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Resumen Ejecutivo 

Del análisis realizado a la documentación y antecedentes que dieron origen al diseño del Programa 

U051 “Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales”, se determinó que, en lo 

general, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe tiene claramente identificada 

la problemática por la que atraviesan las Universidades Interculturales (UI). En ese análisis queda 

clara la necesidad que las UI tienen de ser apoyadas con recursos para seguir avanzando hacía su 

consolidación y fortalecimiento, a fin de que la educación que ofrecen sea de calidad y pertinente. El 

Programa está bien vinculado con los programas nacionales y sectoriales.  

Si bien hay aspectos de diseño que deben ser mejorados y que se detallan en este trabajo, el 

problema central que enfrenta el Fondo es la ausencia de reglas claras en la asignación del subsidio 

ordinario que reciben las UI. Hay bases para afirmar que, a pesar de la existencia del Programa 

U051, los recursos de que disponen las UI no son suficientes para tener un fortalecimiento sostenido 

que sea compatible con el crecimiento de la demanda de la educación que ofrecen. 

El Programa U051 ha tenido como propósito proveer a las UI del equivalente de los subsidios 

extraordinarios de las demás universidades que obtienen fondos federales. Sin embargo, los 

recursos del Programa no han podido utilizarse claramente para el fortalecimiento académico e 

institucional. Ello se origina en que el subsidio ordinario de las UI no crece cada año a la par de las 

necesidades institucionales que se originan en el aumento de alumnos, lo que a su vez demanda 

más maestros, grupos y diversos gastos de operación. Los fondos del Programa U051 terminan por 

usarse para resolver las necesidades operativas básicas de las UI, en vista de que, a diferencia de lo 

que sucede en los demás subsistemas universitarios que reciben fondos federales, en las UI los 

recursos ordinarios no crecen ni se regularizan en función del crecimiento en el alumnado y tamaño 

de las instituciones. Con la creación del Fondo de Consolidación de las UI únicamente se viene a 

paliar dicha situación. 

En cambio, prácticamente todas las demás universidades que reciben fondos federales obtienen 

subsidio ordinario suficiente, por lo que los subsidios extraordinarios, sujetos a concurso, (PIFI, etc.) 

son utilizados para el progresivo mejoramiento académico e institucional. Inclusive las universidades 

politécnicas, que son de mas reciente creación que la UI, tienen acceso a los subsidios 

extraordinarios generales. De ahí que valga la hipótesis de que existe un trato diferenciado que 

afecta a las UI. 

En lo que respecta en la conformación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en lo 

fundamental debe señalarse que esta no responde al propósito de ser una herramienta de 

planeación estratégica que establezca con claridad el objetivo del Fondo. No cuenta con indicadores 

de gestión que midan adecuadamente los objetivos y resultados esperados, que sirvan de referente 

para el seguimiento y evaluación. Sin embargo, el Fondo cuenta con información sustantiva y 

suficiente de cada una de las UI que permitirá fortalecer la MIR con la incorporación de indicadores 
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de gestión que reflejen los servicios y productos que se deben de generar para el cumplimiento del 

objetivo (propósito) del Fondo, para avanzar en el fortalecimiento de las UI. 

Es importante señalar que la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), 

perteneciente a la oficina del C. Secretario de Educación Pública, es la unidad ejecutora del Fondo, y 

para efectos de rendición de cuentas ante las instancias fiscalizadoras, el área responsable del 

Programa es la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), dependiente de la 

Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. 

Como resultado del trabajo realizado se destacan los siguientes:  

Hallazgos: 

Para cumplir con el propósito del Fondo, cada una de las Universidades Interculturales presenta a la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) proyectos que sean 

consistentes con los programas de desarrollo o fortalecimiento institucional de las UI. Los proyectos 

pueden hacer referencia a uno o varios de los objetivos siguientes: 

a) Mejorar y/o asegurar la calidad de los programas educativos; 

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; 

e) Atender las recomendaciones tendientes a la mejora de la calidad de los programas 

educativos; 

f) Suscribir contratos hasta por un año para nuevos profesores de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

Los proyectos son revisados y evaluados por un comité que está conformado por funcionarios de la 

CGEIB, con el objeto de comprobar que las propuestas cumplan con lo establecido en las 

disposiciones que regulan la operación del Programa, incluyendo los objetivo arriba mencionados, y 

que haya proporción entre aquellos renglones a los que el gasto sería destinado y los recursos 

solicitados.  

Fortalezas y oportunidades: 

El Fondo cuenta con el documento normativo “Lineamientos para la presentación de proyectos”, que 

define claramente las funciones y responsabilidades que tienen las UI como áreas ejecutoras. Para 

asegurar que los recursos que reciben las UI se apliquen a proyectos conducentes al desarrollo 



 

 
4/35 

institucional, los lineamientos establecen los objetivos específicos en los que los recursos se podrán 

utilizar, además de la obligatoriedad de informar trimestralmente sobre el ejercicio de los recursos y 

el avance del desarrollo de los proyectos, así como de incorporar en las páginas electrónicas de 

cada una de las instituciones beneficiadas toda la información relacionada con los proyectos y 

presupuesto autorizado por el Fondo, en cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental. El proceso de liberación de los recursos es revisado y 

verificado por Transparencia Mexicana. 

Debilidades o amenazas: 

No se cuenta con un árbol de problemas y objetivos específico para el Fondo. El que fue 

proporcionado a los evaluadores define la problemática general de las UI, pero no es 

suficientemente preciso como para establecer con claridad el problema que busca atender el Fondo. 

Por otra parte, no fue posible validar en su totalidad la Matriz de Indicadores para Resultados: en la 

lógica vertical no se puede verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de 

objetivos, debido a que no se incorporan suficientemente actividades y componentes necesarios que 

reflejen los productos que se deben generar para alcanzar el propósito del Fondo. En cuanto a la 

lógica horizontal, no se incorporan indicadores adecuados para medir los logros de cada nivel de la 

MIR, así como medios de verificación claros, por lo que no se cuenta con los elementos base para el 

seguimiento y control del Fondo. 

Recomendaciones:  

Se estima necesario que las instancias responsables elaboren un árbol de problemas y objetivos 

específico al propósito que el Fondo busca contribuir, así como que efectúen las mejoras propuestas 

a la Matriz de Indicadores para Resultados, a fin de mostrar el avance de la contribución del Fondo a 

los objetivos planteados. A partir de las propuestas de mejora planteadas a la MIR, será importante 

que se revise cada uno de los indicadores sugeridos, con la intención de que se valore si se cuenta 

con la información suficiente para medir el resultado; de lo contrario será necesario que se solicite a 

cada una de las UI los avances de las metas propuestas en sus proyectos de fortalecimiento, para 

proporcionar los resultados consolidados.  

Complementariamente, para que el fin y el propósito del fondo se cumplan cabalmente es necesario 

que año con año la proporción de recursos destinados a gasto corriente vaya en decremento y la 

destinada a gasto de inversión y auténtico fortalecimiento institucional vaya en aumento. Para que 

esto ocurra es necesario que el subsidio regular aumente hasta un ritmo suficiente como para 

permitir a las UI cubrir la totalidad de sus gastos de operación. Como su nombre lo dice, el Programa 

debe servir para la consolidación de las Universidades Interculturales, pero no para suplir el gasto 

ordinario que debe tener una fuente de financiamiento distinta al Fondo.  
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Introducción 

Información del Programa 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

se enmarcan las condiciones que se requieren para proporcionar igualdad de oportunidades sociales 

a todos los mexicanos. En cuanto a educación, se señala el propósito de incrementar a 60 por ciento 

el porcentaje de alumnos en programas reconocidos por su buena calidad (nivel 1 en la clasificación 

de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior-CIEES- o 

acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior-COPAES); aumentar a 72 por ciento el porcentaje de profesores de tiempo completo con 

estudios de posgrado; alcanzar una eficiencia terminal de egresados de la educación superior de 70 

por ciento y que el 100 por ciento de instituciones públicas de este tipo educativo cuenten en sus 

bibliotecas con conectividad a Internet. 

Las diversas Universidades Interculturales (UI) se crean a partir del año 2004, bajo el esquema de 

financiamiento que se otorga a las Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS). 

El propósito de las UI es explorar modalidades de atención educativa pertinentes para jóvenes de 

origen indígena y de otros sectores sociales que aspiren a cursar estudios de educación superior y 

que estén interesados en impulsar fundamentalmente el desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas y en aplicar los conocimientos construidos a contextos diversos.  

Estas nuevas instituciones se suman al sistema educativo nacional ofreciendo un espacio que brinda 

nuevas perspectivas de desarrollo profesional y científico, para conjugar saberes y conocimientos 

desde diferentes perspectivas culturales que serán de gran valor para impulsar el desarrollo de los 

pueblos indígenas y de la sociedad, en general.  

El Modelo de Asignación de Recursos adoptado es el subsidio ordinario (cubre servicios personales 

y gastos de operación), el cual incluye el irreductible, integrado por las aportaciones de carácter 

federal y estatal.  

Para el ejercicio fiscal 2011, el H. Congreso de la Unión aprobó un presupuesto de 60’000,000.00 

millones de pesos para el Programa, el cual fue asignado a la Coordinación General de Educación 

Intercultural y Bilingüe a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, adscrita 

a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. 

 

Objetivo de la Evaluación 

La evaluación del Fondo se llevó a cabo con la finalidad de proveer información que permita mejorar 

su diseño. Se efectúo un trabajo de gabinete que fue apoyado con información proporcionada por la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Coordinación General de Educación 
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Intercultural y Bilingüe, en su carácter de unidades responsables de la operación del Programa. 

Esta evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia 

para la Evaluación en Materia de Diseño (TR), emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Con el fin de ofrecer insumos para el mejoramiento del programa brindamos respuesta a las 21 

preguntas específicas que orientaron la evaluación y que sirven para estructurar el presente 

documento.  
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Apartado I. Justificación de la creación y del diseño del Programa 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en 
un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

 

Respuesta: “SI”, nivel 3. El Programa tiene identificada la necesidad que busca resolver, cumple 

con todas las características establecidas en la pregunta. En la información analizada 

no se observa si se revisa periódicamente la evolución del problema. 

Desde el inicio de operaciones en el 2004 las Universidades Interculturales se establecen bajo el 

esquema de financiamiento similar al que se otorga a las Universidad Públicas Estatales con Apoyo 

Solidario (UPEAS). La asignación de recursos adoptado es el subsidio ordinario que cubre servicios 

personales y gastos de operación, integrado por las aportaciones federales y estatales incluyendo el 

irreductible. En este modelo de financiamiento, hasta años recientes, las UPEAS no recibieron 

fondos para mejorar la calidad de la educación superior que imparten, mediante el desarrollo y 

fortalecimiento de las actividades sustantivas y adjetivas que coadyuven a la consolidación de las 

instituciones. En años recientes esta política fue modificada y se dio acceso a las UPEAS a los 

llamados subsidios extraordinarios para poder fortalecerse en lo académico y lo institucional. En el 

caso de las UI, estos fondos extraordinarios son otorgados por la vía del Fondo para la 

Consolidación de las UI. Es importante señalar que este fondo fue creado con la etiqueta de 

“irreductible”. Ello significa que los recursos que se erogan con cargo al Fondo deben incorporarse al 

subsidio ordinario que reciben las UI. 

El problema que se pretende atender con los recursos que aporta el Gobierno Federal a través del 

Fondo se encuentra reconocido en un instrumento denominado “Documento Operativo del Fondo” 

elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior y la Coordinación General de Educación 

Intercultural y Bilingüe. 

El Programa establece en su árbol de problemas que la población indígena está expuesta a una 

oferta escasa o poco pertinente en educación secundaria, media superior y superior (sin distinción 

entre hombres y mujeres). Por esta razón, esta población tiene la necesidad de contar con apoyos 

firmes, consecuentes y continuos para tener acceso una educación de calidad. En consecuencia, es 

necesario que se rediseñe su árbol de problemas únicamente con la población que tiene el problema 

o necesidad (tomando en consideración que son jóvenes de este origen los que se atienden de 

manera preponderante en las UI), quedando claro que cuanto más logren fortalecerse estas 

instituciones con los recursos del Fondo, la población más beneficiada será la que habita en las 

comunidades indígenas.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica: 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

 

Respuesta: “SI”, nivel 3. El Programa cuenta con documentos e información que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender; el diagnóstico cumple con 

dos de  las características establecidas en la pregunta. 

El diagnóstico del problema que atiende el Fondo se encuentra plenamente señalado en el 

“Documento Operativo del Fondo”. Por su importancia se destacan los aspectos siguientes: 

Problemas 

En el rubro de las UPEAS los recursos destinados al pago de nómina representan el 90% del 

presupuesto ordinario. El subsidio ordinario se otorga a las UI bajo el esquema de financiamiento de 

“apoyo solidario”. Los gobiernos estatales tienen la obligación de aportar fondos concurrentes a los 

federales para el sostenimiento de las UPEAS, generalmente en partes iguales. En algunos casos, 

los gobiernos estatales han tenido dificultades para cumplir con los compromisos establecidos en los 

convenios de coordinación signados con el Gobierno Federal. 

La población atendida por las UI se ubica en zonas rurales e indígenas de nueve estados: Estado de 

México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa. 

Efectos 

Al no contar las UI con los recursos financieros requeridos, no pueden ofrecer una educación de 

calidad suficiente. 

Causas 

La inexistencia de criterios y políticas de asignación de recursos mediante esquemas transparentes 

y objetivos que tengan continuidad a través del tiempo para asegurar el crecimiento y desarrollo 

institucional con la calidad requerida por las UI. Esta falta de reglas claras tiende a afectar más a los 

subsistemas que atienden a los grupos de población en condiciones de mayor marginación, como 

aquellos que son atendidos por las UI. El Fondo para la Consolidación de las UI atiende 

parcialmente este problema pues se trata hipotéticamente de recursos adicionales al subsidio 

ordinario destinados al desarrollo académico e institucional de las UI. 

 

En el “Documento Operativo del Fondo” no se aprecia que el diagnóstico sea actualizado 

periódicamente.  



 

 
10/35 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: “SI”, nivel 2. El Programa cuenta con justificación documentada que sustenta el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo. La justificación 

teórica o empírica es consistente con el diagnóstico del problema.  

A través del “Documento operativo del Fondo de Consolidación” se demuestra documentalmente 

que los recursos que se aportan a través del Fondo contribuyen al fortalecimiento de las UI y que 

son utilizados para atender diversas funciones sustantivas y que requieren de inversión. Las 

funciones sustantivas señaladas se encuentran descritas en los Programas de Desarrollo 

Institucional de cada una de las nueve UI. No existen fuentes de información adicional que permitan 

establecer puntos de comparación para señalar que la intervención del Programa es más eficaz para 

atender la problemática que otras alternativas.  
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Apartado II. Contribución a los objetivos nacionales y a los sectoriales 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional por ejemplo: población objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 
 

Respuesta: “SI”, nivel 3. El Programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

con uno de los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE). Sí es 

posible determinar la vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.  

El Fondo define su propósito de la manera siguiente: “Las Universidades Interculturales reciben 

recursos para fortalecer, asegurar y mejorar los servicios de apoyo para consolidar los programas 

educativos”. Se encuentra vinculado con el objetivo y estrategia del PSE que se señalan a 

continuación: 

Objetivo 2.- “Ampliar oportunidades para reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar 

brechas e impulsar la equidad”. 

Estrategia 2.14.- “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”. 

El logro del propósito del Programa, en sí mismo, no es suficiente para el cumplimiento de los 

objetivos señalados del PSE.  
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5. ¿Con cuáles ejes temáticos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 

vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

 

El objetivo sectorial relacionado con el Fondo está vinculado con los siguientes objetivos, ejes y 

temas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND): 

Del 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 pueblos 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”. 

Tanto los objetivos del PND y como del PSE contribuyen a fortalecer el desarrollo institucional de las 

UI, para brindar una educación de calidad, ampliar la cobertura de la educación superior, diversificar 

la oferta educativa, y atender con pertinencia cultural y lingüística a la población indígena. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 
 

Los Objetivos y Metas del Milenio que tienen relación con el sector educativo son: 

Objetivos Metas 

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los 
sexos y la autonomía de la mujer. 

Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los 
géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 
2005, y en todos los niveles de la enseñanza 
antes de fines de 2015. 

 

El logro del propósito del Fondo sí contribuye indirectamente a las Metas del Milenio, en la medida 

que las Universidades Interculturales cuenten con los recursos suficientes para elevar la calidad de 

la educación impartida a la población indígena y contribuir a la eliminación de la desigualdad social y 

la discriminación, impulsando la equidad. 
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Apartado III. Población potencial y objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación. 
d) Fuentes de información. 

 

Respuesta: “SI”, nivel 3. El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y las 

definiciones cumplen con tres de las características establecidas.  

En el “Documento Operativo del Fondo de Consolidación” se establece que la población potencial y 

objetivo está conformada por las Universidades Interculturales que es la que presenta el problema o 

necesidad. El Fondo cuenta con documentos institucionales en los que  define que la demanda 

potencial está conformada por todas las UI que operan en el país, por lo que no es necesario 

elaborar una metodología para la cuantificación de estas universidades. 

Población Potencial: Universidades Interculturales ubicadas en 10 estados de la República 

Mexicana: Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, 

Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa y San Luis Potosí. 

Población Objetivo: Universidades Interculturales ubicadas en 9 estados de la República 

Mexicana: Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, 

Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa. 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí no se encuentra considerada en la población 

objetivó, debido a que no fue posible incorporarla en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2011. La institución educativa se creó oficialmente el 15 de enero de 2011, y el presupuesto 

señalado fue aprobado por la Cámara de Diputados en el año 2010.  
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón 

de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada.  
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta: “Sí”, nivel 3. La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 

establecidas. 

El Fondo cuenta con un listado de los beneficiados directos (Universidades Interculturales). La 

información de las instituciones se actualiza cada ciclo escolar, y se encuentra en archivos 

electrónicos en sistema informático, además que se cuenta con expedientes de cada una de las UI. 

Los datos más importantes son los siguientes: 

 Nombre de la Institución; 

 Entidad federativa en la que se encuentra; 

 Decreto de creación e inicio de actividades; 

 Ubicación de las sedes o planteles; 

 Oferta educativa (programas de estudio); 

 Lenguas atendidas;  

 Matricula por sexo (femenino y masculino); y 

 Recursos asignados. 

En los documentos proporcionados no se consigna que el área responsable cuente con mecanismos 

documentados para la depuración y actualización del padrón de beneficirios. .  
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 
mediciones. 

 

“No aplica”. No se realizan estudios socioeconómicos debido a que el Programa toma a las 

Universidades Interculturales como unidad de medida para el padrón de beneficiarios. No obstante, 

la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que es la unidad responsable de 

operar el Fondo, se ha dado a la tarea de captar información sustantiva y dar seguimiento del 

desarrollo de las UI desde su creación. Es importante señalar que la información es actualizada cada 

ciclo escolar y la principal variable que se mide es el comportamiento de la matricula. Destaca la 

información siguiente:  

 Nombre de la Institución; 

 Entidad federativa en la que encuentra; 

 Decreto de creación e inicio de actividades; 

 Ubicación de las sedes o planteles; 

 Oferta educativa (programas de estudio); 

 Lenguas atendidas; y 

 Matricula por sexo (femenino y masculino).   
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Apartado IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

10. Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 
Actividades que: 
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están ordenadas de manera cronológica. 
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible para producir 

los componentes. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

componentes. 
 

Respuesta: “Sí”, nivel 1. Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados se obtuvo una valoración del 25%, 

debido a que no cuenta con las actividades y supuestos suficientes para producir el Componente 

(únicamente se señala la actividad “Evaluación de proyectos de fortalecimiento”). Por ello es 

necesario fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados con actividades, tales como: la 

recepción, selección y dictaminación de los proyectos que presentan las Universidades 

Interculturales; y la formalización de convenios y transferencia de apoyos. Estas propuestas se 

detallan en el anexo de la respuesta a la pregunta 20.  
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11. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características. 
a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible para producir 

el Propósito. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

 

Respuesta: “Sí”, nivel 1. Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y al árbol de objetivos se 

determinó que los componentes (“Planes de desarrollo que se vinculan con los objetivos del 

Programa Sectorial de Educación apoyados”) no son suficientes para producir el propósito del 

Fondo. Es importante aclarar que los componentes establecidos en la MIR no se consideran bienes 

o servicios; más bien se trata de la vinculación y/o alineación del Fondo con el PSE. Para poder 

producir el propósito es necesario definir componentes que muestren productos o servicios que 

deben ser entregados en la ejecución del Fondo para el logro del propósito, como sería “las UI 

reciben recursos para mejorar y/o asegurar la calidad de los programas educativos que imparten” y 

“las UI reciben recursos para impulsar la mejora del perfil individual y colectivo del profesorado de 

tiempo completo”. En el anexo de la respuesta a la pregunta 20 se presentan las sugerencias 

respectivas.  
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12. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes 

y los supuestos a ese nivel de objetivos. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 
e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: “Sí”, nivel 2. El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la 

pregunta. 

Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados se determinó que el Propósito “Las 

Universidades Interculturales reciben recursos para fortalecer, asegurar y mejorar los servicios de 

apoyo para consolidar los programas educativos” cumple con tres de las características que 

establece la pregunta. El logro no está controlado por los responsables del Programa, se trata de un 

solo objetivo que se espera lograr y está redactado como una situación alcanzada e incluye a la 

población objetivo. No obstante, la redacción no se considera adecuada tomando en consideración 

que no es el efecto directo que el Fondo se propone alcanzar sobre la población, como sería que 

“las Universidades Interculturales imparten educación con pertinencia”.  

Aunque escapa a la competencia de la unidad responsable del programa, se sugiere que en las 

instancias pertinentes se replanteen los mecanismos de asignación de recursos del Fondo, con la 

finalidad de que se cumplan cabalmente su fin y su propósito, ya que es necesario que el subsidio 

regular aumente hasta cubrir la totalidad de los gastos de operación de las Universidades 

Interculturales. 

Los cambios se proponen en el anexo de la respuesta a la pregunta 20.  
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13. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 
 

Respuesta: “Sí”, nivel 4. El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta” 

Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados se determinó que el Fin 

(“Contribuir a elevar el nivel de escolaridad de la población indígena mediante la operación de un 

sistema de educación superior diversificado en las Universidades Interculturales”) es un objetivo 

superior al que el Programa contribuye. Sería bueno complementarlo con el objetivo del sector de la 

“calidad de la educación”. Su logro no está controlado por los responsables del Programa, contiene 

un objetivo único y está vinculado con objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa 

Sectorial de Educación. Entre los objetivos sobresalen los siguientes:  

Del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Eje 3 de Política Pública: Igualdad de Oportunidades 

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 

Del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) 

Objetivo 1: “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan 

al desarrollo nacional”.  
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14. En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 
MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 

 

Respuesta: “Sí”, nivel 1. Algunas de las Actividades, se identifican en las ROP o documento 

normativo del Programa. 

No obstante que la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo no cuenta con la descripción 

del resumen narrativo adecuado a nivel de objetivo (Propósito, Componentes y Actividades), es 

importante resaltar que del análisis al documento normativo del Programa “Lineamientos para la 

presentación de proyectos” proporcionado por las áreas responsables del Fondo, se determinó que 

el citado instrumento cuenta con los elementos necesarios que puedan servir de base para el 

desarrollo del resumen narrativo, acorde con el objetivo del Fondo. De igual forma se deberán 

reflejar los medios y fines deseados en el árbol de objetivos. Las sugerencias se formulan en el 

anexo de la respuesta a la pregunta 20.  
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

15. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa 
con las siguientes características:  
a) Claros. 
b) Relevantes. 
c) Económicos. 
d) Monitoreables. 
e) Adecuados. 

 

Respuesta: “Sí”, nivel 1. De 0% a 49% de los indicadores del Programa tienen las características 

establecidas”.  

Del análisis realizado a las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados, se obtuvo 

una valoración de 25%, en todos los niveles de objetivo se cuenta con indicadores pero únicamente 

el del Fin cumple las características. En lo que respecta a los indicadores del Propósito, 

Componentes y Actividades (uno de cada uno), estos no cumplen con ninguna de las características, 

debido a que no están orientados a medir el desempeño del Fondo; solo  reflejan la sumatoria de los 

proyectos evaluados y apoyados de las Universidades Interculturales. Por ello es necesario que se 

incorporen a la MIR indicadores que permitan efectivamente verificar los logros alcanzados con los 

apoyos que les brinda el Fondo en el cumplimiento de sus objetivos. En el anexo de la respuesta a la 

pregunta 20 se hacen las sugerencias.  
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16. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información: 
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 

 

Respuesta: “Sí”, nivel 4. Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa 

tienen las características establecidas. 

Del análisis realizado a las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados, se obtuvo 

valoración del 89%, debido a que el Fondo no cuenta con la información de las características del 

comportamiento del indicador en las fichas técnicas del Fin, Propósito y Componentes. Por ello es 

necesario precisar ese indicador para saber cuándo se mueve en sentido positivo o negativo.  
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17. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  
 

Respuesta: “Sí”, nivel 2. Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del Programa tienen las 

características establecidas”. 

Del análisis realizado a las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados, se 

determinó que las metas señaladas en el ejercicio presupuestal 2011 para los indicadores del Fin y 

de las Actividades están determinadas en forma de porcentaje (valor relativo); la información que se 

utiliza es obtenida de las bases de datos del Sistema Nacional de Información Educativa (Forma 911 

cuestionario estadístico) y los proyectos de fortalecimiento que presentan las Universidades 

Interculturales a la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, son evaluados y 

dictaminados por parte del Comité Evaluador. Por lo que respecta a las metas de los indicadores del 

Propósito y de los Componentes, debe señalarse que no están orientadas a impulsar el desempeño, 

se establecen como sumatorias (valor absoluto) de UI apoyadas y del total de planes vinculados con 

el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU). La valoración que se obtiene es del 50%, debido 

que las metas de los indicadores de la MIR a nivel de objetivo del Fin y Actividades del Fondo son 

las únicas que cuentan con las características establecidas. Por otra parte, la factibilidad de las 

metas planteadas no se encuentra justificada en las fichas técnicas.  
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18. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 
verificación con las siguientes características:  
a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 
d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: “Sí”, nivel 1. De 0% a 49% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta.  

Del análisis realizado a la Matriz de Indicadores para Resultados y las Fichas Técnicas, se 

determinó que todos los indicadores tienen especificados los medios de verificación. En tres de los 

indicadores (Propósito, Componente y Actividad) no fue posible comprobar ninguna de las 

características, y no indican los sitios en donde se pueden consultar. Además, no es claro cómo 

obtener la información que se relaciona con el cumplimiento de las metas del Fondo, situación 

ocasionada por falta de espacios específicos (páginas electrónicas) para la difusión de los resultados 

del Fondo. Por estas razones se recomienda que se habilite un sitio web del Fondo para mostrar 

toda la información necesaria, con el fin de que cualquier persona pueda consultar los datos y 

replicar los resultados de los indicadores.  
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19. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 
renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es prescindible.  
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

Respuesta: “Sí”, nivel 1. Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del 

Programa tiene las características establecidas.  

Del análisis realizado a las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados, se 

determinó que tres de los indicadores (Propósito, Componentes y Actividades) no cumplen con 

ninguna de las características señaladas, debido que los medios de verificación no son adecuados, 

toda vez que no permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. En lo que respecta 

al Fin, los medios de verificación son adecuados, aunque no son precisos para asegurar la medición 

y seguimiento del cumplimiento de sus objetivos, debido a que no indica el sitio en donde se puede 

consultar la Forma 911.  

Para afirmar si los medios de verificación son los necesarios y suficientes para replicar los resultados 

de los indicadores, es necesario que se proporcione la información necesaria para que cualquier 

persona pueda tener acceso a los datos y se señale en donde o porque medio se pueden consultar. 

Los niveles de objetivo por conjunto no indican con suficiente claridad cómo obtener la información 

que se relaciona con el cumplimiento de las metas del Fondo en los siguientes: 

Propósito: Indicador.- Universidades Interculturales apoyadas.  

Medios de Verificación.- Proyectos de fortalecimiento institucional.  

Componentes: Indicador.- Total de Planes de Desarrollo Institucional que vinculan a los objetivos 

del Programa Sectorial de Educación. 

Medios de Verificación.- Planes. 

Actividades: Indicador.- Porcentaje de proyectos de fortalecimiento aprobados.  

Medios de Verificación.- Proyectos de fortalecimiento.  
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Valoración final de la MIR 

20. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las 
deficiencias encontradas en cada uno de los elementos a partir de sus respuestas a las 
preguntas de este apartado. 

 

La ausencia de elementos importantes en los diferentes niveles de objetivo de la Matriz de 

Indicadores para Resultados dificulta medir el cumplimiento de los metas del Fondo, por lo que se 

recomienda robustecer el diseño con la incorporación de actividades y componentes 

complementarios. También se sugiere incluir indicadores y medios de verificación en la lógica 

horizontal, a fin de contribuir al logro del objetivo central del Fondo. 

En el Anexo 6 “Propuesta de mejoras de la Matriz de Indicadores para Resultados”, se consideran 

todos los cambios que se han recomendado.  
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Apartado V. Complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales 

21. ¿Con cuáles de los programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría 
tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

El Programa tiene complementariedad con el “Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las 

Universidades Interculturales” (FAI).  

El FAI se inscribe en el marco de consolidación de las universidades interculturales para el 

fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, y es complementario a los fines del Fondo de 

Consolidación. La asignación de los recursos es sujeta a concurso y con base en los Lineamientos y 

Reglas de Operación que emite la Subsecretaria de Educación Superior. Se busca dar prioridad a 

proyectos que se orienten a la consolidación de la infraestructura y el equipamiento de los planteles 

(disponibilidad suficiente de aulas, cubículos, espacios de apoyo para la docencia, biblioteca, centro 

de documentación, instalación y equipamiento de laboratorios y talleres y adquisición de equipo de 

cómputo, entre otros).  

En el año 2011, por la vía del FAI la H. Cámara de Diputados otorgó a las Universidades 

Interculturales 110 millones de pesos, con el propósito fundamental de impulsar únicamente el inicio 

o la continuación de proyectos de infraestructura y equipamiento de las UI que incidan en la 

ampliación de la matrícula y la mejora de la calidad de la educación.  
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Apartado VI. Valoración del Diseño del Programa 

 

Características del Programa. 

El área responsable del Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales  bajo la 

modalidad U “Otros subsidios”, es la Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(DGESU), y su ejecución corre a cargo de la Coordinación General de Educación Intercultural y 

Bilingüe (CGEIB). La DGSU depende de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, y la 

CGEIB de la oficina del C. Secretario de Educación Pública. El Programa tiene claramente 

identificado el problema y necesidad que le dieron origen. Se tiene correctamente establecida la 

población —que son las Universidades Interculturales—. El Fondo tiene una cobertura a nivel 

nacional y cuenta con un presupuesto aprobado para el ejercicio 2011 de 60 millones de pesos. 

 

Justificación de la creación y diseño del programa. 

El Fondo dispone de un análisis de la problemática por la que atraviesan las Universidades 

Interculturales en lo general, esquematizado con sus causas y efectos. De este análisis se 

desprende la problemática que el Programa pretende resolver. No obstante falta por elaborar el árbol 

de problemas especifico, para establecer las causas directas e indirectas de la problemática y las 

necesidades que justifican la creación del Fondo. 

 

Contribución a los objetivos nacionales y sectoriales. 

El propósito del Fondo evaluado se encuentra plenamente alineado a los objetivos nacionales y 

sectoriales. Está particularmente vinculado con los Objetivos 1 y 2 del Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012 (PSE), que establecen: “Elevar la calidad de la educación para que los 

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional” y “Ampliar las oportunidades para reducir las 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”. El Fondo también se 

encuentra plenamente identificado con la Estrategia 2.14.- “Fortalecer los programas, modalidades 

educativas y mecanismos dirigidos a facilitar el acceso y brindar atención a diferentes grupos 

poblacionales” y la 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”. 
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Población potencial y objetivo. 

El Fondo define como su población potencial y objetivo a las UI. Se cuenta con documentos 

institucionales que precisan a la población potencial como todas las UI que operan en el país y  las 

objetivo como aquellas UI a las que la H. Cámara de Diputados asigne recursos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación. Para el año 2011 quedaron de la siguiente manera: 

Población potencial: Universidades Interculturales ubicadas en 10 estados de la República 

Mexicana: Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, 

Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa y San Luis Potosí. 

Población Objetivo: Universidades Interculturales ubicadas en 9 estados de la República 

Mexicana: Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, 

Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

En relación con la lógica vertical de la MIR, se advirtió que algunas de las actividades y 

componentes necesarios para alcanzar el logro de los objetivos del Fondo se encuentran ausentes. 

En lo que respecta a la lógica horizontal no se incorporan indicadores suficientes para medir los 

logros de cada nivel de la MIR, ni los medios de verificación claros que permitan identificar con 

precisión los logros obtenidos para replicar los resultados de los indicadores que faciliten el 

seguimiento y control del Programa. 

 

Complementariedades y coincidencias con otros programas federales. 

Partiendo de la premisa de que el “Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades 

Interculturales” (FAI) tiene como objetivo principal apoyar la infraestructura y equipamiento 

(disponibilidad suficiente de aulas, cubículos, espacios de apoyo para la docencia, biblioteca, centro 

de documentación, instalación y equipamiento de laboratorios, y talleres y adquisición de equipo de 

cómputo, entre otros) y el “Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales” tiene 

como objetivo principal el de contribuir al fortalecimiento de la calidad en los programas educativos 

que imparte, así como contar con profesores debidamente acreditados, se determina que son 

complementarios, en virtud que los dos objetivos de los Programas van encaminados al propósito 

común de apoyar el fortalecimiento de las UI. 
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Conclusiones. 

En la información y documentación analizada se identifican y diagnostican de manera general los 

problemas de las Universidades Interculturales y la necesidad que tienen de ser apoyadas con 

recursos para seguir avanzando hacía su consolidación y fortalecimiento, a fin de que la educación 

que ofrecen sea de calidad y pertinente. Falta elaborar el árbol de problemas y objetivos 

específicamente para el Fondo. La vinculación del Fondo con el plan nacional y el programa sectorial 

es apropiada. 

Para mejorar el diseño del Programa, es necesario que se complemente la Matriz de Indicadores 

para Resultados con componentes, actividades e indicadores de gestión que reflejen los servicios y 

productos que se deben de generar para el cumplimiento del objetivo (propósito) del Fondo. 
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Apartado VII. Conclusiones 

A reserva que el Programa elabore el árbol de problemas específico, en el que se establezca la 

justificación del Fondo, en lo general la problemática que se busca resolver con los recursos del 

Fondo se tiene adecuadamente documentada y diagnosticada. El propósito del Programa evaluado 

se encuentra plenamente alineado a los objetivos nacionales y sectoriales. El PND y del PSE 

establecen objetivos tendientes a fortalecer el desarrollo institucional de las instituciones educativas, 

para que ofrezcan una educación de calidad, amplíen la cobertura de la educación superior, 

diversifiquen la oferta educativa, y atiendan con pertinencia cultural y lingüística a la población 

indígena. Se define como la población potencial y objetivo del Fondo a las Universidades 

Interculturales. La base de datos de los beneficiados directos se actualiza cada ciclo escolar, se 

encuentra en archivos electrónicos, además de que se cuenta con expedientes de cada una de las 

UI.  

En lo que respecta a la Matriz de Indicadores para Resultados, es necesario fortalecerla mediante la 

incorporación de actividades y componentes que reflejen los productos que se deben generar para 

alcanzar el propósito del Programa. Las carencias de la matriz revisada imposibilitan examinar la 

relación causa-efecto en la lógica vertical de los diferentes niveles de objetivos. En cuanto a la lógica 

horizontal, no se incorporan indicadores adecuados para medir los logros de cada nivel de la MIR, 

así como medios de verificación claros, lo que impide contar con los elementos base para el 

seguimiento y control del Programa.  

El Programa “Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales” se complementa con 

el “Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales” (FAI), en virtud de que 

ambos focalizan sus objetivos a la atención de las UI, pero con apoyos de características distintas. 
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Recursos electrónicos: 

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

http://www.cdi.gob.mx 

http://eib.sep.gob.mx/cgeib/index.php/difusion 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx  

http://eib.sep.gob.mx/cgeib/
http://www.cdi.gob.mx/
http://eib.sep.gob.mx/cgeib/index.php/difusion
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/
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