Incremento neto del presupuesto con propuesta Colectivo “En defensa UV” 
(Incluye eliminación de cuotas estudiantiles) 

1,804 

Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado y estados financieros IPE   

 
Permitiría sanear sus finanzas y expandir sus capacidades, ampliar la matrícula, 

mejorar sus instalaciones, sus equipos, su calidad en docencia e investigación y darle mayor 
competitividad a sus estudiantes. Pero además garantizaría un impacto positivo en la 
economía del estado y en el bienestar de la población. 

 

Los riesgos de la redacción de la iniciativa de reforma para la autonomía del 3%  
La “Iniciativa Duarte” de reforma constitucional se adicionaría al texto constitucional 
establece que: 
 
 “el presupuesto asignado a la UV podrá ser mayor pero no menor al tres por ciento del 
total del presupuesto general del Estado”. 
 
La redacción del texto no alude al origen de los recursos por lo tanto debe entenderse que 
se refiere al presupuesto total de la UV, compuesto por recursos federales y recursos 
estatales.  
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Reducción del presupuesto de la UV al asignarle el 3% del presupuesto general del 
estado 2016 (Millones de pesos) 

Presupuesto Aprobado 2016 

98,535 mdp 

Presupuesto original  4.6% 4,575 

Presupuesto con el 3% 3.0% 2,956 

Reducción del presupuesto 1.6% 1,619 

 
Una reforma constitucional de estas características representa un golpe brutal y un daño 
irreparable a la universidad porque significa la reducción del presupuesto total de la UV que 
en 2016 equivale a un 4.64% del presupuesto general del Estado. Entonces el próximo año 
su presupuesto sería de alrededor de 3,000 millones de pesos, lo cual significa una 
reducción de 1,619 millones de pesos comparado con 2016.  
 
 
 

 
 
Es decir prácticamente estaría reduciendo a la UV a la mitad de lo que ahora es. 
 
 

13. Consideraciones Finales 
La asfixia financiera de la UV se expresa de muchas formas: decremento de la planta 
docente, contención de la matrícula, deterioro del patrimonio institucional, limitaciones 
para cumplir con metas y objetivos, entre otras.  

 Específicamente el impacto en las ciencias experimentales ha sido muy significativo, 
tanto en los programas educativos de licenciatura y posgrado, como en la investigación y la 
prestación de servicios a la sociedad. El motivo es claro: disciplinas como la química, la 
medicina, la biología e ingenierías, por mencionar algunas, requieren de equipamiento 
especializado el cual, para su correcto funcionamiento necesita de mantenimiento y en 
ocasiones, de consumibles de alto costo. A pesar de que en los últimos años la institución y 

4,575 

2,956 

Presupuesto original Presupuesto con el 3%

Reduccción del presupuesto de la UV al asignarle el 3% del presupuesto general del estado 2016
(MIllones de pesos)
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los investigadores experimentales que laboran en ella han logrado obtener fondos externos 
para la adquisición de equipo científico, mucho de este se encuentra descompuesto, 
funcionando parcialmente o simple y sencillamente no se ha instalado por falta de fondos. 
La consecuencia de este deterioro impide que los estudiantes tengan acceso a esta 
infraestructura, lo cual limita su experiencia profesional y competitividad, en un mercado 
laboral cada vez más complicado, ante egresados de otras instituciones.  

 Por otra parte, es bien sabido que uno de los aspectos que califican los órganos 
acreditadores durante la evaluación de los programas educativos de licenciatura y posgrado 
es precisamente la infraestructura disponible, por lo que de no atenderse este aspecto, los 
programas experimentales no lograrían pasar la evaluación y por ejemplo, los estudiantes 
de posgrados de este tipo dejaría de recibir becas CONACyT. 

 Aunque aún no existen datos al respecto, queda claro que la presencia de la UV a 
nivel nacional e internacional como generadora de conocimiento en ciencias exactas y 
biológicas, podría verse afectada también ya que en la actualidad la investigación en estas 
áreas exige evidencias y datos duros, los cuales se obtienen de las mediciones que se 
realizan en equipos especializados. 

 Debe resaltarse que la infraestructura científica le permite a las Instituciones de 
Educación Superior ofrecer servicios al sector público y a la iniciativa privada, lo cual 
contribuye a financiar, por lo menos parcialmente, el costo de mantenimiento de estos 
equipos. Además, los laboratorios científicos de la UV, bien equipados y funcionando 
correctamente, siempre serán un punto de apoyo para asesorar desinteresadamente a los 
sectores sociales que requieran estudios especializados y de calidad. Una universidad 
moderna y competitiva no puede ni debe prescindir de equipamiento científico 
especializado, puesto que este es básico para la generación de conocimiento, de tecnología 
y de innovación.  

 Ahora bien, Veracruz produce el  4.25% del PIB nacional lo que coloca a la entidad 
como la sexta economía más grande del país, por debajo de la ciudad de México, el estado 
de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua. Petróleo, comercio (el puerto de Veracruz es 
el más grande del país) y producción agropecuaria (ganado lechero y de carne, café, limón, 
chayote, etc.) son las actividades más dinámicas en la entidad. Y si bien la veracruzana es la 
sexta economía más grande, al mismo tiempo es una de las entidades con mayor 
desigualdad social y en la que más ha crecido la pobreza, como ya se señaló anteriormente. 

 El incremento de la pobreza en los años recientes obliga a tomar acciones para 
romper esta ominosa tendencia. La inversión en la educación superior es una de las más 
efectivas acciones que pueden emprenderse, sobre todo en aquellas regiones y municipios 
de mayor marginación. En esta perspectiva resulta prioritario invertir en la expansión de la 
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) puesto que sus cuatro sedes (Huasteca, 
Totonacapan, Altas Montañas y Selvas) ofrecen la única opción de educación superior a la 
población originaria que habita en más de 60 municipios. De acuerdo al Censo de Población 
y Vivienda 2010 en los 62 municipios en los que tiene influencia directa la UVI habitan cerca 
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de 1 millón trescientas mil personas, es decir casi el 17% de la población total del estado; la 
enorme marginación de esta población se expresa en el siguiente dato: de cada 100 
habitantes solo 4 tienen posibilidades de ingresar a la educación superior. Por este motivo 
es imperativo invertir en la expansión de la matrícula y la diversificación de la oferta 
educativa de la Universidad Veracruzana Intercultural.  

 Pese a su riqueza, paradójicamente Veracruz es pobre. De acuerdo al PIB per cápita 
nuestro estado se ubica en el lugar 24 de las entidades federativas. También con enorme 
rezago nos ubicamos en el índice de competitividad estatal (22), en los años promedio de 
escolaridad (lugar 30), en el índice de desarrollo humano (29), en el índice de marginación 
(29), en pobreza alimentaria (28, casi 30% de la población de la entidad), en pobreza de 
capacidades (28, 36% de la población) y en pobreza patrimonial (lugar 27, casi 60% de la 
población)4.  

 Revertir estos números obliga a invertir en la educación superior puesto que se ha 
demostrado con el análisis de las tasas de retorno (rendimiento de una inversión financiera) 
en posgrado, que, “la variable educación es un elemento muy importante para explicar el 
crecimiento económico de los municipios del estado de Veracruz. Partiendo de lo anterior, 
una política económica viable para disminuir la concentración del ingreso sería la inversión 
en educación en los municipios marginados”5. 

 El estado de Veracruz no podrá salir de la terrible crisis económica, política, social y 
de derechos humanos en el que se encuentra, sin la participación de su máxima casa de 
estudios. La sociedad veracruzana requiere una Universidad pública de calidad, competitiva 
y capaz de hacer frente a los retos presentes y, sobre todo, futuros,  en un país inserto en 
un mundo globalizado. 

 
 

                                                           
4 Datos del Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación. Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 

(Disponible en http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/diagnosticos1/veracruz.pdf). 
5 Aguilera Mejía María y Saucedo Acosta Edgar. Los Rendimientos Económicos de la Educación en los 
Municipios del Estado de Veracruz, 1990-2000. Revista Denarius, número 11. Noviembre 2005. UAMI. 
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