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Siglas 

 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

BM Banco Mundial 

CDI Comisión de Desarrollo Indígena 

CGEIB Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 

DGESU Dirección General de Educación Superior Universitaria 

EN Escuelas Normales 

ESI Educación Superior Intercultural  

IES Instituciones de educación superior 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

MPPI Marco de Planificación para Pueblos Indígenas 

PAEIIES Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación 
Superior  

PI Pueblos Indígenas 

PIES Plan Integral de la Educación Superior 

PPI Plan para Pueblos Indígenas 

PRONABES Programa Nacional de Becas de Educación Superior 

PSE Programa Sectorial de Educación 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SES Subsecretaría de Educación Superior 

TNM  Tecnológico Nacional de México 

UI Universidades Interculturales 

UPES Universidades Públicas Estatales 

UPEAS Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario 

UPGT  Universidades Politécnicas y Tecnológicas 

UPN Universidad Pedagógica Nacional 
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PROYECTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

MÉXICO 

Marco de Planificación para Pueblos Indígenas 

(MPPI) 

 

I. Descripción del Proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la capacidad para la enseñanza innovadora, la 
investigación colaborativa aplicada, y el aseguramiento interno de calidad entre las 
instituciones públicas de educación superior participantes. 

El proyecto está conformado por tres componentes principales: 

Componente 1:  

Fortalecimiento de Prácticas Pedagógicas Innovadoras en Escuelas Normales. 

El  objetivo  de  este  componente  es  fortalecer  las  prácticas  pedagógicas  innovadoras  y  
promover  la colaboración entre los docentes en las Escuelas Normales y en Universidades 
Públicas Estatales a través de la creación, implementación, monitoreo y evaluación 
sistemática de comunidades de práctica, en el marco del nuevo modelo educativo de la 
educación básica. 

Componente 2: 

Fortalecer la capacidad de los cuerpos académicos universitarios para contribuir al desarrollo  
local,  regional o  nacional y  a la  transformación  educativa  a  través  de  su investigación y  
colaboración con otras instituciones educativas. 

El  objetivo  de  este  componente  es  fortalecer  la  investigación  colaborativa  aplicada  a  
la  solución  de problemas  locales,  regionales  y  nacionales, así  como  a  los  procesos  de  
transformación  educativa,  a través de la conformación de redes de colaboración inter -
institucional centradas en cuerpos académicos de vanguardia de las instituciones de 
educación superior (IES). 

Componente 3: 

Fortalecimiento de Indicadores y Aseguramiento de Calidad para el Mejoramiento  Continuo 
de las Instituciones. 

El  objetivo de  este componente  es  fomentar  un  proceso  de  compartir  conocimiento  y  
colaboración entre instituciones de educación superior para mejorar sus indicadores y 
sistemas de calidad interna para apoyar el mejoramiento continuo. 
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II. Justificación para desarrollar un marco de planeación 

Cada proyecto propuesto para financiamiento por el Banco que afecte a Pueblos Indígenas 
según la Política Operativa OP4 .10 requiere: 

a) Un estudio preliminar por parte del Banco para determinar la presencia de Pueblos 
Indígenas en la zona del proyecto o la existencia de un apego colectivo a dicha zona; 

b) Una evaluación social a cargo del prestatario; 
c) Un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas 

afectadas en cada etapa del proyecto, y particularmente durante la preparación del 
mismo, con el objeto de conocer claramente sus opiniones y determinar si existe 
amplio apoyo al proyecto por parte de las comunidades indígenas; 

d) La elaboración de un Plan para los Pueblos Indígenas o un Marco de planificación 
para los Pueblos Indígenas, y 

e) Divulgación del Plan o el Marco de planificación para los Pueblos Indígenas. 

Evidentemente el Proyecto de Educación Superior en México no afecta directamente a 
poblaciones indígenas porque básicamente promueve componentes relacionados con el 
fortalecimiento de prácticas pedagógicas, investigación colaborativa e innovadora, la 
capacitación, el desarrollo institucional y regional, entre otros, esto en centros de educación 
superior en México. Sin embargo actualmente existen en México un número importante de 
Instituciones de Educación Superior en las que la población indígena participa; Entre otras, 
12 Universidades Interculturales y 25 Escuelas Normales en comunidades indígenas, nos 
referimos a una matricula de casi 20,000 estudiantes y profesores.  

Si bien el proyecto no afecta directamente a una población indígena definida 
geográficamente, la idea de desarrollar el presente MPPI es para asegurar que el prestatario 
implemente procesos de gestión y comunicación que le aseguren al proyecto la 
participación activa y el seguimiento del desempeño de estudiantes y profesores de la 
población indígena y de las entidades educativas en las que estos están participando. 

Por otra parte, el promotor del Proyecto (la Secretaría de Educación Pública, a través de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria) ha considerado que para cada 
subproyecto que se ejecute en los Estados convocante, esta elegible la participación de  una 
Escuela Normal Indígena, Pedagógica o Universidad Intercultural. Es decir si para cada 
subproyecto se está considerando la participación de 4 instituciones una de estás podría 
tener vocación de  características Interculturales. 
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III. Evaluación breve de la participación de la Población Indígena en la Educación 
Superior 

¨Como en muchos otros países de América Latina, y otros más en vías de desarrollo, en 
México durante décadas tener acceso a la educación superior ha sido un privilegio. En los 
noventas asistían a este nivel educativo solamente uno de cada cinco personas entre los 19 
y los 23 años de edad, si bien hace poco más de década y media, esta proporción era de 12 
por cada 100 y la educación superior, sobre todo la pública, que sufrió un fenómeno de 
masificación. Este promedio es especialmente engañoso en un país desigual como México. 
Las cifras son muy diferentes en la Ciudad de México -- capital del país -- que en Chiapas, el 
Estado más pobre. Las oportunidades de un joven de la primera entidad federativa más que 
cuadruplican las de un joven que vive en la segunda. 

Para inicios de la década pasada los jóvenes que provenían de grupos en situación de 
marginación se enfrentaban a serios obstáculos para tener acceso a la educación superior, 
permanecer en ella y graduarse oportunamente. Mientras que 45% del grupo de edad entre 
19 y 23 años que vivía en zonas urbanas y pertenecía a familias con ingresos medios o altos 
recibía educación superior, únicamente 11% de quienes habitaban en sectores urbanos 
pobres y 3% de los que vivían en sectores rurales pobres cursaban este tipo de estudios. 
Por su parte, la participación de los estudiantes indígenas regularmente era mínima”. 
(Poder Ejecutivo Federal, 2001: 189) 

Las instituciones de educación superior se encuentran principalmente en zonas urbanas. El 
acceso de los sectores rurales e indígenas a estas instituciones supone una erogación 
superior muchas veces a los ingresos totales de la familia. Incluso suponiendo que los 
alumnos rurales e indígenas hayan podido concluir la educación media en algún lugar 
cercano a su domicilio – este nivel educativo, grados 10 a 12, tampoco se encuentra 
equitativamente distribuido en términos geográficos, era difícil esperar su presencia en 
instituciones de educación superior. 

La razón al fenómeno anterior es doble. Por un lado se encuentra la situación económica 
que sin duda, por la vía tanto de los costos directos como de los de oportunidad, limita las 
posibilidades de acceso de sectores importantes de acceso a la educación superior. Por otro 
lado está el problema de la calidad educativa recibida por los campesinos e indígenas en los 
niveles anteriores. 

Como bien se sabe por múltiples ejercicios evaluativos de instituciones como la SEP y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la 
calidad educativa se encuentra claramente segmentada en nuestro país. Quienes se 
encuentran en situación de mayor desventaja son los indígenas y los habitantes de zonas en 
general. Los egresados de instituciones educativas ubicadas en regiones con estas 
características difícilmente lograban pasar los exámenes de admisión de las instituciones de 
educación superior. 

La educación secundaria (grados 7 a 9) comienza a llegar en forma generalizada a zonas 
indígenas a partir de su obligatoriedad en 1993. A partir de aquí se hizo sentir la demanda 
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por educación media superior (grados 10 a 11) en zonas indígenas como consecuencia de la 
expansión de la secundaria.  

Los indígenas representan al menos el 10% de la población nacional. Si el sistema educativo 
fuera equitativo, debería haber un 10% de indígenas en la educación media superior. La 
población indígena en México está conformada por más de 15 millones de personas, de un 
total de casi 120 millones, y está ubicada en 871 municipios indígenas, o con presencia de 
población indígena, de los 2 mil 443 que constituyen nuestro país. En la educación superior 
mexicana, la inequidad es evidente,  mientras en la población urbana de mediano ingreso, 
80% de los jóvenes tiene acceso a este nivel, en la rural sólo 3% puede aspirar a él y 
únicamente 1% ingresa a instituciones de educación superior y menos de 0.2% egresa. 

A partir del año 2000 los programas dirigidos a estos grupos se enmarcan en una política de 
equidad que comienza con el siglo XXI, con el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-
2006),  se propuso incrementar la participación de los pueblos indígenas en este nivel 
(Alcántara, 2008). Para Silas (2011), las políticas de intervención para facilitar el acceso de 
indígenas a la educación superior fueron abordadas desde dos perspectivas: 

1) Las políticas encaminadas a lo individual, mismas que incluyen programas como 
el de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior 
(PAEIIES) y el Programa México Nación Multicultural (Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM). 

2) Las políticas enfocadas a la comunidad indígena como sujeto de intervención, en 
las que se incluyen las universidades interculturales. 

El carácter de la educación universitaria indígena, la creación de las universidades 
interculturales en México de la década pasada se inscribe en el marco de las políticas que 
impulsa el gobierno federal para la atención en materia de educación superior a los pueblos 
indígenas, a fin de dar cumplimiento al criterio de equidad. Las estrategias consisten en 
llevar las instituciones universitarias a las regiones con alta densidad de población indígena 
y ofrecer una educación “pertinente”. 

Entre otras iniciativas, en la década pasada, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aparece en escena con un Programa de 
Apoyo a Estudiantes Indígenas (promovido por la Fundación Ford) para coadyuvar el 
mejoramiento integral y permanente de éstos. Su objetivo es fortalecer los recursos 
académicos de las instituciones de educación superior que participan en el programa para 
responder a las necesidades de los estudiantes indígenas y ampliar sus posibilidades de 
buen desempeño académico en este nivel, así como su acceso y permanencia al nivel de 
posgrado. 

En México es claro que durante los últimos 16 años aumentaron la infraestructura y los 
programas que promueven la participación de los jóvenes indígenas en instituciones de 
educación superior.  
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IV. Análisis de las estrategias institucionales para mejorar el acceso de los indígenas 
a la educación superior 

Según autores, como Martín Carnoy y colaboradores son pocos los estudios que muestren 
de qué modo un joven indígena ingresa y se desenvuelve dentro de alguna institución de 
Educación Superior a lo que hay que agregar algunas barrearas que han obstaculizado el 
ingreso de jóvenes indígenas a la Educación Superior: 

 Distancia Geográfica. 
 Barreras Culturales. (idioma y valores) 
 Barreras Económicas. (costo de movilidad) 
 Calidad educativa y barreras de oportunidad. (rezagos académicos) 
 Factores discriminatorios. 

A finales del siglo XX el sistema educativo nacional contaba con escasa información sobre la 
diversidad cultural y bajo conocimiento sobre el perfil de los estudiantes indígenas lo que 
propiciaba una deficiente y poco articulada atención universitaria para jóvenes indígenas. 

La Educación Superior Intercultural (ESI) en México se configura, en palabras de Gunther 
Dietz, como un subsistema universitario que se destina a proporcionar una formación 
académica culturalmente pertinente a estudiantes caracterizados como diversos y 
diferenciados en términos étnicos, lingüísticos o culturales.  En este subsistema, México ya 
cuenta con distintas ofertas de ESI, que se pueden clasificar en tres tipos: 

I. Licenciaturas para la formación de profesores indígenas en y para el servicio en 
contextos interculturales: 

Se trata de licenciaturas de más larga trayectoria, convencionales, de formación de 
profesores indígenas en servicio en México, como la Licenciatura en Educación Preescolar y 
Primaria para el Medio Indígena (LEP y LEPMI) de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), que se imparte en algunas unidades y subsedes estatales de la universidad. Algunas 
unidades de la UPN, como la ubicada en el estado de Guerrero, ofrecen licenciaturas en 
desarrollo comunitario y lengua y cultura, entre otras opciones. 

II. Licenciaturas para la promoción universitaria de bachilleres indígenas no docentes: 

Se trata de licenciaturas de reciente creación, también convencionales, que se ofrecen a 
jóvenes indígenas que provienen de bachilleratos públicos en función de perfiles abiertos y 
flexibles de ingreso y egreso no vinculados con la docencia. Estos últimos abarcan campos 
de formación relacionados con el turismo alternativo, lengua y cultura, sustentabilidad, y 
comunicación y salud, entre otros. 

III. Se cuenta con la Licenciatura en Educación Indígena de la UPN ofertada en la ciudad 
de México (cuya reforma redefine la misión y función sustantiva de una IES creada a 
partir de las demandas del magisterio); y con las Universidades Interculturales 
dependientes de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la 
SEP, cuya operación depende en alguna medida de los gobiernos estatales.  
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Es entonces que durante la primera década del presente siglo es que se delinean tres 
estrategias para mejorar el acceso de los indígenas a la educación superior. 

a) La primera y la más simple, que ya se implementó desde la década pasada  en el país, es 
el aumento del número de becas, con acción afirmativa hacia población indígena, para 
cursar este nivel educativo. PRONABES (Programa Nacional de Becas) 

b) La segunda estrategia, en el que ha estado involucrada de manera intensa en épocas 
recientes, es llevar la educación superior a las zonas densamente indígenas mediante el 
establecimiento de Universidades Interculturales. 

Como una forma de atención a la comunidad indígena como sujeto de intervención es que 
se crean las universidades interculturales (UI). En el Programa Nacional de Desarrollo para 
Pueblos Indígenas 2001-2006 se estableció como línea estratégica transformar las 
instituciones, reasignar funciones, adecuar su desempeño y crear espacios institucionales 
que hicieran más efectiva la atención a estos pueblos. Las Universidades Interculturales son 
instituciones que se ubican en regiones densamente indígenas. Como su nombre lo indica, 
no son exclusivamente para estos grupos pero sí preferentemente para ellos por el lugar 
donde están ubicadas (Schmelkes, 2011). 

Para 2008, según datos de la SEP (Guerra y Meza, 2009), asistían a las UI alrededor de 5 mil 
355 estudiantes, para el  2013, se encontraban matriculados 7 mil 500, y ya para el 2016 la 
matrícula total de las UI del período 2015-2016 alcanzó los 14,007 estudiantes (7,551 
mujeres y 6,456 hombres). Ver cuadros páginas 15-19. 

Las Universidades Interculturales han definido algunos principios fundamentales: 

 Su misión: Formar profesionales e intelectuales comprometidos con el desarrollo de 
sus pueblos y sus regiones. Se trata de instituciones que ofrecen educación de alta 
calidad. Sus egresados podrán continuar estudiando u obtener empleo en cualquier 
sitio. Pero la orientación fundamental de las universidades es hacia la región, y lo 
que buscan es que sus egresados permanezcan o regresen a ella. 

 En el centro de la institución se encuentra la investigación sobre las culturas y las 
lenguas de los pueblos al os que sirve. Desde ahí se permean toda la vida docente y 
de servicio de la universidad. 

 La oferta educativa se desarrolla a partir de las necesidades y de las potencialidades 
de desarrollo de la región. Asume la orientación del curriculum flexible. Prevé la 
existencia de licenciaturas y de salidas laterales (profesionales asociados). Es 
dinámica; no satura el mercado de trabajo regional y modifica frecuentemente su 
oferta consciente de que no existen en la región mercados de trabajo tradicionales, 
forma en competencias para el autoempleo individual y colectivo. 

 No selecciona por criterios académicos porque reconoce que la educación que 
recibieron los indígenas es de calidad muy deficiente. En lugar de seleccionar, se 
propone nivelar, lo que hará a lo largo del primer año de la vida universitaria, que es 
común a todas las carreras y que enfatiza los lenguajes: lengua materna, español, 
inglés, razonamiento matemático, computación y desarrollo y fortalecimiento de las 
habilidades superiores de pensamiento y de la competencia de aprender a aprender. 
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 Se vincula estrechamente con la comunidad/región a la que sirve: en la construcción 
del proyecto, orgánicamente y a través del servicio. 

c) La tercera estrategia es sin duda fundamental. Consiste en combinar un programa de 
apoyo económico (en la forma de becas o créditos) con una transformación de las 
instituciones de educación superior que los reciben. Estas transformaciones son de diverso 
tipo, y las experiencias diversas combinan de manera distinta los mismos según los estudios 
realizados por la ANUIES (Pedro Flores –Crespo y Juan Carlos Barrón): 

 El establecimiento de mecanismos para asegurar que los alumnos indígenas cuenten 
con los elementos académicos necesarios para enfrentar los estudios universitarios 
(cursos propedéuticos, atención individualizada flexible, etc.). 

 El establecimiento de mecanismos para asegurar que los alumnos indígenas no 
deban abandonar los estudios por razones académicas (lo que se ha venido 
resolviendo, principalmente, por la vía de tutorías) 

 El establecimiento de mecanismos que eviten que los alumnos tengan que 
abandonar los estudios por razones económicas – reconociendo la precariedad de la 
situación económica de sus familias – mediante procedimientos de ahorro y fondos 
de crédito emergente. 

 Menos comunes, pero también presentes, se encuentran los mecanismos tendientes 
a asegurar que los alumnos sean acogidos por la comunidad educativa de maestros y 
alumnos, aceptados desde su diferencia, y respetados y valorados precisamente por 
ser diferentes – enriquecimiento por el conocimiento de lo diferente. 

Para diseñar e implementar la política de educación intercultural durante el sexenio de 
Vicente Fox (2000-2006) se creó la Coordinación General de Educación Intercultural 
Bilingüe (CGEIB), que depende directamente del Secretario de la SEP. 

Con base en evaluaciones y consultas existentes, la CGEIB se ha planteado reivindicar el 
reconocimiento del derecho a la pluralidad de identidades culturales y a la convivencia 
equitativa y respetuosa entre diferentes. Esta propuesta se encuentra definida en el 
Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018. 

En la construcción de estrategias para la evaluación, la CGEIB ha partido de cuatro 
dimensiones de análisis (Rodríguez, 2015): a) pedagógico-curricular: se centra en los 
procesos implicados en la construcción y aplicación de los planes y programas de estudio, 
particularmente de las acciones propuestas para la etapa formativa de los estudiantes, así 
como en el desempeño profesional del personal docente; b) organizacional: se refiere a la 
participación en la toma de decisiones de los diferentes actores que concurren en el centro 
educativo (alumnos, profesores, autoridades, directivos), así como a las formas de 
organización institucional, el funcionamiento del trabajo colegiado, el uso del tiempo 
académico y el aprovechamiento de los recursos educativos disponibles; c) administrativa: 
incluye criterios para la asignación y administración de los recursos a las tareas 
institucionales, la regulación laboral, la normatividad académico-administrativa, las 
instalaciones y el equipamiento, y d) el impacto en el entorno: se refiere a la relación que 
cada programa educativo establece con el entorno inmediato, es decir, con los diferentes 
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actores de la comunidad (productores, autoridades comunitarias, centros laborales, 
municipios, gobierno, etcétera). 

La CGEIB promueve programas entro los que se encuentran los siguientes: 

 Mecanismos de apoyo para la retención de estudiantes indígenas en el nivel 
superior. 

 Enfoque intercultural en instituciones de educación media superior ubicadas en 
regiones indígenas. 

 Apoyo a las iniciativas de creación de instituciones de educación superior 
interculturales.  

 Fortalecimiento de espacios de investigación y difusión sobre lenguas y culturas 
indígenas en las instituciones de educación superior (CGEIB, 2004). 

Es evidente que el sistema de educación superior en México, ha tenido que diversificarse 
para poder dar cabida a grupos poblacionales que antes se encontraban más excluidos de 
los servicios de educación superior. Por estas razones es muy importante reconocer que las 
instituciones públicas e iniciativas privadas están invirtiendo recursos y estrategias 
pedagógica e institucionales para promover la equidad e inclusión en cada programa y 
oportunidad genera la política educativa en México. 
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V. Marco Legal 

En el contexto nacional mexicano la discusión sobre el tema de los derechos de los pueblos 
indígenas se fue construyendo con el reclamo de ser reconocidos sus derechos en la 
Constitución Política, cobró auge a partir de la suscripción de México del Convenio 169 y, 
con la reforma del artículo 4 constitucional (López Bárcenas, 2001), se da mayor presencia 
en los escenarios políticos, sociales y educativos del país. 

En el año 2001, el artículo 4° se reforma para ser insertado en el 2°, en el que se amplía su 
alcance hacia los distintos órdenes de gobierno; se plantea que los tres niveles deberán 
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas mediante el establecimiento de 
instituciones y determinación de las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus 
derechos. En el ámbito educativo se deben garantizar e incrementar los niveles de 
escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, así como la definición y 
desarrollo de programas educativos para la incorporación de contenidos regionales con 
características culturales de los pueblos en cuestión (Constitución Política, 1917). 

Con este sustento jurídico y normativo, la Secretaría de Educación Pública publica el 
Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018 (PEEI) derivado del Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018 

Marco Normativo relativo a la planeación 

El proceso de planeación de la Administración Pública Federal tiene su fundamento en el 
Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se 
establece la rectoría del Estado en materia de desarrollo nacional, para fomentar el 
crecimiento económico, una distribución de la riqueza más justa, e impulsar el ejercicio de 
la libertad y dignidad de la sociedad. 

Para atender este compromiso el Artículo 26 señala la obligación del Estado de organizar 
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, a partir del cual se 
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación se sustentará en procesos de 
consulta amplios, que permitirán la participación de los diversos sectores de la sociedad. 

En este sentido, la Ley de Planeación establece las disposiciones a partir de las cuales se 
llevarán a cabo las actividades de planeación con la participación de los tres niveles de 
gobierno y las diferentes instancias que lo conforman. De acuerdo al Artículo 21 de esta ley, 
al inicio de cada administración se debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo que 
constituye la base para el ejercicio de planeación sexenal, del cual se derivarán los 
programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, que determinarán las 
prioridades nacionales y orientarán las políticas públicas de los diversos sectores. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aprobado por Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece cinco metas nacionales y tres 
estrategias transversales. 

Las metas nacionales son: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de 
Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. 
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Las estrategias transversales, de observancia para todas las dependencias y organismos, 
son: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género. 

De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Planeación, la formulación del Programa 
Sectorial de Educación tendrá como base la meta nacional México con Educación de 
Calidad, así como aquellas líneas de acción transversales que, por su naturaleza, le 
corresponden al sector educativo. 

La definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de 
Educación (PSE) tienen como referente el Artículo 3º Constitucional y el contenido de la 
Ley General de Educación. En particular, para el período 2013-2018, el PSE recupera la 
Reforma Constitucional en materia educativa que se promulgó el 26 de febrero de 2013 y 
las leyes reglamentarias que la concretan: Ley General del Servicio Profesional Docente, 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
Todas ellas tienen como propósito fundamental el elevar la calidad de la educación. 
Asimismo, se atienden distintos ordenamiento de la Ley General de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e 
instrumentos internacionales. 

Marco jurídico que sustenta la actividad de la Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe (CGEIB) 

El ordenamiento normativo que fundamenta todo el quehacer público es la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito de la educación intercultural, los 
artículos más importantes son el 1º, 2º, 3º y 4º. Debe subrayarse la nueva redacción del 
artículo 1º a partir de la modificación del 10 de junio de 2011 sobre los Derechos Humanos, 
la cual declara el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las 
normas jurídicas, así como la obligación de observar los tratados internacionales firmados 
por el Estado mexicano. Los artículos 2º y 3º son fundamentales toda vez que enmarcan la 
educación en México. 

Normatividad que sustenta las atribuciones y obligaciones de la CGEIB  

• Decreto de creación de la CGEIB, publicado en el DOF 22/01/2012.  
• Artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 

publicado en el DOF 2005; última reforma del 01/10/2013. Capítulo 2, Inciso A, 
Fracción XI.  

Normatividad que sustenta la educación intercultural en el ámbito federal, las normas de 
aplicación general más importantes son: 

• Ley General de Educación, publicada en el DOF 13/07/1993; última reforma 
publicada en el DOF 11/09/2013. Artículos: 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 21, 32, 33, 
38, 41, 47, 48 y 49.  

• Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el 
DOF 11/09/2013. Artículos 5, 27, 28, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55  
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• Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada DOF 11/09/2013. 
Artículos 4, 10, 13, 14, 55, 56, 57, 59 y 60. 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el DOF el 
11/06/2003; última reforma el 20/03/2014. Artículos 1-9, 15 bis-15novenus, 
17, 20, 43-86. 

• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
publicada en el DOF 21/05/2003. Última reforma publicada DOF 09/04/2012. 
Artículos 2, 3, 6, 7, 8 y 9. 

• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el 
DOF 13/03/2003; última reforma en el DOF 09/04/2012. Artículos 1-17, 20, 24 
y 25.  

• Reforma Constitucional en materia Educativa, publicada en el DOF el 
26/02/2013. 

• Acuerdo Secretarial 592 por el que se establece la articulación de la educación 
básica, publicado en el DOF 19/08/2011. Artículo Segundo. 

• Acuerdo Secretarial 685 por el que se establecen las normas generales para la 
evaluación, acreditación promoción y certificación de la educación básica, 
publicado en el DOF 8/04/2013. 

• Reforma Integral de la Educación Media Superior, sustentada hasta el momento 
por catorce Acuerdos Secretariales, publicados en el DOF a partir del 2008 
Acuerdo Secretarial 442, publicado en el DOF 26/09/2008; Acuerdo Secretarial 
444 publicado en el DOF 21/10/2008; Acuerdo Secretarial 445, publicado en el 
DOF 21/10/2008; Acuerdo Secretarial 447, publicado en el DOF 29/10/2008; 
Acuerdo Secretarial 449, publicado en el DOF 02/12/2008; Acuerdo Secretarial 
450, publicado en el DOF 16/12/2008; Acuerdo Secretarial, publicado en el DOF 
30/12/2008; Acuerdo Secretarial 480, publicado en el DOF 23/01/2009; 
Acuerdo Secretarial 484 publicado en el DOF 19/03/2009; Acuerdo Secretarial 
486, publicado en el DOF 30/04/2009; Acuerdo Secretarial 488, publicado en el 
DOF 23/06/2009; Acuerdo Secretarial 653, publicado en el DOF 4/09/2012; 
Acuerdo Secretarial 656, publicado en el DOF 20/11/2012; Acuerdo Secretarial 
657, publicado en el DOF 26/11/2012.  

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Programa de Derechos 
Indígenas a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas del ejercicio fiscal 2014, publicado en el DOF el 24/01/2014. 
Introducción, 1. Glosario.  

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF 20/05/2013. 
Directamente vinculado con la Meta 3. México con educación de Calidad. 
Contribuye al logro de las Meta I. México en Paz; y, Meta II. México Incluyente. 

• Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF 13/12/2013. 
La educación intercultural permea todos los niveles y modalidades educativos. 

En el ámbito internacional destacan los tratados siguientes: 

• Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la Diversidad Cultural, del 
02/11/2001.  
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• Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, del 06/06/1996.  
• Declaración Mundial sobre Educación para todos, del 05/03/1990. 
• Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para todos, Buenos Aires, 

2010. 
• Declaración de Cochabamba, del 6/03/2001. 
• Carta de las Naciones Unidas, publicada en el DOF 09/10/1946. 
• Carta de la Organización de los Estados Americanos, publicada en el DOF 

13/01/1949. 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa 

Rica, publicada en el DOF 07/05/1981. 
• Convención sobre Orientación Pacífica de la Enseñanza, publicada en el DOF 

17/06/1938. 
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, publicada en el DOF 13/06/1975. 
• Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales, publicada en el DOF 26/02/2007. 
• Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el DOF 25/01/1991. 
• Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

publicado en el DOF 24/01/1991. 
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, publicada en el DOF 19/01/1999. 
• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, publicada en el DOF 12/05/1981. 
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, publicado en el DOF 03/05/2002. 
• Informe del Relator Especial sobre el derecho a la Educación, Sr. Vernor Muñoz, 

Misión a México (8 al 18 de febrero de 2010), Naciones Unidas 
A/HRC/14/25Add.4, Asamblea General. Distr. General, 2 de junio de 2010, 
Original: español. 
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VI. Evaluación social y oferta de asistencia que sea culturalmente apropiada 

SEP será responsable de monitorear la participación de las Universidades Interculturales 
(UI) en el proyecto e informará sobre su participación en sus informes al Banco Mundial.  
Como parte de este monitoreo, SEP formulará una línea de base a partir de una encuesta 
rápida que va a determinar si hay necesidades puntuales de las instituciones de educación 
superior y, en particular, de las Universidades Interculturales que posiblemente 
necesitarán una modalidad distinta y culturalmente apropiada para asegurar su 
participación en el proyecto.   Esta encuesta informara el requisito de análisis para 
determinar posibles formas de asistencia que el programa puede fornecer para ayudar a 
alcanzar amplia participación en la convocatoria. Actividades incluyen:  

 Crear una estrategia de comunicación para asegurar que la información acerca del 
programa y la oportunidad de participar en la convocatoria alcanza a todas las 
Universidades, incluyendo las Universidades Interculturales 

 Evaluar la capacidad de implementar y ejecutar proyectos dentro del marco del 
programa, incluyendo planificar como enfrentar los retos potenciales 

 Apoyar la preparación de propuestas de calidad, enfocándose en aspectos técnicos 

Según los resultados de la encuesta rápida, SEP podrá ofrecer apoyo individual a las 
instituciones que desean participar en el proyecto.  En el caso de las Universidades 
Interculturales, este apoyo será hecho de una forma culturalmente apropiado y será 
desarrollado en tiempo hábil.  La forma específica de esta ayuda será detallada en el PPI 
generado futuramente y basada en este MPPI.   

VII. Organización institucional y responsabilidades. 

Las acciones relacionadas con la preparación y consulta del presente documento (MPPI) 
fue realizado desde la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) 
hacia los subsistemas que conforman el Sistema de Educación Superior en México.  

Subsistemas: 

 Coordinación General de Educación Intercultural 
 Dirección General de Educación Superior de Profesionales de la Educación 
 Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
 Tecnológico Nacional de México 

Como resultado de la primera consulta, la cual se realizó el 18 de enero de 2016 con los 
representantes de cada uno de los 5 subsistemas, se llegó a la conclusión de que no era 
necesaria la realización de la segunda fase de la consulta, considerando los siguientes 
puntos: 

 El Proyecto incide en el profesorado y los funcionarios que forman parte del sistema 
de educación superior y en sus prácticas de docencia, investigación y evaluación, el 
proyecto no influye en las políticas de contenidos o de admisión de alumnos o 
contratación de personal. 
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 La participación en el proyecto será abierta a todas las instituciones susceptibles de 
ser apoyadas por la DGESU, las propuestas apoyadas serán apoyadas se hará con 
base en su calidad. Esto es, convocatorias, decisiones, seguimiento y evaluación 
descansarán en principios de inclusión y equidad, asegurando que el proyecto se 
lleve a cabo acorde a los valores que las dependencias de la SEP están obligados a 
promover. 

 Todas las instituciones van a ser parte de un proceso de sensibilización sobre el 
proyecto y tener una oportunidad de recibir apoyo en preparar sus proyectos que 
podría incluir consultas, clarificaciones, y capacitación en preparar las propuestas. 

El MPPI fue publicado en la página oficial de la DGESU el 19 de enero de 2016 para ser 
consultado por los involucrados e interesados en el desarrollo del mismo. 

También se realizó una consulta con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas el 11 de enero de 2016 y no hubo comentarios adicionales.   



 23 

 
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

UPEAS 

Universidades 
Públicas 
Estatales de 
Apoyo Solidario 

Las Universidades Públicas Estatales, son instituciones de Educación Superior creadas por decreto de los congresos locales, 
bajo la figura jurídica de organismos públicos descentralizados. Estas instituciones estatales desarrollan las funciones de 
docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de extensión y difusión de la cultura.. 

Universidad del Mar  

Universidad Tecnológica de la Mixteca 

 Universidad de Occidente 

 Universidad Estatal de Sonora 

 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

 Universidad Popular de la Chontalpa 

 Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

 Universidad del Caribe 

 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 

 Universidad del Istmo 

 Universidad de la Sierra Sur 

 Universidad del Papaloapan 

 Universidad de la Sierra 

 Universidad de Oriente 

http://www.umar.mx/
http://www.utm.mx/
http://www.udo.mx/
http://www.cesues.edu.mx/
http://www.unicach.edu.mx/
http://www.upch.edu.mx/
http://www.cidhem.edu.mx/
http://www.unicaribe.edu.mx/
http://www.uneve.edu.mx/
http://www.unistmo.edu.mx/
http://www.unsis.edu.mx/
http://www.unpa.edu.mx/
http://www.universidaddelasierra.edu.mx/
http://www.soylideruo.mx/
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 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla 

 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán 

 Colegio de Chihuahua 

 Colegio de Sonora 

 Universidad de la Cañada 

 Universidad de la Sierra Juárez 

 Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo 

 Universidad Estatal del Valle de Toluca 

     Universidad Mexiquense del Bicentenario 

(FUENTE: http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html) 

TNM  

Tecnológico 
Nacional de 
México 

El Tecnológico Nacional de México está constituido por 266 instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos 
federales, 134 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo 
(CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el TecNM atiende a una población escolar de 
521,105 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito Federal.  

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) establece el compromiso de implementar todos sus procesos, orientándolos hacia 
la satisfacción de sus clientes, sustentada en la calidad del proceso educativo, para cumplir con sus requisitos, mediante la 
eficacia de un sistema de gestión de la calidad y de mejora continua, conforme a la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-
2008 

VISION: Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nación. 

MISION: Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, con cobertura nacional, pertinente y equitativa, que 
coadyuve a la conformación de una sociedad justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad. 

(FUENTE: http://www.tecnm.mx/) 

UPGT  

Universidades 

MISION: Dirigir y coordinar la prestación del servicio de educación superior en las universidades tecnológicas y politécnicas 
coordinadas por esta unidad administrativa, mediante el desarrollo y difusión de la normatividad técnico pedagógica en la 
materia, así como la relativa a la gestión institucional, con el fin de preparar profesionales del nivel superior y promover su 

http://www.uich.edu.mx/
http://www.uiepa.edu.mx/
http://www.colech.edu.mx/
http://www.colson.edu.mx/
http://www.unca.edu.mx/
http://www.unsij.edu.mx/
http://www.ucienegam.edu.mx/
http://www.uvt.edu.mx/
http://www.umb.mx/
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Politécnicas y 
Tecnológicas 

incorporación a la actividad productiva nacional.  (Manual de Organización de la SEP, 1.1.3) 

VISION: En el año 2018, las UUTT constituirán un Subsistema de Educación Superior de buena calidad, que cumpla las 
expectativas de los estudiantes y de la sociedad con egresados competitivos e integrados en el ámbito productivo y con una 
planta académica consolidada y comprometida. Será reconocido nacional e internacionalmente por su eficiencia, eficacia, 
pertinencia, equidad y vinculación. Será abierto, flexible, innovador e integrado a los demás subsistemas de educación superior, 
vinculado con los sectores social y productivo; que contribuya al desarrollo económico del país, en la cultura, ciencia y 
tecnología; distinguiéndose como una fuente de consulta por su desempeño  académico, a través de la rendición de cuentas 
sustentadas en procesos consolidados de evaluación y acreditación de sus programas educativos.  (Programa Anual 2013) 

OBJETIVO GRAL: Contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior, como un medio estratégico para acrecentar el 
capital humano y  la competitividad requerida por una economía sustentada en el conocimiento, mediante el desarrollo de 
políticas, estrategias y procesos que aseguren el fortalecimiento y consolidación del Sistema de Universidades 
Tecnológicas. (Programa Anual 2013) 

UNIVERSIDADES       TECNOLOGICAS : 111      POLITECNICAS: 103 

(FUENTE: http://cgut.sep.gob.mx/QuienesSomos/index.php) 

UPN 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

La Universidad Pedagógica Nacional es una institución pública de educación superior, creada por decreto presidencial el 25 de 
agosto de 1978. Tiene la finalidad de formar profesionales de la educación en licenciatura y posgrado para atender las 
necesidades del Sistema Educativo Nacional y de la sociedad mexicana en general. 

Cuenta con 76 Unidades y 208 subsedes académicas en todo el país, que se constituyen en un Sistema Nacional de Unidades 
UPN. 

(FUENTE: http://www.upn.mx/index.php/conoce-la-upn) 

EN 

Escuelas 
Normales 

Actualmente persisten 16 Normales Rurales en su resistencia por sobrevivir bajo la constante persecución oficial, gracias a su 
tradición de lucha se mantienen aglutinadas en la FECSM enarbolando como desde su fundación una ideología de la 
internacional y ante todo teniendo como principal misión de los maestros rurales es "enseñarle a la gente cuáles son sus 
derechos". En cuanto al resto de las normales no podemos afirmar la existencia total a pesar de que la ANUIES publica una 
relación de aproximadamente 120 normales en el país, sin embargo los datos no son confiables debido a que para el caso de 
Oaxaca aparecen solamente 3 escuelas normales cuando en realidad son once normales del sistema escolarizado y la ENSFO 
del sistema semiescolarizado 

(FUENTES: https://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_Normales_de_México 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/ ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_Normales_de_México
http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/
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UI 

Universidades 
Interculturales 

Las Universidades Interculturales son proyectos educativos estratégicos que han sido impulsados por la Coordinación General 
de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. 

Su propósito es explorar modalidades de atención educativa pertinente para jóvenes que aspiren a cursar el nivel de educación 
superior, tanto de origen indígena como de otros sectores sociales, 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 brindará nuevas perspectivas de 
desarrollo profesional y científico que conjugarán 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 Educativo de las Universidades Interculturales contempla que ésta función persigue los fines de: 

Recuperar, revalorar, revitalizar las lenguas, las culturas, los saberes y las experiencias de los pueblos originarios. 

Orientar la formación profesional de los estudiantes hacia experiencias de aprendizaje significativo en su contexto. 

Emprender acciones que ofrezcan un servicio a la comunidad de manera que se establezca un puente de comunicación e 
interacción que favorezca su desarrollo. 

 Universidad Autónoma Indígena de México 

 Universidad Intercultural de Chiapas 

 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero 

 Universidad Intercultural del Estado de México 

 Universidad Intercultural del Estado de Puebla 

 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 

 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 

 Universidad Veracruzana (Intercultural) 

 Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

http://books.google.com.mx/books?id=wDIDYm8Svn4C&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
http://www.uaim.edu.mx/
http://www.unich.edu.mx/
http://www.uiet.edu.mx/
http://www.uieg.edu.mx/
http://www.uiem.edu.mx/
http://www.uiep.edu.mx/
http://www.uiim.edu.mx/
http://www.uimqroo.edu.mx/
http://www.uv.mx/uvi/
http://www.uicslp.edu.mx/
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 Universidad Intercultural de Hidalgo 

Universidad Intercultural de Nayarit 

(FUENTES: http://eib.sep.gob.mx/cgeib/desarrollo-de modelos/universidad-intercultural/ 

https://books.google.com.mx/books?id=wDIDYm8Svn4C&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false ) 

INEE 

Instituto Nacional 
para la 
Evaluación de la 
Educación, 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue creado por decreto presidencial el 8 de agosto de 2002, 
durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. En esta nueva etapa, el INEE tiene como tarea principal evaluar la 
calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior.  

Para cumplir con ella debe: 

a. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;  

b. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones 
de evaluación que les correspondan, y  

c.Generar y difundir información para, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.  

MISION: Evaluar la educación obligatoria, así como coordinar y regular las tareas de evaluación en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) y aportar directrices de mejora con el fin de contribuir al cumplimiento del derecho a 
una educación de calidad con equidad. 

 VISION: El Instituto es un organismo reconocido por su autoridad en materia de evaluación de la educación, por la solidez 
técnica de sus productos y por sus aportaciones a las decisiones de política educativa del Estado Mexicano. 

COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL : Según lo establece la Ley del INEE en su artículo décimo, el  Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa es un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás 
elementos que contribuyen al cumplimiento de su objeto y sus fines. 

El objeto del Sistema, es contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

El Sistema Nacional de Evaluación Educativa contará con una Conferencia cuyo propósito será intercambiar información y 
experiencias relativas a la evaluación educativa.(Art. 18) 

http://eib.sep.gob.mx/cgeib/desarrollo-de-modelos/universidad-intercultural/
https://books.google.com.mx/books?id=wDIDYm8Svn4C&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


 28 

FUENTE:  (http://www.inee.edu.mx/index.php/acerca-del-inee 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN  

DIRECTORIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

http://www.inee.edu.mx/images/banners/Transparencia_fracción_VI/Segundo_Trimestre_2016/DIRECTORIO_DE_SERVIDORE
S_PÚBLICOS_JUNIO_30_2016_POT.pdf) 

SES 

Subsecretaría de 
Educación 
Superior 

La Subsecretaría de Educación Superior (SES), es el área de la Secretaría de Educación Pública encargada de impulsar una 
educación de calidad que permita la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y 
nacional, para contribuir a la edificación de una sociedad más justa. 

A través de sus diferentes políticas públicas, planes y programas, la SES trabaja para brindar una educación equitativa, 
pertinente, flexible, innovadora, diversificada y de amplia cobertura. Con ello, se busca avanzar hacia el fortalecimiento de un 
Sistema de Educación Superior integrado y articulado, promotor de la equidad en la educación, de la permanencia de los 
estudiantes y actualización de los egresados. 

MISION: Propiciar, a través de políticas y programas de apoyo, las condiciones necesarias para que la sociedad mexicana 
reciba, por medio de las instituciones de Educación Superior, una educación de calidad que juegue un papel clave en la 
formación de profesionistas que contribuyan de manera significativa al desarrollo del país y a la transformación justa de la 
sociedad. Entendida la educación de calidad como aquella que sea: equitativa, pertinente, flexible, innovadora, diversificada y 
de amplia cobertura. 

UNIVERSIDADES PUBLICAS FEDERALES: Las instituciones que conforman este subsistema realizan, además de las 
funciones de docencia, un amplio espectro de programas y proyectos de investigación (generación y aplicación innovadora del 
conocimiento), y de extensión y difusión de la cultura.  (FUENTE: http://www.ses.sep.gob.mx/publicas_federales.html) 

UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES : Las Universidades Públicas Estatales, son instituciones de Educación Superior 
creadas por decreto de los congresos locales, bajo la figura jurídica de organismos públicos descentralizados. Estas 
instituciones estatales desarrollan las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de 
extensión y difusión de la cultura. ( FUENTE: http://www.ses.sep.gob.mx/publicas_estatales.html) 

UNIVERSIDADES PUBLICAS CON APOYO SOLIDARIO: Las Universidades Públicas Estatales, son instituciones de Educación 
Superior creadas por decreto de los congresos locales, bajo la figura jurídica de organismos públicos descentralizados. Estas 
instituciones estatales desarrollan las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de 
extensión y difusión de la cultura. ( FUENTE: http://www.ses.sep.gob.mx/apoyo_solidario.html) 

INSTITUTOS TECNOLOGICOS: Tecnológico Nacional de México (TecNM). El 23 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto Presidencial por el que se crea la institución de educación superior tecnológica más grande de 

http://www.inee.edu.mx/index.php/acerca-del-inee
http://www.ses.sep.gob.mx/publicas_federales.html
http://www.ses.sep.gob.mx/publicas_estatales.html
http://www.ses.sep.gob.mx/apoyo_solidario.html
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nuestro país, el Tecnológico Nacional de México. De acuerdo con el Decreto citado, el TecNM se funda como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que sustituye a la unidad administrativa que se hacía cargo de coordinar 
este importante subsistema de educación superior. 

El Tecnológico Nacional de México está constituido por 266 instituciones, distribuidas en los 31 estados de la República 
Mexicana y en el Distrito Federal. Las Institutos Tecnológicos del Tecnológico Nacional de México tienen una fructífera y sólida 
tradición, construida durante más de 65 años impartiendo educación superior tecnológica de excelencia en el país. (FUENTE: 
http://www.ses.sep.gob.mx/institutos_tecnologicos.html ) 

UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS: Las Universidades Tecnológicas (UTs) ofrecen a los estudiantes que terminan la 
educación media superior, una formación intensiva que les permite incorporarse en corto tiempo (luego de dos años), al trabajo 
productivo o continuar sus estudios a nivel licenciatura o especialidad a través de la Ingeniería Técnica. El Modelo Educativo 
basado en competencias de las UTs está orientado al aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocado al análisis, 
interpretación y buen uso de la información (70% práctica y 30% teoría). Actualmente hay 114 Universidades Tecnológicas, en 
31 estados de la República. Quien estudia en estas instituciones tiene la posibilidad de obtener el título de Técnico Superior 
Universitario, Ingeniero Técnico o licenciatura. ( FUENTE: http://www.ses.sep.gob.mx/u_tecnologicas.html) 

UNIVERSIDADES POLITECNICAS: Las Universidades Politécnicas (UPs) ofrecen a los egresados de bachillerato carreras de 
ingeniería, licenciatura y estudios de posgrado (Especialidad, Maestría y Doctorado), contando con una salida lateral para los 
estudiantes que no concluyan sus estudios de licenciatura (profesional asociado). Sus programas, son diseñados con base en el 
Modelo Educativo Basado en Competencias y se orientan en la investigación aplicada al desarrollo tecnológico; al mismo 
tiempo, que llevan una colaboración estrecha con organizaciones de los sectores productivo, público y social, con el objetivo de 
formar de profesionales de calidad mundial, actualmente operan 62 Universidades Politécnicas en 28 entidades federativas . 
(FUENTE: http://www.ses.sep.gob.mx/u_politecnicas.html) 

UNIVERSIDADES INTERCULTURALES: La misión de las Universidades Interculturales es promover la formación de 
profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural, particularmente, de los pueblos indígenas del país y 
del mundo circundante; revalorar los conocimientos de los pueblos indígenas y propiciar un proceso de síntesis con los avances 
del conocimiento científico; fomentar la difusión de los valores propios de las comunidades, así como abrir espacios para 
promover la revitalización, desarrollo y consolidación de lenguas y culturas originarias. 

Las Universidades Interculturales tienen como objetivos impartir programas formativos en los niveles de profesional asociado, 
licenciatura, especialización, maestría y doctorado, pertinentes al desarrollo regional, estatal y nacional, orientados a formar 
profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural en los ámbitos comunitario, regional y nacional, 
cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de valoración y revitalización de las lenguas y culturas originarias. ( 
FUENTE:  http://www.ses.sep.gob.mx/interculturales.html) 

CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACIÓN: Los Centros Públicos de Investigación están conformados por Centros Públicos 
de Investigación CONACYT, Centros de Investigación del IPN, así como de los Estados de Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua 

http://www.ses.sep.gob.mx/institutos_tecnologicos.html
http://www.ses.sep.gob.mx/u_tecnologicas.html
http://www.ses.sep.gob.mx/u_politecnicas.html
http://www.ses.sep.gob.mx/interculturales.html
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respectivamente y de la UNAM y tienen como objetivos principales: divulgar en la sociedad la ciencia y tecnología; innovar en la 
generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento de ciencia y tecnología; vincular la ciencia y tecnología en la 
sociedad y el sector productivo para atender problemas, y crear y desarrollar mecanismos e incentivos que propicien la 
contribución del sector privado en el desarrollo científico y tecnológico, entre otros.  

(FUENTE: http://www.ses.sep.gob.mx/c_investigacion.html) 

ESCUELAS NORALES PUBLCIAS: Se encarga de la formación de profesores de educación preescolar, primaria y secundaria. 
Labor que realiza a través de la red de normales a nivel nacional. Las Escuelas de Educación Normal Superior ofrecen, entre 
otros, programas de licenciatura en educación preescolar, primaria, primaria intercultural bilingüe, secundaria, especial, inicial, 
física y artística. (FUENTE: http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/) 

OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS: El sistema de educación superior pública en México es diverso. Por lo tanto, existen 
instituciones que de acuerdo con sus características particulares no es posible ubicarlas dentro de alguno de los subsistemas 
anteriores. ( FUENTE: http://www.ses.sep.gob.mx/otras_ies.html) 

DGESU 

Dirección 
General de 
Educación 
Superior 
Universitaria 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), es una dirección que depende de la Subsecretaría de 
Educación Superior y que participa en la elaboración y gestión de las políticas públicas vinculadas a la educación superior para 
orientar e impulsar el desarrollo integral de las universidades públicas estatales y de apoyo solidario a través de la gestión y 
distribución del subsidio federal, del diseño y operación de diversos programas relacionados con la oferta y asignación de 
recursos extraordinarios al presupuesto; el fortalecimiento institucional basado en la planeación estratégica de las instituciones, 
así como el mejoramiento de la calidad de los programas académicos, del personal docente y de la infraestructura educativa de 
nivel superior.    En la DGESU, además se evalúa y otorga reconocimiento de validez oficial a los programas académicos de 
las instituciones particulares de educación superior (currícula, recursos humanos e infraestructura en general), con base en la 
Ley General de Educación, criterios de calidad educativa y de pertinencia social, y de las demás disposiciones aplicables. 
Asimismo se autentican los certificados, títulos, diplomas o grados que se expidan por las Instituciones de Educación Superior 
(IES) y que son competencia de la DGESU; también otorga revalidaciones y equivalencias de estudios para la educación 
superior conforme a las disposiciones legales y a los lineamientos aplicables. 

OBJETIVO GENERAL: Promover, fomentar y coordinar acciones para impulsar el fortalecimiento integral de las instituciones 
públicas y particulares de educación superior y otros organismos vinculados con este tipo educativo que son de su competencia, 
así como la mejora de la calidad de sus programas académicos, atención y además a la operación de las políticas de la 
Secretaria de Educación Pública en materia de educación superior. 

( FUENTES: http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/  

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Acerca.HTM) 

CGEIB Misión: Contribuir a mejorar la calidad de la educación mediante la incorporación del enfoque intercultural para garantizar la 
pertinencia cultural y lingüística y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Esto implica establecer 

http://www.ses.sep.gob.mx/c_investigacion.html
http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/
http://ses.sep.gob.mx/
http://ses.sep.gob.mx/
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/
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Coordinación 
General de 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe 

una educación intercultural para todos los mexicanos y una educación intercultural bilingüe para las poblaciones de diverso 
origen cultural y lingüístico. 

Visión  : Encabezar la política educativa en materia de equidad, desarrollo intercultural y participación social, desde el enfoque 
intercultural, para alcanzar una educación incluyente y de calidad con pertinencia cultural y lingüística para todas las personas 
habitantes de este país. 

Ejes estratégicos 

 Desarrollo de modelos educativos interculturales: 

 Formación docente con enfoque intercultural (Diplomado y Cursos para docentes en servicio). 

 Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe (LEPIB en 18 escuelas normales del país). 

 Programa de Atención a niños indígenas en Escuelas Generales (Equipo Interinstitucional de EIB en el D.F.) 

 Asignatura de Lengua y Cultura Indígena (asignatura estatal para educación secundaria en localidades con 30% y 
más de población indígena). 

 Bachillerato Intercultural (Seis planteles ubicados en Chiapas y Tabasco). 

 Universidades Interculturales (Nueve IES ubicadas en los estados de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, 

 Veracruz, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Quintana Roo). 

 Incorporación del enfoque de la EIB en procesos de reforma curricular: 

 Reforma de la Educación Básica 

 Reforma Integral de la Educación Media Superior 

 Reforma a la Educación Normal 

 Programas de soporte multimedia para la educación en sociedades multilingües; 

 Programa de Educación Informal; 

 Sistematización y apoyo para innovaciones educativas en educación intercultural. 

 Definición, difusión y promoción de investigación en Educación Intercultural y Bilingüe. 
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Promoción del conocimiento, reconocimiento y valoración de la diversidad cultural de México. 

(FUENTES: http://eib.sep.gob.mx/cgeib/la-cgeib/ ) 

ANUIES 

Asociación 
Nacional de 
Universidades e 
Instituciones de 
Educación 
Superior 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, desde su fundación en 1950, ha participado en 
la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la 
educación superior mexicana. 

La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales instituciones de educación 
superior del país, cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la 
docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. 

La Asociación está conformada por 187 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares 
de todo el país. 

La ANUIES tiene los objetivos siguientes: 

I. Realizar estudios estratégicos sobre temas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación para diseñar políticas, 
anticipar, planear, promover los cambios y sustentar la toma de decisiones;  I 

I. Participar en las instancias nacionales, estatales y regionales de coordinación y planeación de la educación superior, ciencia, 
tecnología e innovación;    

III. Aportar soluciones a los problemas de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación y dar opciones para su 
desarrollo con calidad en los ámbitos internacional, nacional, regional y estatal, especialmente en lo que concierne a modelos, 
métodos y procedimientos para su planeación y evaluación;    

IV. Representar los intereses académicos de las asociadas en los términos de este Estatuto para procurar su desarrollo integral 
equilibrado y armónico; 

  V. Representar a las instituciones asociadas, a solicitud de las mismas, en gestiones o actividades relacionadas con sus 
funciones;   

VI. Promover proyectos y actividades interinstitucionales que propicien la convergencia de intereses de las instituciones 
asociadas, en los ámbitos internacional, nacional, regional y estatal, en cumplimiento de los fines que señala el presente 
Estatuto;    

VII. Organizar y operar servicios y apoyos técnicos para las asociadas, siempre y cuando las asociadas cumplan los requisitos 
de este Estatuto;   

http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacion-superior/
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VIII. Impulsar la superación académica, capacitación y actualización del personal de las asociadas en áreas de desarrollo de la 
educación superior, ciencia, tecnología e innovación y de la gestión académica y administrativa, siempre y cuando las asociadas 
cumplan los requisitos de este Estatuto;   

IX. Fomentar la movilidad internacional, nacional, regional y estatal de personal académico o especializado de servicios entre 
las asociadas, siempre y cuando las asociadas cumplan los requisitos de este Estatuto;   

X. Promover el intercambio de información, materiales y publicaciones entre las asociadas y las que realicen labores afines a la 
ANUIES para mejorar la comunicación y desarrollar tareas comunes, siempre y cuando las asociadas cumplan los requisitos de 
este Estatuto;   

XI. Promover relaciones con las asociaciones de escuelas y facultades, colegios de profesionales y otras asociaciones 
académicas, científicas, técnicas y culturales, siempre y cuando las asociadas cumplan los requisitos de este Estatuto;   

XII. Establecer mecanismos de comunicación y, en su caso, celebrar convenios con organizaciones locales, regionales, 
nacionales o internacionales de los sectores público, privado y social que persigan objetivos similares, conexos o 
complementarios a los de la ANUIES;   

XIII. Coadyuvar en la consolidación y articulación de los sistemas nacional y estatales de educación superior y de ciencia, 
tecnología e innovación en los Estados Unidos Mexicanos y en los sistemas de planeación que lo sustentan;   

XIV. Recopilar, procesar y proporcionar información estadística sobre el sistema de educación superior para sustentar la toma 
de decisiones;   

XV. Fomentar el intercambio de experiencias para mejorar el desarrollo interinstitucional;   

XVI. Analizar problemas relacionados con la organización, administración y financiamiento de las asociadas;   

XVII. Apoyar a las asociadas en el diseño de programas de fortalecimiento institucional en la localización de fuentes de 
financiamiento para realizarlos, siempre y cuando las asociadas cumplan los requisitos de este Estatuto;   

XVIII. Impulsar la creación y fortalecimiento de organismos dedicados a la evaluación y acreditación de programas académicos, 
de instituciones y a la certificación profesional siempre y cuando las asociadas cumplan los requisitos de este Estatuto;   

XIX. Impulsar la creación de organizaciones, instituciones y centros que contribuyan al desarrollo de la educación superior, 
ciencia, tecnología e innovación, de los cuales la ANUIES formará parte integrante de los órganos de gobierno;   

XX. Cooperar con organismos nacionales e internacionales en el establecimiento de proyectos y programas conjuntos que 
fortalezcan las actividades de las asociadas; 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XXI. Otorgar premios y reconocimientos a quienes contribuyan al impulso y consecución del objeto institucional. 

( FUENTE: http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-anuies/mision-vision-y-objetivos-estrategicos) 

 ANUIES cuenta con 187 instituciones de educación superior de todo el país. (LISTADO: 
http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacion-superior/) 

NORMATIVIDAD: “Contar con un marco legal de facultades expresas, permite que quienes forman parte de la Asociación 
conozcan sus facultades y obligaciones en ámbitos de acción delimitados, lo que favorece una relación clara y una correcta 
toma de decisiones por parte de sus cuerpos colegiados y del secretario general ejecutivo. 

El Estatuto de la ANUIES es el instrumento jurídico que ha normado a la Asociación para convertirla en el más importante 
organismo no gubernamental en el ámbito de la educación superior del país… El Estatuto vigente es ejemplo de una 
permanente adaptación a las necesidades de sus instituciones asociadas, a la dinámica de la educación superior y a las leyes y 
disposiciones que le son aplicables como asociación civil” (La ANUIES Crece – Reseña Histórica, p. 200). 

El Estatuto de la ANUIES a más de 60 años de su existencia ha sido modificado en diversas ocasiones para adecuar sus 
disposiciones a las exigencias de la realidad nacional. 

(NORMATIVIDAD: http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-anuies/normatividad) 

(FUENTE: http://www.anuies.mx/ ) 

CDI 

Comisión de 
Desarrollo 
Indígena 

El 21 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y abroga la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) del 4 de 
diciembre de 1948. A diferencia del INI (cuya "cabeza de sector" era, hasta el momento de su desaparición, la Secretaría de 
Desarrollo Social), la CDI es un organismo descentralizado, no sectorizado, y en la enunciación de sus atribuciones se enfatiza 
su carácter de instancia consultora, asesora, coordinadora y evaluadora de la acción pública federal hacia los pueblos 
indígenas. El presidente de la República nombró a Xóchitl Gálvez, indígena hñahñú, nativa del estado de Hidalgo, como la 
primera Directora General de la CDI.  

En la CDI estamos cerca de nuestra población y comunidades indígenas, servimos siendo sensibles a sus necesidades, a 
entenderlas y atenderlas, a conocerlas y reconocerlas. Porque nuestra principal misión es hacerlas visibles. 

NORMATECA : La Normateca Interna es una herramienta para el registro, difusión y actualización de todas las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas que regulan la operación y funcionamiento al interior de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) , en materias administrativas como adquisiciones, auditoria, control interno, obra 
pública, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, tecnologías de información y comunicaciones y 
transparencia; y en materia sustantiva que regula la operación de los programas y proyectos que la institución opera. (FUENTE: 

http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-anuies/mision-vision-y-objetivos-estrategicos
http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacion-superior/
http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-anuies/normatividad
http://www.anuies.mx/
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ANEXO I. Inventario de planes y programas para la educación superior en México 

  
PLANES Y PROGRAMAS 

http://www.cdi.gob.mx/normateca/index.php/nosotros) 

DELEGACIONES :  

FUENTE:http://www.cdi.gob.mx/gobmx-2016/cdi_catalogo_unidades_operativas_delegaciones_ccdis_radiodifusoras.pdf 

(FUENTES: http://www.gob.mx/cdi 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?c_pre=63&tema=10) 

SEP 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

A través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Secretaría de Educación Pública el 3 de 
octubre de 1921. 

La Secretaría de Educación Pública tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas 
las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la 
demanden. 

SUBSECRETARIAS: 

   Subsecretaría de Educación Básica 

   Subsecretaría de Educación Media Superior 

   Subsecretaría de Educación Superior 

   Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación 

   Programa de Becas de Educación Media Superior 

  Portal de Obligaciones de Transparencia 

 

(FUENTE: http://www.gob.mx/sep ) 

http://www.cdi.gob.mx/normateca/index.php/nosotros
http://www.gob.mx/cdi
http://basica.sep.gob.mx/
http://www.sems.gob.mx/
http://www.ses.sep.gob.mx/
http://www.spep.sep.gob.mx/
http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=11
http://www.gob.mx/sep


 36 

 

 

PNB 

Programa 
Nacional de 
Becas 

 

El Portal de Becas SEP, es un portal confiable que se desarrolló para ti, y que ofrece un panorama de las ofertas de becas 
que el Gobierno Federal pone a tu disposición de manera transparente, oportuna, homogénea y con calidad, tanto para cursar 
los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, como para cultura, deporte y docencia. (FUENTE: 
http://becas.sep.gob.mx/) 

CNBES : La Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), dependiente de la Subsecretaría de 
Educación Superior, es la entidad responsable del otorgamiento y operación de diversas modalidades del Programa Nacional 
de Becas para estudiantes que se encuentran inscritos en el nivel Licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU) en 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES).  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 indican la necesidad de ampliar 
las oportunidades a los estudiantes de todas las regiones y sectores del país con más necesidad económica, mediante 
mecanismos que garanticen la inclusión, la igualdad y la equidad en el sistema educativo nacional. Se favorece así el acceso 
a la educación para todos los mexicanos, así como la permanencia y avance en sus estudios. 

Con base en lo anterior, la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior coadyuva a ampliar la cobertura educativa 
a través del otorgamiento de becas, a fin de favorecer el acceso y disminuir y prevenir el abandono escolar por falta de 
recursos o situaciones de vulnerabilidad. (FUENTE: http://www.cnbes.sep.gob.mx/ ) 

PI 

Plan para 
Pueblos 
Indígenas 

 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  

DECRETO por el que se aprueba el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 

 ”CONSIDERANDO Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 se aprobó el  
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que  regirán la 
actuación del Gobierno Federal durante la presente administración;  

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para  llevar a México a 
su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco  metas nacionales: México en Paz, 
México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y  México con Responsabilidad Global, lo cual 
comprende además tres estrategias transversales: Democratizar  la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y 
Perspectiva de Género;  

Que la meta nacional México Incluyente tiene como objetivo, entre otros, transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, 
para lo cual resulta indispensable una política de Estado capaz de fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades 
indígenas, mediante el fortalecimiento de su desarrollo económico y  social, en el marco de un respeto pleno al ejercicio de 

http://becas.sep.gob.mx/
http://www.cnbes.sep.gob.mx/
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sus derechos y a las manifestaciones de su cultura, y   

Que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas elaboró el Programa Especial de  los Pueblos 
Indígenas 2014-2018, conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y, previo dictamen de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta dependencia lo sometió a consideración  del Ejecutivo Federal a mi cargo, por 
lo que he tenido a bien emitir el siguiente “  

(FUENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS  PUEBLOS INDIGENAS ,P1. 
http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf) 

PSE 

Programa 
Sectorial de 
Educación 

 

La Constitución mexicana establece que el Gobierno debe conformar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con metas y 
estrategias específicas. El Presidente de la República estableció cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, 
México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. Y tres estrategias transversales, 
de observancia para todas las dependencias y organismos, son: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno 
y Perspectiva de Género. 

A la Secretaría de Educación Pública le correspondió dirigir la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) a partir 
de la meta nacional México con Educación de Calidad y de todas las líneas de acción transversales que le corresponden al 
dicho sector. 

FUENTE: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.WDpa5RxZ8Rg 

Plan Integral de 
la Educación 
Superior 

 

La planeación de la educación superior es, afortunadamente, una práctica ya extendida en nuestro país. Desde hace tiempo, 
las administraciones federales así como las de los gobiernos estatales del país incluyen a la educación superior en sus planes 
y programas de desarrollo. Por su parte, las instituciones educativas mismas acostumbran preparar, presentar y publicar sus 
programas de acción y sus planes institucionales de desarrollo. 

En ese sentido, es de destacarse que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, presentado por el Presidente Enrique Peña 
Nieto, privilegia como nunca antes a la educación. Así, es evidente que todos y cada uno de los cinco ejes del Plan –México 
en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global– 
descansan en la educación. Tampoco extraña, por tanto, que el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 recoja a la 
planeación como una estrategia clave para lograr el Objetivo de: “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa”. 

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACION 

El proceso de planeación de la Administración Pública Federal tiene su fundamento en el Artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece la rectoría del Estado en materia de desarrollo nacional, 
para fomentar el crecimiento económico, una distribución de la riqueza más justa, e impulsar el ejercicio de la libertad y 
dignidad de la sociedad. 

http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf
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Para atender este compromiso el Artículo 26 señala la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional, a partir del cual se determinarán los objetivos de la planeación. La planeación se 
sustentará en procesos de consulta amplios, que permitirán la participación de los diversos sectores de la sociedad. 

En este sentido, la Ley de Planeación establece las disposiciones a partir de las cuales se llevarán a cabo las actividades de 
planeación con la participación de los tres niveles de gobierno y las diferentes instancias que lo conforman. De acuerdo al 
Artículo 21 de esta ley, al inicio de cada administración se debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo que constituye la base 
para el ejercicio de planeación sexenal, del cual se derivarán los programas sectoriales, especiales, regionales e 
institucionales, que determinarán las prioridades nacionales y orientarán las políticas públicas de los diversos sectores. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aprobado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo 
de 2013, establece cinco metas nacionales y tres estrategias transversales.  

( FUENTE: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326569&fecha=13/12/2013 ) 

(FUENTES: http://www.pides.mx/) 

CDI 

Marco de 
Planificación 
para Pueblos 
Indígenas 

 

El objetivo general del MPPI es asegurar que la Comisión Nacional Forestal propondrá los mecanismos necesarios para el 
cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas durante la implementación del Proyecto. 

El objetivo general del MPPI es asegurar que la Comisión Nacional Forestal propondrá los mecanismos necesarios para el 
cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas durante la implementación del Proyecto Bosques y Cambio Climático.  

Los objetivos específicos del proyecto son:  a) Asegurar el acceso y la participación amplia de los pueblos  indígenas para el 
desarrollo sustentable.  b) Evitar, prevenir y mitigar posibles impactos adversos a la  población indígena. c) Reconocer los 
derechos consuetudinarios de los pueblos  y comunidades indígenas y no indígenas respecto a las tierras y  territorios 
tradicionalmente ocupados y usados.  d) Proveer las directrices y procedimientos claros para el desarrollo de Planes para 
Pueblos Indígenas, en caso desean necesarios. 

DOCUMENTO  COMPLETO: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53981/Marco_de_Planificacion_para_los_Pueblos_Indigenas.pdf 

(FUENTE: http://www.gob.mx/conafor/documentos/marco-de-planificacion-para-los-pueblos-indigenas-del-proyecto-bosques-
y-cambio-climatico ) 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326569&fecha=13/12/2013
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53981/Marco_de_Planificacion_para_los_Pueblos_Indigenas.pdf
http://www.gob.mx/conafor/documentos/marco-de-planificacion-para-los-pueblos-indigenas-del-proyecto-bosques-y-cambio-climatico
http://www.gob.mx/conafor/documentos/marco-de-planificacion-para-los-pueblos-indigenas-del-proyecto-bosques-y-cambio-climatico
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ANEXO II. Resumen de los componentes del Proyecto de Educación Superior en México 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades para la mejora continua, innovación docente, e investigación 
colaborativa, alineada a una orientación regional, y en consonancia con las necesidades de desarrollo local en las Instituciones 
Estatales de Educación Superior.  

COMPONENTE 
1 

Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas innovadoras en Institutos de Formación Docente 
y promoción del compromiso de colaboración de los docentes en la enseñanza de otros 
docentes a través de la creación, implementación, monitoreo y evaluación sistemática de  
prácticas comunitarias, impulsadas por la innovación tecnológica en enseñanza y aprendizaje. 

COMPONENTE 
2 

Fortalecimiento de la investigación colaborativa y enseñanza innovadora, alineadas con las 
necesidades de desarrollo local, a través de instituciones de educación superior: Esta componente 
busca establecer alianzas académicas de vanguardia entre las Instituciones de Educación Superior, Centros de 
Investigación, Normales, industria y sector social, para contribuir a mejorar los procesos de enseñanza - 
aprendizaje, y fomentar ideas innovadoras para el desarrollo estratégico local, regional y nacional. Este 
componente apoyará proyectos de investigación e innovación presentados por las alianzas entre grupos 
académicos. 

Dentro de este componente se consideran a grandes rasgos las siguientes 
actividades:  

i) desarrollo de temas de relevancia local, regional y nacional, 
dentro del área de influencia de la conformación de la alianza 
de Instituciones de educación;  

ii) Métodos innovadores de enseñanza en los temas de la alianza;  
iii) Difusión y transferencia de nuevos productos y métodos a los 

actores relevantes. Aún más, las alianzas deben: i) ser 
lideradas por una Universidad pública en la región, ii) estar 
compuesta por al menos tres grupos académicos reconocidos 
(cuerpos académicos) en al menos dos áreas de las 
Universidades participantes en la alianza; y iii) incluir al 
menos un docente en entrenamiento dentro del grupo.  

Esta componente incluye el financiamiento de la capacitación de 
miembros del staff de las Instituciones de Educación Superior; 

- fortalecer la colaboración del sector público y privado para 
fomentar el aprendizaje interdisciplinario entre los 
investigadores, estudiantes y la industria; Dotación de 
equipamiento en tecnología y comunicación (TIC), 

- así como adaptación de la infraestructura física en apoyo a las 
actividades que se promuevan, que coadyuven a mejorar las 
prácticas de investigación y enseñanza; 

- Promover el intercambio de experiencias a través de la 
organización y participación en eventos para socializar el 
conocimiento y las tendencias relacionadas con el proyecto. 

 

COMPONENTE 
3 

Fortalecimiento de la enseñanza y la investigación para el desarrollo regional. Este componente 
fortalecerá las alianzas académicas entre las instituciones de Educación Superior que 
contribuyen a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y sirve para fomentar ideas 
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innovadoras a niveles locales, regionales y nacionales de desarrollo estratégico.  
El componente apoyará proyectos de innovación e investigación presentados por alianzas 
entre grupos académicos. Ofrecerá criterios para la alianza eficaz los proyectos que incluirán:  

i) relevancia local, regional o nacional en materia de desarrollo en el ámbito o sector de 
la Alianza 

ii) ii) métodos de enseñanza innovadores y estrategias en los temas de alianza 
iii) iii) la difusión y la transferencia de nuevos productos y métodos a las partes 

interesadas. Además, las alianzas deben: i) estar dirigidas por la universidad pública 
de la región; ii) se compone de al menos tres reconocidos grupos académicos 
(cuerpos académicos) de al menos dos áreas diferentes de la universidad líder de la 
alianza; y iii) incluir al menos una normal en el grupo.  

Además, será conveniente que los 
participantes externos como, por 
ejemplo, empresas del sector 
privado y el sector social que 
puedan participar en la alianza. 
Con respecto a las actividades de 
las alianzas, el proyecto financiará 
los siguientes subcomponentes: 

I. La contratación de nuevo personal y la capacitación del personal existente para fortalecer la investigación y el 
desarrollo de habilidades de las instituciones en el marco de las alianzas. 
II. Académicos e industriales con estudiantes e investigadores con el fin de fomentar los procesos inter-
disciplinarios de aprendizaje y fortalecer  la colaboración del sector público y el sector privado. 
III. la adaptación de la infraestructura física, incluido el apoyo para la contratación de laboratorios y equipos, 
para facilitar la mejora de la investigación y las prácticas pedagógicas. 
IV. Organización y participación en reuniones, incluyendo conferencias y talleres, a fin de mejorar los 
conocimientos e inquietudes relacionados con el proyecto. 
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