
1 
 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Subsecretaría de Educación Superior (SES). 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU). 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB). 

Dirección de Educación Media Superior y Superior (DEMSyS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de evaluación del  

FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIVERSIDADES 

INTERCULTURALES 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo  de 2013 

 

  



2 
 

INTRODUCCIÓN. 
Que la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2012 un monto 
de $114’000,000.00 (ciento catorce millones de pesos 00/100 M.N.) para integrar 
el Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales 
existentes.  
 
De acuerdo a los Lineamientos publicados en el diario Oficial de la Federación el 
30 de enero del 2013, el análisis de las propuestas institucionales del FAI quedó 
en el ámbito de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
(CGEIB);  mientras que la distribución correspondiente al FCUI quedó establecida 
en el Presupuesto 2013 de la Federación (PEF-2013- Anexo 28.2). 
  
El propósito de este documento es describir, en forma detallada, las acciones 
realizadas por la CGEIB para atender lo establecido en la normativa que rige la 
gestión de los Fondos 2013. 
 
La actividad más significativa de este proceso es: la evaluación de las propuestas 
institucionales, para la cual la CGEIB se fijó como objetivo: realizarla de manera 
objetiva, imparcial y transparente y solicitó el apoyo de personal ajeno a la CGEIB. 
 
Acciones realizadas. 
 
En orden cronológico, las acciones realizadas por la CGEIB para gestionar 
adecuadamente los Fondos Extraordinarios 2013 fueron las siguientes: 
1) Identificación de los rasgos, condiciones y restricciones del FAI. 
2) Recepción de las propuestas institucionales para el FAI el 1 de marzo del año 

en curso,  como lo establecen  los Lineamientos emitidos por la SES.   
3) Rediseño de los instrumentos de evaluación a aplicar en la evaluación del FAI. 
4) Inducción a los evaluadores del FAI. 
5) Evaluación del FAI por parte de personal externo a la  CGEIB. 
6) Integración de la propuesta de distribución de los recursos otorgados por el 

FAI, para ser puesta a consideración de la SES. 
7) Sesión de cierre de la jornada de evaluación. 

  
A continuación se describen cada una de estas actividades,  las acciones 
pendientes por realizar, y finalmente, se da cuenta de los comentarios y 
sugerencias vertidos por los evaluadores externos durante la sesión de cierre de la 
jornada de evaluación. 
 
1) Identificación de los rasgos, condiciones y restricciones del FAI. 
A partir del análisis de los lineamientos del FAI-2013, se identificaron: su 
propósito, alcance, restricciones y condiciones, lo cual se sintetizó en los 
siguientes términos: 
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Los proyectos deberán ser consistentes con los programas de desarrollo o fortalecimiento 
institucional de las universidades interculturales e indicar explícitamente el o los objetivos 
estratégicos en los cuales incide. 

Deberán presentar evidencia del registro de información actualizada sobre los indicadores 
integrados en el Formato 911 y en el Sistema de Información para Universidades 
Interculturales (SIDUI-CGEIB). 

Se considerarán los proyectos orientados a atender las necesidades de desarrollo de 
infraestructura y equipamiento de las universidades interculturales, que coadyuven a su 
consolidación de acuerdo con los siguientes objetivos: 

 Mejorar el desempeño académico de los estudiantes. (disponibilidad suficiente de aulas, 
biblioteca actualizada, centro de documentación, laboratorios, entre otros) 

 Facilitar la realización de las actividades del personal académico. (cubículos, equipos de 
cómputo, biblioteca actualizada, centro de documentación, laboratorios, entre otros) 

 Brindar condiciones para que el proceso de enseñanza – aprendizaje se realice de 
acuerdo a lo establecido en los planes y programas de estudio vigentes (espacios de apoyo 
para la docencia, instalación y equipamiento de laboratorios y talleres y adquisición de equipo 
de cómputo, entre otros). 

 Ofrecer servicios de apoyo a la formación integral de los estudiantes, tales como 
espacios adecuados para brindar orientación educativa y asistencia psicopedagógica a través 
de tutorías, considerando servicios de atención a la salud, espacios deportivos, cafeterías 
equipadas, residencias estudiantiles, etc. 
 

Las propuestas que impliquen ampliación de la oferta educativa de licenciatura y/o 
posgrado, deberán acompañarse del documento que acredite el dictamen favorable de la 
COEPES respectiva. 

Deberán presentar un documento que integre una autoevaluación de las acciones y 
cumplimiento de las metas de los proyectos aprobados para la asignación de recursos del 
Fondo de Infraestructura recibidos por la universidad en 2009, 2010 2011 y 2012. Éste deberá 
incluir el informe financiero global y -de ser el caso- una descripción de las acciones de 
continuidad con los proyectos presentados para el 2013. 

Los proyectos deberán justificarse en el marco de un inventario de la infraestructura y 
equipamiento existente a la fecha y un programa de planeación del desarrollo de infraestructura 
y equipamiento (Plan Maestro de construcción y equipamiento) que contemple la capacidad 
instalada y proyectada a mediano plazo, la prospectiva de acuerdo con las necesidades de 
consolidación de las funciones sustantivas, adjetivas y extracurriculares y la justificación de los 
proyectos solicitados. 

Los proyectos deberán acompañarse de un oficio suscrito por una autoridad competente de la 
entidad federativa respectiva en el que se manifieste expresamente que el gobierno local 
aportará los recursos presupuestales de contrapartida, equivalentes al 50 por ciento del costo 
del proyecto. 

Las Universidades Interculturales deberán aplicar los recursos únicamente en aquellos rubros 
autorizados y en los términos establecidos en el convenio celebrado con la SEP. 

No se podrán emplear los recursos de este Fondo para: 
a) Incrementar salarios 
b) Pago de prestaciones. 
c) Financiar ningún otro concepto relacionado con servicios personales. 
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2)  Recepción de las propuestas institucionales para el FAI. 
La recepción de propuestas presentadas por las Universidades Interculturales se 
realizó el 1 de marzo del año en curso, como lo establecieron los Lineamientos 
correspondientes. 
 
Durante esta actividad se recibieron no solamente las propuestas institucionales 
sino también los documentos probatorios especificados en los Lineamientos, 
como: Plan de Desarrollo Institucional, Plan Maestro de Construcciones, Registro 
de los PE ante la DGP, Cartas aval de los Gobiernos Estatales y las evidencias de 
su participación en el registro de información actualizada sobre los indicadores 
integrados en el Formato 911 y en el Sistema de Información para 
Universidades Interculturales (SIDUI-CGEIB). 
 
3) Rediseño de los instrumentos de evaluación a aplicar en la evaluación del 

FAI. 
Considerando los requisitos establecidos en los Lineamientos del FAI, se 
elaboraron dos herramientas de evaluación para captar la opinión de los 
evaluadores, el primero para dar cuenta de la calidad de la propuesta presentada 
por cada institución, y el segundo para registrar la opinión sobre la pertinencia y 
racionalidad de los recursos solicitados. 
 
En este contexto, se debe entender por calidad de la propuesta, la consistencia 
existente entre los problemas particulares que la institución presenta en su 
diagnóstico, el objetivo del proyecto y los elementos del mismo como son: las 
metas, las acciones y, la pertinencia y racionalidad de los recursos solicitados. 
 
Las herramientas de evaluación recogen la opinión cualitativa de los evaluadores 
sobre la consistencia de la propuesta institucional  y se aplican en forma uniforme 
a todos los proyectos buscando con ello la equidad en las evaluaciones. 
 
4) Inducción a los evaluadores del FAI. 
Antes de iniciar la evaluación de las propuestas institucionales, se llevó a cabo 
una sesión de inducción para que los evaluadores conocieran, con el detalle 
necesario,  los aspectos esenciales de este proceso como son: los Lineamientos, 
el alcance, condiciones y restricciones de los fondos, la estructura de las 
propuestas institucionales, los instrumentos  y las políticas de evaluación. 
 
Durante esta sesión se busca, hasta donde es posible, homogenizar los criterios 
de evaluación y hacer énfasis en los factores críticos de éxito de esta fase, como 
son: la empatía, la asertividad y el uso adecuado del tiempo. 
 
5) Evaluación del FAI por parte de personal externo al CGEIB. 
Con el propósito de incrementar la credibilidad de la evaluación y contar con una 
opinión cualitativa sobre la pertinencia de las propuestas institucionales en 
términos de su contribución a la consolidación de las UI, la evaluación se realizó 
por personas ajenas a las dependencias gubernamentales (SES; DGESU, 
CGEIB), para lo cual se integró un comité de evaluación con 3 personas que 
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conocen la misión y cultura de las UI, a quienes se les invitó a realizar la 
evaluación en jornadas de dos días, sin recibir pago alguno.  
 
La evaluación del FAI-2013 se llevó a cabo el 4 y 5 de abril, con la participación de 
las siguientes instancias, ajenas a la CGEIB: 

 Coordinación de Universidades Tecnológicas 

 Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa  
 
Proceso de evaluación. 
La evaluación se realizó en una jornada intensiva de dos días, en los cuales los 
evaluadores realizaron las siguientes actividades para cada una de las propuestas 
institucionales: 

 
1. Lectura y análisis de la propuesta institucional 
2. Evaluación individual y preliminar de la propuesta 
3. Evaluación consensuada 
4. Firma de la evaluación consensuada. 

 
6) Integración de la propuesta de distribución de los recursos otorgados por 

el FAI, para ser puesta a consideración de la SES. 
 
Asignación de recursos. 
La asignación de recursos se realizó considerando los puntos acumulados en la 
evaluación y los criterios establecidos en los Lineamientos, el número de 
instituciones participantes y el monto a distribuir en cada Fondo. La CGEIB 
elaboró una propuesta de distribución la cual puso a consideración de la SES. La 
integración de las opiniones de consenso sobre las propuestas institucionales del 
FAI emitidas por este comité evaluador, se muestran en el siguiente cuadro: 
 

 
 
En este cuadro pueden distinguirse dos secciones: 
a) Las opiniones del comité de evaluación (columnas 1 a 14), recabadas 

mediante los instrumentos de evaluación que aparecen en los Anexos 5 y 6. 
b) La atención a los aspectos de carácter administrativo establecidos en los 

Lineamientos (columnas A, B, C y D). Los valores de estos rubros fueron 
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asignados por la CGEIB a partir de los datos recabados al momento de la 
recepción de las propuestas institucionales. 
  
Los significados de las columnas que aparecen en este cuadro son las 
siguientes: 

Rubros analizados  por los pares académicos  

1 Los informe  sobre los apoyos recibidos. 

2 Los informe  sobre los avances académicos. 

3  Relación del diagnóstico con el objetivo general del proyecto. 

4 Objetivo general. 

5  Fundamentación del proyecto. 

6 Relación del proyecto con el PDI. 

7 Sobre el análisis contextual del proyecto. 

8 Relación entre los objetivos  particulares  y las metas asociadas. 

9 Relación de entre las metas y las acciones asociadas. 

10  Relevancia de los recursos en relación para alcanzar las metas y realizar las acciones. 

11 Racionalidad de los recursos solicitados. 

12 Sobre el contenido del cronograma del proyecto presentado. 

13 Sobre los plazos especificados en el cronograma del proyecto. 

14 Contribución del  proyecto al logro de los objetivos planteados en la convocatoria. 
 

 

  Conceptos considerados por estar expresados en los Lineamientos como prioritarios 

A 
Se cuenta con PDI presentado a su Consejo Directivo (100 = Completo, 50 = En proceso, 25 = 
incipiente, 0  ) 

B 
Programas académicos con registro ante la D G P ( 100 = se tienen registrados, 50 = en 
proceso, 0) 

C Normatividad básica  ( 30 Estatuto orgánico,  40 RIPPA, 30  Reglamento de estudiantes.) 

D Matrícula con crecimiento sostenido (0  = sin crecimiento, 100 = Con crecimiento) 
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La representación gráfica de dicha asignación, es la siguiente: 

 
  
De esta gráfica se puede inferir que el monto asignado a  cada institución se hizo 
depender de la calidad de su propuesta, entendiendo por calidad: la congruencia 
que los evaluadores perciben entre: el diagnóstico, el objetivo, las metas, las 
acciones y los recursos que las mismas instituciones expresan en sus propuestas. 
 
Realimentación. 
Sesión de trabajo entre el cuerpo directivo de cada UI y personal de la  CGEIB 
para analizar el dictamen elaborado por los evaluadores e identificar fortalezas y 
áreas de oportunidad que la institución puede utilizar para fortalecer su proceso de 
planeación estratégica y con ello avanzar en el alcance de su visión y en el 
cumplimiento de su misión institucional. 
 
Estas son las etapas consideradas en el proceso general de evaluación de las 
propuestas institucionales, el cual se continúa con la recepción y análisis de los 
informes que sobre el alcance de las metas y el ejercicio de los recursos cada 
institución debe entregar periódicamente según los establecen los Lineamientos 
de cada Fondo, y que servirán de base para, en su caso, diseñar la continuidad de 
esta estrategia de asignación de recursos adicionales al subsidio por medio de 
propuestas sujetas a evaluación y concurso. 
 
7) Sesión de cierre de la jornada de evaluación. 
Con el fin de identificar áreas de mejora en procesos similares a realizarse 
posteriormente, una vez concluida la firma de los formatos de evaluación, se 
realizó una sesión de análisis y reflexión, donde los evaluadores externos 
expresaron sus observaciones sobre: el proceso de evaluación, los instrumentos 
utilizados en la misma y, el contenido delas propuestas institucionales. 
 
Como resultado de dicha reflexión, los evaluadores externos formularon las 
siguientes observaciones y sugerencias: 
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a) El lapso del que disponen las instituciones para elaborar sus propuestas es 
muy corto. Se sugiere ampliar el periodo transcurrido entre la emisión de los 
lineamientos y la fecha de entrega de las propuestas. 

b) Se observan disparidades significativas en la magnitud de los montos totales 
requeridos por cada universidad intercultural: Sería deseable que tuvieran 
referentes precisos para estimar el recurso solicitado.  

c) La mayoría de las instituciones reportan un subejercicio de los fondos 
proporcionados en años anteriores, debido principalmente al retraso con que 
los recursos les son ministrados. Sería recomendable  que las dependencias 
involucradas ofrezcan  soluciones  de esta situación, con el fin de apoyar a las 
instituciones mediante la agilización de los trámites, principalmente en el 
ámbito de la gestión en las entidades federativas. 

d) Incluir adicionalmente a los criterios de evaluación aplicados algunos  
indicadores significativos del funcionamiento de las funciones sustantivas  

e) (matrícula, promedio de estudiantes por profesor, computadoras por alumno, 
etc.) 

f) Diseñar fases de equipamiento de acuerdo a criterios de tipificación y 
priorización de las construcciones e infraestructura, según las carreras que se 
ofrecen. 

g) Implementar mecanismos de seguimiento mediante visitas a las UI, con el fin 
de constatar el avance reflejado en los informes rendidos por las instituciones. 

 
Comunicación de resultados. 
La comunicación de los resultados de la asignación de los recursos fueron 
publicados en la página web de la SES el 16 de mayo del año en curso. El informe 
y la documentación que sustenta el proceso de evaluación del FAI se entregará a 
la Subsecretaria de Educación Superior y a Transparencia Mexicana  
 


