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Anexo 10 “Fuentes de Información” 

 

Nombre del Programa:  U051 “Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales” 

Modalidad: U Otros subsidios 

Dependencia /Entidad:  Secretaría de Educación Pública/Subsecretaría de Educación 

Superior/Dirección General de Educación Superior Universitaria (511)  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la evaluación  2011 

 

 Ley General de Educación. 

 Manual de Organización de la Secretaría de Educación Pública. 

 “Metas del Milenio para el Desarrollo” establecidas en la Cumbre del Milenio celebrada por la ONU en la 

ciudad de Nueva York, septiembre de 2000. 

 Documento operativo del “Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales”, en el que se 

encuentra los siguientes apartados: Diagnóstico; antecedentes de la población objetivo; características 

del Fondo de consolidación; principales problemas, efectos y causas; objetivo del fondo; paradigma de 

las Universidades Interculturales; contribución a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y al Plan 

Sectorial de Educación 2007-2012; cobertura del programa; descripción de la población potencial, 

objetivo y atendida; beneficiarios indirectos; operación; difusión de resultados y normatividad interna que 

regula el programa presupuestario.   

 Proyecto Universidad Intercultural (estudios de factibilidad y diagnostico regional para la creación o 

transformación de instituciones educativas).  

 Guión para formular el Plan de Desarrollo Institucional de las Universidades Interculturales.  

 Lineamientos para la presentación de proyectos del Fondo de Consolidación. 

 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012. 

 Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

 Matriz de Indicadores para Resultados 2011 

 Árbol de problemas y objetivos del Programa. 

 Fichas Técnicas de Indicadores. 

 Proyectos de participación en el Fondo de las nueve Universidades Interculturales apoyadas con 

recursos (análisis de metas, acciones y recursos). 
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 Convenios de apoyo financiero que celebran la Secretaría de Educación Pública y las Universidades 

Interculturales. 

 Instrumentos de evaluación y dictamen de los proyectos presentados por las Universidades 

Interculturales.  

 Criterios de asignación de los recursos del Fondo.   

Recursos electrónicos: 

o http://eib.sep.gob.mx 

o www.cgib@sep.gob.mx 

http://eib.sep.gob.mx/
http://www.cgib@sep.gob.mx/

