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PRESENTACIÓN 

El Plan de Desarrollo Institucional 2018 - 2021 se realiza en el marco de la 

planeación estratégica con el propósito de fortalecer y consolidar las acciones 

sustantivas que realiza la Rectoría de la Universidad Intercultural Indígena de 

Michoacán (UIIM), teniendo como referentes los ejercicios realizados en el marco 

del Desarrollo Institucional como de variantes del Programas de Fortalecimiento de 

la Calidad Educativa de los años anteriores; así como en seguimiento y alineación 

a los planes de desarrollo nacional y Estatal; y los correspondientes programas 

sectoriales.  

El antecedente de este plan es el ejercicio del periodo 2008 – 2012, mismo que se 

extendió hasta el 2017; en la actualidad, se busca focalizar acciones concretas que 

se realizan con la participación de toda la comunidad académica, teniendo como 

referencia diversos espacios de evaluación, planeación y reflexión académica, cabe 

destacar de entre ellas a las reuniones del Consejo Directivo, del Consejo de 

Desarrollo Institucional y los diagnósticos apoyados por la opinión de los alumnos 

de las Unidades Académicas de la Universidad.  

El presente PDI será el instrumento que sienta las bases y dará coherencia a la 

normatividad de la UIIM, en donde se fijará el marco de la vida institucional, en 

atención a todos los sectores que la integran a la comunidad universitaria y la 

proyección de la educación intercultural a nivel superior en el Estado.  

El objeto que hace diferente y le da esencia a la UIIM, es el vínculo del conocimiento 

tradicional de los pueblos originarios de las etnias originarias, asentadas en diversas 

regiones del Estado, con el desarrollo social y económico del resto de la ciencia 

universal; por ello se ha realizado la evaluación y actualización de la oferta 

académica, se han realizado los estudios de factibilidad para ampliarla y se proyecta 

realizar actividades de atención a las comunidades originarias de las zonas de 

influencia de la Universidad.  
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Actualmente la UIIM, cuenta con el Campus P’urhépecha y las Unidades 

Académicas, Costa Nahua, Otomí Mazahua y Tiríndaro; mientras que los programas 

académicos han sido actualizados, son Desarrollo Sustentable, Gestión 

Comunitaria y Gobiernos Locales, Arte y Patrimonio Cultural y Lengua y 

Comunicación Intercultural; recientemente se han implementado los programas de 

nivel licenciatura de Lengua y Cultural, Comunicación Intercultural y Turismo 

Alternativo.  

El PDI es el instrumento que establece, entre otras pautas, criterios de evaluación 

del desempeño y desarrollo de la Universidad. La publicación y difusión de este 

proyecto, por mencionar alguno de sus objetivos, que sea de conocimiento de la 

comunidad universitaria, de las comunidades de los pueblos originarios y regiones 

del estado en donde existe población objeto del modelo de educación que se ofrece 

en la UIIM, además de que sea conocido y respaldado por la población del estado 

de Michoacán.  

En tenor de lo anterior, este proyecto es un reto, con el enfoque de impulsar sus 

esfuerzos para que se logre una armonización de los procesos para proseguir en el 

desarrollo y consolidación institucional; que permita contribuir de brindar servicios y 

una educación superior intercultural de calidad a sus estudiantes y que en estos 

últimos, se logre el desarrollo de aptitudes, habilidades, destrezas y conocimientos 

así como del crecimiento, responsabilidad profesional, social, cultural y lingüística.  
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INTRODUCCIÓN 

El Programa de Desarrollo Institucional es un plan sustentado en el diagnóstico del 

entorno, conceptos y marcos teóricos y jurídicos que permita un conocimiento de la 

realidad en donde se desea inferir, así como el establecimiento de la normatividad 

adecuada para una organización; ya sea una institución, sociedad, país o región 

específica; en este caso, el entorno donde se desenvuelve la Universidad 

Intercultural Indígena de Michoacán, así como el impacto social, cultural, económico 

que esta genera y lo que se espera de la misma.        

 

El Plan Institucional de Desarrollo 2018 – 2021 implica un reordenamiento en la 

gestión y políticas de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán basando 

el planteamiento de sus objetivos y metas en el Plan Nacional de Desarrollo que 

establece las principales cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, 

México con educación de calidad, México próspero y México con Responsabilidad 

global; así mismo derivado de este documento rector de planeación se observa con 

todo detalle lo que hace referencia el Programa Sectorial de Educación, el Programa 

Estatal de Desarrollo y el Programa Especial de Educación Intercultural. 

 

En la construcción de este documento que define el rumbo de la Universidad con 

una visión a 10 de años, se consideraron los diferentes diagnósticos comunitarios 

que se han realizado de sus 4 unidades académicas; en los cuáles se vierte la 

opinión de los líderes de las comunidades, artesanos, agricultores y autoridades 

comunitarias que señalan la problemática que enfrentan y sus principales  

necesidades: la revitalización de la lengua originaría, la preservación de su cultura 

y tradiciones, la contaminación de sus campos y pérdida de los recursos naturales, 

la falta de apoyos para obtener recursos y capacitación que les permite emprender 

una actividad productiva; asimismo,  se toma  en cuenta para la construcción de 

este plan la situación actual de la Universidad en cuanto la pertinencia de sus planes 

y programas de estudio, su vinculación con la comunidad, su organización 

administrativa, su estructura orgánica, la capacidad y competitividad académica, 
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sus servicios estudiantiles y el impacto de su actividad institucional con la 

comunidad. 

 

La misión y visión de la Universidad plasmada en este documento se alinean con 

los objetivos, metas y líneas de acción propuestas que junto con los diagnósticos 

realizados que ilustran las fortalezas y debilidades institucionales; la alineación con 

los planes de desarrollo nacionales y estatales y su relación  con el modelo 

intercultural indígena permiten que el documento que se presenta ofrezca certeza 

en las expectativas y requerimientos de los programas académicos, el 

fortalecimiento y creación de cuerpos académicos, la vinculación comunitaria; esta 

última como un pilar de gran valía en el fortalecimiento de las comunidades de la 

zona de influencia de las sedes universitarias; además, es de vital importancia 

establecer una administración eficaz y eficiente que considere entres sus políticas 

principales la transparencia y la rendición de cuentas.     

 

La elaboración de este Plan de Desarrollo nos permite identificar con claridad la 

dirección hacia dónde se dirige la institución y las acciones que deben plantear para 

alcanzar el escenario deseable; las experiencias y trayectoria de esta casa de 

estudios brinda valiosas enseñanzas y experiencias para anticipar desafíos y 

oportunidades que permitan lograr una Universidad exitosa reconocida y que 

potencialice las capacidades de los pueblos originarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

CRITERIOS NORMATIVOS 

 

MARCO LEGAL 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
(24/10/2017). 

3. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (7/06/1989). 

4. Decreto por el que se crea la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
(11/04/2006). 

5. Decreto por el que se reforman los artículos 5°, fracciones I y II, 6º, 12,14, 
fracciones II, III, IV y V, 18, fracción III, la denominación del capítulo tercero, 
el artículo 19 y el artículo 22, fracciones II y III; se adiciona la fracción III del 
artículo 5°, y se derogan los artículos 20 y 21, así como la fracción IV del 
artículo 22; todos del decreto de creación de la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán (18/03/2015). 

6. Decreto que contiene presupuesto de egresos del gobierno del Estado de 
Michoacán, para el ejercicio fiscal 2018. 

7.  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente 
(10/11/2014).  

8. Ley de Contabilidad Gubernamental (18/07/2017). 

9. Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo (28/02/2014). 

10. Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2018 (15/11/2017). 
Capítulo I. De los Ingresos y el Endeudamiento Público. Artículo 1. En el 
ejercicio fiscal de 2018, la Federación percibirá los ingresos provenientes de 
los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se 
enumeran: 

11. Ley de la Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán (27/08/2012). 

12. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Michoacán (14/12/2012). 
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13. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Michoacán (15/06/2015). 

14. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos (18/07/2016).  

15. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (1/12/2016). 

16. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
(14/03/2003). 

17. Ley General de Educación (22/03/2017). 

18. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo (31/12/2015). 

19. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (19/05/2017). 

20. Ley para la Coordinación de la Educación Superior.  

21. Ley reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones (19/08/2017).  

22. Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021(14/09/2016). 

23. Proyecto de presupuesto de egreso de la federación para el ejercicio fiscal 
2018 (12/2017) 
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PLANEACION INSTITUCIONAL 
 
DIAGNOSTICO EXTERNO 

 
Contextualización Macrorregional Internacional 
 
Actualmente, las tendencias económicas, sociales, económicas, culturales, políticas 

y tecnológicas del mundo han transcendido con mayor velocidad generando un 

mayor desarrollo, interconexión e interdependencia de las sociedades; no obstante, 

también existen desafíos constantemente se visualizan, sea en mayor o menor 

magnitud, lo que se requiere disposición en la búsqueda de estrategias para asumir 

el reto.   

 

De acuerdo con Nelson Mandela1, en lo que respeta a un medio para enfrentar los 

retos, se describe que “la educación es el arma más poderosa que puedes usar 

para cambiar el mundo”; en este tenor, se considera que este medio proyecta al 

crecimiento, desarrollo y antídoto de los diferentes aspectos y variables que se 

rodea el individuo.  

Se sabe que la educación como pilar fundamental de la sociedad, cumple un papel 

estratégico dentro del crecimiento económico, y por ende, es el vehículo de suma 

importancia que proporciona cierre de brecha entre estatus sociales y culturales, 

fomento de valores morales, equidad y respeto al género, su fin resalta la apertura 

para una mejor calidad de vida en general del individuo. 

No obstante, dentro de alguno de los aspectos que se consideran de riesgo, es la 

escala de interdependencia, es decir, “aquellos que sean más competitivos en la 

escena mundial serán los que sobresalgan y el mundo enfrenta el riesgo de una 

polarización aun mayor de la que se vive”. Por parte de la ANUIES2, reconoce las 

transformaciones, que se mencionan con anterioridad, en todos los aspectos de la 

                                                           
1 Bosco Bernal, J. (2013). Desafíos de la educación. Primera Edición. Panamá 
2 Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (2000). Educación superior en el 
siglo XXI. 1er. Edición. México. 
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sociedad, estos cambios que han generado una organización (como también, 

reorganización y desorganización) de los múltiples procesos inclinándose a una 

sociedad postmodernista tecnológica incorporada en los mercados globales, lo que 

se manifiesta generalmente con una demanda de una capacidad de respuesta 

inmediata y rendimiento voraz; por ello, mayor partes de las sociedades mundiales 

se han visto obligadas a los cambios en los sistemas educativos, de perfiles y 

habilidades de competitividad, cambios en las estructuras de convivencia, roles 

sociales, estrategias económicas, etc.; no obstante, la sociedad mexicana como 

nación y pueblo, dentro del mercado y ámbito de competitividad, se ha visto 

involucrada en crisis que ha promovido varios replanteamientos para regularse y 

mantenerse en estos ámbitos. En lo que respecta en el eje educativo, de la 

educación superior especialmente, se caracteriza por la incidencia en el desarrollo 

de una revolución científica y tecnológica, que logre el ritmo y alcance como otros 

países, por lo que se ha sido considerado de “quedar rezagado en el desarrollo 

científico y tecnológico”. Por lo que, desde dicho contexto, se resalta la necesidad 

de capacitar y dotar a los pupilos en las artes y disciplinas intelectuales que permita 

el logro y desarrollo de destrezas, habilidades para la resolución, desenvolvimiento 

e innovación ante la globalización. Esto implica la reconsideración de ciertos ejes 

paradigmáticos, percepciones, así como implementar cambios de concepciones, 

conceptualizaciones y estructuras, así como también en el proceso de estrategias 

para la impartición de los conocimientos.    

Se sabe que el aspecto laboral es la fuente principal de crecimiento económico de 

las sociedades. Según el organismo especializado de las Naciones Unidas que se 

ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, la Organización 

Internacional del Trabajo -OIT- (2017)3, refiere que el crecimiento en el 2016 fue de 

3.1% y esperaba que en el 2017 lograra un alcance de 3.4%; refieren que en la 

                                                           
3 Organización Internacional del Trabajo (2017). Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. 
ONU, recuperado de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_540901.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_540901.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_540901.pdf
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medida que el crecimiento se limita o se frena, la tasa de desempleo aumenta (Tabla 

1). 

Zona Año 
Desempleados 

% PEA 

Mundo 2016 5.7 

 2017 5.8 

A. Latina y Caribe 2017 8.5 

Tabla 1. Desempleo en el mundo y sus regiones (OIT, 2017). 
 

Otro indicador del empleo refiere a la inestabilidad e inseguridad del aspecto laboral 

en el mundo, que en determinadas zonas es variable.  

Región Año Empleos vulnerables 

Países emergentes 2017 Cerca del 50% de los empleos 

Países en vías de desarrollo 2017 80 % de los empleos 

Tabla 2. Vulnerabilidad de los empleos por niveles de desarrollo en el mundo (OIT, 2017). 

 

La alteración en el crecimiento es atribuida a diferentes causas, abarca desde la 

poca capacidad de crear empleos, los bajos precios de la materia prima y recursos, 

sobreexplotación de los recursos, crecimiento poblacional, la desigualdad social, 

raza y de género.  

En el plano internacional el empleo tiene un comportamiento que tiende al equilibrio, 

aunque no se consiga éste; las poblaciones de países con excedente de mano de 

obra buscan emplearse en países vecinos con excedente de oferta laboral. Es el 

caso de México-EU y de países con poca industria y servicios de Europa del Este 

que se colocan en Europa Occidental, entre otros casos.  

Para México, datos recientes acerca de la situación del empleo, de acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI4 manifiesta que el 62% de la 

                                                           
4 Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas (2016). Resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. Primer Trimestre 2016. México. 
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población activa son hombres, 38% son mujeres; paradójicamente, el mismo 

porcentaje de PEA son respectivamente en la población desocupada. De acuerdo 

por género de la PEA, el 18% de la población varonil se encuentra laborando en 

actividades primarias, 30% en actividades secundarias y 51% en actividades 

terciarias; en cuanto a las mujeres, 3% se encuentran en actividades primarias, 17% 

en actividades secundarias y 79% en actividades terciarias (Tabla 3).  

Indicador   Total Hombres Mujeres 

Población 121,803,321 58,981,552 62,821,769 

Población de 15 años y más 89,372,445 42,532,725 46,839,720 

Población económicamente activa (PEA) 52,918,649 32,812,820 20,105,829 

Ocupada 50,778,629 31,481,902 19,296,727 

Desocupada 2,140,020 1,330,918 809,102 

Población no económicamente activa (PNEA) 36,453,796 9,719,905 26,733,891 

Disponible 6,009,498 1,915,668 4,093,830 

No disponible 30,444,298 7,804,237 22,640,061 

Población ocupada por sector de actividad 
económica 

50,778,629 31,481,902 19,296,727 

Primario 6,427,384 5,800,990 626,394 

Secundario  12,841,272 9,595,208 3,246,064 

Terciario 31,241,960 15,909,470 15,332,490 

No especificado 268,013 176,234 91,779 

Empleadores 188,115 156,172 31,943 

Trabajadores no remunerados 228,538 100,178 128,360 

Tabla 3. Ocupación, distribución por sectores y empleo en México, 1er trimestre, 2016. 

De acuerdo con la globalización desde el punto de vista intercultural, México es 

considerado con el número mayor de población indígena de América; de acuerdo a 

ello, se censo (2011) el 6.6% de la población nacional quienes hablan una lengua 

indígena, es decir, 6.9 millones de mexicanos de tres años de edad y más. 5 

La educación intercultural, de acuerdo con Antolínez Domínguez (2011)6, comienza 

a considerarse en el último periodo del siglo XX; después de varios proyectos de 

                                                           
5 Schmelkes, S. (2013). Educación para un México intercultural. Revista Electrónica Sinéctica. 
Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/998/99827467007.pdf  
6 Antolínez Domínguez, I. (2011). Contextualización del significado de la educación intercultural a 
través de una mirada comparativa: Estados Unidos, Europa y América Latina. Papeles del CEIC#73.  

http://www.redalyc.org/pdf/998/99827467007.pdf
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educación bilingüe, ese modelo de educación se desarrolla con un “enfoque 

educativo dirigido a consolidar el manejo de la lengua materna de los educandos a 

la vez que se propia el aprendizaje de la segunda lengua”; asimismo, también se 

consideró el inicio de este tipo de educación gracias a William Cameron Townsend. 

No obstante, aún este tipo de población no tuvo por mucho tiempo reconocimiento 

ante las sociedades y gobiernos; en México, fue evidente la exclusión por largos 

tiempos aún después del establecimiento de la Constitución de 1917 y  no fue hasta 

1978, cuando se  formaliza con el establecimiento de la Dirección General de 

Educación Indígena (DGEI), dicha institución ejercería un planteamiento 

pedagógico para una educación indígena bilingüe bicultural basada en el 

aprendizaje desde la lengua materna y gradualmente del español como segunda 

lengua. En 1980, la terminología “bicultural” es sustituida por “intercultural” con el 

fin de reflejar el dinamismo de los procesos culturales en una reunión regional de 

especialistas sobre educación bicultural y bilingüe en Pátzcuaro, Michoacán. 

El avance de la educación intercultural ha evolucionado lentamente que, además 

de los retos y desafíos en general que conllevan, para la población indígena se 

suma no únicamente lo que implica en la dificultad y discriminación social, cultural, 

el de acceso a la educación sino además en lo relacionado al idioma, problemas 

económicos (ingresos), las distancias del lugar de procedencia, adaptación, así 

como en lo relacionado con la forma de pensar y su forma de visualizar la vida 

(cosmovisión), entre otros 7. 

Contextualizando, en tenor de lo anterior, se permite establecer un panorama con 

una serie de retos y presiones para el alcance de un desarrollo en las diferentes 

facetas tanto sociales, económicas, culturales, políticas y educativas en un contexto 

globalizado. 

 

 
                                                           
7 Reyes Pérez, O.J. & López Santiago, N. (2015). Problemas y desafíos en la educación superior: el 
caso de los estudiantes indígenas de la región Costa del estado de Oaxaca. Temas de ciencia y 
tecnología. Vol. 19 número 56 mayo – agosto 2015. PP. 39-48. 
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Contextualización Macrorregional Nacional 
 
México se caracteriza como una sociedad pluricultural, según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI, 2015)8 por una población demográfica de 119 

millones 530 mil 753 personas y a nivel mundial ocupa el 11 lugar en número de 

habitantes (representa el 1.62% a nivel mundial). Se estima un crecimiento de 1.4 

miles de persona por año (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Distribución de la población por entidad Federativa. 

 

Según, el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2015) describe que la relación 

por género a nivel nacional se observa un ritmo de crecimiento de forma similar, 

aunque se observa un leve crecimiento en las mujeres; describe de por cada 105 

mujeres existen 100 hombres (Gráfico 2). Asimismo, el total de hogares indígenas 

por entidad federativa por año se describe un crecimiento progresivo proyectando 

se estima un crecimiento a 2,778,199 y 2,828,821, respectivamente (CONAPO, 

2014). 

                                                           
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Principales resultados de la encuesta 
intercensal 2015. Estados Unidos Mexicanos. México. c2015. 
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Gráfico 2. Distribución de población por Sexo y 
Edad (INEGI, 2015). 

 

 

En relación de la lengua originaria el 6.5% nacional (2015), se estima que 51.3% 

son mujeres y 48.7% son hombres; es decir, que por cada 100 mujeres hay 95 

hombres (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3. Distribución de población 
Indígena por Sexo y Edad (Adaptación de 

INEGI, 2016) 

 

 

 

La CONAPO (2012) en sus proyecciones de población 2010-2050, refiere que en 

los indicadores demográficos una estimación y proyección nacional de un 

crecimiento total de 1,153,326 habitantes para el 2020.9 

El 72% de la población mexicana, se estima alrededor de 81 millones de personas, 

residen en 384 ciudades mayores de 15 mil habitantes, por tanto, se encuentra 

distribuida principalmente en zonas urbanas; el resto alrededor de 26 millones, 

habitan en zonas rurales, se predomina un cambio, inclinándose un incremento en 

la población urbana y disminución en la población rural; e inclusive un informe de 

                                                           
9 Consejo Nacional de Población (2012). Documento metodológico Proyecciones de la población de 
México 2010-2050, CONAPO, México. 
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las Naciones Unidas estima que para el 2050, el 70% de la población vivirá en 

ciudades10 

De acuerdo con la actividad económica nacional, se estimó un total de 51, 433.6 

(62% son hombres y 38% mujeres), donde en el sector económico primario fueron 

6,615.5 miles (90% son hombres y 10% mujeres); en el secundario, 13,022.8 miles 

(75% son hombres y 25% mujeres); y terciario 31, 527.5 miles (51% son hombres y 

49% mujeres). Únicamente 267.8, no se especifica. 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2014) puntualiza que en el 

país existen 7.5 millones profesionistas ocupados. Entre las carreras que se destaca 

mayor a menor número de profesionistas, a) administración y gestión de empresas, 

b) contabilidad y fiscalización, c) derecho, d) formación docente educación básica 

primaria, e) medicina, f) ingenierías industrial, electrónica y tecnológica, g) 

tecnología de la información y la comunicación, h) ciencias de la computación, i) 

psicología, j) Ingeniería mecánica y metalurgia, etc. (STPS, 2014). 

De acuerdo con la población desocupada, para el cuarto trimestre del 2016, se situó 

en 1.9 millones de personas, representando la tasa de desocupación en el 3.5%; en 

comparación con los niveles nacionales, refieren una reducción respecto al trimestre 

anterior (3.6% versus 3.8%). De acuerdo al sexo, en las mujeres descendió 0.2% y 

la de los hombres se mantuvo igual11 (Encuesta Nacional de Ocupación y empleo, 

INEGI, 2017). 

En lo relacionado a la Educación, el Sistema Nacional de Información Estadística 

Educativa (SNIEED) a través de la Dirección General de Planeación, Programación 

y Estadística Educativa de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 

Coordinación en su información sobre las cifras más relevantes del Sistema 

                                                           
10 ONU-Hábitat (2014). Reporte nacional de movilidad urbana en México 2014-2015.  Recuperado 
de: http://conurbamx.com/home/wp-content/uploads/2015/07/Reporte-Nacional-de-Movilidad-
Urbana-en-Mexico-2014-2015-Final.pdf  
11 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (2017).  Resultados de la encuesta nacional de 
ocupación y empleo.  Cifras durante el primer trimestre de 2017. Comunicado de prensa núm. 
204/17. 16 de mayo de 2017. Aguascalientes, Ags.  

http://conurbamx.com/home/wp-content/uploads/2015/07/Reporte-Nacional-de-Movilidad-Urbana-en-Mexico-2014-2015-Final.pdf
http://conurbamx.com/home/wp-content/uploads/2015/07/Reporte-Nacional-de-Movilidad-Urbana-en-Mexico-2014-2015-Final.pdf
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Educativo Nacional (SEN)12, describe que en periodo 2015-2016 (actualización 

marzo, 2017) la educación en el país mexicano alcanza una cifra de 34, 531, 661 

matriculado; en la educación básica fue de 25, 897, 636 matriculados; en la 

educación media superior se estiman 4,985, 080 matriculados; en la educación 

superior 3, 648, 945 matriculados (Tabla 4); para el periodo de 2016-2017, se 

encontraron matriculados 25,780,693 alumnos (Tabla 5). 

La distribución por edades respecto a la educación, de cada 100 personas, 17 de 

ellos son de 6 a 14 años, de estos 16 asisten a la escuela y uno no asiste. De cada 

100 personas que estudian, 73 tendrían 15 o más años de las cuales 16 de ellas 

tendrían educación media superior y 14 terminan su educación superior. 

 Modalidad Escolarizada 

 Educación Básica Media Superior Superior 

 Alumnos Docentes Alumnos Docentes Alumnos Docentes 

Pública 23,334,603 1,047,536 4,057,227 311,757 2,579,289 229,377 

Privada 2,563,033 28,738 927,853 110,244 1,069,656 156,842 

 Modalidad No Escolarizada 

Pública - - 276,972 - 264,140 - 

Privada - - 24,815 - 331,316 - 
Tabla 4.  Distribución de la Matricula educativa nacional (SNIEED, 2016) 13 

 

Tipo Educativo 

 Educación Básica Media Superior Superior 

 Escuela Alumnos Alumnos Docentes Alumnos Docentes 

Total 225,757 25,780,693 5,128,518 417,745 3,762,679 388,348 

 Modalidad Sostenimiento 

Privada 28,797 2,608,291 962,853 111,917 1,106,968 156,652 
Tabla 5.  Distribución de la Matricula educativa nacional Ciclo 2016-2017 (adaptada de información 
del SNIEED, 2017). 

 

                                                           
12 Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. México. Recuperado de: 
http://www.snie.sep.gob.mx/ 
13 Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Coordinación. Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa. Sistema Interactivo de Consulta Estadística Educativa. 
Recuperado de: http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 

http://www.snie.sep.gob.mx/
http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social 

[CONEVAL] (2015) en los indicadores de rezago social en las cuestiones educativas 

estima una disminución del 2000 al 2015; dentro de los estados que muestran mayor 

reducción es Chiapas, Guerrero y Michoacán (Imagen 1).  

 

 

Imagen 1.  Indicadores de Rezago social por entidad federativa en temáticas relacionadas con la 
educación (Fuente: CONEVAL, 2015).14 

 

 

                                                           
14 Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (2015). Índice de Rezago social 
2015. Presentación de resultados. Mayo 2016. México D.F. Recuperado de: 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Indice_Rezago_Social_2015/Nota_Rezago_Social
_2015_vf.pdf  

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Indice_Rezago_Social_2015/Nota_Rezago_Social_2015_vf.pdf
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Indice_Rezago_Social_2015/Nota_Rezago_Social_2015_vf.pdf
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Contextualización Macrorregional / Local   
 
De acuerdo al INEGI, Michoacán cuenta con 4, 584, 471 habitantes. Por su 

población, ocupando el noveno lugar nacional. Esto equivale el 3.8% de la población 

nacional (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4.  Ubicación del Estado de Michoacán en la representación nacional. 

 

Según reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística el 3.6% de la 

población del estado de Michoacán es indígena; En Michoacán, el 27.7% de la 

población del Estado de Michoacán se considera indígena, superando la media 

nacional que es 21.5% y 0.08% de la población se considera afrodescendiente. La 

distribución de la población por municipios, entre los que se destacan de mayor a 

menor población: Morelia (17.8%), Uruapan (7.6%), Zamora (4.5%), Lázaro 

Cárdenas (4.2%), Apatzingán (2.9%) Hidalgo (2.8%), Tarímbaro (2.4%), La Piedad 

(2.4%) Pátzcuaro (2.1%) Maravatío (2.0%) Tacámbaro (1.7%) Sahuayo (1.7%), 

Zacapu (1.7%), etc. (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Distribución de la población por municipio del estado de Michoacán. 

 

Los habitantes de 0 a 15 años abarcan el 30% de los cuales el 16.4% son hombres 

y el 16. 1% corresponde a las mujeres; la población de 15 a 29 años es del 26.2 %: 

12% son hombres y 14.2%, mujeres.  

Según la ubicación de las poblaciones indígenas en el estado de Michoacán, 

ocupando 45 municipios se distribuyen de la siguiente forma (Imagen 2):  

a) P’urhépecha: ocupan Zacapu, Coeneo, Erongarícuaro, Quiroga, 

Tzintzuntzán, Pátzcuaro, Salvador Escalante, Chilchota, Tangancícuaro, 

Peribán, Tangamandapio, Tingüindín, Los Reyes, Charapan, Nahuatzen, 

Tingambato, Paracho, Cherán, Uruapan, Nuevo Parangaricutiro, 

Ziracuaretiro, Tancítaro, Tarímbaro y Morelia. 

b) Otomí–Mazahua: (Ciudad) Hidalgo, Ocampo, Juárez, Senguio, Tlalpujahua, 

Maravatío, Susupuato, Angangueo, Tuxpan y Zitácuaro.  

c) Nahua: Aquila, Chinicuila y Coahuayana. 

d) Pirinda – Matlatzinca: Carácuaro, Acuitzio, Madero, Churumuco, Huetamo, 

Nocupétaro, San Lucas, Tuzantla, Tiquicheo y Charo.  
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Imagen 2. Representación de la Ubicación de las poblaciones indígenas en la entidad. 

 

De acuerdo con la distribución por sexo, la población michoacana se distribuye en 

48.2 % de la población varonil y 51.8% son femenil, representada por 2,209,747 y 

2,374,724, respectivamente; lo que señala una relación 93:100, es decir por cada 

100 mujeres hay 93 hombres (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6. Distribución de población 

por Sexo y Edad (INEGI, 2015) 

 

 
 
 

De acuerdo con el censo de población y vivienda (INEGI, 2015) en Michoacán 

149,151 habitantes lo que representa el 3.6% de la población de 3 años y más habla 

una lengua indígena; de los cuales, 48.1% son hombres y 51.9% mujeres. En el 

2016, en el análisis del estadístico de la Secretaría de los Pueblos Indígenas de 
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Michoacán (SPI) refiere el ligero crecimiento en los últimos años y que es semejante 

su crecimiento a la dinámica demográfica de la población en general (Gráfico 7). 

 

No obstante, del total de población indígena el 0.9% no hablan lengua indígena, 

pero la entienden. En este mismo informe, se describe que la autodescripción 

indígena, es una pauta de identidad personal que no implica el uso, comprensión o 

conocimiento de alguna lengua indígena, por lo que el 87.7% de la población 3 años 

y más se considera indígena pero no habla la lengua originaria en el estado de 

Michoacán; de igual manera, este porcentual logra alcanzar la media nacional de 

72.4%. 

 

De acuerdo con la CONAPO (2013) las proyecciones de población 2010-2050, en 

los indicadores demográficos refieren una estimación y proyección Estatal de 

26,023 de un crecimiento total de habitantes para el 2020. En este tenor, en lo que 

respecta la economía del estado de Michoacán, se conforma por varios sectores 

entre los más importantes son el sector agrícola, comercial, pesquero y siderúrgico. 

No obstante, de acuerdo a INEGI (2016) describe que su crecimiento interno bruto 

en el 2015, fue menor al nacional (0.18%). La aportación al Producto Interno Bruto 

en el estado, de acuerdo a los principales sectores de actividades económicas: 

Terciaria, Secundaria y Primaria (Gráfico 8). 

 

Gráfico 7. Población de 5 y más años hablantes de lengua originaria, 1900-2010 (INEGI, 2010; SPI, 
2016) 
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Gráfico 8. PIB según sectores importantes en Michoacán (INEGI, 2016). 

En sus aspectos económicos, la población de 12 años y más económicamente 

activa representa el 48.3%, donde el 66.9% hombres y 33.1% mujeres.  

Según el INEGI (2014) “Conociendo Michoacán de Ocampo”15 describe que 59 de 

cada 100 personas forman la población económicamente activa en la entidad. Los 

cuales son 63% hombres y 37% mujeres.  

La población No activa abarca el 51.5%, se distribuye en 27.9% son estudiantes y 

49.3% personas que realizan tareas en el hogar, 3.3% jubilados, 4.6% personas con 

limitaciones físicas/mental; 14.9% son personas que no tienen actividad económica. 

Asimismo, según la Secretaría de Economía la tasa de desempleo de la entidad 

(2015) fue de 3.1%.  

Entre las principales actividades de la población activa se observa de mayor a 

menor, Comercio (56%), servicio inmobiliario y de alquiler de bienes inmuebles e 

intangibles (24%), agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza (20%). Asimismo, sectores estratégicos, son el servicio de 

información, agroindustria, logística, turismo y minería.  

Asimismo, de acuerdo con esta misma Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadísticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública 

                                                           
15 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (2016). Conociendo Michoacán de Ocampo. Cuarta 
Edición. Aguascalientes, Aguascalientes. Recuperado de: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/nueva_estruc/cono_2014/702825065201.pdf  

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/cono_2014/702825065201.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/cono_2014/702825065201.pdf
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(2016) manifiesta en lo que respecta la educación en Michoacán en el periodo 

escolar 2015-2016, se estimaron un total de 1,358, 729 alumnos, de los cuales 

1,194,882 proceden de instituciones públicas y 163, 847 de privadas (tabla 6); en el 

periodo 2016-2017,se estimaron un total de alumnos, de los cuales 1, 007,171 

individuos proceden de todas las instituciones y 10.2% representan a alumnos de 

privadas; en relación a los posgrados, se reporta que se encontraron 4,623 alumnos 

en cursos de algún posgrado en el estado, 44.62% lo cursan en instituciones 

privadas (tabla 7); para este mismo ciclo (2016-2017),  se suman un total de 

1,182,352 inscritos y 69,506 docentes para el tipo educativo básico y medio superior 

(Tabla 8). 

En cuanto a la ocupación por escolaridad a nivel nacional en la actualidad, la tabla 

siguiente nos indica que el nivel medio y superior (Tabla 9). 

Para Michoacán la proporción es muy similar en la distribución por sectores. Con 

ello sabemos que la mayoría de profesionistas se emplean en servicios, más aún 

los egresados de un posgrado. 

 Tipo Educativo (Ciclo 2015-2016) 

 Educación Básica Media Superior Superior 

 Alumnos Docentes Alumnos Docentes Alumnos Docentes 

Pública 1,006, 270 48,674 135,733 9,724 84,517 6,276 

Privada 97, 378 6,339 38, 809 4,509 20, 980 4,005 
Tabla 6. Distribución de la matricula educativa estatal (SEP, 2016). 

Tipo Educativo (ciclo 2016-2017) 

 Educación Básica Media Superior Superior Posgrado 

 Alumnos Docentes Alumnos Docentes Alumnos Docentes Alumnos Docentes 

Total 1, 007, 171 55,151 175,152 14,355 106,055 10,538 4,623 1,399 

Privada 102,929 6,388 40,390 4,680 21,837 4,300 2,063 535 
Tabla 7. Distribución de la matricula educativa estatal ciclo escolar 2016-2017 (Sistema Interactivo 

de Consulta Estadística Educativa, 2017).16 

 

                                                           
16 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación. Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa. Sistema Interactivo de Consulta Estadística Educativa. 
Recuperado de: http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 

http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
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Ciclo 2016-2017 
Alumnos inscritos Personal docente 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Preescolar 104,952 103,654 628 10,478 

Primaria 284,584 274,584 12,385 16,668 

Secundaria 119,629 119,797 8,201 6,791 

Bachillerato general 83,929 89,394 8,171 6,034 

Profesional Técnico 475 1,354 55 95 

Subtotal 593,569 588,783 29,440 40,066 

Total 1,182,352 69,506 
Tabla 8. Distribución de la matricula educativa estatal ciclo escolar 2016-2017 (Sistema Interactivo 
de Consulta Estadística Educativa, 2017). 

Periodo Primaria 
incompleta Primaria Secundaria Medio superior y 

superior 
No 

especificado 

Mayo 2016 12.80 % 18.42% 34.48% 34.23% 0.08% 

Tabla 9. Escolaridad de la población ocupada en el país (INEGI, 2016). 

En el rubro de cultura, en el 2015, de la población total 4,321,980 habitantes, el 

3.56% hablaban lengua, de los cuales 89.46% de la población indígena habla 

también español e Indígena y 5.69% no habla español, 4.85% no especificó. El 

96.18% de la población no habla indígena, 0.26% no especificó. 

Se estima que 4 de cada 100 michoacanos son hablantes de lengua indígena (éstos 

desde los 3 a más edad). Según INEGI (2016) las lenguas más comunes en la 

entidad son tarasco (81.91%) y náhuatl (8.19%). Asimismo, 27.7% de la población 

del Estado se considera indígena y 0.08% afrodescentiente (Conociendo Michoacán 

de Ocampo, INEGI, 2014). 

Es de notar que gradualmente a través de los años el nivel de estudios requerido 

para ocupar puestos de trabajo ha aumentado considerablemente. Y un factor que 

contribuye es la profesionalización y especialización que en el sector servicios se 

requiere; sector que, como ya revisamos, ha aumentado notoriamente y en esa 

tendencia continua.  
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RECURSOS HUMANOS 

Personal de Estructura 
Del personal de estructura que conforma la Universidad, hasta diciembre 2017, está 

conformada por 6 Mujeres y 5 de hombres (Gráfico 9).  

 

Gráfico 9. Personal de Estructura según género (diciembre 2017, UIIM). 

 

Plantilla Administrativa 
La planta administrativa de la Universidad Intercultural indígena de Michoacán está 

constituida por total de 62 individuos, el cual se distribuye en las diferentes 

direcciones y subdirecciones; no obstante, representada por 45% de mujeres, 55% 

de hombres (Tabla 10). 

 Campus 
P’urhépecha 

Unidad 
Académica 

Costa Nahua 

Unidad 
Académica          

Otomí- Mazahua 

Unidad 
Académica 
Tiríndaro 

Total 

Hombres 30 1 3 0 34 
Mujeres 25 1 1 1 28 

Total 55 2 4 1 62 
Tabla 10. Distribución de Personal Administrativo en la Universidad (diciembre 2017, UIIM). 
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Plantilla docente 
La organización de la Universidad intercultural Indígena de Michoacán se integra 

por un equipo de profesores de tiempo completo (PTC), profesores de medio tiempo 

(PTC) y profesores de asignatura (PA) en las diferentes sedes. De acuerdo con la 

clasificación por campus y unidad académica son: A) Campus P’urhépecha: 74 

docentes; B) Unidad Académica Otomí-Mazahua: 15; C) Unidad Académica Costa 

Nahua: 8; D) Unidad Académica Tiríndaro: 8 

 

La planta docente está constituida por 101 docentes, de los cuales 8 con grado de 

Doctorado; 33, Maestría; 34, Licenciatura; 13, con grados de pasante – licenciatura 

Inconclusa; y 13, poseen conocimientos empíricos (Tabla 11, 12ª y 12b). 

Planta Docente: Categoría 

Total 
Año 

PTC: 
Titular 

PTC: 
Asociado 

Técnico 
Asociado 

PMT: 
Titular 

PMT: 
Asociado Asignatura 

Ayudante 
Investigador 

A B C A B C A A B A B C A B A 
2012 5 6 2 6 4 7 - - - 2 2 0 62 19 - 115 

2013 7 6 2 8 4 6 3 1 - 1 2 1 55 19 - 115 
2014 7 6 2 7 4 6 3 1 - 1 2 1 61 19 - 120 
2015 8 5 4 7 4 5 3 1 - 1 3 1 58 13 1 114 

2016 8 3 2 6 4 5 3 1 1 1 2 1 50 14 0 101 

2017-I 8 3 2 6 4 5 0 1 1 1 2 1 51 12 0 97 

2017- II 8 4 3 6 4 6 0 1 1 1 2 1 50 14 0 101 
Tabla 11. Distribución de Planta Docente (UIIM, 2017-II) 

 

Planta Docente: Grado 

 PTC y PMT Asignatura 

Año Doctorado Maestría Licenciatura 
Conocimientos 

Empíricos 
(CE) 

Doctorado Maestría Licenciatura 
Media 

Superior 
o menor 

Conocimientos 
Empíricos 

(CE) 

2012 8 23 2 1 * * * * * 
2013 10 22 8 1 * * * * * 
2014 10 22 7 1 * * * * * 
2015 11 21 10 1 0 15 44 12 * 
2016 7 21 8 1 0 15 37 12 * 

2017-I 9 19 6 0 1 14 37 11 13 
2017-II 7 23 6 0 1 10 28 13 13 

Tabla 12a. Distribución de Planta Docente (UIIM, 2017-II) 
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Programa / Docentes  PTC PMT PA 

Campus P’urhépecha 

 H M H M H M 

Total 17 11 3 0 27 22 

Desarrollo Sustentable 5 4 2 0 5 1 

Arte y Patrimonio Cultural 4 3 0 0 5 6 

Gestión Comunitaria y Gobiernos Locales 3 1 0 0 7 1 

Lengua y Comunicación Intercultural 5 3 1 0 4 2 

Salud intercultural 0 0 0 0 3 9 

Centro de Idiomas 0 0 0 0 3 3 

Unidad Académica Otomí-Mazahua 

Desarrollo Sustentable 0 1 1 2 7 4 

Unidad Académica Costa Nahua 

Desarrollo Sustentable/Turismo Alternativo 0 1 0 0 5 2 

Unidad Académica Tiríndaro 

Desarrollo Sustentable/Lengua y Cultura 2 1 0 0 4 1 

Tabla 12b. Distribución de Planta Docente por PTC, PMT y PA (UIIM, 2017-II) 

 

 

 Gráfico 10. Representación de Docentes por Campus y Unidades Académicas (2017-IV). 
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De acuerdo al grado de estudio de los docentes, se destaca: 

 

Licenciatura Maestría Doctorado 
Conocimientos 

Empíricos 

Licenciatura 

Inconclusa- 

Pasante 

Campus P’urhépecha 25 29 5 13 8 

Unidad Académica Otomí Mazahua 10 4 0 0 1 

Unidad Académica Costa Nahua 3 1 0 0 4 

Unidad Académica Tiríndaro 3 2 3 0 0 

Total 41 36 8 13 13 

 

 

 

Gráfico 11. Clasificación por grado según Campus y Unidad académica (2017-IV). 

 

Infraestructura y Equipamiento 

En lo que respecta a la infraestructura de la Universidad, que se constituye por 5 

instancias que se conforma con una capacidad de 150 espacios habilitados (salón 

de clases, talleres, laboratorios, oficinas administrativas, bibliotecas, salas de 

reunión, etc.) para su ejercicio (Tabla 13). 
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De lo que respeta al equipamiento, instrumentos musicales, equipo de cómputo, e 

impresión, equipamiento de laboratorio, parque vehicular, la Universidad el 85% de 

su equipamiento se encuentra en condiciones regulares y 15% en buen estado. 

(Tabla 14). 

 Campus 
P’urhépecha 

Unidad 
Académica 

Otomí- 
Mazahua 

Unidad 
Académica                   

Costa 
Nahua 

Extensión 
P’urhépecha 

(Pátzcuaro) 

Unidad 
Académica 
Tiríndaro* 

Salón de Clases 34 14 4 0 

*en proceso 
de 

edificación 

 

Talleres 2 0 0 0 

Laboratorio 3 1 0 0 

Áreas para deporte 3 0 0 0 

Laboratorio de Computo 2 3 0 0 

Almacén 1 0 0 1 

Administrativo/Oficina 38 1 1 5 

Biblioteca 1 1 0 0 

Sala de Reunión 2 1 0 2 

otros 14 6 2 8 

Tabla 13. Distribución de espacios habilitados de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 

 

  
 

Campus 
P’urhépecha 

Unidad 
Académica      

Otomí- 
Mazahua 

Unidad 
Académica            

Costa 
Nahua 

Unidad 
Académica   
Tiríndaro 

Extensión 
P’urhépecha 
(Pátzcuaro) 

 

Instrumentos / material / Equipo B R B B R B B total 

Musicales 0 30 0 0 0 0 0 30 

Equipo de Computo – alumnos- 0 71 20 0 7 0 0 98 

Equipo de Computo – docentes- 0 46 1 1 0 0 0 48 

Equipo de Computo – 
administrativo- 

0 73 1 0 0 0 13 
87 

Equipamiento de laboratorio  2 0 0 0 0 0 0 2 

Impresora 0 35 1 1 0 0 1 38 

Parque Vehicular 3 2 0 0 0 0 0 5 

otros 0 0 0 0 0 1 0 1 

B= buen estado / R= regular estado 
Tabla 14. Equipamiento de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.
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Recursos Financieros y Presupuestales. 

 

RECURSOS FINANCIEROS Y/O PRESUPUESTALES 

  

Campus  
P’urhépecha 

Unidad 
Académica 

Otomí- Mazahua 

Unidad 
Académica                   

Costa Nahua 

Unidad Académica 
Tiríndaro Total 

Asignación Presupuestal*  $29,127,181.95 $2,980,385.25 $1,287,119.65 $ 1,781,979.15 $35,176,666.00 

Ingresos por Servicios $               - $               - $               - $               - $               - 

Ingresos Extraordinarios $               - $               - $               - $               - $               - 

Apoyos externos $               - $               - $               - $               - $               - 

Otros $               - $               - $               - $               - $               - 

Total $29,127,181.95 $2,980,385.25 $1,287,119.65 $ 1,781,979.15 $35,176,666.00 

Tabla 15. Distribución de gastos de Presupuesto de acuerdo al asignado para el presente año fiscal de esta Casa de Estudios (enero, 2018). 

 

  

Campus  
P’urhépecha 

Unidad 
Académica 

Otomí- Mazahua 

Unidad 
Académica                   

Costa Nahua 

Unidad Académica 
Tiríndaro Total 

Presupuesto ideal  $35,211,704.67 $6,951,778.80 $5,142,888.99 $3,258,419.43 $50,564,791.88 

Laudos $14,790,898.76 $               - $               - $               - $14,790,898.76 

Otros $543,600.00 $               - $               - $               - $543,600.00 

Subtotal $50,546,203.43 $6,951,778.80 $5,142,888.99 $3,258,419.43 $65,899,290.64 

    Saneamiento $1,320,000 

    Total $67,219,290.64 

Tabla 16. Presupuesto Ideal para el adecuado funcionamiento de esta Casa de Estudios (enero, 2018). 
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ESTUDIANTES 

Oferta Educativa 
La Universidad Intercultural Indígena se apertura en el año 2006 con el fin de ofrecer 

opciones de educación superior que sean pertinentes a las necesidades de 

desarrollo de los pueblos indígenas y que contribuyan a alcanzar los objetivos y 

metas de cobertura y equidad en el acceso a la calidad educativa.  

En la actualidad, la UIIM se integra de 4 sedes distribuidas en la geografía estatal 

en zonas donde existen comunidades indígenas: 1) el Campus P’urhépecha, 

ubicado en KananJanio, localidad de San Francisco Pichátaro, Michoacán; 2) la 

Unidad académica Otomí – Mazahua, ubicada en la localidad de San Felipe de los 

Alzati, Municipio de Zitácuaro, Michoacán; 3) la Unidad Costa – Nahua, ubicada en 

Faro de Bucería, Municipio de Aquila, Michoacán; y, 4) la reciente en la comunidad 

de Tiríndaro, Zacapu, la Unidad académica Tiríndaro.  

La Universidad con el objetivo de actualizar los planes y programas de estudio de 

las licenciaturas ha realizado acciones en conjunto con la Coordinación de 

Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB); en la actualización de los programas se 

considerando como base el modelo de educación intercultural bilingüe y 

considerando en la estructura curricular 4 ejes: Disciplinar, Lengua, Vinculación y 

Sociocultural; además de considerar una carga crediticia basada en el Sistema de 

Asignación y Transferencia de Créditos Académicos. 

Derivado del proceso de actualización y vigencia de los programas educativos, la 

oferta educativa de la Universidad actual es: 

 

 

 
 
 
 
 

Licenciatura en Innovación tecnológica Sustentable 

 

Licenciatura en Agroecología 

Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural 
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En los últimos diez años no había logrado una revisión de su modelo curricular y 

educativo; en la mayoría de casos, los planes y programas de estudio no fueron 

restructurado/adecuado, no existió una flexibilidad curricular en la institución.  

En la actualidad y como resultado del acompañamiento por la Coordinación General 

de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), se evaluaron los cuatro programas 

académicos ofertados por la Universidad; de lo que derivo la solicitud, por parte de 

la CGEIB, el cierre del programa de Licenciatura en Gestión Comunitaria y 

Gobiernos Locales, en el análisis correspondiente a la pertinencia en las 

comunidades del área de influencia se considera que la demanda de la comunidad 

apunta hacia la Licenciatura en Derecho con enfoque en Pluralismo Jurídico. En el 

caso de la Licenciatura en Lengua y Comunicación Intercultural, se propone y se 

articula en la actualidad el surgimiento de dos programas: 1) Licenciatura en Lengua 

y Cultura, 2) Licenciatura en Comunicación Intercultural. En el caso de la 

Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, en su proceso de la actualización, se 

considera las necesidades de formación de los artesanos y músicos del área de 

influencia de la Universidad de forma que se amplía la pertinencia y se aterriza en 

el contexto de las necesidades específicas. En caso especial es de la Licenciatura 

en Desarrollo Sustentable, en sus análisis respectivos del proceso de actualización 

del programa, se destinan al establecimiento de 3 carreras: 1) Licenciatura en 

Agroecología, 2) Ingeniería en Innovación Tecnológica Sustentable, 3) Licenciatura 

en Turismo Alternativo. 

 

Licenciatura en Comunicación Intercultural 

 

Licenciatura en Lengua y Cultura 

. 

Licenciatura en Turismo Alternativo 
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 Sede Programa / Carrera 

1 Campus P’urhépecha 

Licenciatura en Comunicación Intercultural 

Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural 

Licenciatura en Lengua y Cultura 

Licenciatura en Agroecología 

Ingeniería en Innovación Tecnológica Sustentable 

2 Unidad Académica 
 Costa Nahua Licenciatura en Turismo Alternativo. 

3 Unidad Académica  
Otomí- Mazahua Licenciatura en Agroecología 

4 Unidad Académica  
Tiríndaro 

Licenciatura en Agroecología 

Licenciatura en Lengua y Cultura. 

 

Con el propósito institucional de ofrecer estudios de posgrado la Universidad ha 

propuesto a la CGEIB, el posgrado en ciencias del lenguaje y ciencias de la 

sostenibilidad, los cuales están en proceso de revisión por parte de la CGEIB para 

su autorización y registro ante la Dirección General de Profesiones. 

Matrícula 
La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán cuenta con una matrícula de 

601 alumnos en sus 4 unidades académicas (Tabla 17). 

 
Tabla 17. Distribución de la Matricula en los planteles de la Universidad Intercultural Indígena de 

Michoacán. Periodo 2017-2018-I. 

Unidad 

Académica

Tirindaro

NUEVO 

INGRESO
REINGRESO

NUEVO 

INGRESO
REINGRESO

NUEVO 

INGRESO
REINGRESO

NUEVO 

INGRESO

Arte y patrimonio cultural 26 39

Lengua y Comunicación 

Intercultural
37 37

Desarrollo Sustentable 44 66 114 133 16 40 18

Gestión Comunitaria y 

Gobiernos locales
6 25

Sub Total 76 167 114 133 16 40 55

Total 601

MATRíCULA POR CAMPUS Y PROGRAMA ACADÉMICO

CICLO ESCOLAR 2017-2018

Periodo Agosto-Diciembre 2017

Programas académicos

Campus Kanangio
Unidad Académica

San Felipe de los Alzati

Unidad Académica

Costa-Nahua
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La evolución de la matrícula se ha desarrollado conforme se ilustra en la tabla 18 y 

gráfico 12 y 13. 

Evolución de la Matrícula (2014-2017) 

Periodo 
Unidad académica 

P’urhépecha Otomí-Mazahua Costa Nahua Tiríndaro 
Agosto 2014 343 197 67 - 
Agosto 2015 297 192 68 - 
Agosto 2016 306 203 61 - 
Agosto 2017 243 247 56 55 

Tabla 18. Distribución de la matricula por año y plantel de la Universidad Intercultural Indígena de 

Michoacán. Periodo 2014-2017. 

 

Gráfico 12. Evolución de la matrícula por Sede (2014-2017) en la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán. 
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Gráfico 13. Evolución de la matrícula en la Universidad intercultural Indígena de 

Michoacán 2013-2017 (2017-IV). 

 

El total de estudiantes hablantes de una lengua originaria por unidad Académica, 

como se muestran en las siguientes gráficas (Gráficos 14 al 18):  

 

Gráfico 14. Porcentaje de Estudiantes hablantes de lengua originaria en el Campus P’urhépecha. 
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Gráfico 15. Clasificación de estudiantes hablantes de lengua originaria por sexo y semestre en la 

Unidad Académica Costa Nahua. 

 
Gráfico 16. Clasificación de estudiantes hablantes de lengua originaria por sexo y semestre en la 

Unidad Académica Otomí-Mazahua. 

0

2

4

6

8

10

12

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Quinta Generación Sexta Generación Séptima Generación Octava Generación

Séptimo Semestre Quinto Semestre Tercero Semestre Primer Semestre

Desarrollo sustentable

Nahua Español (NO HLI)

0 10 20 30 40 50 60 70

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

Sé
p

ti
m

o
Se

m
e

st
re

Q
u

in
to

Se
m

e
st

re
Te

rc
e

ro
Se

m
e

st
re

P
ri

m
er

Se
m

e
st

re

A
go

st
o

 -
 D

ic
ie

m
b

re
 2

0
1

7

Español (NO HLI)

Otomí

Mazahua



37 
 

 
Gráfico 17. Clasificación de estudiantes hablantes de lengua originaria por sexo y semestre en la 

Unidad Académica Tiríndaro. 

 

Gráfico 18. Clasificación de estudiantes hablantes de lengua originaria por sexo y semestre en la 
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. 

P’urhépecha

Español (NO HLI)

0

5

10

15

20

25

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

primera Generación primera Generación

Primer Semestre Primer Semestre

Lengua y Comunicación
Intercultural

Desarrollo Sustentabke

0

100

200

300

400

500

600

M
U

JE
R

ES

H
O

M
B

R
ES

Su
b

-t
o

ta
l

M
U

JE
R

ES

H
O

M
B

R
ES

Su
b

-t
o

ta
l

M
U

JE
R

ES

H
O

M
B

R
ES

Su
b

-t
o

ta
l

M
U

JE
R

ES

H
O

M
B

R
ES

Su
b

-t
o

ta
l

M
U

JE
R

ES

H
O

M
B

R
ES

G
EN

ER
A

L

Séptimo Semestre Quinto Semestre Tercero Semestre Primer Semestre

TOTAL

P’urhépecha Mazahua Nahua Otomí Español (NO HLI) TOTAL



38 
 

Apoyos y Becas  
Durante el periodo 2015-2017, se llevaron a cabo aplicaciones para estudios 

socioeconómicos a estudiantes de esta Universidad, con el fin de conocer algunos 

parámetros del estudiante e integrar la información y realizar las gestiones para 

solicitar apoyos y becas a las instancias correspondientes. 

En lo que respecta de dicha información, se consideró la información de 89 alumnos, 

de los cuales 56% son mujeres y 44% hombres (gráfica 19). 

El 83% de la población encuestada refiere ser soltero; 10% son madre soltera, 5% 

son casados; 1% se manifiestan en Unión Libre y 1%, no manifestó alguna 

respuesta (gráfico 20).  

 

Gráfico 19. Diagnóstico Socioeconómico 2015 – 2017: Clasificación según por sexo 

 

 Gráfico 20. Diagnóstico Socioeconómico 2015 – 2017: Estado Civil 
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Asimismo, todos hablan español (99%); no obstante, 38% de ellos, hablan otra 

lengua indígena: 20% es hablante náhuatl, 11% habla P’urhépecha. Asimismo, 3% 

refieren dominio de lengua extranjera: 2%, francés y 1% inglés (Gráfico 21). 

 

Gráfico 21. Diagnóstico Socioeconómico 2015 – 2017: Predominio de Idioma 

De acuerdo a lugar de donde son, se destaca principalmente del municipio de 

Aquila, Tingambato, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas y Erongaricuaro (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22. Diagnóstico Socioeconómico 2015 – 2017: Lugares de procedencia de los alumnos 
encuestados. 
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En lo que respecta a la contribución económica en el hogar, el 41% de los 

estudiantes referían que únicamente un miembro de la familia hacia el respectivo 

aporte; 30%, refirió que dos personas realizan la contribución económica en sus 

hogares, 6%, refieren a tres individuos; el 1%, a 4 individuos; 2%, a 5 individuos y 

1%, manifiesta la colaboración de 6 personas. Únicamente el 19% del grupo 

encuestado, no refirió alguna información respecto a ello (Gráfico 23). 

 

Gráfico 23. Diagnóstico Socioeconómico 2015 – 2017: Número de Personas que contribuyen 
económicamente al hogar. 

Aunado a lo anterior, el ingreso familiar, manifestó que el 33% de los hogares tienen 

un ingreso entre $0 a $1,500 pesos al mes; 29%, su ingreso es entre los $1,600 y 

$3,000; el 12%, refiere un ingreso de $3,100 a $5,000; un 1%, refirió ingresos 

superiores a los demás que se encuentra entre los $5,100 a $8,000 (gráfico 24). 

 

Gráfico 24. Diagnóstico Socioeconómico 2015 – 2017: Ingreso familiar mensual en el hogar. 
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De los ingresos que se mencionan que considerar que son ingresos para cubrir las 

necesidades de alimentación, transporte, vivienda, salud, educación, etc., en lo que 

se observa que la mayoría de los alumnos encuestados refieren bajos ingresos; de 

dicho estatus y de sus ingresos inferiores, su poder adquisitivo es casi nulo y puede 

ser evidente una carente calidad de vida. 

De acuerdo a las distancias para alumnos para la asistencia al Campus o Unidades 

Académicas desde el lugar de donde se reside, el 47% de ellos, mencionan que se 

encuentran en un perímetro entre 1 a 50 minutos, algunos de ellos se desplazan 

caminando desde su casa al centro educativo. Otros, representando el 28%, 

manifiestan una distancia de entre 60 a 150 minutos para llegar; un 6%, refieren 

largas distancias que abarca entre 160 minutos a 270 minutos (Gráfico 25). 

 

Gráfico 25. Diagnóstico Socioeconómico 2015 – 2017: Distancia lugar de residencia hasta el 
centro educativo 

 

De acuerdo a los gastos de los alumnos para la asistencia al Campus o Unidades 

Académicas, un 2% de estos alumnos refieren el más alto gasto en medio de 

transporte, ascienden a un superior a $500 semanales; y el menos, que representa 

una población del 52%, con gastos de $0 a $50 pesos semanales. (Gráfico 26). 
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Gráfico 26. Diagnóstico Socioeconómico 2015 – 2017: Gastos de Transporte 

 

En lo que respecta a los gastos de alimentación por parte de estos alumnos en el 

momento de asistencia a la institución educativa, se observa que el 34% de los 

estudiantes, tienen un gasto hasta $80 pesos diarios; el 26% de éstos, manifiestan 

un gasto entre los $90 pesos a los $160 pesos; y un 11% refiere gastos que van 

desde los $170 a $250 diarios (Gráfico 27). 

 

 

Gráfico 27. Diagnóstico Socioeconómico 2015 – 2017: Gastos en Alimentos. 
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En tenor de lo anterior, se observa a los datos colectados se muestra algunos 

factores del contexto socioeconómico de los alumnos, por lo que ha sido de suma 

importancia la interacción y gestión con las instituciones correspondientes para 

brindar a los alumnos y sus familias el apoyo y los medios para que ellos se 

encaminen en el desempeño para su formación académica y profesional, y esto a 

su vez para el coadyuve en el fortalecimiento de la matrícula en esta casa de 

estudios.  

En lo relacionado a la gestión de apoyos y becas, los diferentes unidades 

académicas como el campus de esta universidad, ha contado con varias entidades 

y organismos en apoyo a los estudiantes, por lo que se destaca las becas de 

manutención, becas “Futuro”, “Becas CDI”, “Apoyo a madres mexicanas jefa de 

familia para el fortalecimiento de desarrollo profesional”, Becas “inicia tu carrera” 

(SEP-Prospera) así como han sido beneficiadas las alumnas por el programa de 

incorporación de mujeres indígenas a posgrados para el fortalecimiento regional. En 

la siguiente tabla se muestra la distribución de becas que han recibido los 

estudiantes. 
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Tabla 1. Históricos de estímulos / apoyos a estudiantes, Periodo 2012-2017.

ESTIMULOS / APOYOS A ESTUDIANTES 

    2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Número de 

alumnos con 
beca 

manutención 

Alumnos con beca manutención 
por sexo 

M H Total M H Total M H Total M H Total M H Total M H Total 

97 139 236 89 158 247 59 104 163 99 63 162 0 0 0 38 30 68 

Número de 
becas de 

otras 
entidades u 
organismos  

Entidades u organismos 

Municipios marginados  * * 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Becas estancias de investigación  * * 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Madres jefas de familia 3 0 3 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 0 2 2 0 2 

Becas tesis/ CECTI 12 20 32 8 9 17 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicio social (SEP) * * 2 2 1 3 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vinculación/ SEP 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Titulación/SEP * * 3 0 6 6 3 7 10 4 0 4 0 0 0 0 0 0 

Excelencia/SEP 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte/SEP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Joven es servicio 0 0 0 14 20 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fortalecimiento de la equidad de 
género en la población indígena 

0 0 0 0 0 0 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apoyo a la población indígena/CDI * * * * * * 13 22 35 17 15 32 17 16 33 15 8 23 

Mujeres/indígenas/CECTI 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programa de posgrado para 
indígenas  

0 0 0 0 2 2 3 0 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 

Beca futuro  No aplica 21 16 37 21 16 37 0 0 0 
Beca inicia tu carrera SEP-
PROSPERA  

No aplica 25 13 38 29 36 65 

Total 60 64 100 74 114 90 
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Campus P’urhépecha 

 

 

 

Unidad Académica Otomí-Mazahua  
 

 

APOYO A 

MADRES 

JEFAS DE 

FAMILIA 

SEMINARIO 

UNIVERSIDAD 

DE STANFORD

H M H M H M M H M H M M

P’urhépecha
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Mazahua
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nahua
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otomí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Español (NO HLI) 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

TOTAL 

TOTAL

BECA FUTURO 

2016-2017

INICIA TU CARRERA SEP-

PROSPERA CICLO 

ESCOLAR 2016-2017 

SEP-PRÓSPERA 

COMPLEMENTARIA 

CDI BECAS DE 

NIVEL SUPERIOR

NOMBRE DEL PROGRAMA, BECA O APOYO 

SEMINARIO 

UNIVERSIDAD DE 

NUEVO MÉXICO 

LICENCIATURA LENGUA 

P’urhépecha 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Mazahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otomí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Español (NO HLI) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

LENGUA Y 

COMUNICACIÓN 

INTERCULTURAL 

TOTAL 

P’urhépecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mazahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otomí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Español (NO HLI) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2TOTAL 

ARTE Y PATRIMONIO 

CULTURAL

P’urhépecha 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Mazahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otomí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Español (NO HLI)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

16

TOTAL 

TOTAL GENERAL 

GESTIÓN COMUNITARIA 

Y GOBIERNOS LOCALES 

APOYO A 

MADRES 

JEFAS DE 

FAMILIA 

H M H M H M M

P’urhépecha 0 0 0 0 0 0 0 0

Mazahua 0 0 0 0 0 0 0 0

Nahua 0 0 0 0 0 0 0 0

Otomí 0 0 0 0 0 0 0 0

Español (NO HLI)
0 0 0 0 2 2 1 5

TOTAL 
0 0 0 0 2 2 1 5

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

NOMBRE DEL PROGRAMA, BECA O APOYO

LICENCIATURA LENGUA CDI BECAS DE NIVEL 

SUPERIOR

INICIA TU CARRERA SEP-

PROSPERA CICLO 

ESCOLAR 2016-2017 

BECA FUTURO 

2016-2017

TOTAL
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Unidad Académica Costa Nahua 

 

Tasa de deserción 
En lo que respecta al índice de deserción y evolución de la matrícula, en los últimos 

años, ha sido cambiante; no obstante, para el 2017-2018, se observa una 

disminución significativa en la deserción. 

Baja de Alumnos (Deserción) 

Plantel 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

P’urhépecha 48 36 38 6 

Costa Nahua 10 5 2 1 

Otomí-Mazahua 42 39 20 4 

Tiríndaro - - - - 

total 100 80 60 11 

 Gráfico 28. Representación de tasa de deserción (2014-2017) 

Eficiencia Terminal 
La relación de ingreso / egreso que determina la eficiencia terminal, y se establecen 

de acuerdo a porcentaje por plantel, en los últimos 3 años se destaca que, para la 

Unidad Académica Costa Nahua, representa un 39.3% de eficiencia terminal; para 

la Unidad Académica Otomí Mazahua, 37.6%; para el Campus P’urhépecha, 35%. 

Eficiencia Terminal 

Plantel Programa Generación Ingreso Egresados % % por 
Programa 

Campus Desarrollo 2011-2015 75 20 27 39% 

P’urhépecha 0

Mazahua 0

Nahua 0

Otomí 0

Español (NO HLI)
1

TOTAL 11

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

NOMBRE DEL PROGRAMA, BECA O APOYO

TOTAL 

M

APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA 

0

0

0

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

M

0

0

1

LICENCIATURA LENGUA BECA FUTURO 2016-2017

H
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Eficiencia Terminal 

Plantel Programa Generación Ingreso Egresados % % por 
Programa 

P’urhépecha  Sustentable 2012-2016 29 13 45 

2013-2017 41 23 56 

Gestión Comunitaria 
y Gobiernos Locales 

2011-2015 34 7 21 

28% 2012-2016 19 4 21 

2013-2017 23 10 43 

Arte y 
 Patrimonio Cultural 

2011-2015 43 11 26 

30% 2012-2016 21 12 57 

2013-2017 47 10 21 

Lengua y  
Comunicación 
Intercultural 

2011-2015 36 20 56 

42% 2012-2016 24 5 21 

2013-2017 28 12 43 
Unidad 

Académica  
Otomí – 
Mazahua 

Desarrollo 
Sustentable 

2011-2015 128 40 31 

38% 2012-2016 30 17 57 

2013-2017 55 23 42 

Unidad 
Académica  

Costa 
Nahua 

Desarrollo 
Sustentable 

2009-2013 64 32 50 

39% 2011-2015 21 6 29 

2012-2016 37 10 27 

 

 

Gráfico 29. Representación de eficiencia terminal por Plantel de la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán. 
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Tasa de Titulación 
La tasa de titulación por generación en la universidad Intercultural, se observa (de 

mayor a menor) participación en la Licenciatura de Desarrollo Sustentable, Gestión 

Comunitaria y Gobiernos Locales, Lengua y Comunicación Intercultural, y Arte y 

Patrimonio Cultural. 

Campus P’urhépecha 

Nombre del 
programa 

2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014 

Base* Titulados % Base Titulados % Base Titulados % Base Titulados % 

Desarrollo 
Sustentable  25 9 36% 38 13 34% 54 11 20% 33 15 45% 

Lengua y 
Comunicación 

Intercultural  

No 
Aplica - 0% 38 9 24% 14 1 7% 21 10 48% 

Arte y Patrimonio 
Cultural 

No 
Aplica - 0% 21 4 19% 11 1 9% 5 2 40% 

Gestión 
Comunitaria y 

Gobiernos Locales  
13 2 15% 23 5 22% 8 2 25% 8 0 0% 

Subtotales 38 11 29% 120 31 26% 87 15 17% 67 27 40% 

Base* = Egresados 

Campus P’urhépecha 

Nombre del 
programa  

2011-2015 2012-2016 2013-2017 Total  

Base Titulados % Base Titulados % Base Titulados % Base Titulados % 

Desarrollo 
Sustentable  20 4 20% 13 2 15% 23 1 4% 206 55 27% 

Lengua y 
Comunicación 

Intercultural  
20 3 15% 5 1 20% 12 1 8% 110 25 23% 

Arte y Patrimonio 
Cultural 11 0 0% 12 0 0% 10 0 0% 70 7 10% 

Gestión 
Comunitaria y 

Gobiernos Locales  
7 2 29% 4 0 0% 10 0 0% 73 11 15% 

Subtotales 58 9 16% 34 3 9% 55 2 4% 459 98 21% 

Tabla 3. Egresados y Titulación: Campus P’urhépecha (2007-2017).  

 

Unidad Académica Costa Nahua 

Nombre Del 
Programa  

2009-2013 2011-2015 2012-2017 Total 

Base Titulados % Base Titulados % 
  Base Titulados % Base Titulados % 

Desarrollo 
Sustentable 32 9 28% 6 2 33% 10 1 10% 48 12 25% 

Subtotal 32 9 28% 6 2 33% 10 1 10% 48 12 25% 

Tabla 4. Egresados y Titulación: Unidad Académica Costa Nahua (2009-2017). 



49 
 

Unidad Académica Otomí – Mazahua 

Nombre Del 
Programa  

2011-2015 2012-2016 2013-2017 Total 

Base Titulados % Base Titulados % 
  Base Titulados % Base Titulados % 

Desarrollo 
Sustentable 40 6 15% 17 3 18% 23 0 0% 80 9 11% 

Subtotal 40 6 15% 17 3 18% 23 0 0% 80 9 11% 

Tabla 5. Egresados y Titulación: Unidad Académica Otomí-Mazahua (2011-2017). 

  
 

 
 

Gráfico 30. Relación Egreso – Titulación, Campus P’urhépecha. 
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Gráfico 31. Relación Egreso – Titulación, Unidad Académica Costa Nahua 

 
 

. 
 

Gráfico 32. Relación Egreso – Titulación, Unidad Académica Otomí-Mazahua 
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Gráfico 33. Relación Egreso – Titulación por Programa Educativo de la Universidad intercultural 

Indígena de Michoacán. 
 

Perfil Deseable PRODEP 

Relación de Profesores de tiempo completo (PTC) que cumplen con eficacia y equilibrio sus 

funciones de PTC como para atender la generación y aplicación del conocimiento, ejercicio 

de la docencia y participación en actividades de tutorías y gestión académica, así que se 

encuentran en condiciones para el ejercicio académico, son docentes con perfil deseable 

(PD) que el Programa para el Desarrollo Profesional Docente tipo Superior (PRODEP) 

reconoce en el 2017, representa el 35.71% y se destacan: 

 

Perfil Deseable Vigente 

2017 

Nombre Completo Periodo Vigencia 

1 Farfán Heredia Berenice diciembre 2014 – diciembre 2017 

2 Herrera Arroyo María Luisa diciembre 2014 – diciembre 2017 

3 Fierro Alonso Ulises Julio julio 2015 – julio 2018 

4 González Avilés Mauricio julio 2015 – julio 2018 

5 Grajales Tam Gabriel julio 2015 – julio 2018 
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Desarrollo Sustentable
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Gestión Comunitaria y Gobiernos Locales
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Perfil Deseable Vigente 

2017 

Nombre Completo Periodo Vigencia 

6 Ramírez Garayzar Amalia julio 2015 – julio 2018 

7 Rajo Serventich A. Guillermo junio 2016 – junio 2019 

8 Custodio Lucas Abraham julio 2016 – julio 2019 

9 Garrido Izaguirre Eva julio 2017 – julio 2020 

10 Carlos Montalvo Martínez julio 2017 – julio 2020 

 

Histórico de Perfil Deseable (PD)17 

2016 2015 2014 

1 Farfán Heredia Berenice 1 Corral Huacuz Juan Carlos 1 González Avilés Mauricio 

2 Rajo Serventich A. Guillermo 2 Rendón Carmona Humberto 2 Rajo Serventich A. Guillermo 

3 Custodio Lucas Abraham 3 Fierro Alonso Ulises Julio 3 Servín Campuzano Hermelinda 

  4 González Avilés Mauricio   

  5 Cerano Bautista Edvard Dante   

  6 Grajales Tam Gabriel   

  7 Custodio Lucas Abraham   

  8 Ramírez Gaytán Amalia   

  9 Herrera Arroyo María Luisa    

  10 Arias Hernández Gabriela   

 

Docentes con Apoyos PRODEP 

De acuerdo a los profesores de la Universidad que recibieron becas/apoyos de PRODEP 

para el desarrollo de estudios de posgrado, dicho apoyo únicamente es otorgado a 

docentes de tiempo completo (PTC), preferentemente, dicho apoyo es para realizar 

estudios en programas de alta calidad, se destaca: 

 

 Nombre Completo Monto Asignado Año 

1 Abraham Custodio Lucas $ 108,600.00 2017 

2 Farfán Heredia Berenice $396,576.00 2015 

3 Servín Campuzano Hermelinda $395,376.00 2015 

                                                           
17 Fuente: Dirección General Educación Superior Universitaria.  
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4 Garrido Izaguirre Eva María $7,900.00 2014 

5 Herrera Arroyo María Luisa $56,667.00 2013 

6 Fierro Alonso Ulises Julio $28,200.00 2012 

7 Ramírez Garayzar $126,485.00 2011 

 

Apoyo a la reincorporación de ex becarios PROMEP  

En lo que respeta al apoyo de la contratación de reincorporación de ex becarios PROMEP 

a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán después de haber terminado estudios 

en tiempo dotándolos con elementos básicos para el trabajo académico, se destacan el 

apoyo: 

 

 Nombre Completo Año Monto 

1 Garrido Izaguirre Eva María 2016 $414,660.00 

2 Ramírez Garayzar Amalia 2014 $297,561.00 

3 Fierro Alonso Ulises Julio 2013 $78,000.00 

 

Docente hablante de lengua indígena 

El número de docentes hablantes en lengua originaria, se destacan 41 docentes. 

Docentes hablantes de Lengua Originaria 

41 

Lengua Originaria Clasificación 

P’urhépecha Náhuatl Mazahua Otomí Maya-Yucateco Lengua Materna 2° Lengua 

34 5 1 1 1 28 12 

 

Planta académica según lenguas indígenas que hablan. 

Hablantes de lengua Materna Originaria 

1 Abraham Custodio Lucas P’urhépecha  15 Eduviges Tomás Campanur P’urhépecha  

2 Santiago Ramón Torres P’urhépecha  16 Domingo Santiago Gregorio P’urhépecha  

3 Gilberto Jerónimo Mateo P’urhépecha  17 José Simón P’urhépecha  

4 Angélica Agustín Diego P’urhépecha  18 Elpidio Jiménez Madrigal P’urhépecha  

5 Gloria Serafín Felipe P’urhépecha  19 Jaime Martínez P’urhépecha  

6 Jesús Valencia Chávez P’urhépecha  20 Bulmaro González  P’urhépecha  
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Hablantes de lengua Materna Originaria 

7 Eva de Cruz P’urhépecha  21 Vilvaldo Matías Rodríguez P’urhépecha  

8 Jesús Martínez  P’urhépecha  22 Dante E. Cerano Bautista P’urhépecha  

9 Nemesio Bravo Amado P’urhépecha  23 Nicolasa Isidro P’urhépecha  

10 Adelaida Cucué Rivera P’urhépecha  24 Virginia Toral P’urhépecha  

11 Bilbao Lucas Medina P’urhépecha  25 Blanca Laura Estrada Bautista P’urhépecha  

12 Eulalia Toral Rangel P’urhépecha  26 Noé Méndez Ávila Náhuatl 

13 Jorge Cira Ramos P’urhépecha  27 Lucila Domínguez Reyes Náhuatl 

14 Teresa Ascencio Domínguez P’urhépecha  28 Belisario Corrales García Náhuatl 

 

Hablantes 2da Lengua y nivel de Estudio  

 Docente 2da lengua hablante Nivel 

1 Emmanuel Hurtado García Mazahua Medio 

2 Ulises Fierro Náhuatl Medio 

3 Griselda Yajaira Ramírez  Náhuatl Intermedio 

4 Vicente González Hidalgo Otomí Básico 

5 Josefina Guzmán Díaz 
Maya Yucateco Medio 

P’urhépecha Básico 

6 Leticia Cervantes  P’urhépecha Avanzado 

7 Ma. De los Ángeles Villegas P’urhépecha Avanzado 

8 Saira Arias Pablo P’urhépecha Avanzado 

9 Amalia Ramírez P’urhépecha Básico 

10 Josué Velázquez Velázquez P’urhépecha Intermedio 

11 René Tapia Fabián P’urhépecha Básico 

12 Elizabeth Téllez Juanpedro P’urhépecha Básico 

13 Emmanuel Hipólito P’urhépecha Avanzado 

 

Cuerpo Académico  
En la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, se tienen formalmente 

registrados cuatro cuerpos académicos ante el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) y un cuerpo académico propuesto para su 

incorporación, conforme se muestra en la siguiente tabla (20): 
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Cuerpo Académico Integrantes Grado 
dictaminado 

Vigencia Responsable 
del Cuerpo 
Académico 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Tejiendo Conocimiento 7 
Cuerpo 

Académico en 
Consolidación 

07/11/2016 06/11/2019 
Dr. Mauricio 

González Avilés 

Patrimonio Cultural y 
Saberes Comunitarios 
para el desarrollo Local 

3 
Cuerpo 

Académico en 
Formación 

07/11/2016 06/11/2019 
Dr. Carlos 
Montalvo 
Martínez 

Comunicación, Cultura y 
Tradición para el 

Desarrollo de los Pueblos 
Originarios. 

3 
Cuerpo 

Académico en 
Formación 

07/11/2016 06/11/2019 
Dra. Amalia 

Ramírez 
 Garayzar 

Movimientos Sociales, 
Etnodesarrollo y 

Educación Intercultural 
4 

Cuerpo 
Académico en 

Formación 
07/11/2016 06/11/2019 

Dr. Alfredo 
 Rajo 

 Serventich 

Tabla 20. Cuerpos académicos y grado de consolidación, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.  
 

La investigación a través de la intervención comunitaria ha sido una directriz en el 

desarrollo de proyectos de investigación que tengan como propósito la generación 

del conocimiento encaminado a la atención de las diferentes problemáticas que 

enfrenta la comunidad y a la protección de la lengua, la cultura y el patrimonio 

histórico de estas. 

De acuerdo con las líneas de investigación vinculadas con las comunidades que se 

desarrollan por cuerpo académico y que atienden la formación del estudiante se 

destacan: 

Cuerpo Académico Línea(s) de Investigación 

Comunicación, cultura y tradición 

para el desarrollo de los pueblos 

originarios 

• Documentación y difusión de oficios tradicionales en 

riesgo para su salvaguardia 

• Comunicación indígena y comunitaria 

• Salvaguarda del patrimonio sonoro 

• Pasado y presente del trabajo artesanal en México 

Tejiendo Conocimiento 

• Diseño y transferencia de tecnologías alternativas 

para comunidades indígenas 

• Principios armonizadores de la cultura 

• Educación y desarrollo local 
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Cuerpo Académico Línea(s) de Investigación 

Movimientos sociales, 

etnodesarrollo y educación 

intercultural. 

• Procesos autonómicos y etnoeducación 

• Derechos indígenas a la salud en un contexto 

intercultural 

• Educación intercultural y movimientos sociales 

Patrimonio cultural y saberes 

comunitarios para el desarrollo 

local 

• Patrimonio Cultural y Desarrollo Comunitario 

Interculturalidad e interdisciplina: 

educación, derecho, salud y 

discurso en los pueblos 

originarios 

• Los derechos colectivos y sociales de los pueblos 

originarios de Michoacán 

• Conocimientos ancestrales y discurso intercultural: 

salud, enseñanza y revitalización de las lenguas 

Michoacanas 

 

En el siguiente cuadro se muestra los proyectos de investigación que ha 

desarrollado la Universidad (Tabla 21): 

Proyectos de Investigación apoyados por CONACYT 

No. Denominación Periodo Monto Involucrados 

1 

Estudio, desarrollo y caracterización térmica, 

óptica y fisicoquímica de películas selectivas 

absolvedoras y reflectoras solares de bajo costo, 

para el aprovechamiento sustentable de fuentes 

renovables de energía 

2014 $915,000 ------ 

2 

Monitoreo de la adopción de cocinas solares 

implementadas en comunidades rurales de 

Michoacán, usando “Stove Use Monitors” (SUMs) 

y su impacto en la reducción de los consumos de 

leña 

------ $1,300,000 

Dr. Mauricio 

González 

Avilés 

3 

Documentación de oficios tradicionales y 

formación de públicos para la puesta en valor de 

saberes tradicionales. 

2017 $289,000.00 

Dra. Eva 

Garrido 

Izaguirre 

Tabla 21. Proyectos de Investigación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
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Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

De acuerdo con el Objetivo del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo 

Nacional de Ciencias y tecnología, tiene por objeto “promover y fortalecer, a través 

de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la 

innovación que se produce en el país”; asimismo, dicho sistema “contribuye a la 

formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y 

tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la 

cultura, productividad, competitividad y el bienestar social.”18 En lo que respecta al 

sistema SNI, el número de investigadores que se encuentran con beneficio son los 

siguientes: 

 

Nombre Completo  Campo Disciplina Especialidad Nivel Área año 

Dr. Robles Gil Pedro 

Reygadas 
Lingüística 

Materia 

Lingüística 

Análisis del 

discurso y 

semiótica de la 

cultura 

1 4 2017/2018 

Dr. Correa Méndez Fermín 
Ciencias de 

la tecnología 

Tecnología 

de la Energía 
Bioenergía C 6 2017/2018 

Dra. Herrera Arroyo María 

Luisa 

Ciencias de 

la Vida 

Medio 

Ambiente 

Desarrollo 

Sustentable 
C 2 2017 

Dra. Ramírez Garayzar 

Amalia 
Historia 

Historia 

especializada 

Historia y 

antropología de 

la Producción 

artesanal 

1 4 2017/2018 

Dra. Garrido Izaguirre Eva 

María 
Antropología 

Etnografía y 

etnología 

Antropología 

Americana 

 (arte Indígena) 

1 4 2018 

 

                                                           
18 Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (S.F.). Sistema Nacional de Investigadores, 
CONACYT. Recuperado de:  http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-
nacional-de-investigadores 
 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
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Vinculación comunitaria 
Conforme el modelo Intercultural bilingüe se han realizado algunos proyectos de 

vinculación comunitaria en diversas localidades que han permitido que los 

estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el aula en conjunto 

con los saberes comunitarios para establecer proyectos de preservación del medio 

ambiente, promoción de la cultura tradicional y algunos proyectos productivos 

agrícolas. Los proyectos referidos se muestran en la siguiente tabla (22): 

 

Proyecto Tipo Objetivo Avances 

Diagnóstico y 
documentación de 
oficios tradicionales 

purépechas en riesgo 
de desaparición 

Desarrollo 
Cultural 

Preservación de los 
oficios tradicionales y 
artesanías a través de 

actividades de 
vinculación y talleres 

Se está organizando el primer 
foro con artesanos e 

intelectuales dedicados a la 
preservación del arte 

purépecha. 
 

Estrategias de 
Restauración 
ecológica y 

rehabilitación de 
suelos en sistemas 
agroforestales en la 
cuenca del lago de 

Pátzcuaro, 
Michoacán. 

Ambiental 

Implementar y evaluar 
estrategias de 

restauración ecológica 
en territorios 

degradados por 
deforestación Cuenca 
del lago de Pátzcuaro. 
Implementar y evaluar 

estrategias de 
rehabilitación de 

territorios agrícolas en 
la Cuenca del lago de 

Pátzcuaro. 

1. Listado de plantas 
herbáceas, arbustivas 
y arbóreas. 

2. Establecimiento de 
parcelas 
experimentales de 
restauración a nivel de 
sitio 

3. Integración y 
evaluación de 
diferentes estrategias 
de restauración de 
cobertura vegetal en 
sitios con 
deforestación y uso 
agrícola 

4. Evaluación de 
diferentes plantas 
leguminosas utilizadas 
como mejoradoras de 
suelos en la 
restauración 

Programa de 
Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 
Guatemala. Proyecto 

Maya. 

Desarrollo 
Educativo 

Realización de 
asesorías en materia 

del modelo pedagógico 
de la Universidad 

Creación de propuesta 

Se ha podido empoderar los 
temas más urgentes de los 

pueblos originarios en la 
agenda política en los 

diferentes niveles de gobierno 
guatemalteco 
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Proyecto Tipo Objetivo Avances 
de evaluación de los 

estudiantes 

Bases para construir 
un modelo de 

biblioteca indígena de 
la comunidad. 

Desarrollo 
Educativo 

Contribuir al 
empoderamiento de la 

comunidad de Cherán a 
partir de la 

organización, acceso y 
uso de la información 

del binomio comunidad-
biblioteca donde se 

concentre la información 
externa requerida por la 

población y aquella 
generada por la propia 

comunidad que sea 
referente de su pasado 

histórico y su cultura 
con el fin de conservarla 

y preservarla para las 
siguientes generaciones 

además de que la 
comunidad use la 

información 
adecuadamente para 

favorecer su desarrollo 
social y cultural 

Avances 40% 
Logros del proyecto. La 

participación de nuestros 
egresados en la traducción de 
los libros que serán publicados 

por la UNAM 

35 años de la radio 
indigenista. Autor. 
Leticia Cervantes 
Naranjo, convenio 

con la UNAM. 

Desarrollo 
Cultural. 

A partir de la 
salvaguarda de la 

Fonoteca Radiofónica 
de  XEPUR escribir la 

trayectoria de la 
emisora indigenista. 

Diálogos iniciales con los 
trabajadores de la radio para 

establecer una agenda de 
trabajo para la sistematización 

para escribir la trayectoria 
radiofónica a partir de la 
riqueza que guarda la 

fonoteca. 

Parcela demostrativa 
de pinos resineros a 
través del convenio 

con la unión nacional 
de resineros ejido 

verde 

Productivo 

Estudiar el 
comportamiento y 

rendimiento de pinos 
resineros bajo ciertas 

variables, determinando 
las curvas de 

producción en función 
de los años de vida del 

árbol 

Se sembraron dos hectáreas 
de pinos resineros, 

actualmente se está realizando 
el proceso de fertilización en 

conjunto con los investigadores 
de la Universidad y los 
técnicos de la Unión de 

Resineros. 

Tabla 22. Algunos Proyectos de Vinculación. 
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Se tienen debilidades y áreas de oportunidad importantes que atender en este rubro 

como es el hecho de estandarizar los procesos de vinculación al interior de la 

Universidad y fortalecer esta área reformando proponiendo en el organigrama que 

exista una unidad dedicada a la planeación, administración y seguimiento de las 

actividades de vinculación comunitaria conforme lo señala el modelo educativo. 

En cuanto a los convenios institucionales la Universidad Intercultural Indígena de 

Michoacán ha logrado establecer importantes alianzas con otras instituciones 

educativas, asociaciones civiles, entidades gubernamentales, entre las que se 

destacan como la Escuela Nacional de Estudios Superiores campus Morelia, 

Universidad de Salamanca en España, Universidad Intercultural del Estado de 

México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

Administración y Normatividad 

En lo relacionado a  la situación financiera de la Universidad, atraviesa por una 

problemática de liquidez financiera derivado principalmente de que el techo 

presupuestal asignado a la Universidad para su operación no es suficiente; lo 

anterior a consecuencia del crecimiento de la plantilla laboral sin el respaldo 

financiero respectivo; en atención a este punto la actual administración ha 

gestionado ante el Consejo Directivo de la Universidad la aprobación y 

regularización de la plantilla laboral con el propósito de ordenar la administración de 

los recursos humanos de la misma bajo los principios de austeridad y rendición de 

cuentas.  

 
En materia de normatividad la universidad no cuenta con los reglamentos 

administrativo – académicos, ni de procedimientos administrativos que normen y 

regulen la operación; no obstante, se han implementado actividades en la 

elaboración e integración de los manuales de organización, reglamento interior, 

reglamento de ingreso permanencia y promoción del personal académico, 

lineamientos en diversas áreas de recursos financieros y humanos; así como 

preceptos como el reglamento de estudiantes, reglamento de viajes de prácticas, 
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entre otros. Esto se han llevado a cabo con el fin que permita regular el 

funcionamiento en los ámbitos de la actividad académica y administrativa. 

En lo que respecta a la regularización de los terrenos donde ocupan las 

instalaciones de la Universidad, existe una problemática importante en el predio que 

ocupa el campus P’urhépecha; existen avances importantes en la gestión de la 

Unidad Académica Otomí – Mazahua, quedando prácticamente el trámite en poder 

del Registro Agrario Nacional. En lo que concierne a la Unidad Académica Costa 

Nahua, se tiene un estatus similar al del centro educativo de Zitácuaro. 

La Unidad Académica de Tiríndaro de reciente apertura está prácticamente 

regularizado y escriturado el terreno que ocuparan sus instalaciones. 

En lo que respecta a las obras de infraestructura que actualmente se están 

realizando en la Universidad se ilustran en la tabla 23. 

Obra Recursos 
autorizados Campus Porcentaje de 

Avance Observaciones 

Conclusión del 
edificio 

administrativo 
de rectoría 

 
 

FAM 2016 
$1,521,331.95 

 
 

Kananguio 100% 

En proceso de 
revisión del acta 

entrega – 
recepción. 

Habilitación de 
Kioscos con 

energía 
eléctrica 

Economías  
FAM 2015 

$ 99,942.24 
Kananguio 95% 

Está pendiente la 
electrificación por 

agotarse el recurso 
destinado a la obra 

conforme lo 
informó el IIFEM 

Construcción 
módulo 

académico 

PROXOEES 2014 
$ 5,517,242.50 

 

Otomí - 
Mazahua 

82% 
Falta la habilitación 
de la subestación 

eléctrica. 

Construcción 
de la primera 
etapa de la 

unidad 
académica 

Costa - Nahua 

$ 6, 242,489.55 
Costa - 
Nahua 

85% 

Se encuentra 
detenida la obra 
por parte del H. 

Ayuntamiento de 
Aquila. 
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Obra Recursos 
autorizados Campus Porcentaje de 

Avance Observaciones 

Ampliación y 
equipamiento 

de la 
infraestructura 

de la sede de la 
Universidad y 

en las unidades 
académicas: 

construcción de 
la unidad 

académica 

$6,605,110.00 
Unidad 

Académica 
Tiríndaro  

35% 
La obra se 

encuentra en 
Proceso 

Tabla 23. Proyectos de Infraestructura de la UIIM. 
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INSTITUCIONAL 
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN 

Brindar una educación apropiada a las culturas de sus estudiantes 

formando profesionistas competentes y éticos a través de programas con un sólido 

currículo interdisciplinario, comprometidos con el desarrollo económico y cultural de 

las comunidades indígenas de la región, el estado de Michoacán y el país, cuyas 

actividades vinculatorias contribuyan a promover un proceso de revaloración y 

revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de los procesos de 

generación del conocimiento, en donde se fusionan el saber científico y la sabiduría 

ancestral tomando como eje un modelo intercultural. 

 

VISIÓN 

Contar con programas educativos actualizados, de calidad, con un enfoque 

intercultural, innovador y pertinente, tanto en nivel licenciatura como en posgrado, 

diversificado en sus sedes, colocando a la UIIM en la vanguardia de la educación 

estatal por sus conocimientos y aportes al entorno de las comunidades originarias. 

Ser una Universidad con amplio prestigio social a través de sus programas y 

proyectos de vinculación comunitaria e investigación, desarrollados con una planta 

docente y de investigadores de alto desempeño que conformen cuerpos 

académicos consolidados y que sus egresados sean reconocidos por su 

contribución a la resolución de problemas de las comunidades, el estado y el país. 
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VALORES 

 

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán promueve en sus programas y 

acciones educativas un conjunto de valores compartidos: 

1. Equidad 

Se busca concretar en el caso de las comunidades indígenas el derecho universal 

al acceso a la educación, y el reconocimiento en un plano de igualdad de sus 

múltiples formas de ser y de conocer. 

2. Respeto a la diversidad 

Se defiende el respeto a la diversidad cultural, lingüística y de construcción de 

conocimientos. Las diferentes culturas generan identidades distintas que deben ser 

respetadas, combatiéndose toda forma de discriminación o exclusión. 

3. Pluralismo 

Se parte del reconocimiento del país y del estado de Michoacán como 

multiculturales y plurilingüísticos, generadores de distintos saberes, valores y 

normas de convivencia que constituyen una riqueza a ser promovida y defendida.  

4. Solidaridad 

Se promueve en el personal, los docentes y estudiantes la vinculación comunitaria 

y la corresponsabilidad social con las comunidades del estado y al interior de la 

universidad. 

5. Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia una visión común. La 

capacidad de dirigir los logros individuales hacia los objetivos de la organización. 
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ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES, ESTATALES E INSTITUCIONALES 

 

ALINEACIÓN DE METAS NACIONALES 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial de Educación 
Metas 

Nacionales Objetivos Estrategias Objetivos del Plan Sectorial Estrategias 

3. México 
con 
Educación 
de Calidad 

Objetivo 3.1. 
Desarrollar el 
potencial 
humano de los 
mexicanos con 
educación de 
calidad. 

Estrategia 3.1.1.  Establecer un sistema 
de profesionalización docente que 
promueva la formación, selección, 
actualización y evaluación del personal 
docente y apoyo técnico pedagógico 

Objetivo 2: Fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para 
el trabajo, a fin de que contribuyan 
al desarrollo de México. 

1.3 Garantizar la pertinencia de los planes y 
programas de estudio, así ́como de los materiales 
educativos 

3.2 Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y 
disminuir el abandono escolar en la educación media superior y 
superior 

Estrategia 3.1.2.  Modernizar la 
infraestructura y el equipamiento de los 
centros educativos 

2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la 
educación media superior, educación superior y capacitación 
para el trabajo 

Estrategia 3.1.3. Garantizar que los 
planes y programas de estudio sean 
pertinentes y contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar exitosa- 
mente en su trayectoria educativa, al 
tiempo que desarrollen aprendizajes 
significativos y competencias que les 
sirvan a lo largo de la vida. 

2.3. Continuar el desarrollo de los mecanismos para el 
aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones de 
educación superior 

2.5. Fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo, la 
educación media superior y la educación superior para responder 
a los requerimientos del país 

Estrategia 3.1.4. Promover la 
incorporación de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación en el 
proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Objetivo 1: Asegurar la calidad de 
los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población. 

1.1. Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro 
del quehacer del Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario 
para cumplir con sus fines 

Estrategia 3.1.5. Disminuir el abandono 
escolar, mejorar la eficiencia terminal en 
cada nivel educativo y aumentar las tasas 
de transición entre un nivel y otro. 

1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la 
toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación y 
evitar el abandono escolar 

Estrategia 3.1.6. Impulsar un sistema 
nacional de evaluación que ordene, 
articule y racionalice los elementos y 
ejercicios de medición y evaluación de la 
educación. 

1.4 Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional 
docente centrado en la escuela y el alumno 

3.4. Impulsar la educación intercultural en todos los niveles 
educativos y reforzar la educación intercultural y bilingüe para 
poblaciones que hablen lenguas originarias 
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ALINEACIÓN DE METAS NACIONALES 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  Programa Sectorial de Educación 

Metas 
Nacionales 

Objetivos Estrategias Objetivos del Plan Sectorial Estrategias  

3. México 
con 
Educación 
de Calidad 

Objetivo 3.2. 
Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo.  

Estrategia 3.2.1. Ampliar las oportunidades 
de acceso a la educación en todas las 
regiones y sectores de la población.  

Objetivo 1: Asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y 
la formación integral de todos los 
grupos de la población. 

Estrategias 1.1. Crear condiciones para que las escuelas ocupen el 
centro del quehacer del Sistema Educativo y reciban el apoyo 
necesario para cumplir con sus fines 

Estrategia 3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y 
jóvenes en situación de des- ventaja o 
vulnerabilidad.  

Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para 
la construcción de una sociedad más 
justa.  

1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de 
decisiones para mejorar la calidad de la educación y evitar el 
abandono escolar  

3.6. Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la 
permanencia en la educación de grupos vulnerables  

Estrategia 3.2.3. Crear nuevos servicios 
educativos, ampliar los existentes y 
aprovechar la capacidad instalada de los 
planteles.  

1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el 
contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes  

3.1. Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema 
Educativo Nacional para aumentar con eficiencia la cobertura en 
distintos contextos  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  Programa Sectorial de Educación 

Metas 
Nacionales Objetivos Estrategias Objetivos del Plan Sectorial Estrategias  

3. México 
con 
Educación 
de Calidad 

Objetivo 3.3.  
Ampliar el 
acceso a la 
cultura como 
un medio para 
la formación 
integral de los 
ciudadanos. 

Estrategia 3.3.1. Situar a la cultura entre los 
servicios básicos brindados a la población 
como forma de favorecer la cohesión social. 

Objetivo 5: Promover y difundir el arte 
y la cultura como recursos formativos 
privilegiados para impulsar la 
educación integral.  

1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer 
la educación integral  

Estrategia 3.3.2.  Asegurar las condiciones 
para que la infraestructura cultural permita 
disponer de espacios adecuados para la 
difusión de la cultura en todo el país. 

5.1. Fomentar la educación artística y cultural y crear mayores 
oportunidades de acceso a la cultura, especialmente para el sector 
educativo  

Estrategia 3.3.3. Proteger y preservar el 
patrimonio cultural nacional  

5.2. Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos 

5.3. Fortalecer la identidad nacional a través de la difusión del 
patrimonio cultural y el conocimiento de la diversidad cultural  

Estrategia 3.3.4.  Fomentar el desarrollo 
cultural del país a través del apoyo a industrias 
culturales y vinculando la inversión en cultura 
con otras actividades productivas 

2.6. Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación 
para el fortalecimiento de la educación media superior y superior  

Estrategia 3.3.5.  Posibilitar el acceso universal 
a la cultura mediante el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación y del 
establecimiento de la agenda digital  

1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la 
información y la comunicación para favorecer los aprendizajes  
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ALINEACIÓN DE METAS NACIONALES 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  Programa Sectorial de Educación 
Metas 

Nacionales Objetivos Estrategias Objetivos del Plan Sectorial Estrategias  

3.  
México  
con 
Educación 
de Calidad 

Objetivo 3.4.  
Promover el 
deporte de 
manera 
incluyente 
para fomentar 
una cultura de 
salud  

Estrategia 3.4.1.  Crear u programa de 
infraestructura deportiva 

Objetivo 4: Fortalecer la práctica de 
actividades físicas y deportivas como 
un componente de la educación 
integral.  

4.2. Impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en las 
instituciones de educación  
4.4. Impulsar el desarrollo de los deportistas en las instituciones de 
educación  

Estrategia 3.4.2.  Diseñar programas de actividad 
física y deportiva diferenciados para atender las 
diversas necesidades de la población 

6.2. Incrementar la inversión en Investigación Científica y Desarrollo 
Experimental (GIDE) en las instituciones de educación superior y 
centros públicos de investigación  
4.1. Apoyar las acciones para el fortalecimiento de la infraestructura 
deportiva en el sistema educativo  

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  Programa Sectorial de Educación 

Metas 
Nacionales Objetivos Estrategias Objetivos del Plan Sectorial Estrategias  

3. México 
con 
Educación 
de Calidad 

Objetivo 3.5.  
Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico y 
la innovación 
pilares para el 
progreso 
económico y 
socialmente 

Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y 
fortalecimiento del capital humano de alto nivel 

Objetivo 6: Impulsar la educación 
científica y tecnológica como 
elemento indispensable para la 
transformación de México en una 
sociedad del conocimiento.  

6.4. Ampliar, con visión regional, la oferta de posgrados de alta calidad 
y pertinencia a través del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC)  

Estrategia 3.5.3.  Impulsar el desarrollo de las 
vacaciones y capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación locales, para 
fortalecer el desarrollo regional sustentable e 
incluyente 

 
6.5. Incrementar y renovar el personal dedicado a la investigación en 
las instituciones generadoras de conocimiento científico y tecnológico 

Estrategia 3.5.4.  Contribuir a la transferencia y 
aprovechamiento del conocimiento, vinculando a 
las instituciones de educación superior y los 
centros de investigación con los sectores público, 
social y privado. 2.4. Fomentar la investigación científica y tecnológica y promover la 

generación y divulgación de conocimiento de impacto para el 
desarrollo del país  Estrategia 3.5.5.  Contribuir al fortalecimiento de 

la infraestructura científica y tecnológica del 
país. 
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ALINEACIÓN DE METAS ESTATALES 

. 

Ejes de 
Gobernanza 

Prioridades 
Objetivos de 

Desarrollo Social 
Objetivos 

Específicos 
Línea Estratégica Acciones 

Educación de 
Calidad y finanzas 

sanas 

1. Desarrollo 
humano, 
educación con 
calidad y acceso 
a la salud 

04. Educación de 
calidad 

1.1. Asegurar el 
acceso efectivo de 
la población a la 
educación y salud 
con calidad.  

1.1.1 Consolidar los 
servicios y la 
cobertura eficiente, 
efectiva y de calidad 
del Sistema de 
Educación Estatal 

1.1.1.1 Promover la calidad de la educación, incorporando la nutrición, la medicina 
preventiva y el transporte como elementos esenciales para su éxito. 

1.1.1.3 Vincular la salud y la educación al sistema estatal de educación artística y 
cultural. 

1.1.3. Promover, 
impulsar y fortalecer 
una educación 
científica, 
tecnológica, 
deportiva y cultural 

1.1.3.1 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos para 
impulsar la educación integral y el combate a la violencia. 

1.1.3.2 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral y de la salud pública. 

1.1.3.5 Adecuar, crear y ampliar la oferta educativa con el fin de facilitar la 
inserción de los egresados en el ámbito laboral. 

1.1.3.7 Aprovechar los espacios escolares de educación básica, universidades 
públicas e instituciones de educación superior para ampliar la infraestructura 
deportiva al servicio de la población michoacana. 

1.2. Fortalecer los 
sistemas estatales 
de salud y 
educación para 
elevar su eficiencia 
y cobertura 

1.2.1 Modernizar los 
servicios de 
educación y salud 
en el Estado. 

1.2.1.2. Implementar la digitalización del Kardex educativo 

1.2.1.4. Promover la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso enseñanza aprendizaje 

1.2.1.5. Evaluar la efectividad de la enseñanza superior en función de la inserción 
laboral de sus egresados 

5. Cubrir las 
necesidades 
básicas y 
promover la 
inclusión de los 
más necesitados 

010. Reducción de 
las desigualdades 

1.2.1.6.  Invertir de manera eficiente en educación y salud y ejercer una rendición 
de cuentas transparente hacia los ciudadanos. 

1.2.2. Situar la 
educación como el 
elemento central del 
cambio hacia un 
Estado moderno y 
próspero. 

1.2.2.2 Fortalecer los órganos de colaboración interinstitucional para asegurar la 
calidad de los aprendizajes en la educación y la formación integral de todos los 
grupos de la población. 

1.2.2.3 Crear sinergias interinstitucionales en el sector educativo en la 
investigación, innovación, superación profesional, difusión del conocimiento en 
vinculación con las comunidades en su entorno, el sector privado y social, y las 
necesidades del Estado. 

1.2.2.4 Promover el desarrollo profesional docente que coadyuve a la construcción 
de conocimientos, ligado a la práctica docente. 

1.2.2.7 Propiciar una cultura física y deportiva en todos los municipios con el fin de 
lograr personas más sanas tanto en la niñez como en adolescentes y adultos. 
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ALINEACIÓN DE METAS ESTATALES 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 

Ejes de 
Gobernanza Prioridades Objetivos de 

Desarrollo Social 
Objetivos 

Específicos Línea Estratégica Acciones 

Educación de 
Calidad y finanzas 

sanas 

5. Cubrir las 
necesidades 
básicas y 
promover la 
inclusión de los 
más 
necesitados 

010. Reducción de 
las desigualdades 

5.1 Garantizar la 
inclusión y equidad 
educativa, salud y 
vivienda entre todos 
los grupos de la 
población. 

5.1.1 Reducir las 
brechas en materia 
de salud, educación 
y vivienda entre los 
distintos grupos de 
la población, 
principalmente de 
los que se 
encuentran en 
estado de 
vulnerabilidad 

5.1.1.4 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población. 

5.1.1.7 Asegurar las condiciones para permitir el acceso de los trabajadores a una 
educación continua para la profesionalización de sus conocimientos. 

5.1.3 Construir 
comunidad. 

5.1.3.1 Promover el desarrollo de redes ciudadanas y convertir a la escuela en un 
centro de desarrollo social, cultural y deportivo comunitario.  

1. Desarrollo 
humano, 
educación con 
calidad y acceso 
a la salud 

04. Educación de 
calidad 

1.1 Asegurar el 
acceso efectivo de 
la población a la 
educación y salud 
con calidad. 

1.1.1 Consolidar los 
servicios y la 
cobertura eficiente, 
efectiva y de calidad 
del Sistema Estatal 
de Educación 

1.1.1.1 Promover la calidad de la educación, incorporando la nutrición, la medicina 
preventiva y el transporte como elementos esenciales para su éxito. 

1.1.2 Garantizar una 
cobertura efectiva y 
eficiente de los 
servicios de salud 
en el Estado.  

  

1.1.3 Promover, 
impulsar y fortalecer 
una educación 
científica, 
tecnológica, 
deportiva y cultural. 

1.1.3.4 Impulsar la educación matemática, científica y tecnológica como elemento 
indispensable para la transformación del Estado en una sociedad del 
conocimiento. 

1.2 Fortalecer los 
sistemas estatales 
de salud y 
educación para 
elevar su eficiencia 
y cobertura. 

1.2.2 Situar la 
educación como el 
elemento central del 
cambio hacia un 
Estado moderno y 
próspero.  

1.2.2.2 Fortalecer los órganos de colaboración interinstitucional para asegurar la 
calidad de los aprendizajes en la educación y la formación integral de todos los 
grupos de la población. 
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ALINEACIÓN DE METAS ESTATALES 

Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 

Ejes de 
Gobernanza Prioridades Objetivos de 

Desarrollo Social 
Objetivos 

Específicos Línea Estratégica Acciones 

Educación de 
Calidad y finanzas 

sanas 

5. Cubrir las 
necesidades 
básicas y 
promover la 
inclusión de los 
más necesitados 

04. Educación de 
calidad 
 
 

5.1 Garantizar la 
inclusión y equidad 
educativa, salud y 
vivienda entre todos 
los grupos de la 
población. 

5.1.1 Reducir las 
brechas en materia 
de salud, educación 
y vivienda entre los 
distintos grupos de 
la población, 
principalmente de 
los que se 
encuentran en 
estado de 
vulnerabilidad 

5.1.1.1 Promover una educación con una perspectiva multicultural y plurilingüe. 

5.1.1.4 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población. 

5.1.1.6 Ampliar el programa de acceso y permanencia educativa para los 
sectores, regiones y poblaciones marginadas. 

5.1.1.12 Fortalecer los programas de inclusión para la atención de las personas 
con discapacidad y grupos vulnerables en situación de pobreza. 

 
 
 
1. Desarrollo 
humano, 
educación con 
calidad y acceso 
a la salud 
 

5.1.3 Construir 
comunidad. 

5.1.3.1 Promover el desarrollo de redes ciudadanas y convertir a la escuela en un 
centro de desarrollo social, cultural y deportivo comunitario. 

5.1.3.2 Promover programas de cultura y educación desde la comunidad. 

5.1.3.4 Fortalecer las Redes Regionales de Cultura del Estado de Michoacán. 

Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 

Ejes de 
Gobernanza Prioridades Objetivos de 

Desarrollo Social 
Objetivos 

Específicos Línea Estratégica Acciones 

Educación de 
Calidad y finanzas 

sanas 

1. Desarrollo 
humano, 
educación con 
calidad y acceso 
a la salud 

03. Salud y 
bienestar 

1.2 Fortalecer los 
sistemas estatales 
de salud y 
educación para 
elevar su eficiencia 
y cobertura. 

1.2.1 Modernizar los 
servicios de 
educación y salud 
en el Estado. 

1.2.1.4. Promover la incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

1.2.1.6 Invertir de manera eficiente en educación y salud y ejercer una rendición 
de cuentas transparente hacia los ciudadanos. 

1.2.2 Situar la 
educación como el 
elemento central del 
cambio hacia un 
Estado moderno y 
próspero. 

1.2.2.6 Crear una cultura de resiliencia ciudadana ante contingencias ambientales, 
a través de capacitación, educación, concientización e inteligencia colectiva. 
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ALINEACIÓN DE METAS ESTATALES 

Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 

Ejes de 
Gobernanza Prioridades Objetivos de 

Desarrollo Social 
Objetivos 

Específicos Línea Estratégica Acciones 

Educación de 
Calidad y finanzas 

sanas 

6. Innovación, 
productividad y 
competitividad 

09. Industria, 
innovación e 
infraestructura 

6.1 Vincular a los 
distintos organismos 
e instituciones 
relacionados con la 
investigación, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación. 

6.1.1 Desarrollar el 
Sistema Estatal de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

6.1.1.2 Implementar mecanismos de gobernanza efectivos para el diseño, 
instrumentación y evaluación de iniciativas innovadoras que incidan en el 
desarrollo a largo plazo de Michoacán. 

6.1.2 Elevar la 
productividad del 
tejido empresarial 
existente en el 
Estado. 

6.1.2.1 Desarrollar programas de formación para generar una cultura innovadora y 
de emprendedurismo. 

6.2 Fortalecer las 
capacidades 
científicas y 
desarrollar 
capacidades 
tecnológicas. 

6.2.1 Impulsar la 
ciencia básica y 
aplicada y el 
desarrollo de las 
capacidades 
tecnológicas. 

6.2.1.2 Estimular intercambios académicos y becas para jóvenes talento y 
profesores. 

6.2.1.3 Promover acciones de extensión y vinculación científica con intercambios 
y proyectos internacionales. 

6.2.1.4 Difundir, divulgar e impulsar la ciencia básica y aplicada para su 
apropiación social. 
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ALINEACIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivos Estrategias Líneas de Acción 

1. Impartir Educación Intercultural 
Pertinente que sea de Calidad y 
formar perfiles profesionales 
encaminados al impulso del desarrollo 
regional y estatal; que contribuyan al 
proceso de revitalización de la Lengua 
y la Cultura de su Zona de influencia. 

1.1. Diseñar y actualizar los planes y programas de estudio, 
pertinentes al modelo educativo intercultural y que atiendan las 
necesidades de las comunidades de la región 

1.1.1. Diseñar y actualizar curricularmente los programas de estudio 
considerando el modelo intercultural con enfoque a competencias 
profesionales 
1.1.2. Formular un programa de revaloración y revitalización de la lengua 
originaria de la región, así como el desarrollo de lengua extranjera, que permita 
la inserción de la comunidad estudiantil en el entorno local, global y refuerce 
los refuerzos de internacionalización y globalización de la Universidad 
1.1.3. Realizar el seguimiento de egresados que permita evaluar la pertinencia 
de los programas y oferta educativa de la Universidad. 
1.1.4. Evaluar y dar seguimiento a los programas académicos que permitan 
garantizar la calidad de la oferta académica  

1.2. Ejecutar un programa de formación y actualización docente 
que permita responder a las exigencias del modelo educativo así 
como de las ofertas educativas de la universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán 

1.2.1. Diseñar y ejecutar un programa de formación y capacitación en 
habilidades y competencias docentes y curriculares al profesorado de la 
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
1.2.2. Formular e implementar un programa de capacitación que habilite al 
personal docente en lo que respecta a políticas de equidad de género y 
prevención de violencia contra las mujeres.  

1.3 Gestionar y desarrollar un programa de investigación enfocado 
a la atención de la problemática que se tiene en las comunidades 
y la región 

1.3.1. Fortalecer la vinculación comunitaria a través de programas de servicio 
social orientados a la solución de problemas comunitarios. 
1.3.2. Potencializar las capacidades del personal académico para impulsar la 
generación del conocimiento básico y aplicado. 

1.4 Evaluar y Acreditar la calidad académica de los programas 
académicos de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 

1.4.1.  Evaluar los programas educativos a través de instancias externas 

1.4.2. Formular un programa de evaluación docente que contenga 
instrumentos integrales 
1.4.3. Someter al proceso de acreditación los programas académicos de la 
Universidad a través de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior. 
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ALINEACIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivos Estrategias Líneas de Acción 

2. Garantizar el desarrollo y la 
pertinencia institucional. 

2.1 Ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa de la 
Universidad con base en las necesidades sociales comunitarias y 
el estado. 

2.1.1. Fortalecer y diversificar la oferta y los procesos educativos en base a la 
vocación cultural y productiva de los pueblos originarios de la zona de 
influencia. 
2.1.2. Ampliar la atención en educación superior de los jóvenes de 
comunidades indígenas. 
2.1.3. Fortalecer los programas de inclusión para la atención de grupos 
vulnerables. 
2.1.4. Ofrecer programas de posgrado pertinentes a las necesidades de las 
comunidades, pueblos originarios y el estado. 

2.2. Desarrollar y Fortalecer las líneas de investigación, los 

cuerpos académicos (CA) de la Universidad, e incitar el desarrollo 

de perfiles deseables en la planta docente, así como para 

promover la integración al SNI.  

2.2.1.  Apoyar, implementar e incentivar líneas de investigación que 
encaminen al desarrollo académico, humano, sociocultural y económico de la 
región y del estado, así como para la aportación del conocimiento a las 
ciencias 
2.2.2.  Desarrollar y fortalecer los cuerpos académicos (CA) de la universidad 
e incitar el desarrollo de perfiles deseables en la planta docente, así como 
para la integración al SNI 
2.2.3.  Gestionar un programa de difusión, divulgación de la generación de 
conocimientos y producción académica 

2.2 Fortalecer el equipamiento y la infraestructura institucional 

para el aseguramiento de la calidad de los programas académicos. 

2.3.1. Formular y dar seguimiento al plan maestro de construcción. 
2.3.2 Desarrollar y dar seguimiento al plan de equipamiento universitario. 
2.3.3 Formular y dar seguimiento al programa de conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento universitario. 

 

Objetivos Estrategias Líneas de Acción 

3. Brindar atención integral al 

estudiante de la Universidad. 

3.1 Implementar programas integrales de salud, cultura y deportes 

que fortalezcan la salud física y mental de los estudiantes cuyo 

tema transversal sea la equidad de género. 

3.1.1. Fomentar la integración de grupos académicos, deportivos, artísticos y 

culturales. 

3.1.2. Brindar orientación médica y de prevención de enfermedades y 

adicciones a los estudiantes. 

3.1.3. Fomentar las actividades culturales y las acciones de equidad de 

género. 

3.2.1. Gestionar los diferentes tipos de becas que se ofrecen y apoyos para la 

comunidad universitaria. 
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Objetivos Estrategias Líneas de Acción 

3.2 Gestionar y otorgar becas y apoyos de diferente índole que 

favorezca principalmente a estudiantes en estado de 

vulnerabilidad. 

3.2.2. Gestionar apoyos especiales para estudiantes pertenecientes a grupos 

vulnerables. 

3.3 Fortalecer los programas encaminados a la permanencia de 

estudiantes y el mejoramiento de su desempeño académico. 

3.3.1 Fortalecer el programa de tutorías y asesorías 

3.3.2. Promover la firma de convenios que promuevan el intercambio y 

movilidad de estudiantes y docentes. 

3.3.3. Construir y ejecutar el programa de seguimiento de egresados. 

 

Objetivos Estrategias Líneas de Acción 

4. Garantizar una administración eficaz 

y eficiente a través de la planeación por 

resultados y la disciplina financiera. 

4.1. Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la 

Institución. 

4.1.1. Certificar los principales procesos financieros y administrativos. 

4.1.2. Desarrollar un sistema integral de información basado en indicadores 

institucionales. 

4.1.3.  Fortalecer la formación del personal docente y administrativo en el 

modelo intercultural, así como cursos de capacitación para el óptimo 

desempeño de sus funciones  

4.2. Consolidar la planeación institución basada en resultados. 

4.2.1. Implementar la elaboración del presupuesto con base a la matriz de 

marco lógico 

4.2.2. Construir un sistema de evaluación al desempeño. 

4.2.3. Evaluar los procesos de gestión y administrativo. 

4.3. Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. 

4.3.1. Promover una cultura de la rendición de cuentas y la transparencia. 

4.3.2. Implementar el sistema de acceso a la información. 

4.3.3 Atender las disposiciones legales en materia de acceso a la información 

y protección de datos personales. 

4.4 Impulsar un programa de gestión de suficiencia financiera y 

disciplina presupuestal. 

4.4.1. Atender los lineamientos de armonización contable y contabilidad 

gubernamental. 

4.4.2.  Establecer un programa de austeridad y disciplina presupuestal. 

4.4.3. Gestionar y administrar los recursos adicionales para la operación de 

programas especiales de la Universidad. 
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ALINEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Objetivos Estrategias Líneas de Acción 

5. Regularizar y actualizar la 
normatividad universitaria y los bienes 
muebles e inmuebles universitarios. 

5.1.   Implementar las sesiones de H. Consejo Directivo, e integrar 

y exponer las propuestas de la normatividad que regule los 

procesos para el óptimo funcionamiento de la Universidad. 

5.1.1. Realizar las sesiones de Consejo Directivo, así como someter a su 
aprobación propuestas, normas que regulen los procedimientos para lograr 
el óptimo funcionamiento de la institución. 
5.1.2. Realizar y someter los reglamentos que normen la actividad de los 
estudiantes de la Universidad 
5.1.3. Diseñar los procedimientos que normen los diferentes procesos 
académicos que se desarrollan en la Universidad 

5.2. Implementar los reglamentos y lineamientos en materia de 

recursos financieros y humanos que normen la operación de la 

Universidad. 

5.2.1.  Integrar y someter para su aprobación la normatividad en materia de 
ejercicio del presupuesto y control de bienes muebles e inmuebles. 
5.2.2. Realizar y someter para su aprobación el Reglamento de Ingreso, 
permanencia y promoción del personal administrativo. 
5.2.3. Instalar y operar la comisión mixta de calidad y escalafón de 
conformidad con las leyes aplicables. 

5.3. Gestionar la regularización y escrituración en favor de la 

Universidad de los terrenos en donde se ubican sus instalaciones 

de las diferentes unidades académicas que la componen. 

5.3.1. Gestionar antes los municipios y autoridades agrarias la regularización 
de los campus: Purépecha, Costa – Nahua, Otomí – Mazahua y Tiríndaro. 
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Objetivos, Estrategias y 
Líneas de acción 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

OBJETIVO 1 

Impartir educación intercultural pertinente de calidad y formar perfiles profesionales 

encaminados al impulso del desarrollo regional y estatal; que contribuya al proceso de 

revaloración y revitalización de la lengua y la cultura originaria de su zona de influencias 

y del Estado de Michoacán. 

ESTRATEGIAS 

 

1.1. 

Diseñar y actualizar los planes y programas de estudio, 

pertinentes al modelo educativo intercultural y que atiendan las 

necesidades de las comunidades de la región. 

1.2. 

Ejecutar un programa de formación y actualización docente que 

permita responder a las exigencias del modelo educativo así 

como de las ofertas educativas de la Universidad Intercultural 

Indígena de Michoacán. 

1.3. 

Gestionar y desarrollar un programa de investigación enfocado a 

la atención de la problemática que se tiene en las comunidades y 

la región. 

1.4. 

Evaluar y acreditar la calidad académica de los programas 

académicos de la Universidad Intercultural Indígena de 

Michoacán. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1.1.1 

Diseñar y actualizar curricularmente los programas de estudio 

considerando el modelo intercultural con enfoque a 

competencias profesionales. 

1.1.2 
Formular un programa para revaloración y revitalización de la 

lengua originaria de la región, así como el desarrollo de lengua 



80 
 

extranjera, que permita la inserción de la comunidad estudiantil en 

el entorno local, global y refuerce los refuerzos de 

internacionalización y globalización de la Universidad.  

1.1.3 

Realizar el seguimiento de egresados que permita evaluar la 

pertinencia de los programas y oferta educativa de la 

Universidad. 

1.1.4. 
Evaluar y dar seguimiento a los programas académicos que 

permitan garantizar la calidad de la oferta académica. 

 

1.2.1. 

Diseñar y ejecutar un programa de formación y capacitación en 

habilidades y competencias docentes y curriculares al 

profesorado de la Universidad Intercultural Indígena de 

Michoacán. 

1.2.2 

Formular e implementar un programa de capacitación que 

habilite al personal docente en lo que respecta a políticas de 

equidad de género y prevención de violencia contra las mujeres. 

 

1.3.1 

Fortalecer la vinculación comunitaria a través de programas de 

servicio social orientados a la solución de problemas 

comunitarias. 

1.3.2. 
Potencializar las capacidades del personal académico para 

impulsar la generación del conocimiento básico y aplicado. 

 

1.4.1 
Evaluar los programas educativos a través de instancias 

externas. 

1.4.2. 
Formular un programa de evaluación docente que contenga 

instrumentos integrales. 

1.4.3 

Someter al proceso de acreditación los programas académicos de 

la Universidad a través de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior. 
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OBJETIVO 2 

Garantizar el desarrollo y la pertinencia institucional. 

ESTRATEGIAS 

 

2.1. 

Ampliar la cobertura, fortalecer la oferta y procesos educativos 

de la Universidad con base en las necesidades sociales 

comunitarias y el estado. 

2.2. 

Desarrollar y fortalecer las líneas de investigación, los Cuerpos 

Académicos (CA) de la Universidad, e incitar el desarrollo de 

perfiles deseables en la planta docente, así como para promover 

la integración al SIN. 

2.3. 

Desarrollar y fortalecer el equipamiento y la infraestructura 

institucional para el aseguramiento de la calidad de los 

programas académicos. 

 

LÍNEAS DE ACCION 

 2.1.1. 

Fortalecer y diversificar la oferta y sus procesos educativos en 

base a la vocación cultural y productiva de los pueblos 

originarios de la zona de influencia. 

 2.1.2. 
Ampliar la atención en educación superior de los jóvenes de 

comunidades indígenas. 

 2.1.3. 
Fortalecer los programas de inclusión para la atención de grupos 

vulnerables. 

 2.1.4 
Ofrecer programas de posgrado pertinentes a las necesidades 

de las comunidades, pueblos originarios y el estado. 

 2.2.1. 

Apoyar, implementar e incentivar líneas de investigación que 

encaminen al desarrollo académico, humano, sociocultural y 

económico de la región y del estado, así como para la aportación 

del conocimiento a las ciencias. 
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 2.2.2. 

Desarrollar y fortalecer los cuerpos académicos (CA) de la 

Universidad, e incitar el desarrollo de perfiles deseables en la 

planta docente, así como promover su integración al SNI 

 2.3.1. Formular y dar seguimiento al plan maestro de construcción. 

 2.3.2. 
Desarrollar y dar seguimiento al plan de equipamiento 

universitario. 

 2.3.3. 
Formular y dar seguimiento al programa de conservación y 

mantenimiento de la infraestructura y equipamiento universitario. 

 

OBJETIVO 3 

Brindar atención integral al estudiante de la Universidad 

ESTRATEGIAS 

 

3.1. 

Implementar programas integrales de salud, cultura y deportes 

que fortalezcan la salud física y mental de los estudiantes cuyo 

tema transversal sea la equidad de género. 

3.2. 
Gestionar becas y apoyos de diferentes índoles que favorezca 

principalmente a los estudiantes en estado de vulnerabilidad. 

 3.3. 
Fortalecer los programas encaminados a la permanencia de 

estudiantes y el mejoramiento de su desempeño académico 

 

LÍNEAS DE ACCION 

 3.1.1. Fomentar la integración de grupos académicos,  

 3.1.2. 
Brindar orientación médica y de prevención de enfermedades y 

adicciones a los estudiantes. 

 3.1.3. 
Fomentar las actividades culturales y las acciones de equidad de 

género. 

 3.2.1. 
Gestionar los diferentes tipos de becas que se ofrecen y apoyos 

para la comunidad universitaria. 

 3.2.2. 
Gestionar apoyos especiales para estudiantes pertenecientes a 

grupos vulnerables. 
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 3.3.1. Fortalecer el programa de tutorías y asesorías 

 3.3.2. 
Promover la firma de convenios que promuevan el intercambio y 

movilidad de estudiantes y docentes. 

 3.3.3. Construir y ejecutar el programa de seguimiento de egresados. 

 

OBJETIVO 4 

Garantizar una administración eficaz y eficiente a través de la planeación por 

resultados y la disciplina financiera. 

ESTRATEGIAS 

 
4.1. 

Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la 

Institución. 

4.2. Consolidar la planeación institución basada en resultados. 

 4.3. Impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. 

 4.4. 
Impulsar un programa de gestión de suficiencia financiera y 

disciplina presupuestal. 

 

LÍNEAS DE ACCION 

 4.1.1. Certificar los principales procesos financieros y administrativos 

 4.1.2. 
Desarrollar un sistema integral de información basado en 

indicadores institucionales. 

 4.1.3. 
Fortalecer la formación del personal docente y administrativo en 

el modelo intercultural. 

 4.2.1. 
Implementar la elaboración del presupuesto con base a la matriz 

de marco lógico 

 4.2.2. Construir un sistema de evaluación al desempeño. 

 4.2.3. Evaluar los procesos de gestión y administrativo. 

 4.3.1. 
Promover una cultura de la rendición de cuentas y la 

transparencia. 



84 
 

 4.3.2. Implementar el sistema de acceso a la información. 

 4.3.3. 
Atender las disposiciones legales en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales. 

 4.4.1. 
Atender los lineamientos de armonización contable y 

contabilidad gubernamental. 

 4.4.2. Establecer un programa de austeridad y disciplina presupuestal. 

 4.4.3. 
Gestionar y Administrar recursos adicionales para la operación 

de programas especiales de la Universidad. 

 

OBJETIVO 5 

Regularizar y actualizar la normatividad universitaria y los bienes muebles e 

inmuebles universitarios. 

ESTRATEGIAS 

 

5.1. 

Implementar las Sesiones de H. Consejo Directivo, e integrar y 

exponer las propuestas de la normatividad que regule los 

procesos para él óptimo funcionamiento de la Universidad. 

5.2. 

Implementar los reglamentos y lineamientos en materia de 

recursos financieros y humanos que normen la operación de la 

Universidad. 

 5.3. 

Gestionar la regularización y escrituración en favor de la 

Universidad de los terrenos en donde se ubican sus 

instalaciones de las diferentes unidades académicas que la 

componen. 
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LÍNEAS DE ACCION 

 5.1.1. 

Realizar las sesiones de Consejo Directivo, así como someter 

para su aprobación las propuestas, normas que regulen los 

procedimientos para lograr el óptimo funcionamiento de la 

Institución 

 5.1.2. 
Realizar y someter los reglamentos que normen la actividad de 

los estudiantes en la Universidad. 

 5.1.3. 
Diseñar los procedimientos que normen los diferentes procesos 

académicos que se desarrollan en la Universidad. 

 5.2.1. 

Integrar y someter para su aprobación la normatividad en 

materia de ejercicio del presupuesto y control de bienes muebles 

e inmuebles. 

 5.2.2. 
Realizar y someter para su aprobación el Reglamento de 

Ingreso, permanencia y promoción del personal administrativo. 

 5.2.3. 
Instalar y operar la comisión mixta de calidad y escalafón de 

conformidad con las leyes aplicables. 

 5.3.1. 

Gestionar antes los municipios y autoridades agrarias la 

regularización de los campus: Purépecha, Costa – Nahua, Otomí 

– Mazahua y Tiríndaro. 
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Indicadores de 
Desempeño 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Objetivo 1. Impartir educación intercultural pertinente de calidad y formar perfiles profesionales 
encaminados al impulso del desarrollo regional y estatal; que contribuya al proceso de revaloración y 
revitalización de la lengua y la cultura originaria de su zona de influencias y del Estado de Michoacán. 

Línea de Acción Indicador  2018 2019 2020 2021 
Diseñar y actualizar 
curricularmente los 

programas de 
estudio 

considerando el 
modelo intercultural 

con enfoque a 
competencias 
profesionales 

1.1.1. 
Planes de estudios 

actualizados 

Porcentaje de planes de 
estudios actualizados en los 

últimos 5 años 
80% 100% 100% 100% 

1.1.1. 
Diseño de Planes de 

estudio 
Porcentaje de diseño de 

planes de Estudio 
80% 100% 100% 100% 

Formular un 
programa de 
revaloración y 

revitalización de la 
lengua originaria de 
la región, así como 

el desarrollo de 
lengua extranjera 
que permitan la 

1.1.2. 
Plan de revitalización de la 

Lengua 

Porcentaje de planes con 
estudios actualizados de 

revitalización de la lengua 
100% 100% 100% 100% 

1.1.2. 
Alumnos en cursos de 

Lengua Originaria 
Porcentaje de alumnos en 

cursos de Lengua 
18% 23% 28% 33% 

1.1.2. 
Alumnos en cursos de 

Lengua extranjera 
Porcentaje de alumnos en 

cursos de Lengua extranjera 
26% 30% 34% 38% 

1.1.2. 
Docentes hablantes de 

lengua 
Porcentaje de docentes con 
dominio de lengua originaria 

41% 41% 43% 45% 
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Línea de Acción Indicador  2018 2019 2020 2021 
inserción de la 

comunidad en el 
entorno local, 

global y refuerce 
los esfuerzos de 

internacionalización 
y globalización de 

la Universidad  

1.1.2. 
Porcentaje de docentes con 
dominio de lengua extranjera 

20% 25% 30% 35% 

1.1.2. 
Cursos, talleres, 

diplomados de lengua 

Porcentaje de cursos, 
talleres, diplomados de 

lengua impartidos 
70% 75% 80% 85% 

Realizar el 
seguimiento de 
egresados que 

permita evaluar la 
pertinencia de los 

programas y 
ofertas educativas 
de la Universidad  

1.1.3. Seguimiento de Egresados 
Porcentaje de actividades de 

seguimiento a egresados 
60% 65% 70% 75% 

1.1.3. 
Egresados vinculados a 

instituciones 
Porcentaje de egresados 
ubicados en instituciones 

40% 42% 45% 50% 

1.1.3. 
Solicitud de Egresados 

para vinculación a 
instituciones 

Porcentaje de solicitudes de 
egresados para vincular con 

instituciones 
65% 70% 75% 80% 

1.1.3. Encuestas a Egresados 
Porcentaje de encuestas 
realizadas a egresados  

80% 90% 100% 100% 

1.1.3. 
Diseñar un programa de 
actividades de educación 

continua 

Porcentaje de diseño de 
programa de actividades de 

educación continua 
100% 100% 100% 100% 

1.1.3. 
Constancias de 
participación en 

actividades de egresados 

Porcentaje de constancias 
emitidas por participación 

100% 100% 100% 100% 

Evaluar y dar 
seguimiento a los 1.1.4. 

Evaluación de los 
programas académicos 

Porcentaje de evaluación a 
los programas académicos 

0% 0% 0% 20% 
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programas 

académicos que 
permitan garantizar 
la excelencia de la 
oferta académica  

1.1.4 
Programas académicos 

acreditados 
Porcentaje de programas 
académicos acreditados 

0% 0% 0% 20% 

Diseñar y ejecutar 
un programa de 

formación y 
capacitación en 

habilidades y 
competencias 

docentes y 
curriculares al 

profesorado de la 
Universidad 
Intercultural 
Indígena de 
Michoacán 

1.2.1 

Elaboración de programa 
de capacitación y 

ampliación curricular para 
docentes 

Número de programa de 
capacitación y ampliación 

curricular docente 
1 1 1 1 

1.2.1. Capacitación docente 
Porcentaje de docentes en 

capacitaciones 
30% 35% 40% 45% 

1.2.1. 
Cursos de Capacitación y 

ampliación curricular 
Porcentaje de cursos de 

capacitación 
15% 20% 25% 30% 

1.2.1. 

Número de docentes 
involucrados en la 

actualización de plan 
curricular 

Porcentaje de docentes 
involucrados en la 

actualización del plan 
curricular 

15% 20% 25% 30% 

1.2.1. 
Docentes con incremento 

de grado 

Porcentaje de docentes de 
PTC acreditado posgrado en 

los últimos 3 años 
10% 10% 10% 10% 

1.2.1 
Docentes con capacidad 

de manejo TIC 
Porcentaje de profesores 

capacitados en uso de TIC 
70% 75% 80% 85% 

1.2.1. 
Capacitación TIC a 

docentes 
Número de capacitaciones 

de TICs a profesores  
0 1 1 1 

Formular e 
implementar un 

programa de 
1.2.2. 

Elaboración de Programa 
de capacitación en política 
de género y prevención de 

Número de programa de 
capacitación en política de 

1 1 1 1 
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capacitación que 

habilite al personal 
docente en lo que 
respeta a políticas 

de equidad y 
género y 

prevención de 
violencia contra las 

mujeres 

violencia contra las 
mujeres 

género y prevención de 
violencia contra las mujeres 

1.2.2 

Cursos de Capacitación en 
política de género y 

prevención de violencia 
contra las mujeres 

Porcentaje de cursos de 
capacitación 

25% 50% 75% 100% 

1.2.2. 
Capacitación docente en 

género 

Porcentaje de docentes 
participantes en política de 

género y prevención de 
violencia contra las mujeres 

50% 70% 75% 80% 

Fortalecer la 
vinculación 

comunitaria a 
través de 

programas de 
servicio social 
orientados a la 

solución de 
problemas 

comunitarias 

1.3.1. 
Programas de Servicio 
Social orientado a la 
atención comunitaria 

Porcentaje de programas de 
servicio social orientado a la 

atención comunitaria 
67% 53% 67% 67% 

1.3.1. 

Acuerdos con instituciones 
de comunidades para el 

ejercicio del servicio social 
orientado a la atención 

comunitaria 

Número de acuerdos con 
instituciones de comunidades 
para el ejercicio del servicio 

social orientado a la atención 
comunitaria 

7 8 10 10 

1.3.1. 
Talleres de apoyo y 

servicios a la comunidad 

Número de 
talleres de apoyo y servicios 

a la comunidad 
5 5 5 5 

Potencializar las 
capacidades del 

personal 
académico para 

impulsar la 

1.3.2. 

Líneas de Investigación 
enfocadas a la atención de 

la problemática que se 
tiene en las comunidades y 

la región 

Número de Investigaciones 
orientadas a la problemática 

que se tiene en las 
comunidades y la región 

10 12 14 18 
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generación del 
conocimiento 

básico y aplicado 
1.3.2. 

Número de docentes 
participantes en la 

orientación a alumnos en 
servicio social (SS) para 

brinda atención a las 
problemáticas de la 

comunidad 

Porcentaje de docentes 
involucrados con alumnos en 

SS 
13% 15% 17% 19% 

1.3.2. 

Docentes en capacitación 
para la aportación de 

conocimientos básicos y 
aplicados ante la 

problemática de las 
comunidades y de la 

región 

Porcentaje de docentes 
capacitados 

15% 20% 25% 30% 

Evaluar los 
programas a través 

de instancias 
externas 

1.4.1 
Carreras con evaluación 
de instancias externas 

Porcentaje de carreras con 
evaluación de instancias 

externas 
0% 0% 0% 20% 

1.4.1. 
Carreras acreditadas por 

estancias externas 

Porcentaje de carreras 
aprobadas por estancias 

externas 
0% 0% 0% 20% 

Formular un 
programa de 

evaluación docente 
que contenga 
instrumentos 

integrales 

1.4.2 
Elaboración de un plan de 

evaluación docente 
Número de planes de 
evaluación docente 

2 2 2 2 

1.4.2 Docentes evaluados 
Porcentaje de docentes 

evaluados 
70% 75% 83% 85% 

1.4.2 
Capacitación a docentes 

con recomendaciones 

Porcentaje de docentes 
capacitados con 

recomendaciones 
60% 65% 73% 75% 
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1.4.2 
Elaboración / actualización 

de instrumentos para 
evaluación docente 

Número de elaboración de 
instrumentos para la 
evaluación docente 

2 2 2 2 

Someter al proceso 
de acreditación los 

programas 
académicos de la 

Universidad a 
través de los 

Comités 
Interinstitucionales 
para la Evaluación 

de la Educación 
Superior 

1.4.3. 

Propuesta de programas 
académicos ante Comité 
interinstitucional para la 

evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) 

Porcentaje de propuestas 
para evaluación para la 

acreditación de programas 
ante la CIEES 

0% 0% 0% 20% 

1.4.3. 
Carreras en proceso de 

acreditación 
Porcentaje de carreras en 
proceso de acreditación 

0% 0% 0% 20% 

1.4.3. Carreras con acreditación 
Porcentaje de carreras 

acreditadas 
0% 0% 0% 20% 

 

Objetivo 2. Garantizar el desarrollo y pertinencia Institucional 

Línea de 
Acción 

Indicador 2018 2019 2020 2021 

Fortalecer y 
diversificar la 
oferta y los 
procesos 

educativos en 
base a la 
vocación 

2.1.1 Cobertura Universitaria* 
Alumnos de egresados de la 

educación superior 
75 80 75 80 

2.1.1 
Matricula clasificada por 

sexo 

Porcentaje de matrícula 
clasificada por sexo masculino 

42% 45% 50% 50% 

2.1.1 
Porcentaje de matrícula 

clasificada por sexo femenino 
58% 55% 50% 50% 

2.1.1 Matricula: nuevo ingreso Razón de nuevos ingresos 31 30 30 30 
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cultural y 
productiva de 
los pueblos 

originarios de 
la zona de 
influencia 

2.1.1 Eficiencia terminal 
Porcentaje de egresados n en el 

ciclo n 
41% 55% 60% 65% 

2.1.1. 
Egresados n en el ciclo 

clasificado por sexo 

Porcentaje de egresados n en el 
ciclo n hombres 

42% 50% 50% 50% 

2.1.1. 
Porcentaje de egresados n en el 

ciclo n mujeres 
58% 50% 50% 50% 

2.1.1. Tasa de terminación 
Porcentaje de alumnos que 

terminaron la educación superior 
en la UIIM 

41% 55% 60% 65% 

2.1.1 
Estudiantes que alcanzaron 

grado: Titulación  
Número de titulación  40 50 60 70 

2.1.1 Calidad Educativa 
Calificaciones promedio por 

semestre 
8 8.5 9 9 

2.1.1 Servicio Social 
Número de alumnos en servicio 

Social 
90 100 110 120 

 
 
 
 
 
 

Fortalecer y 
diversificar la 
oferta y los 
procesos 

2.1.1 

Lengua Originaria 

Porcentaje de alumnos con 
dominio de lengua originaria 

8% 10% 16% 20% 

2.1.1 
Porcentaje de alumnos de sexo 

masculino con dominio de 
lengua originaria 

4% 5% 8% 10% 

2.1.1 
Porcentaje de alumnos de sexo 
femenino con dominio de lengua 

originaria 
4% 5% 8% 10% 

2.1.1. Docentes PTC 
Porcentaje de docentes de 

tiempo completo 
47% 47% 47% 47% 
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educativos en 
base a la 
vocación 
cultural y 

productiva de 
los pueblos 

originarios de 
la zona de 
influencia 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fortalecer y 
diversificar la 
oferta y los 
procesos 

educativos en 
base a la 
vocación 
cultural y 

productiva de 
los pueblos 

originarios de 

2.1.1. Docentes PMT 
Porcentaje de docentes de 

Medio tiempo 
7% 7% 7% 7% 

2.1.1. Docentes DA 
Porcentaje de docentes de 

Asignatura 
47% 47% 47% 47% 

2.1.1. Clasificación de Acervo Número de Material Clasificado 950 960 970 980 

2.1.1. Títulos de libros por 
programa educativo 

Títulos por programa educativo 30 35 40 45 

2.1.1. Atención bibliotecaria Número de Usuarios atendidos 1300 1800 2100 2022 

21.1. Prestamos de libros Libros prestados a la población 
escolar y/o personal académico 

1818 2000 2200 2300 

2.1.1. 

Cursos y Talleres para el 
fomento de habilidades de 

lectura, escritura, entre 
otros 

Número de Cursos y Talleres de 
habilidades de lectura, escritura, 

entre otros 
12 12 12 12 

2.1.1. Emisión de constancias documentos oficiales emitidos 10 15 20 30 

2.1.1. Actividades culturales  
Actividades Culturales 

organizadas por Biblioteca 5 8 11 14 

2.1.1 Asesoría y Orientación 
(Biblio) 

Consultas en línea/envío de 
documentos/asesorías  

60 70 80 90 

2.1.1 
Consulta de Materiales 

Audiovisuales, electrónicos, 
mapas, etc. 

Material Consultado  33 45 60 75 

2.1.1 Gestión Interinstitucional  
Gestión con otras instituciones 

para el fortalecimiento 
Institucional 

24 24 24 24 

2.1.1 Convenio Interinstitucional 
Convenios con otras 
instituciones para el 

fortalecimiento Institucional 
6 6 6 6 
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Acción 

Indicador 2018 2019 2020 2021 

la zona de 
influencia 2.1.1. 

Estudios de factibilidad para 
la apertura de nuevas 

ofertas educativas 

Número de estudios de 
factibilidad para la apertura de 

nuevas ofertas educativas 
2 1 1 1 

2.1.1. 

Estudios de factibilidad y 
pertinencia para la 

actualización de las ofertas 
educativas 

Número de estudios de 
factibilidad y pertinencia para la 

actualización de las ofertas 
educativas 

4 0 0 0 

Ampliar la 
atención en 
educación 

superior de los 
jóvenes de 

comunidades 
indígenas 

2.1.2. 
Apertura de nuevos 

programas 

variación en apertura de nuevos 
programas con respecto año 

anterior 
4 2 1 0 

 
Fortalecer los 
programas de 
inclusión para 
la atención de 

grupos 
vulnerables 

2.1.3. 
Número de estudios para 

identificar grupos 
vulnerables 

Número de estudios para 
identificar a estudiantes con 

bajos recursos 
1 1 1 1 

2.1.3. Índice de deserción  Deserción de alumnos 59 50 45 40 

2.1.3. 
Deserción clasificada por 

sexo 

Porcentaje de deserción 
clasificado por sexo Masculino 

52 50 50 50 

2.1.3. 
Porcentaje de deserción 

clasificado por sexo Femenino 
48 50 50 50 

2.1.3. 
Alumnos con materias 

reprobadas 
Porcentaje de alumnos con 

materias reprobadas 
43 40 35 35 
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Ofrecer 
programas de 

posgrado 
pertinentes a 

las 
necesidades 

de las 
comunidades, 

pueblos 
originarios y el 

estado 
Ofrecer 

programas de 
posgrado 

pertinentes a 
las 

necesidades 
de las 

comunidades, 
pueblos 

originarios y el 
estado 

2.1.4. 
Programa de posgrados 

pertinentes 
Numero de Programa de 

posgrados pertinentes 
0 0 1 2 

2.1.4. 
Estudios de factibilidad para 
la apertura y pertinencia del 

programa de posgrado 

Número de estudios de 
factibilidad y pertinencia para la 

apertura del programa de 
posgrado 

2 0 0 0 

Apoyar, 
implementar e 

incentivar 
2.2.1 Líneas de Investigación 

Número de líneas de 
investigación que llevan a cabo 

los docentes 
16 17 18 19 
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líneas de 
investigación 

que encaminen 
al desarrollo 
académico, 

humano, 
sociocultural y 
económico de 
la región y del 

estado, así 
como para la 
aportación del 
conocimiento a 

las ciencias 
 
 
 
 
 

2.2.1. Autores de investigación 
Número de los docentes autores 

de las líneas de investigación 13 14 15 16 

2.2.1. 
Docentes participantes en 
proyectos de investigación 

Porcentaje de profesores 
participando en proyectos de 

investigación 
14% 16% 18% 20% 

2.2.1 
Personal docente que 

desarrolla investigación con 
financiamiento 

Porcentaje de profesores de 
carrera que desarrollan 

investigación con financiamiento 
de programas institucionales o 

externo verificado 

1% 2% 3% 5% 

2.2.1 

Proyectos con 
financiamiento por 

programas institucionales o 
externos  

Porcentaje de proyectos de 
investigación, 

docencia y/o desarrollos 
tecnológicos 

financiados por programas 
institucionales, 

CONACYT u otras fuentes 
externas verificadas 

por la entidad 

2% 2% 2% 2% 

2.2.1 Proyectos terminados 

Porcentaje de proyectos de 
investigación y/o docencia y/o 

desarrollo tecnológico terminado 
en el año 

30% 40% 45% 50% 

2.2.1 
Docentes Participando en 

redes de Investigación 
interinstitucional 

Número de docentes 
participando en redes de 

investigación interinstitucional 
5 5 5 5 
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2.2.1 Patentes Otorgadas Número de Patentes Otorgadas 0 0 0 1 

2.2.1 
Alumnos Participando en 

proyectos de Investigación  
Porcentaje de alumnos 

participando en proyectos de 
investigación 

7% 10% 12% 15% 

2.2.1 Vinculación 
Interinstitucional 

Porcentaje de proyectos de 
investigación desarrollado por 

profesores y/o Cuerpos 
Académicos de otras IES 

5% 5% 7% 7% 

Desarrollar y 
fortalecer los 

cuerpos 
académicos 
(CA) de la 

Universidad, e 
Incitar el 

desarrollo de 
perfiles 

deseable en la 
planta docente, 
así como para 
la integración 

al SIN 
 

2.2.2 Cuerpo Académico (CA) 
Número de cuerpos académicos 

que conforman el cuerpo 
académico 

4 5 5 6 

2.2.2. 
Cuerpos Académicos en 
proceso de consolidación 

Porcentaje de cuerpos 
académicos en proceso de 

consolidación 
25% 25% 30% 30% 

2.2.2. 
Cuerpos Académicos 

consolidados 
Porcentaje de cuerpos 

académicos consolidados 0% 25% 25% 25% 

2.2.2 Cuerpos Académicos – 
Investigación 

Porcentaje de proyectos de 
investigación que se desarrollan 
en colaboración entre cuerpos 

académicos 

50% 50% 50% 50% 

2.2.2 
Colaboración con cuerpos 

Académicos externos 

Porcentaje de investigadores del 
cuerpo académico que 

colaboran con otras líneas de 
investigación externas 

0% 25% 25% 25% 

2.2.2 
Docentes con perfil 

deseable(PD) PRODEP 
Porcentaje de docentes de PTC 

con perfil PD PRODEP 10% 10% 12% 13% 
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2.2.2 
Docentes que solicitan 

aplicación al PD PRODEP 
Porcentaje de docentes de PTC 

que solicitan aplicación al PD 17% 17% 19% 19% 

2.2.2 Profesores de carrera con 
grado de maestro o doctor 

Porcentaje de profesores de 
carrera con grado de maestro o 

doctor 
80% 85% 87% 90% 

2.2.2 
Profesores en el Sistema 

Nacional de Investigadores 
(SNI) 

Porcentaje de profesores de 
carrera que pertenecen al SNI 

1% 1% 4% 4% 

 
 

Gestionar un 
programa de 

difusión, 
divulgación de 
la generación 

de 
conocimientos 
y producción 
académica 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. 
Difusión y Promoción 

Universitaria  

Porcentaje de difusión y 
promoción de Carreras 

Universitaria 
100% 100% 100% 100% 

2.2.3. 

Producción de material 
didáctico u objetos de 

aprendizaje por los 
profesores de carrera 

Número de material didáctico u 
objetos de aprendizaje 

producidos por profesor de 
carrera 

5 5 5 5 

2.2.3. 
Publicaciones de obra o 
productos por el profesor 

docente 

Número de publicaciones de 
obras y/o productos por el 

profesor docente 
10 12 14 16 

2.2.3. 
Productos de investigación 

por proyecto 

Porcentaje de productos de 
investigación 

terminados en el año por 
proyecto de 
investigación 

45% 47% 50% 50% 

2.2.3. 
Productos de creación 

artística musical, artesanal, 
etc. Y diseño por proyecto 

Número de productos de 
creación artística musical, 
artesanal, prendas, etc., y 

5 5 5 5 
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Gestionar un 
programa de 

difusión y 
divulgación de 
la generación 

de 
conocimientos 
y producción 
académica 

diseño terminados en el año por 
proyecto de investigación 

2.2.3. 
Artículos publicados en 
revistas arbitradas por 
académico de carrera 

Número de artículos publicados 
en revistas 

arbitradas por académico de 
carrera 

3 4 4 5 

2.2.3. 
Libros publicados por 

académico 
Razón de libros publicados por 

académico 1 1 1 1 

2.2.3. 
Actividades de divulgación 

del conocimiento y 
producción científica 

Porcentaje de 
actividades de divulgación del 

conocimiento y producción 
científica 

100% 100% 100% 100% 

2.2.3. 

Difusión y Promoción de 
productos resultados de 

Investigación y/o 
creaciones generadas en el 

ámbito académico 

Número de Difusiones y 
promociones de productos 

resultados de Investigación y/o 
creaciones generadas en el 

ámbito académico 

5 5 5 5 

2.2.3 Radiodifusión  
Número de emisiones realizadas 

en radiodifusoras  58 60 65 67 

2.2.3 

Difusión de actividades 
culturales, recreativas, 
deportivas, etc. de la 

Universidad 

Número de difusiones de 
actividades culturales, 

recreativas, deportivas, etc. de 
la Universidad 

60 65 70 75 

Formular y dar 
seguimiento al 

2.3.1. 
Plan maestro de 

construcción 
Porcentaje de avance en el plan 

maestro 
75% 85% 85% 85% 
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plan maestro 
de 

construcción 2.3.1. 

Gestión de Proyectos de 
Infraestructura para el 

fortalecimiento institucional, 
a través de recursos 

extraordinario 

Numero de gestiones de 
proyectos de infraestructura 

para el fortalecimiento 
institucional 

1 1 1 1 

2.3.1. 

Elaborar informes de los 
avances y seguimiento de 

los Proyectos de 
Infraestructura para el 

fortalecimiento institucional, 
a través de recursos 

extraordinario 

Porcentaje de informes de 
avance de la gestión de 

recursos extraordinario para la 
ampliación de infraestructura 

Universitaria 

100% 100% 100% 100% 

Desarrollar y 
dar 

seguimiento al 
plan de 

equipamiento 
universitario 

2.3.2. 

Elaborar informes de los 
avances y seguimiento de 

los Proyectos de 
equipamiento para el 

fortalecimiento institucional, 
a través de recursos 

extraordinario 

informes de avance de la 
gestión de recursos 

extraordinario para la ampliación 
de equipamiento Universitaria 

100% 100% 100% 100% 

 
 
 

 
 

Formular y dar 
seguimiento al 

2.3.3. 

Programa de conservación 
y mantenimiento de 

infraestructura y 
equipamiento 

Programa de conservación y 
mantenimiento de 

infraestructuras y equipamiento 
1 1 1 1 

2.3.3. 
Programa de conservación 
de las infraestructuras de la 

Universidad 

Porcentaje de avance en la 
implementación de medidas de 
conservación y mantenimiento 

100% 100% 100% 100% 
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programa de 
conservación y 
mantenimiento 

de la 
infraestructura 
y equipamiento 

universitario 
 
 
 
 
 

 
 

Formular y dar 
seguimiento al 
programa de 

conservación y 
mantenimiento 

de la 
infraestructura 
y equipamiento 

universitario 

de infraestructura de la 
Universidad 

2.3.3. 
Programa de conservación 

y mantenimiento de 
mobiliario de la Universidad 

Porcentaje de avance en la 
implementación de medidas de 
conservación y mantenimiento 
del mobiliario de la Universidad 

0% 25% 25% 25% 

2.3.3. 
Plan de mantenimiento a 
Unidades Móviles de la 

Universidad 

Porcentaje de Unidades móviles 
con mantenimiento 

25% 25% 25% 25% 

2.3.3. 

Programa de 
mantenimiento de equipos 

de cómputo de la 
Universidad 

Porcentaje de equipo de 
cómputo al que se le brindó 
mantenimiento correctivo y 

preventivo de la Universidad 

75% 75% 75% 75% 

2.3.3. 

Realizar los trámites 
pertinentes para la 

adquisición de bienes 
(mobiliario, equipo, artículos 

materiales y de insumo) 
para la Universidad 

Porcentaje de documentos 
tramitados ante las instancias 

correspondientes 
2 2 2 2 

2.3.3. 
Mantener actualizado 

inventario de bienes de la 
universidad 

Porcentaje de bienes 
inventariables contra resguardo 

2 2 2 2 

2.3.3. 
Gestionar y realizar trámites 

y conciliaciones ante las 
instancias correspondientes 

Trámites y conciliaciones de los 
resguardos ante instancias 

correspondientes 
2 2 2 2 
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Objetivo 3. Brindar atención Integral al estudiante de la Universidad 

Línea de Acción  Indicador 2018 2019 2020 2021 
Fomentar la 

integración de 
grupos académicos, 

deportivos, 
artísticos y 
culturales. 

3.1.1 
Estudiantes participando 
en la integración grupos 

deportivos 

Porcentaje de estudiantes 
participando en la 

integración de grupos 
deportivos 

10% 15% 20% 25% 

3.1.1 
Eventos de participación 

deportiva 
Número eventos y 

participaciones deportivas 
3 4 4 4 

3.1.1 
Personas participando en 

la integración grupos 
artísticos y culturales 

Porcentaje de sujetos 
participando en la 

integración de grupos 
artísticos y culturales 

5% 7% 9% 10% 

Brindar orientación 
médica y de 

prevención de 
enfermedades y 
adicciones a los 

estudiantes. 
 
 

3.1.2. Atención Médica 
Razón de atenciones 
médicas brindadas 

50 55 60 65 

3.1.2 
IMSS 

Porcentaje alumnos afiliados 
al IMSS por parte de la 

Universidad 
90% 90% 90% 90% 

3.1.2. 

3.1.2. Atención a alumnos 
Número de alumnos 

atendidos en espacio médico 
15 15 15 15 

3.1.2. 
Atención y apoyo 

psicológico 

Porcentaje de atención y 
apoyo psicológico a jóvenes 

de la Universidad 
3% 3% 5% 5% 

3.1.2. 
Numero de Sesiones 

Psicológicas llevadas a cabo 
10 10 10 10 



104 
 

Línea de Acción  Indicador 2018 2019 2020 2021 

Fomentar las 
actividades 

culturales y las 
acciones de 

equidad de género. 

3.1.3. 
Eventos de participación 

cultural y artística 

Porcentaje de asistencia a 
eventos para participación 

artística y cultural 
12 12 12 12 

3.1.3. 
Charlas y conferencias de 
equidad de género para 

alumnos 

Numero de charlas y 
conferencias de equidad de 

género para alumnos 
1 1 1 1 

3.1.3. 
Charlas y conferencias de 
equidad de género para 

docentes 

Numero de Charlas y 
conferencias de equidad de 

género para docentes 
1 1 1 1 

3.1.3. 
Charlas y conferencias de 
equidad de género para 
personal Administrativo 

Porcentaje de Charlas y 
conferencias de equidad de 
género para Administrativos 

1 1 1 1 

3.1.3. 
Coordinación y 

Vinculación 
interinstitucional 

Número de proyectos 
coordinados con otras 

instituciones  
12 14 16 18 

Gestionar los 
diferentes tipos de 

becas que se 
ofrecen y apoyos 

para la comunidad 
universitaria. 

3.2.1. 
Alumnos becados y con 
apoyos de licenciatura 

Número de alumnos 
becados y con apoyos 

142 150 150 150 

3.2.1. 
Gestión de becas y 

apoyos 
Número de gestiones ante 

instancias correspondientes 
200 220 220 220 

3.2.1. 
Becas y apoyos por 

Generación 
Becas por cohorte 

generación 
35 37 37 37 

Gestionar apoyos 
especiales para 

estudiantes 
pertenecientes a 

grupos vulnerables. 

3.2.2. 
Alumnos con apoyos 

especiales del grado de 
licenciatura 

Porcentaje de alumnos con 
apoyos especiales del grado 

de licenciatura 
4 4 5 5 



105 
 

Línea de Acción  Indicador 2018 2019 2020 2021 

Fortalecer el 
programa de 

tutorías y asesorías 

3.3.1 
Profesores en tutorías y/o 

orientación académica 

Porcentaje de profesores 
tutores y/o en orientación 

académica 
30% 30% 35% 35% 

3.3.1 Alumnos por tutor Razón de alumnos por tutor 15 15 15 15 

3.3.1 Tutorías a Alumnos Número de Tutorías llevadas 
acabo 

25 25 25 25 

3.3.1 Participación en asesorías 
Porcentaje de profesores 

que son asesores 
40% 40% 40% 40% 

3.3.1 Alumnos por asesor 
Razón de alumnos por 

asesor 
10 10 10 10 

3.3.1 Asesorías a Alumnos 
Número de Asesorías 

llevadas a cabo 
32 32 32 32 

Promover la firma 
de convenios que 

promuevan el 
intercambio y 
movilidad de 
estudiantes y 

docentes. 

3.3.2. 
Gestión de Convenios 

para Intercambio y 
movilidad Estudiantil 

Número de gestiones de 
convenios de intercambio y 

movilidad de estudiantil 
1 1 1 1 

Construir y ejecutar 
el programa de 
seguimiento de 

egresados 
 
 
 

3.3.3. 
Actividades para 

egresados 

Porcentaje de actividades 
(cursos, talleres, 

conferencias, 
actualizaciones y/o jornadas) 

para egresados 

50% 60% 65% 70% 

3.3.3. 
Base de Datos de 

egresados 
Porcentaje de integración de 
base de datos de egresados 

50% 75% 100% 100% 
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Línea de Acción  Indicador 2018 2019 2020 2021 

3.3.3. 
Difusión de actividades de 

egresados 

Porcentaje de difusión de 
actividades (académicas, 

cultural, laboral, etc.) de los 
egresados 

100% 100% 100% 100% 

3.3.3. 
Inserción Laboral a 

Egresados 
Porcentaje de egresados en 

el sector laboral 
35% 40% 43% 45% 

 

Objetivo 4. Garantizar una administración eficaz y eficiente a través de la planeación por resultados y la 
disciplina financiera 

Línea de 
Acción 

Indicador 2018 2019 2020 2021 

Certificar los 
principales 
procesos 

financieros y 
administrativos 

4.1.1. 
Certificación de procesos 

financieros 
Porcentaje de procesos 

certificados 
0 1 0 0 

4.1.1. Administrar los recursos 
humanos, gestionar y 

registrar las incidencias y 
afectaciones del pago 

Registro de incidencias 24 24 24 24 

4.1.1 
Porcentaje de la 

administración de pago a 
personal (nómina) 

24 24 24 24 

Desarrollar un 
sistema integral 
de información 

basado en 
indicadores 

institucionales 

4.1.2. 
Sistema integral de 

información basado en 
indicadores institucionales 

Sistema integral de 
información basado en 

indicadores institucionales 
1 1 1 1 
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Línea de 
Acción 

Indicador 2018 2019 2020 2021 

Fortalecer la 
formación del 

personal 
docente y 

administrativo 
en el modelo 

intercultural, así 
como en cursos 
de capacitación 
para el óptimo 
desempeño de 
sus funciones 

4.1.3. 
Fortalecimiento de la 

formación en el modelo 
intercultural 

Porcentaje de docentes 
capacitados en el modelo 

intercultural 
20% 20% 20% 20% 

4.1.3. 
Porcentaje de administrativos 

capacitados en el modelo 
intercultural 

20% 20% 20% 20% 

4.1.3 
Capacitación a personal 

administrativo 

Número de capacitaciones a 
Administrativos para mejorar 
y optimizar el ejercicio laboral  

2 2 2 2 

Implementar la 
elaboración del 

presupuesto 
con base a la 

matriz de marco 
lógico 

4.2.1. 

Elaborar y diseñar 
Presupuesto de 

Universidad de acuerdo 
con la Matriz de Marco 

Lógico 

Número diseños y 
elaboración de presupuesto 

de la Universidad 
1 1 1 1 

Construir un 
sistema de 

evaluación de 
desempeño 

4.2.2. Elaboración de Informes 
de actividades e 

indicadores  

Informe de actividades e 
indicadores  

12 12 12 12 

4.2.2. 
Porcentaje de informes 

mensuales emitidos de las 
actividades e indicadores 

100% 100% 100% 100% 

4.2.2. 
Número de elaboración y 
actualización de Bases de 

12 12 12 12 
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Línea de 
Acción 

Indicador 2018 2019 2020 2021 

Elaboración y actualización 
de Base de Datos para 

monitoreo de desempeño 

Datos para monitoreo de 
desempeño 

4.2.2. 
Porcentaje de integración de 

Información de los 
indicadores de desempeño 

100% 100% 100% 100% 

4.2.2. 
Integración y elaboración 

de Informe 
Número de Informes de 

actividades 
4 4 4 4 

4.2.2. 
Integración y elaboración 

de Informe 
Porcentaje de integración y 

elaboración de informes 100% 100% 100% 100% 

4.2.2. 
Informe y 

recomendaciones de la 
evaluación de desempeño 

Número de Informes y 
recomendaciones de la 

evaluación de desempeño 
4 4 4 4 

Porcentaje de 
recomendaciones de la 

evaluación de desempeño 
100% 100% 100% 100% 

Evaluar los 
procesos de 

gestión y 
administrativo 

4.2.3. 
Recomendaciones de la 

evaluación de desempeño 
de la gestión y 
administración 

Número de evaluaciones de 
desempeño de la gestión y 

administración 
4 4 4 4 

4.2.3 Porcentaje de integración de 
resultados de desempeño 

100% 100% 100% 100% 

Promover una 
cultura de la 
rendición de 
cuentas y la 

transparencia 

4.3.1. 

Elaboración e integración 
de informes para el 
cumplimiento de las 

obligaciones en materia de 
transparencia para el 

sector público 

Número de informe para el 
cumplimiento de las 

obligaciones en materia de 
transparencia para el sector 

público 

4 4 4 4 

4.3.1. Porcentaje de informes 
entregados para el 

100% 100% 100% 100% 
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Línea de 
Acción 

Indicador 2018 2019 2020 2021 

cumplimiento de las 
obligaciones en materia de 
transparencia para el sector 

público 

4.3.1. 
Elaborar e integrar 
informes por UR en 

materia de transparencia y 
rendición de cuentas 

Número de Informes por UR 
en materia de transparencia 

y rendición de cuentas 
16 16 16 16 

4.3.1. 

Porcentaje de elaboración e 
integración de informes por 

UR en materia de 
transparencia y rendición de 

cuentas 

100% 100% 100% 100% 

Implementar el 
sistema de 
acceso a la 
información. 

4.3.2. 
Desarrollo y actualización 

de la información a la 
población 

Porcentaje de actualización 
de portal de información 

100% 100% 100% 100% 

Atender las 
disposiciones 

legales en 
materia de 
acceso a la 

información y 
protección de 

datos 
personales. 

4.3.3. 

Atención a solicitudes de 
acceso de información y 

protección de datos 
personales 

Promedio de solicitudes de 
acceso de información 

10 10 10 10 
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Línea de 
Acción 

Indicador 2018 2019 2020 2021 

Atender los 
lineamientos de 
armonización 

contable y 
contabilidad 

gubernamental. 

4.4.1. 

Elaboración de Informe de 
armonización contable y 

contabilidad 
gubernamental 

informes integrados de 
armonización contable y 

contabilidad gubernamental 
12 12 12 12 

4.4.1. 
Registro de información 
financiera y contabilidad 

gubernamental 

implementación del ejercicio 
de registro de información 
financiera y contabilidad 

gubernamental 

12 12 12 12 

Establecer un 
programa de 
austeridad y 

disciplina 
presupuestal. 

4.4.2. 
Elaborar y gestionar los 

documentos de afectación 
presupuestal 

Número de gestión de 
documentos de afectación 

presupuestal 
150 150 150 150 

4.4.2. 
Realizar el ejercicio, 
control y registro de 

presupuesto autorizado 

Presentación de 
informe/documento ejercicio, 

control y registro de 
presupuesto autorizado 

4 4 4 4 

Gestión y 
Administración 
de los recursos 
extraordinarios 

para la 
operación de 
programas 

especiales de la 
Universidad. 

4.4.3. 

Gestionar recursos 
adicionales para la 

operación de programas 
especiales de la 

Universidad. 

Numero de gestiones 
realizadas 

4 4 4 4 

4.4.3. Administración de los 
Recursos extraordinarios 

Numero de administración de 
los recursos extraordinarios 

4 4 4 4 
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Objetivo 5. Regularizar y actualizar la normatividad universitaria, así como de los bienes muebles e 
inmuebles de la Universidad. 

Línea de Acción Indicador 2018 2019 2020 2021 

Realizar las 
sesiones de 

Consejo 
Directivo, así 

como someter a 
su aprobación 
propuestas, 
normas que 
regulen los 

procedimientos 
para lograr el 

óptimo 
funcionamiento 
de la Institución 

5.1.1 
Sesiones de Consejo 

Directivo 
Número de Sesiones de CD 4 4 4 4 

5.1.1. Acuerdos de CD 
Número de Acuerdos llevados 
a cabo autorizados por el CD 2 2 2 2 

5.1.1 
Propuestas ante CD en 
materia de normatividad  

Número de propuestas ante el 
CD de normatividad  1 1 1 1 

Realizar y 
someter los 

reglamentos que 
normen la 

actividad de los 
estudiantes en la 

Universidad. 

5.1.2. 
. 

Propuestas aprobadas de 
la normatividad en materia 

de actividades de los 
estudiantes 

propuestas aprobadas de la 
normatividad en materia de 

actividades de los estudiantes 
3 0 1 0 
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Línea de Acción Indicador 2018 2019 2020 2021 

Diseñar los 
procedimientos 
que normen los 

diferentes 
procesos 

académicos que 
se desarrollan en 
la Universidad. 

5.1.3. 
Elaboración y diseño de 

procedimientos académicos 
Número de procedimientos 

académicos elaborados 
1 0 1 0 

Integrar y 
someter para su 

aprobación la 
normatividad en 

materia de 
ejercicio del 

presupuesto y 
control de bienes 

muebles e 
inmuebles. 

5.2.1. 
Elaboración y diseño de 

procedimientos 
Administrativos 

Número de procedimientos 
Administrativos elaborados  

1 0 0 1 

5.2.1. 
Actualización de 
procedimientos 
Administrativos 

Numero de actualización de 
procedimientos 
Administrativos 

0 0 0 1 

Realizar y 
someter para su 

aprobación el 
Reglamento de 

Ingreso, 
permanencia y 
promoción del 

personal 
administrativo. 

5.2.2. 

Elaboración y diseño de 
reglamento de ingreso, 

permanencia y promoción 
de personal administrativo 

Numero de elaboración e 
integración de reglamento de 

ingreso, permanencia y 
promoción de personal 

administrativo 

0 0 1 0 
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Instalar y operar 
la comisión mixta 

de calidad y 
escalafón. 

5.2.3. 

Convocatoria para la 
integración de una comisión 

mixta de calidad y 
escalafón. 

Número de convocatoria para 
integración de comisión mixta 

de calidad y escalafón. 
3 3 3 3 

Gestionar antes 
los municipios y 

autoridades 
agrarias la 

regularización de 
los campus: 
Purépecha, 

Costa – Nahua, 
Otomí – 

Mazahua y 
Tiríndaro 

5.3.1. 

Gestión ante instituciones 
correspondientes para la 

regularización documentos 
de escrituración de 

posesión de los planteles 
de la Universidad 

intercultural Indígena de 
Michoacán 

Número de gestión para la 
regularización documentos de 
escrituración de posesión de 

los planteles de la Universidad 
intercultural Indígena de 

Michoacán 

1 1 1 1 

5.3.1. 

Planteles con documentos 
regularizados y con 

escrituración a favor de la 
UIIM 

Porcentaje de planteles con 
status regularizados 

25% 50% 75% 100% 
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