
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U051 Ramo 11 Unidad 
responsable
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transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad A 1 Evaluación de proyectos de 

fortalecimiento

Porcentaje de proyectos de fortalecimiento aprobados.

(Total de proyectos de fortalecimiento aprobados por el Comité / Total de 

proyectos de fortalecimiento evaluados) * 100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Proyectos de fortalecimiento institucional. El comité evaluador revisa y 

dictamina los proyectos de 

fortalecimiento institucional 

presentados.

Porcentaje de egresados de las Universidades Interculturales

(Egresados de Universidades Interculturales en el año N / Total de inscritos en 

Universidades Interculturales en el año N-4) X 100

Eficacia-Estratégico-Anual

Forma 911. Las becas de PRONABES 

mantienen un crecimiento 

proporcional a la matrícula

A Planes de Desarrollo Institucional que se 

vinculan con los Objetivos del Programa 

Sectorial de Educación apoyados.

Total de Planes de Desarrollo Institucional que vinculan a los objetivos del 

Programa Sectorial de Educación

Total de planes de desarrollo institucional vinculados con los objetivos de 

PROSEDU y los Lineamientos del modelo educativo de UI

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Planes Los proyectos de 

fortalecimiento institucional 

presentados cumplen con 

los lineamientos del fondo.  

Las Universidades Interculturales reciben 

recursospara fortalecer, asegurar y mejorar 

los servicios de apoyo para consolidar los 

programas educativos

Universidades Interculturales Apoyadas

Sumatoria de Universidades Interculturales apoyadas

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Proyectos de fortalecimiento institucional. Recursos son asignados en 

tiempo y forma

Contribuir a elevar el nivel de escolaridad 

de la población indígena mediante la 

operación de un sistema de educación 

superior diversificado en Universidades 

Interculturales

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 3 - Educación Superior Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar 

la calidad y pertinencia de la educación superior.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en 

valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 

adquisición de conocimientos, a través de actividades 

regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 

institucional, para fortalecer la convivencia democrática e 

intercultural.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Fondo para la consolidación 
de las Universidades 
Interculturales

Educación Pública 511-Dirección General de 

Educación Superior 

Universitaria

Sin Información

1 de 1


