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UIEM

Programa	  de	  consolidación	  
integral	  de	  la	  Universidad	  
Intercultural	  del	  Estado	  de	  

México.

Impulsar	  el	  Programa	  de	  consolidación	  integral	  de	  la	  Universidad	  
Intercultural	  del	  Estado	  de	  México,	  para	  fortalecer,	  mejorar	  y	  asegurar	  la	  

calidad	  de	  los	  programas	  educativos.
Cumple Cumple $12,353,609.00

En	  relación	  a	  la	  meta	  número	  tres	  que	  busca	  mantener	  la	  
calidad	  de	  la	  infraestructura	  y	  del	  equipamiento	  en	  
beneficio	  de	  la	  comunidad	  universitaria,	  si	  bien	  	  esta	  meta	  
contribuye	  a	  consolidar	  la	  calidad	  de	  los	  programas	  
educativos	  que	  se	  ofrecen,	  sería	  recomendable	  orientar	  el	  
recurso	  a	  la	  mejora	  del	  perfil	  individual	  y	  colectivo	  del	  
profesorado	  y	  fortalecer	  el	  desarrollo	  de	  los	  cuerpos	  
académicos.	  
De	  acuerdo	  a	  la	  orientacion	  de	  las	  metas	  y	  objetivos	  del	  
proyecto	  presentado	  para	  aplicar	  este	  fondo,es	  preciso	  
que	  la	  institución	  	  haga	  esfuerzos	  por	  generar	  las	  
condiciones	  propicias	  	  para	  lograr	  un	  	  incremento	  
sustantivo	  en	  la	  matrícula	  y	  titulación.

UNICH
Atención	  a	  la	  matrícula	  de	  las	  

unidades	  académicas

Atender	  la	  pertinencia	  y	  cobertura	  de	  los	  programas	  que	  ofrece	  la	  
institución	  con	  una	  oferta	  ciclica	  e	  impulsar	  nuevas	  programas	  académicos	  

que	  respondan	  a	  las	  expctativas	  sociales	  y	  productivas	  de	  la	  región	  
Cumple Cumple $9,353,157.00

La	  apertura	  y	  el	  fortalecimiento	  institucional	  de	  las	  
unidades	  académicas	  de	  reciente	  creación	  en	  diversas	  
regiones	  del	  estado	  justifica	  la	  aplicación	  de	  los	  recursos	  
establecidos	  para	  atender	  el	  proyecto.	  

UIET

Fortalecimiento	  del	  personal	  
académico	  y	  administrativo	  
para	  garantizar	  los	  servicios	  

educativos	  de	  la	  UIET.

Garantizar	  la	  disponibilidad	  del	  profesorado	  para	  la	  consolidación	  de	  las	  
funciones	  sustantivas	  de	  los	  programas	  educativos.	  

Cumple $11,300,397.00

Si	  bien	  este	  fondo	  puede	  atender	  la	  contratación	  de	  
nuevos	  profesores,	  se	  recomienda	  no	  derivar	  recursos	  del	  
fondo	  para	  atender	  prestaciones	  sociales,	  de	  acuerdo	  a	  lo	  
establecido	  en	  los	  lineamientos.	  
Se	  espera	  que	  las	  acciones	  derivadas	  del	  proyecto	  	  
contribuyan	  al	  aumento	  de	  la	  matrícula	  y	  titulación.

UVI
Consolidación	  de	  la	  

Universidad	  Veracruzana	  
Intercultural	  

Consolidar	  la	  oferta	  educativa	  dirigida	  a	  docentes	  y	  estudiantes,	  en	  sus	  
modalidades	  presencial,	  continua,	  virtual	  y	  a	  distancia,	  por	  medio	  de	  la	  

operación	  de	  una	  plataforma	  multimodal	  y	  el	  establecimiento	  de	  un	  sistema	  
de	  videoenlace	  que	  conecta	  las	  cuatro	  sedes	  de	  la	  DUVI	  y	  sus	  oficinas	  

centrales.	  

Cumple Cumple $1,527,371.00

Dada	  	  la	  distribucón	  geográfica	  de	  las	  cuatro	  sedes	  se	  
justifica	  la	  aplicación	  del	  recurso	  	  para	  la	  realización	  de	  
acciones	  y	  eventos	  académicos	  de	  los	  programas	  
académicos,	  y	  la	  actualización,	  profesionalización,	  
flexibilización	  y	  calidad	  de	  los	  servicios	  educativos.	  
Se	  espera	  que	  las	  acciones	  derivadas	  del	  proyecto	  	  
contribuyan	  al	  aumento	  de	  la	  matrícula	  y	  titulación.

UIEP

Investigación-‐acción	  
participativa	  con	  las	  
comunidades	  y	  

fortalecimiento	  educativo

Consolidar	  y	  posicionar	  a	  la	  universidad	  en	  la	  región	  mediante	  acciones	  que	  
incluyen:	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  acciones	  de	  investigación-‐acción	  
participativa,	  revisión	  y	  mejoramiento	  de	  los	  programas	  educativos,	  
formación	  continua	  de	  la	  planta	  académica,	  formación	  de	  cuerpos	  

académicos,	  así	  como	  la	  gestión	  interinstitucional	  y	  comunitaria	  necesaria	  
para	  crear	  condiciones	  que	  aseguren	  la	  formación	  integral	  de	  estudiantado.	  	  

Cumple Cumple $7,845,754.00

Se	  sugiere	  lograr	  una	  mayor	  articulación	  y	  consistencia	  
entre	  las	  metas	  establecidas,	  para	  con	  ello	  generar	  las	  
condiciones	  propicias	  	  para	  lograr	  un	  	  incremento	  
sustantivo	  en	  la	  matrícula	  y	  titulación.	  
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UIEG	  

Programa	  de	  consolidación	  
integral	  de	  la	  Universidad	  
Intercultural	  del	  Estado	  de	  

Guerrero	  

Establecer	  un	  sistema	  de	  mejora	  permanente	  de	  formación	  profesional	  
continua	  dirigido	  a	  la	  comunidad	  universitaria	  con	  la	  finalidad	  de	  fomentar,	  

fortalecer	  e	  impulsar	  la	  equidad	  educativa	  y	  la	  innovación	  académica.	  
Cumple Cumple $3,057,752.00

De	  acuerdo	  a	  la	  orientacion	  de	  las	  metas	  y	  objetivos	  del	  
proyecto	  presentado	  para	  aplicar	  este	  fondo,	  es	  preciso	  
que	  la	  institución	  	  haga	  esfuerzos	  por	  generar	  las	  
condiciones	  propicias	  	  para	  lograr	  un	  	  incremento	  
sustantivo	  en	  la	  matrícula	  y	  titulación.

UIIM
Consolidación	  de	  la	  

Universidad	  Intercultural	  
Indígena	  de	  Michoacán.

Mejorar	  los	  índices	  de	  capacidad	  y	  competitividad	  académica	  promoviendo	  
el	  desarrollo	  de	  cuerpos	  académicos,	  la	  mejora	  de	  servicios	  de	  apoyo	  al	  

estudiante	  y	  la	  calidad	  de	  los	  procesos	  de	  gestión.	  
Cumple Cumple $7,134,746.00

De	  acuerdo	  a	  la	  orientacion	  de	  las	  metas	  y	  objetivos	  del	  
proyecto	  presentado	  para	  aplicar	  este	  fondo,	  es	  preciso	  
que	  la	  institución	  	  haga	  esfuerzos	  por	  generar	  las	  
condiciones	  propicias	  	  para	  lograr	  un	  	  incremento	  
sustantivo	  en	  la	  matrícula	  y	  titulación.	  

UIMQROO
Consolidación	  de	  la	  

Universidad	  Intercultural	  
Maya	  de	  Quintana	  Roo.

Mejorar	  y	  asegurar	  la	  calidad	  educativa	  de	  los	  programas	  educativos	  
presente	  y	  futuro	  que	  ofrece	  la	  universidad.

Cumple Cumple Cumple $10,381,274.00

A	  pesar	  de	  que	  la	  universidad	  cuenta	  con	  indicadores	  de	  
desempeño	  académico	  consistentes	  se	  recomienda	  hacer	  
un	  mayor	  esfuerzo	  para	  incrementar	  la	  matrícula.	  

UAIM

Fortalecimiento	  integral	  de	  las	  
actividades	  de	  docencia,	  

investigación	  y	  vinculación	  de	  
la	  Universidad	  Autónoma	  

Indígena	  de	  México.	  

Mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  oferta	  educativa	  de	  la	  UAIM,	  a	  tráves	  de	  la	  
acreditación	  de	  los	  programas	  educativos	  de	  licenciatura	  por	  los	  CIIES,	  
estableciendo	  condiciones	  que	  propicien	  la	  investigación,	  generación	  y	  
transmisión	  del	  conocimiento	  mediante	  la	  consolidación	  de	  cuerpos	  

académicos.

Cumple Cumple Cumple $9,495,940.00

De	  acuerdo	  con	  los	  propósitos	  de	  atención	  de	  las	  
recomendaciones	  de	  los	  CIEES,	  uno	  de	  los	  objetivos	  del	  
proyecto,	  la	  institución	  deberá	  comprometerse	  a	  revisar	  
sus	  planes	  de	  estudio,	  incrementar	  la	  titulación	  y	  dar	  
seguimiento	  a	  egresados.	  

$72,450,000.00

México	  D.F.	  a	  23	  de	  abril	  de	  2013

Fondo	  de	  Consolidación	  para	  las	  Universidades	  Interculturales	  2013

*Objetivos	  de	  los	  proyectos	  establecidos	  en	  los	  Lineamientos	  establecidos	  en	  la	  Convocatoria	  publicada	  por	  la	  SES	  en	  el	  mes	  de	  enero	  de	  2013,	  	  en	  el	  inciso	  6:
A.	  Mejorar	  y	  /o	  asegurar	  la	  calidad	  de	  los	  programas	  educativos	  que	  ofrecen.
B.	  Impulsar	  la	  mejora	  del	  perfil	  individual	  y	  colectivo	  del	  profesorado	  de	  tiempo	  completo.
C.	  Fortalecer	  el	  desarrollo	  de	  los	  Cuerpos	  Académicos	  y	  sus	  líneas	  de	  generación	  y	  aplicación	  del	  conocimiento.	  
D.	  Promover	  la	  calidad	  de	  los	  procesos	  de	  gestión.

Coordinación	  General	  de	  Educación	  Intercultural	  y	  Bilingüe	  
Fondo	  de	  Consolidación	  2013
Universidades	  Interculturales

Revisión	  y	  Análisis	  de	  los	  Proyectos	  presentados.

PROYECTOS	  PRESENTADOS	  PARA	  EL	  FONDO	  PARA	  LA	  CONSOLIDACIÓN	  DE	  LAS	  UNIVERSIDADES	  INTERCULTURALES	  	  2013

UNIVERSIDAD NOMBRE	  DEL	  PROYECTO OBJETIVO	  DEL	  PROYECTO

Cumplimiento	  de	  los	  objetivos	  
(Lineamientos)*

RECURSO	  ASIGNADO	  PEF	  
2013	  

ANEXO	  28.2
OBSERVACIONES
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Revisión	  y	  Análisis	  de	  los	  Proyectos	  presentados.
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