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¡Defendamos a partir de nuestro esfuerzo cotidiano el desarrollo
de la ciencia, la tecnología y la cultura de México!

Al H. Congreso de la Unión
A la Sociedad Mexicana

Con profunda preocupación los suscritos Rectores de las universidades e instituciones 
Públicas de la Región Centro-Sur asociadas a la ANUIES, expresamos nuestro rechazo ante 
la iniciativa presentada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, con la que se pretenden eliminar 109 fideicomisos nacionales, entre los que se 
encuentran importantes fondos dedicados al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura.

Los fideicomisos que impulsan la investigación científica y tecnológica en el país poseen los 
controles y formalidades suficientes garantes de su adecuado ejercicio con estricta 
supervisión de los comités de especialistas y una probada apertura a revisiones y auditorías 
internas y externas, evitando el dispendio y mal uso de los recursos.

En un país cuya historia da testimonio de la insuficiencia financiera la eliminación de los 
fondos aplicables a la investigación científica y fortalecimiento de la cultura comprometería el 
desarrollo, la competitividad y el progreso nacional.

Nos vincula el interés genuino de hacer de nuestro México un país mejor, por lo que 
expresamos nuestra disposición absoluta para generar los acuerdos necesarios, que 
posibiliten las soluciones a las problemáticas de nuestra nación siempre bajo el diálogo 
permanente, en aras del desarrollo académico, económico y social.

Por lo antes expuesto solicitamos una amplia reflexión que permita evaluar las implicaciones 
de la indiscriminada eliminación de los fideicomisos referidos. Apelamos al diálogo y 
manifestamos nuestra amplia disposición para coadyuvar en el diseño de las formas de 
financiamiento que permita el fortalecimiento de la investigación, la innovación tecnológica y 
la cultura.

ATENTAMENTE
02 DE OCTUBRE DE 2020

Los Rectores de Universidades Públicas Estatales de la
Región Centro Sur de la ANUIES


