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Con el objetivo de solicitar aumento en el presupuesto para las Universidades 

Interculturales, la rectora de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, 

Adela Méndez Martínez, junto a todos los Rectores de las Universidades 

Interculturales del país, sostuvieron una reunión con los integrantes de la Comisión 

de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la 

LXIII Legislatura, presidida por el Diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez, esto 

para el Ejercicio Fiscal Ordinario 2016. 

Asimismo, solicitaron dos fondos extraordinarios: el primero corresponde a un fondo 

de apoyo para impulsar proyectos apremiantes de infraestructura y equipamiento 

para las Universidades Interculturales que asciende a $ 760,000,000.00 (Setecientos 

sesenta millones de pesos 00/100 M.N) y el segundo un fondo para la consolidación 

de las Universidades Interculturales, que contempla un presupuesto de 

$200,000,000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) 



En este sentido los rectores externaron la necesidad de que se incremente el Fondo 

Ordinario para la operación cotidiana de las Universidades Interculturales, esto para 

atender la creciente matrícula de estudiantes provenientes de comunidades 

indígenas y la implementación de Programas de Estudios con pertinencia cultural, 

mismos que apuestan a la formación de recursos humanos de alta calidad. 

Méndez Martínez, mencionó que desde el año 2009 y hasta el 2013, la Cámara de 

Diputados etiquetaba año con año un fondo llamado Fondo de Apoyo a la 

Infraestructura (FAI) para impulsar el inicio o continuación de proyectos de 

infraestructura y equipamiento, exclusivamente de las Universidades Interculturales 

(UI’s), indicó que este recurso era canalizado a través de la Secretaria de Educación 

Pública. 

Asimismo dijo, que la propia Cámara de Diputados, etiquetaba el Fondo de 

Consolidación (2009-2013) para las Interculturales. Sin embargo, desapareció a partir 

de 2014, por lo que ahora las universidades Interculturales acceden a estos recursos 

extraordinarios en estos dos rubros, a través de convocatorias en un bolsa general 

para la educación superior (PROFOCIES y ProExOEES) las cuales están basadas en 

indicadores desiguales de acuerdo a la población meta que las universidades de este 

tipo atienden. 

 


