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Ciudad de México, a 10 de junio de 2019. 

 
 

COMUNICADO 01 
 

SOBRE LA DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
El pasado 31 de mayo el Sexto Consejo Universitario aprobó la “Propuesta parcial de 
egresos”, presentada por su Comisión de Hacienda. Para la Coordinación de Servicios 
Estudiantiles representa, en los hechos, un recorte de $819,514.03, es decir, casi la tercera 
parte de su presupuesto aprobado por la Comisión de Planeación para operación de 2019 –
paralelamente a lo asignado al Programa de Becas y Apoyos Institucionales- con un monto 
de $2,960,125.19 que, de por sí, no significaría crecimiento alguno respecto de los 3 millones 
de pesos asignados para el ejercicio de 2018. 
 

Los argumentos de la Comisión de Hacienda, vertidos tanto en su punto de acuerdo 
como en el pleno del Consejo Universitario, pueden resumirse del siguiente modo: primero, 
que no contaron con “la información por parte de la Tesorería que dé certeza a su 
presentación objetiva”, esto es, que no fue suficiente y clara, y segundo, “que algunas áreas 
de la administración [incluida la Coordinación de Servicios Estudiantiles] presentan 
presupuestos que no están cabalmente justificados”. 

 
Por lo anterior: 
  

PRIMERO. ¿Se nos condena a sufrir esta disminución tan significativa por el hecho de que la 
Comisión de Hacienda asegure haber carecido de una información -la de Tesorería- que 
nosotros no generamos y de la cual no somos responsables? Si en efecto la información 
entregada por el tesorero de la Universidad no fue clara, ¿por qué esa misma información sí 
fue lo suficientemente “clara” para distribuir el presupuesto de manera igual o superior para el 
resto de las coordinaciones no afectadas? 
 

¿Por qué la parcialidad de egresos sólo impactó negativamente el presupuesto de 
“algunas áreas de la administración”, pero benefició el de planteles y Colegios? ¿No tendría 
acaso que haberse utilizado el mismo criterio para todos? ¿Por qué, como Coordinación de 
Servicios Estudiantiles, recibimos un trato deliberadamente diferenciado y se nos condiciona 
el presupuesto necesario para asumir la totalidad de nuestras responsabilidades hasta que 
puedan encontrar otros “recursos no reportados por la Tesorería”, cuyo origen, ubicación, 
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operación e incluso existencia ignoramos? ¿Y si esto no sucede, o sea, si no “encuentran” 
nuevos recursos? ¿Tendríamos que asumir pasivamente las consecuencias de su 
discrecionalidad? 

 
¿Quién va a asumir las funciones sustantivas de la Coordinación de Servicios 

Estudiantiles y a operar (con trabajo) todos y cada uno de nuestros programas y actividades? 
Asimismo, ¿otras áreas o coordinaciones sustituirán con su propio presupuesto el que no nos 
fue otorgado? ¿Se trata aquí de un proceso de descentralización administrativa por encima 
de la normatividad, de facto? 
 
SEGUNDO. Es absolutamente falsa la acusación de que la Coordinación de Servicios 
Estudiantiles no haya justificado cabalmente sus requerimientos presupuestales, sobre todo 
si se compara su Programa Operativo Anual, en cuanto a consistencia y coherencia interna, 
con el de las demás coordinaciones no afectadas presupuestalmente, considerando que el 
nuestro fue un referente para la correcta elaboración de los Programas del resto de áreas y 
coordinaciones de la UACM. Exactamente, ¿en qué se basó la Comisión de Hacienda para 
justificar una distribución inequitativa de los recursos de la Universidad? 
 

Por un lado, nos condenan por una información que nosotros no generamos -la de 
Tesorería- y, por otro, sin conocer ni solicitar la información que sí generamos, nos acusan 
de no haber justificado nuestros requerimientos. 

 
No son claras, pues, cuáles fueron las fuentes documentales  a las que la Comisión de 

Hacienda acudió para justificar una aprobación igual o superior para algunas áreas e inferior 
para otras. Sí resulta claro, sin embargo, que ese órgano del Consejo Universitario decidió no 
convocar ni consultar por lo menos a las coordinaciones y áreas afectadas.  

 
TERCERO. En la Coordinación de Servicios Estudiantiles el cumplimiento de sus funciones 
sustanciales está condicionado por el cumplimiento de la totalidad de los programas 
operados, pues se trata de programas transversales que implican, en su conjunto, una 
operación integral.  En este sentido, no existe preeminencia de un programa sobre otro, sino 
una relación necesaria y complementaria. ¿Consideró la Comisión de Hacienda dicha 
relación? ¿La conoce? ¿Elaboró un estudio de impacto económico y operacional de las 
funciones, atribuciones y responsabilidades de la CSE?  

 
¿Elaboró la comisión de Hacienda un diagnóstico exhaustivo en torno a qué programas, 

proyectos y actividades no estarían en condiciones de ser cumplidos,  y cuál es la relación de 
los mismos con cada meta presupuestal,  así como la relación entre cada meta presupuestal 
respecto del cumplimiento de los objetivos generales a los cuales pertenecen y cuáles son 
éstos últimos? 

 
O bien, ¿elaboraron un análisis por partida presupuestal o solamente de los montos 

totales? De haber sido la segunda opción, ¿tuvieron conciencia de cómo afecta la 
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integralidad de cada uno de nuestros programas el hacer una redistribución de ese monto 
total en la totalidad de partidas presupuestales y en la redefinición de las metas y los 
objetivos generales de cada programa en sí mismo y de cada programa con el resto de 
programas y actividades? 

 
¿Conoció la comisión de Hacienda las repercusiones en la formación académica y 

extracurricular de la comunidad estudiantil y, en el mismo sentido, tuvo conciencia del 
número de estudiantes que serían afectados y cómo?  

 
Ni siquiera existe certeza de que la Comisión haya contado con un conocimiento 

técnico mínimamente necesario acerca de las definiciones de cada uno de los rubros de 
nuestro Programa Operativo Anual: confundió, al menos en el caso de la Coordinación de 
Servicios Estudiantiles, “Meta” -un nombre propio con el que se designa, de manera general 
y sin exhaustividad alguna, aquello a lo que será destinado el presupuesto-, con 
“Actividades”, las mismas que desconocen por tampoco tener noción del objetivo ni la 
justificación, ni la fundamentación legal ni el programa al que cada meta corresponde.  ¿Por 
qué la Comisión de Hacienda se tomó la atribución de decidir el futuro de programas, 
proyectos y actividades sin siquiera conocerlos ni solicitarlos? 

 
¿Conocen, pues, cuáles son las funciones, atribuciones y responsabilidades de la 

Coordinación de Servicios Estudiantiles? 
 
Si es cierto que la Comisión de Hacienda careció de información, es simplemente 

porque no la solicitó y, desconociendo todos estos datos indispensables para emitir 
responsablemente una propuesta de egresos, entregó al Consejo Universitario una 
propuesta discrecional, irresponsable y violatoria de diversos fundamentos normativos que 
rigen a esta Coordinación, establecidos en la Ley de la UACM, el Estatuto General Orgánico 
y la Norma Número Cuatro.  
 
CUARTO. El impacto de esta decisión implica, además de un atentado al cumplimiento de 
responsabilidades de la Coordinación de Servicios Estudiantiles, una situación sumamente 
grave que afectaría a cientos e incluso miles de estudiantes de nuestra Casa de Estudios y al 
proyecto educativo de la UACM.  
 

¿Cuáles son las razones por las cuales se nos está obstaculizando, por cercenamiento 
presupuestal, el cumplimiento de tales responsabilidades? ¿Para qué? ¿Para después 
acusarnos de no haberlas cumplido?  

 
Hago un respetuoso pero enérgico llamado a la Comisión de Hacienda a trasparentar y 

hacer público 1) cuáles fueron las fuentes documentales, particularmente las 
correspondientes a la Coordinación de Servicios Estudiantiles, en las que sustentaron su 
propuesta de egresos; 2) cuáles fueron los criterios no discrecionales sino imparciales que 
los llevó a afirmar que “algunas áreas de la administración presentan presupuestos  que no 
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están cabalmente justificados”, mientras que otras no sufrieron disminución e incluso 
aumentaron su presupuesto originalmente otorgado por la Comisión de Planeación; y 3) por 
qué si no contaban con información suficiente o “cabalmente” justificada, no solicitaron la 
presencia de las y los titulares de la coordinaciones y áreas afectadas para suministrarla y 
justificar presupuestalmente el uso del recurso. En el mismo sentido, solicito 4) el estudio de 
impacto económico y operacional para todos y cada uno de los programas y actividades de la 
Coordinación de Servicios Estudiantiles, o cualquier otro documento que justifique técnica, 
académica, administrativa y financieramente la “Propuesta de presupuesto parcial de 
egresos” que la Comisión de Hacienda entregó al Sexto consejo Universitario y éste aprobó. 

 
Convoco al Sexto Consejo Universitario, sobre todo a sus consejeras y consejeros 

estudiantes, a nunca permitir que la discrecionalidad se vuelva principio conductor de su 
papel como representantes, y a ser valientes para disentir y luchar contra la arbitrariedad 
donde quiera que se encuentre; ese debe ser siempre el espíritu crítico de la juventud.  

 
Sepan que no se lastima al titular de un área administrativa, sino a las y los estudiantes 

de la UACM, que padecerían los efectos negativos de las decisiones de quienes los 
representan. 
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Lic. Iván Felipe Galíndez Ortegón 
Coordinador 

 


