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Anexo 1 “Características Generales del Programa” 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

1.1. Nombre del programa: “Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales” 

1.2. Siglas: U051 

1.3. Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Educación Pública 

1.4. Unidades responsable de la operación del Programa: Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) a través de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) 

1.5. ¿En qué año comenzó a operar el programa? 2009 

 

2. PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER 

2.1. Fortalecimiento de la calidad y pertinencia de las funciones y los servicios que ofrecen las Universidades 
Interculturales. 

 

3. OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES A LOS QUE SE VINCULA 

3.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Eje 3 de Política Pública: Igualdad de Oportunidades 

Objetivo 14 “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación 
superior. 

Estrategia 14.1 “Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, 
diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas”. 

Objetivo 15: “Incorporar plenamente a los puebles y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, 
social y cultural del país con respecto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural 
a toda la sociedad”. 

Estrategia 15.1 “Constituir la atención a los indígenas en un objetivo estratégico transversal para toda la 
Administración Pública Federal”. 

Estrategia 15.2. “Consolidar los mecanismos de coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos 
estatales y municipios; la autoridades y las organizaciones indígenas en el diseño y operación de los 
programas dirigidos al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas”. 

Estrategia 15.3 “Fomentar el aprovechamiento del excepcional patrimonio cultural y natural de los puebles 
indígenas para promover su desarrollo económico”. 

Estrategia 15.4 “Focalizar acciones e instrumentar programas a efecto de abatir los principales rezagos 
sociales que tiene la población indígena con respecto al resto de la sociedad: alimentación, saludad y 
educación”. 

3.2. Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

Objetivo 2: “Ampliar oportunidades para reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 
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impulsarla equidad” 

Estrategia 2.14.- “Establece prioritario fortalecer los programas, modalidades educativas y mecanismos 
dirigidos a facilitar el acceso y brindar atención a diferentes grupos poblacionales”. 

Línea de acción.- “Promover la apertura y el desarrollo de instituciones y programas de educación superior 
que atiendan las necesidades regionales con un enfoque de interculturalidad, de acuerdo con los criterios y 
lineamientos establecidos para esos propósitos, y apoyar el fortalecimiento de los programas de atención a 
estudiantes indígenas”.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO DE LOS BIENES 

Y/O SERVICIOS QUE SE OFRECE 

4.1. Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la calidad y pertinencia de las UI, a través de la 
presentación de proyectos que coadyuven a su consolidación, en torno a los siguientes objetivos 
específicos: 

 Mejorar y/o asegurar la calidad de los programas educativos que ofrecen: 

 Impulsar la mejora del perfil individual y colectivo del profesorado de tiempo completo. 

 Fortalecer el desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del 
conocimiento;  

 Promover la calidad de los procesos de gestión;  

 Suscribir contratos hasta por un año para nuevos profesores de acuerdo con la normativa institucional 
vigente.  

 

5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO 

Y ATENDIDA 

Población Potencial.- Con este Fondo se espera apoyar el proceso de desarrollo académico institucional de 
nueve Universidades Interculturales ubicadas en las siguientes entidades federativas: Estado de México, 
Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa. 

Población Objetivo.- Nueve Universidades Interculturales ubicadas en las siguientes entidades federativas: 
Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa. 

Población Atendida.- Nueve Universidades Interculturales ubicadas en las siguientes entidades federativas: 
Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa. 

 

6. COBERTURA Y MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN 

6.1. El Programa atiende a la población residentes en zonas rurales e indígenas de 9 estados de la República: 
Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa y 
San Luis Potosí. 
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7. PRESUPUESTO APROBADO (MILES DE PESOS) 

7.1. Total de presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2011: $60’000.000.0 

 

8.  PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES 

8.1. Porcentaje de egresados de las Universidades Interculturales; Universidades Interculturales apoyadas y total 
de planes de desarrollo institucional que vinculan a los objetivos del Programa Sectorial de Educación. 

 

9. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL 

PROBLEMA O NECESIDAD 

9.1 En el diseño del programa se encuentra identificada la atención del problema, sin embargo es necesario 
fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados que permitan medir la contribución del programa a la 
atención del problema. 

 


