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PROPUESTA DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA U051 “FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES” 

 

Objetivo Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación Supuestos 

  Nombre Método   

Fin (ACTUAL) 

Contribuir a elevar el nivel de 
escolaridad de la población 
indígena mediante la 
operación de un sistema 
educativo superior 
diversificado en 
Universidades Interculturales. 

 

(PROPUESTA) 

Contribuir a elevar el nivel 
de escolaridad con calidad 
de la población indígena 
mediante la operación de 
un sistema educativo 
superior diversificado en 
Universidades 
Interculturales. 

 

 

Porcentaje de egresados 
de las Universidades 
Interculturales. 

(Egresados de 
Universidades 
Interculturales en el año 
N/Total de inscritos en 
Universidades 
Interculturales en el año N-
4) x 100 

Páginas web del Fondo para 
la consolidación de las UI 
www.fondocui.sep.gob.mx 

 

Sistema Nacional de 
Información Educativa-
Cuestionario Estadístico 
Forma 911. 

 

Estudiantes, maestros, personal 
directivo y autoridades 
educativas aprovechan los 
recursos que aporta el Fondo 
para mejorar la educación. 

Las becas de PRONABES 
mantienen un crecimiento 
proporcional a la matrícula.   

Propósito ACTUAL) 

Las Universidades 
Interculturales reciben 
recursos para fortalecer, 
asegurar y mejorar los 
servicios de apoyo para 
consolidar los programas 
educativos. 

 

(PROPUESTA) 

ACTUAL) 

Universidades 
Interculturales apoyadas. 

 

 

 

 

 

(PROPUESTA) 

ACTUAL) 

Sumatoria Universidades 
Interculturales apoyadas. 

 

 

 

 

(PROPUESTA) 

 (Número de proyectos  

Páginas web del Fondo para 
la consolidación de las UI 
www.fondocui.sep.gob.mx 

 

Proyectos de fortalecimiento 
institucional. 

Recursos son asignados en 
tiempo y forma. 

http://www.fondocui.sep.gob.mx/
http://www.fondocui.sep.gob.mx/
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Objetivo Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación Supuestos 

  Nombre Método   

Las Universidades 
Interculturales imparten 
educación con pertinencia. 

Porcentaje de proyectos 
de fortalecimiento 
cumplidos. 

comprometidos /número 
de proyectos 
cumplidos)*100 

 

Componentes ACTUAL) 

Planes de Desarrollo 
Institucionales que se 
vinculan con los Objetivos del 
Programa Sectorial de 
Educación apoyados. 

 

 

(PROPUESTA) 

1.- Las UI reciben recursos 
para fortalecer los Planes 
de Desarrollo Institucional 
y garantizar la calidad en la 
educación que imparten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUAL) 

Total de planes de  
Desarrollo Institucional que 
vinculan a los objetivos  del 
Programa Sectorial de 
Educación.  

 

 

(PROPUESTA) 

1.- Porcentaje de 
programas y proyectos de 
vinculación apoyados con 
relación con el universo 
de programas que 
imparten las UI. 

 

1.1 Porcentaje de 
alumnos inscritos. 

 

 

 

 

1.2 Porcentaje de 
instalaciones equipadas  

 

 

 

 

ACTUAL) 

Total de planes de 
desarrollo institucional 
vinculados con los objetivos 
de PROSEDU y los 
Lineamientos del modelo 
educativo de UI. 

 

(PROPUESTA) 

1.- (Número de programas 
y proyectos de 
vinculación 
apoyados/número de 
programa que imparten 
las UI) x 100. 

 

1.1 (Total de alumnos 
inscritos en el año N/Total 
de alumnos inscritos en 
Universidades 
Interculturales en el año 
anterior) x 100 

 

1. 2 (Total de 
instalaciones equipadas 
en el año N/Total de 
instalaciones que 
requieren ser equipadas) 
x 100 

Páginas web del Fondo para 
la consolidación de las UI 
www.fondocui.sep.gob.mx 

 

Planes de Desarrollo 
Institucional, Programas que 
imparten las UI, matricula de 
las UI. 

Los proyectos de fortalecimiento 
institucional presentados cumplen 
con los lineamientos del fondo. 

http://www.fondocui.sep.gob.mx/
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Objetivo Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación Supuestos 

  Nombre Método   

 

2.- Las UI reciben recursos 
para impulsar la mejora del 
perfil individual y colectivo  
del profesorado de tiempo 
completo. 

 

2.- Porcentaje de 
maestros apoyados en 
relación con el total de 
maestros de las UI que 
deben ser apoyados cada 
año.  

 

2.- (Número de maestros 
apoyados/total de 
maestros de las UI) x 100  

 

Actividades 

ACTUAL) 

Evaluación de proyectos de 
fortalecimiento. 

 

 

 

 

(PROPUESTA) 

1.- Transferencia de apoyos 

 

 

 

2.- Formalización de 
convenios. 

 

 

 

3.- Recepción, evaluación y 
dictaminación de los 
proyectos de 
fortalecimiento 
correspondientes.   

ACTUAL) 

Porcentaje de proyectos de 
fortalecimiento aprobados. 

 

 

 

 

(PROPUESTA) 

1.- Porcentajes de avance 
aplicación de los 
recursos 

 

2.- Porcentaje de 
Proyectos formalizados 
con los convenios 
respectivos. 

 

 

3.- Porcentaje de 
proyectos revisados y 
dictaminados por el 
comité dictaminación 
favorable. 

ACTUAL) 

 (Total de proyectos de 
fortalecimiento institucional 
aprobados por el 
comité/Total de proyectos 
de fortalecimiento 
evaluados) x100. 

 

(PROPUESTA) 

1.- (Presupuesto 
ejercido/presupuesto 
asignado) x 100  

 

2.- (Proyectos 
formalizados/el total de 
proyectos que cuentan 
con dictamen favorable 
por el comité) x 100   

 

3.- (Proyectos que 
cuentan con una 
dictaminación favorable, 
por parte del comité /el 
número de proyectos 
evaluados en el año N) x 
100 

Páginas web del Fondo para 
la consolidación de las UI 
www.fondocui.sep.gob.mx 

 

Resultado del dictamen de 
los proyectos de 
fortalecimiento presentados 
por las UI.  

 

Informe avance del 
Presupuesto. 

 

Presupuesto anual.  

Existe suficiencia presupuestal. 

 

Se gestionan oportunamente los 
recursos. 

El comité evaluador revisa y 
dictamina los proyectos de 
fortalecimiento institucional 
presentados.   

 

http://www.fondocui.sep.gob.mx/

