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INTRODUCCIÓN 

El presente Informe final de Consistencia y Resultados del “Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa”(PNFEEIE) ha 

sido realizado por la Red Internacional de Investigadores y Participantes sobre 

Integración Educativa (RIIE)1 conforme al Convenio de Colaboración que para la 

Evaluación del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa, con folio No. 498/07 establecieron la Secretaría de Educación 

Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

La evaluación se llevó a cabo bajo los LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PROCESO 

DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 20072 con el 

instrumento PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)y de acuerdo a la matriz de 

indicadores como herramienta de planeación estratégica del PbR con la metodología del 

Marco Lógico  estipulado por CONEVAL para todos los Programas gubernamentales que se 

rigen por Reglas de Operación. 

En este Informe se asienta la Evaluación Externa3 del año 2007 que contiene como cuerpo 

esencial la evaluación de seis temas: Diseño, Planeación Estratégica, Cobertura y 

Focalización, Operación, Percepción de la Población Objetivo y Resultados4 del PNFEEIE, el 

cual está suscrito a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa  

de la Secretaría de Educación Básica (SEB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

México. 

El Informe da un seguimiento evaluativo puntual sobre los seis temas correspondientes a la 

evaluación; las fortalezas, retos y recomendaciones correspondientes, así como las 

conclusiones por temas y generales. 

 

 
 

                                            
1
 La RIIE se encuentra inscrita en el Proyecto de Investigación Curricular de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la 

Salud y la Educación (UIICSE) de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

2
  

 
3
 La evaluación Externa se fundamenta en las ROP 2007 del PNFEEIE. 

4
 Ver documento TR1: MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIAPARA LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
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Capítulo 1. Diseño. 
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1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está correctamente 
identificado y claramente definido? 
 

SI 

 

Atendiendo a la lógica de la Matriz de Indicadores de Marco Lógico el problema se define  en 

negativo con relación al Propósito. Si éste se define como: 

Niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales atendidos en educación básica y especial.
5
 

 

Su negativo sería lo que corresponde al problema: 

Niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales no son atendidos en educación básica y 
especial. 

 

En la Matriz de Indicadores y Gestión elaborada durante el segundo semestre del 2007 (MI) 

se puede constatar que el diseño lógico del problema o necesidad prioritaria al que va 

dirigido el programa está correctamente identificado y claramente definido. 

En términos del contenido, el propósito del Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y la Integración Educativa (PNFEEIE) requiere que cada entidad 

federativa, a través de sus Sistemas Educativos Estatales comparta la responsabilidad del 

objetivo del Programa el cual es:  

“…otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades 
productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia”

6
.  

 

Se requiere que estos Sistemas implementen las estrategias derivadas del Programa para 

“garantizar que la población con necesidades educativas especiales vinculadas a la discapacidad y las 
aptitudes sobresalientes accedan a servicios de calidad que propicien su inclusión social y su 
desarrollo pleno. Asimismo, señala que se promoverán acciones que favorezcan la prevención de la 
discapacidad, favoreciendo la realización de diagnósticos tempranos y la canalización oportuna, así 
como la articulación de las iniciativas públicas y privadas en materia de servicios de educación especial 
e integración educativa. Cabe señalar que se dará preferencia a la atención de personas con 
discapacidad en situación de pobreza incidiendo en la población que se encuentra en zonas urbano 
marginadas, rurales e indígenas”

7
 

 

De esta manera a través de los componentes y actividades se puede apreciar que el 

problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está correctamente 

identificado y claramente definido. 

                                            
5
 Matriz de Indicadores y Gestión 2008, del PNFEEIE, Propósito.  

6
 Ver Anexo: Documento de “Objetivos Estratégicos del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración 

Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p. 1 
7
 Ídem 
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2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la 
dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser del 
programa? 

 

SI 

 

El PNFEEIE inició como proyecto en 1995 desarrollando un diagnóstico a nivel nacional del 

cual derivó el Programa en 2002 con ocho líneas de acción y treinta y seis metas que han 

venido orientando a las Reglas de Operación del Programa (ROP) anuales y permiten un 

seguimiento puntual de éstas. 

Se ha llevado a cabo un trabajo sistemático y colaborativo por parte de los responsables de 

Educación Especial (EE) en los estados y la Coordinación Nacional del Programa, derivando 

en dos documentos y un libro que a continuación se citan: 

▫ “Evaluación de avances del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa en el período 2002-2006”. Versión impresa y digital entregada por la 

Coordinación Nacional del Programa para la Evaluación Externa 2006. 

▫ Documentos para fortalecer la Gestión Escolar. Documento “Orientaciones generales para el 

funcionamiento de los servicios de educación especial”. DGDGIE y Escuelas de Calidad- Secretaría de 

Educación Básica, SEP primera edición 2006. 

▫ “Los retos de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Evaluación e Impacto del Programa 

Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa en el período 2002-

2006”- Documento impreso entregado por el PNFEEIE, 39 páginas. 

Este último documento se puede considerar un trabajo de seguimiento por líneas y metas del 

programa que considera: el diagnóstico de partida, avances y los retos actuales; por ello este 

informe representa un diagnóstico que abarca las ocho líneas del Programa, abordando 

cuatro ejes: 1) ¿En dónde estábamos?, 2) ¿Qué planeamos?, 3) ¿Qué hicimos? y 4) ¿Qué 

nos falta hacer? 

Este informe representa por tanto, un diagnóstico del estado actual del proceso de 

integración educativa ya que señala los alcances y límites del proceso de integración. 

Asimismo muestra un trabajo colaborativo de los actores en la producción de documentos 

que retroalimentan el Programa.  
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3. ¿El Fin y el Propósito del programa están claramente definidos? 

 

SI 

 

En la MI del PNFEEIE, el fin y propósito se definen como: 

FIN 

Contribuir a favorecer la igualdad de oportunidades de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
 

PROPÓSITO 

Niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales atendidos en educación básica y especial. 

 

Es pertinente realizar las siguientes sugerencias de precisión en la redacción del fin y 

propósito que pueda mostrar con más claridad las relaciones lógicas entre los mismos. Por 

tanto se propone para el Fin: 

Contribuir a favorecer la igualdad de oportunidades a través de una educación de calidad con equidad que 
impulse las capacidades y habilidades individuales, en todos los ámbitos del desarrollo de los alumnos que 
cursan la educación básica con necesidades educativas especiales que les permita desenvolverse con 
independencia y plenitud. 

 

En esta redacción se especifica la educación de calidad con equidad, las capacidades y 

habilidades en todos los ámbitos del desarrollo que plantean tanto la Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), como el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2007 – 2012. 

Asimismo se propone para el Propósito: 
Niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales atendidos en educación básica y especial 
con equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia.  

La precisión implica introducir equidad, eficacia y pertinencia, ya que son los conceptos que 
el PND plantea. 
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4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? 

 

SI 

 

Como se mencionó en la pregunta anterior, el Fin y el Propósito de la MI contribuyen a la 

solución del problema. Una política de educación con calidad y equidad que atienda a los 

grupos vulnerables como es el caso de los niños y jóvenes con necesidades educativas 

especiales (NEE) con discapacidad es fundamental para alcanzar el propósito. La solución 

con relación al fin requiere como lo señala la Estrategia integral de política pública del PND, 

“la necesaria complementariedad entre las políticas públicas” y para ello se requiere de:  

“Garantizar la igualdad de oportunidades”… y por ello la “transformación social requiere de una 

transformación económica profunda…  

En segundo lugar, el Desarrollo Humano Sustentable establece puntualmente que la igualdad de 

oportunidades y la fortaleza del sistema económico no se traducirán en armonía social si no se logra 

también la transformación política del país… 

En tercer lugar, el Desarrollo Humano Sustentable también procura el desarrollo de manera integral, pues 

plantea el fortalecimiento de la comunidad familiar como eje de una política que, a su vez, en forma 

sustantiva, promueva la formación y la realización de las personas. 

Finalmente, el Desarrollo Humano Sustentable promueve la modernización integral de México porque 

permitirá que las generaciones futuras puedan beneficiarse del medio ambiente gracias a las acciones 

responsables del mexicano de hoy para emplearlo y preservarlo.”
8
  

Por lo anterior, el Propósito corresponde a la solución del problema en tanto que con relación 

al Fin, si bien el Programa contribuye, es importante destacar la relevancia de llevar a cabo 

“la necesaria complementariedad entre las políticas públicas” que el PND señala. 

 

                                            
8
 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p. 5 
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5. ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o 
internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el programa es 
adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue el programa? De no ser así, 
el evaluador deberá investigar y, de existir, presentar dicha evidencia. 
 

SI 

 

A la fecha no se cuenta con información al respecto. Aun así se tienen evidencia de lo 

siguiente:  

1. Se llevó a cabo un Seminario: “Educación Inclusiva en México: diagnóstico actual y 

desafíos para el futuro”, realizado por la Oficina de Representación para la promoción 

e integración social para personas con discapacidad, Banco Mundial, y SEBYN-SEP9; 

realizado del 4 al 6 de Octubre del 2004. Del cual se tiene como producto una 

publicación. 

2. Se solicitó recientemente a los responsables estatales información al respecto, y al 

momento se tiene: que el estado de Aguascalientes ha derivado del PNFEEIE los 

siguientes proyectos: 

 Proyecto de Innovación: “La Integración Educativa, de la Fundamentación a la 

Operacionalización” (2002 – 2003) 

 Proyecto de Innovación: “El autismo: Un reto para la Integración Educativa” (2002 – 2004) 

 “Propuesta de Trabajo para el Área Ocupacional” (2006 -2007) 

 “La integración de alumnos con Discapacidad Intelectual: Un desafío para el personal de la 

USAER”, (2006 -2007) 

Se requiere fomentar proyectos de investigación tal como la DGDGIE lo tiene contemplado 

dentro de sus objetivos. 

                                            
9
 Actualmente SEB-SEP 
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6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina el 
programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el programa?* 
 

SI 

 

El PNFEEIE es uno de los programas sobre Innovación para apoyar la calidad en el sistema 

educativo que tiene la DGDGIE, y se vincula directamente con el objetivo estratégico de la 

dependencia: 

“Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad 

con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión 

corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema Educativo en el 

que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.”
10

 

De manera más directa se relaciona con el objetivo 3 de la DGDGIE que a la letra dice: 

“3. Coordinar nacionalmente, en el marco del federalismo educativo, programas y proyectos educativos e 

innovadores, cuyos propósitos sean el mejoramiento de la calidad con equidad; la atención de necesidades de 

grupos en condiciones de vulnerabilidad; impulsar los procesos de autoevaluación y evaluación; el desarrollo de 

capacidades técnicas; el desarrollo de nuevos modelos de financiamiento y promover la participación social; la 

transparencia y la rendición de cuentas.”
11

 

El PNFEEIE busca el mejoramiento de la calidad educativa de aquellos alumnos con NEE 

con y sin discapacidad, así como a los alumnos con aptitudes sobresalientes; por lo tanto, 

está realizando las acciones necesarias para brindar atención a uno de los grupos en 

condiciones de vulnerabilidad. 12 

                                            
10

 Página web http://basica.sep.gob.mx/dgdgei/cva/sito/start.php?act=objetivos, consultada el 11 de Agosto del 2007. 
11

 Ídem 
12

 Matriz de Indicadores y Gestión 2008, PNFEEIE. 

http://basica.sep.gob.mx/dgdgei/cva/sito/start.php?act=objetivos
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7. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del programa con 
los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo.* 
 

El PND 2007-2012 define cinco ejes prioritarios: 

 “1. Estado de Derecho y seguridad, 2. Economía competitiva y generadora de empleos, 3. Igualdad de 
oportunidades, 4. Sustentabilidad ambiental y 5. Democracia efectiva y política exterior responsable

13
”.} 

 

El desarrollo humano sustentable es la premisa del PND 2007 – 2012 y consiste en una: 
“visión transformadora de México… (que) significa asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus 
necesidades fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus 
derechos humanos…”

14
 

Se puede considerar que de manera implícita incluye a los alumnos con NEE con y sin 

discapacidad y alumnos con aptitudes sobresalientes. 

El PNFEEIE tiene una relación con los objetivos nacionales del PND, particularmente con: 

▫ el objetivo 5 que intenta garantizar la educación para todos los mexicanos. 

▫ el objetivo 6 que propone que se “reduzcan significativamente las brechas sociales, económicas y 
culturales… de manera que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su 
vida. 

▫ el objetivo 7 que busca garantizar las oportunidades efectivas para ejercer sus derechos.”
15

 

De esta manera, el programa incide en el Eje 3. Igualdad de Oportunidades de dicho Plan 

en los siguientes puntos: 

1) Inciso 3.3 Transformación Educativa en: 

 El objetivo 9. Elevar la Calidad Educativa, en sus estrategias 9.2 y 9.3  

 El objetivo 10, Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales 
en las oportunidades educativas, en su estrategia 10.4 

2) Inciso 3.4 Pueblos y comunidades indígenas 

 Objetivo 15 
De manera destacada y lo que fundamenta el Programa

16
 incide en: 

3) Inciso 3.6 Grupos vulnerables donde destaca la igualdad de oportunidades para quienes 
conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, niños y adolescentes 
en riesgo de calle, así como a las personas con discapacidad 

 Objetivo 17. Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan 
desarrollarse con independencia y plenitud. En las Estrategias 17.6  y 17.7,  

Cuyos primeros párrafos señalan lo siguiente: 
 

ESTRATEGIA 17.6 Otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las 
actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia. 
ESTRATEGIA 17.7 Garantizar la disponibilidad de los instrumentos y el personal necesarios para realizar 
un diagnóstico temprano y canalizar oportunamente a las personas con discapacidad a los servicios de 
estimulación temprana y rehabilitación. 

Lo anterior muestra una relación lógica con el programa a través de la matriz con el PND, sin 

embargo, cabe destacar que de no darse la concreción de la estrategia integral de política pública del 

PND, la solución sería muy parcial. 

                                            
13

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p.2. 
14

 Ídem, p. 3 
15

 Op. Cit. pág 5 
16

 Ver anexo: Objetivos estratégicos del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa de la 
Subsecretaría de Educación Básica, al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
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8. ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada uno de los 
Componentes? 
 

SI 

 

De acuerdo a la metodología del Marco Lógico, las actividades son suficientes para lograr lo 

establecido en los cuatro componentes (C). En el caso del C1 dedicado a proyectos 

nacionales de innovación educativa, las actividades van encaminadas a diseñar una 

propuesta con estrategias específicas de apoyo a los maestros que atienden a niños, niñas y 

jóvenes con NEE asociadas a problemas de comunicación y conducta, así como diseñar un 

modelo metodológico de atención para alumnos en los Centros de Atención Múltiple (CAM). 

En el C2 dedicado a desarrollar capacidades técnico-pedagógicas de los equipos estatales y 

nacionales, la actividad propuesta es capacitar asesores técnicos estatales y nacionales para 

mejorar la atención educativa. 

En el C3 dedicado a desarrollar propuestas de mejoramiento de atención educativa  las 

actividades están relacionadas a: establecer convenios de colaboración interinstitucional para 

la operación del Programa en las entidades federativas, vinculación con el sector público-

privado interesado en la población objetivo, desarrollar y operar un sistema de información 

para evaluar y dar seguimiento al programa, y evaluar externamente la intervención en las 

entidades federativas. En general las actividades fundamentan el componente. 

El C4 se refiere a distribuir material de apoyo al proceso educativo, cuenta con tres 

actividades elaborar documentos, difusión de videos educativos, distribuir material didáctico, 

lo que permite alcanzar el componente. 

Realizado el análisis de cada componente con las actividades propuestas se observa que 

son suficientes para producir los componentes. Sin embargo se sugiere se retomen las 

recomendaciones de las evaluaciones externas 2004 al 2006 explicitadas en las respuestas 

a las preguntas 45, 74 y 79. 
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9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 
 

SI 

 

Si se toma en cuenta el análisis de las actividades realizado en la pregunta anterior se puede 

observar que los cuatro componentes establecidos en la matriz, son suficientes y necesarios 

para lograr el propósito y contribuir al fin. Éstos contemplan: desarrollar proyectos nacionales 

de innovación educativa para alumnos con NEE, desarrollar capacidades técnico-

pedagógicas de los equipos estatales y nacionales, desarrollar propuestas de mejoramiento 

de atención educativa, distribuir material de apoyo al proceso educativo.  

Cada uno de los componentes ha sido definido como resultado de obras, estudios y 

capacitaciones terminadas. Además mantienen una lógica que permite encaminarse al logro 

del propósito. 

De la misma manera es pertinente fortalecer con las recomendaciones abordadas en las 

respuestas a las preguntas que se citan en la pregunta anterior. 
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10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 
 

SI 

 

Si se logra que los niños, niñas y jóvenes con NEE sean atendidos en educación básica y 

especial17, se estaría contribuyendo a favorecer la igualdad de oportunidades de los alumnos 

con NEE18, tal como lo propone el Fin en el ámbito que le corresponde al Programa. De esta 

manera, se contribuye a cumplir con el tercer eje del PND: Igualdad de Oportunidades, en el 

inciso 3.3 Transformación Educativa e inciso 3.6 Grupos vulnerables así como con el objetivo 

17 de este último inciso, que a la letra señala: 

Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en 
las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

19
 

 

Asimismo se contribuye de manera importante con las Estrategias 17.6 y 17.7 del 

mencionado objetivo 17, las cuales se refieren específicamente a discapacidad, que a la letra 

señalan: 

ESTRATEGIA 17.6 Otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las 
actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia. 
Para garantizar que la población con necesidades educativas especiales vinculadas a la discapacidad y los 
sobresalientes accedan a servicios de calidad que propicien su inclusión social y su desarrollo pleno, se 
promoverán acciones que favorezcan la prevención de la discapacidad y la articulación de las iniciativas 
públicas y privadas en materia de servicios de educación especial e integración educativa. 
Cabe señalar que se dará preferencia a la atención de personas con discapacidad en situación de pobreza. 
ESTRATEGIA 17.7 Garantizar la disponibilidad de los instrumentos y el personal necesarios para realizar 
un diagnóstico temprano y canalizar oportunamente a las personas con discapacidad a los servicios de 
estimulación temprana y rehabilitación.

20
 

 
Tanto los servicios: de apoyo Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER), Centro de Atención  Psicopedagógica de  Educación Preescolar (CAPEP) y Centro 

de Atención Múltiples (CAM) que ofrece atención complementaria; los escolarizados CAM 

básico y de formación para el trabajo; y los servicios de orientación Centro de Recursos e 

Información para la Integración Educativa (CRIIE) y Unidades de Orientación al Público 

(UOP), implementados en todas las entidades de la República  podrán contribuir plenamente 

con estas estrategias. 

 

                                            
17

 Matriz de Indicadores y Gestión 2008, Propósito. 
18

 Idem, Fin. 
19

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p. 149 
20

 Idem, p. 152 
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11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de la 
matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica 
interna del programa es clara? 

 

SI 

 

Atendiendo a lo planteado en la Metodología del Marco lógico se considera que la lógica 

vertical de los indicadores de la MI es clara y válida. En cada uno de los componentes se 

encuentran actividades específicas que se corresponden con cada uno de ellos, las 

actividades están bien fundamentadas, redactadas de manera clara, formuladas en 

descripciones de: capacitación, estudios, obras físicas que habilitan el Programa; refieren 

además cantidad, calidad y tiempo. 

Las actividades permiten alcanzar lo planteado para los componentes, y los componentes en 

su conjunto contribuyen al logro del Propósito, el cual es fundamental para resolver el 

problema al que intenta dar respuesta el PNFEEIE. 

Por lo anterior el resumen narrativo de la MI tiene una lógica vertical adecuada, lo que 

permitiría según la metodología del Marco lógico alcanzar los objetivos del PNFEEIE.  

Cabe señalar que el Propósito es parte fundamental para coadyuvar al alcance del Fin, pero 

sólo si se logra articular efectivamente la política de integración a nivel nacional con todos los 

niveles  responsables de la atención a los sujetos con NEE, asumiendo como suyo el 

propósito del PNFEEIE. 

 



RIIE.  Evaluación externa del PNFEEIE (2007) 15 

12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del programa y en 
su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la matriz de indicadores definitiva del 
programa.* 

 

La lógica interna del Programa es la adecuada, por lo que no es necesario proponer cambios 

al diseño.  
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13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa a 
nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos? 
 

SI 

 

Se cuenta con indicadores a nivel de Fin, Propósito, Componentes, y actividades. 

Cada indicador cuenta con el nombre, el método de cálculo, la frecuencia y los medios de 

verificación. 
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14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables? 
 

SI 

 

Los indicadores son claros porque especifican la información que se requiere para observar 

la verificación del proyecto21, además se diferencia la causa del efecto; su redacción es 

sencilla y breve. 22 

Son adecuados y relevantes porque representan beneficios del Programa que reciben los 

destinatarios23  

Son económicos porque están basados en una relación conocida entre la variable de 

desempeño que se requiere medir y la medida escogida, esto significa que se haga menos 

costoso24  

Son monitoreables porque van de acuerdo al calendario de ejecución para que los 

Componentes se produzcan eficientemente y se logre el propósito25 

 

                                            
21

 Matriz de Indicadores y Gestión 2008 del PNFEEIE 
22

 Ortegón, E, Pacheco, J.F., Prieto, A.(2005) Metodología para el marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) Área de proyectos y 
programación de inversiones p. 30 y 34 
23

 Ídem, p. 31 
24

 Ídem, p. 37 
25

 Ídem, p. 46 
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15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa, deberá 
proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las 
modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias.* 

 

Los indicadores del Fin, Propósito, Componentes y Actividades son claros y permiten 

conocer el desempeño del Programa, así como monitorear el desarrollo del mismo, tal como 

se mencionó en preguntas anteriores. Además cumplen las características requeridas por la 

metodología, son claros, adecuados, relevantes, económicos y monitoreables. 

Todo lo anterior indica que no es necesario proponer otros indicadores o modificar los ya 

existentes. 
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16. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea de 
base y temporalidad en la medición? 
 

NO 

 

Los indicadores de Fin, Propósito, Componentes y Actividades, sólo toman en cuenta la 

temporalidad.  

 

A partir del Marco Lógico utilizado actualmente para el diseño se define una línea base con 

características específicas, que el Programa no consideraba, sin embargo desde la lógica del 

Programa ésta puede obtenerse de los datos que el PNFEEIE ha recabado de las acciones 

realizadas en los años anteriores reportadas en las fichas de trabajo, y de la población 

atendida, a pesar de no haberse realizado ni utilizado con tal fin pues no se trabajaba bajo 

esta misma lógica, por lo que se sugiere que se sistematicen para considerarlos como una 

línea base, que les permita valorar mejor el trabajo de este año. 

También se sugiere que se retome el documento “Los retos de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa. Evaluación e Impacto del Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración Educativa en el período 2002-2006”, para derivar la 

línea base requerida en el Marco lógico de la MI. 
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17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de los 
indicadores? 
 

SI 

 

El Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades cuentan con los medios de 

verificación necesarios, así como el método de cálculo de cada uno. Los medios de 

verificación se definen según la metodología de Marco lógico como “… las fuentes de 

información que se pueden utilizar para verificar el logro de los objetivos (cálculo de los 

indicadores)”26. Los medios de verificación propuestos en la MI del PNFEEIE cumplen con 

dicha definición y se caracterizan por ser evidencias concretas. 

El Fin se verificará en base a la Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, la cual es 

un instrumento que recopila datos de información de las características de los alumnos en los 

diferentes planteles educativos en el país27. 

Para el Propósito el medio de verificación planteado es el Avance de metas y el Informe 

Final28. 

Los Componentes cuentan con medios de verificación como documentos de diseño de 

proyecto, informe de avance de proyectos, base de datos estadísticos sobre equipos técnicos 

participantes en las acciones de formación y actualización, listas de asistencia, programas de 

trabajo, proyectos, convenios, acuerdos, copia de material impreso o electrónico distribuido, 

etc.29 

Asimismo las Actividades cuentan con medios de verificación de documentos, listas de 

asistencia, actas, acuerdos, convenios, ejemplares, instrumentos de captura. 30 

 

 

                                            
26

 Ortegón, E, Pacheco, J.F., Prieto, A.(2005) Metodología para el marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) Área de proyectos y 
programación de inversiones. p.  
27

 Matriz de Indicadores y Gestión 2008, PNFEEIE 
28

 Ídem.  
29

 Ídem.  
30

 Ídem.  
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18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el 
programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del 
indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia y el 
error máximo de estimación? 
 

NO 

 

No aplica, ninguno de los medios de verificación propuestos en la MI del PNFEEIE requiere 

de especificaciones con respecto al tamaño de la muestra o características estadísticas, el 

Programa no utiliza encuestas como medio de verificación. 
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19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información obtenida a través de 
los medios de verificación?* 
 

La “Ley Federal de Información Estadística y Geográfica (art. 16, 17, 18 y 19 de capítulo II) y 

de los convenios para la elaboración de información estadística firmados por SHCP y 

ANUIES, contempla que la estadística básica cuente con sus mecanismos de validación de 

la información. 

El Programa contempla medios de información cuya verificación requeriría de implementar 

mejores medios de validación de la veracidad. 

Así los medios de verificación propuestos son: 

Fin: estadísticas del Sistema Educativo Nacional. 

Propósito: avance de metas. Informe final 

Componente 1: Documento de diseño de proyecto. Informe de Avance de proyectos. 

Componente 2: Base de datos estadísticos sobre equipos técnicos participantes en las 

acciones de formación y actualización. Lista de asistencia a eventos de actualización y 

capacitación. Programas de trabajo. 

Componente 3: Proyectos, propuestas, convenios, acuerdos o documentos de trabajo 

realizados. Informes de avances. 

Componente 4: Copia de material impreso o electrónico distribuido. Notas de envío de 

material. 

 

Se sugiere realizar un análisis e introducir preguntas cruzadas o mecanismos que triangulen 

la información que se recaba en cada uno de los estados, con las fichas que semestralmente 

el PNFEEIE concentra y las estadísticas del Sistema Educativo Nacional. Así como 

implementar estrategias que les permitan corroborar directamente en los Estados las 

acciones que reportan. Con el fin que esto permita validar la veracidad de la información 

recabada. 

Actualmente está en fase piloto una ficha electrónica de Educación Especial en el Sistema de 

Información Estadística del Programa Escuelas de Calidad.31 

 

                                            
31

 http://www.sipec.sep.gob.mx  

http://www.sipec.sep.gob.mx/
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20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz de 
indicadores? 
 

SI 

 

Según la Metodología del Marco lógico los supuestos pueden definirse como: 

• Cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta el proyecto y que está más allá del control directo 
de la gerencia del proyecto. 

• El supuesto se expresa como una condición que tiene que darse para que se cumpla la relación de 
causalidad en la jerarquía de objetivos. 

• Sólo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia.32 
 

En esta lógica los supuestos que para Propósito, Componentes y Actividades están definidos 

como riesgos que el Programa enfrenta, están expresados como condiciones, 

acontecimientos o decisiones que deben darse para lograr los objetivos, redactados en 

términos positivos, y tienen una probabilidad razonable de ocurrencia; sin embargo el 

supuesto del Fin, es externo, importante, pero muy difícil de que sea una condición que 

apoye para que se cumplan los objetivos del Programa. Considerar como un supuesto de 

probabilidad razonable que “la comunidad es conciente y respeta a los niños, niñas y jóvenes 

con NEE” es muy riesgoso. 

Algunos de los supuestos de la MI del Programa debido a las condiciones actuales de la 

educación y la política educativa, están muy lejos de posibilitar que las acciones del 

Programa se logren y algunos tienen el riesgo de convertirse, en lo que el Manual de la 

Metodología del Marco lógico llama, un “supuesto fatal”. Lo que no ha impedido que el 

Programa tenga resultados hasta la fecha. Asimismo la propuesta de Desarrollo Humano 

Sustentable del PND coadyuvará al buen logro de los propósitos del PNFEEIE. 

Es importante subrayar la necesidad de que el Programa siga potenciando las relaciones 

intra e interinstitucionales que permitan el logro de lo propuesto en la MI, el trabajo conjunto y 

colaborativo con las entidades permitirá que algunos de los supuestos realmente tengan una 

probabilidad razonable de ocurrencia. 

 

                                            
32

 Viñetas de la presentación Curso Evaluadores Matriz de Indicadores, de la Primera Sesión, expositor Fernando Cartes Mena, CEPAL – 
CONEVAL. México DF, 24 al 26 de Septiembre del 2007. 
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21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de la 
matriz de indicadores se valida en su totalidad? 
 

SI 

 

La lógica horizontal de la MI del PNFEEIE se valida en su totalidad. El análisis realizado en 

las preguntas previas dan cuenta de ello, los indicadores presentes en la MI permiten 

conocer el rendimiento y desempeño del Programa, así como monitorear su desarrollo. Los 

indicadores propuestos son claros, relevantes, adecuados y monitoreables. Asimismo los 

medios de verificación del Fin, Propósito y Componentes son fuentes de información que 

permiten verificar el logro de los objetivos. Y los supuestos son igualmente válidos. 

Sin embargo, es importante mencionar que la línea base de los indicadores debe clarificarse, 

para lo cual ya se sugirió retomar los datos de las actividades reportadas en las fichas de los 

años anteriores y el documento: “Los retos de la Educación Especial y de la Integración 

Educativa. Evaluación e Impacto del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración Educativa en el período 2002-2006”. De la misma manera debe 

considerarse que algunos de los supuestos tienen una alta probabilidad de ocurrencia con 

las condiciones actuales, pero que se vislumbra una posibilidad de cambio en la política 

educativa en base a los objetivos y acciones formuladas en el PND. 
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22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la 
matriz de indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos).* 
 

Debido a que la lógica horizontal se valida en su totalidad no es necesario hacer cambios 

sustanciales a la MI. Aun así es importante retomar las sugerencias con respecto a la línea 

base y a los supuestos que se han hecho en las preguntas anteriores. 
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23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como la 
población objetivo están claramente definidas? 
 

SI 

 

El PNFEEIE tiene claramente definidas la población potencial y la población objetivo. La 

primera refiere a los sujetos en edad escolar con NEE con y sin discapacidad y alumnos con 

aptitudes sobresalientes en todo el país; y la segunda, población objetivo, refiere a todos 

aquellos sujetos que estén inscritos en el Sistema Educativo Nacional que presenten NEE 

con y sin discapacidad y los alumnos con aptitudes sobresalientes (tanto en educación 

regular como los que sólo asisten a los servicios escolarizados de educación especial).33 

 

                                            
33

 Matriz de indicadores y gestión 2008. PNFEEIE 
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24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los atributos 
que considere pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel socio-
económico - señalar quintil de ingreso si corresponde-, principales características de la 
actividad económica que desempeña -rama de actividad, condición de empleo, etc.-, 
condición indígena u otros atributos que sean pertinentes). 
 

NO 

 

El programa tiene cuantificada y caracterizada la población objetivo, aquellos alumnos que 

están en el Sistema Educativo Nacional, esto gracias a varios formatos estadísticos 

manejados en los diferentes niveles educativos de la educación básica: Anexo 911 de la 

Estadística de Educación Básica, Fichas de avance del Programa, Bases de datos del 

Programa, Informes trimestrales de los Estados etc. Por lo que se cuenta con datos como la 

edad, sexo, grado escolar que cursa, centro educativo donde está inscrito. 

Pero la población potencial no está cuantificada ni caracterizada, pues no se tienen datos 

precisos sobre los sujetos a nivel nacional que estén en edad escolar que presenten NEE, y 

que por razones diversas no se encuentren aún inscritos en los centros educativos. 34 

 

                                            
34

 Bases de datos del PNFEEIE 
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25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el programa se dirijan 
específicamente a dicha población potencial y objetivo?* 
 

El PNFEEIE en la presentación dice claramente que: 

“El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa constituye una 
respuesta del gobierno federal a las demandas y propuestas ciudadanas en materia educativa; establece la ruta 
que habremos de seguir para consolidar una cultura de integración que contribuya a la constitución de una 
sociedad incluyente donde todos los hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de acceder a una 
vida digna.” 

35
 

Por lo que los beneficios se dirigen a los alumnos con NEE en esta ruta de consolidación de 

la cultura de integración. Asimismo en la introducción del programa se puede leer: 

“El acceso universal a la escuela es la primera condición para asegurar la igualdad de oportunidades de 
aprendizaje y éxito educativo para toda la población. En este aspecto se manifiesta el primer rasgo de la 
injusticia educativa: la mayor proporción de las niñas y niños que han permanecido al margen de los servicios 
educativos se ubica en poblaciones indígenas o en poblaciones rurales aisladas; son integrantes de familias de 
jornaleros agrícolas migrantes, o niñas, niños, adolescentes y jóvenes que trabajan o viven en la calle. En este 
mismo grupo se ubica a la población con alguna discapacidad que, en general, ha tenido menores posibilidades 
de acceder a los servicios educativos.” 

36
 

Las personas con discapacidad son uno de los grupos vulnerables a las que deben dirigirse 

las acciones de igualdad de oportunidades en el PND 2007-2012. Lo que justifica 

ampliamente que el PNFEEIE dirija sus acciones, tal como lo propone en el Propósito de la 

MI:  

“Niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales atendidos en educación básica y especial”
37

 

En este punto es importante destacar que se requiere de acciones de prevención en la 

atención a las NEE de la población en los primeros años escolares. 

Asimismo en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en el objetivo 2 de Importancia 

para el desarrollo del país de los objetivos sectoriales,  se explicita que se debe:  

“Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 

impulsar la equidad. “38 
Y en el inciso 2.4 se especifica: 
“Fortalecer el proceso de integración educativa y de los servicio de educación especial, para que las escuelas 
cuenten con los espacios escolares adecuados, así como con materiales pertinentes y docentes capacitados y 
actualizados permanentemente.”

39
 

Y al respecto el programa sectorial dice: 
“Una mayor igualdad de oportunidades educativas, de género, entre regiones y grupos sociales como 
indígenas, inmigrantes y emigrantes, personas con necesidades educativas especiales. Para lograrla, es 
necesaria la ampliación de la cobertura, el apoyo al ingreso y la permanencia de los estudiantes en la escuela, 
el combate al rezago educativo y mejoras sustanciales a la calidad y la pertinencia.”

40
 

 
Por lo que queda ampliamente justificado el porqué los beneficios se dirigen a la población 
objetivo. 

                                            
35

 PNFEEIE, p. 7 
36

 Idem, p. 9 y 10 
37

 Matriz de Indicadores y Gestión, PNFEEIE 
38

 Programa Sectorial de Educación, SEP, 2007, pág. 11 
39

 Idem, pag.  
40

 Ibidem. 
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26. ¿La justificación es la adecuada? 
 

SI 

 

Favorecer la igualdad de oportunidades de los alumnos con NEE es fundamental para elevar 

la calidad de la educación, así como para consolidar una cultura de integración en México, 

fomentando la transformación de la sociedad en incluyente, donde todos los ciudadanos 

tengan las mismas oportunidades de acceder a una vida digna. Los sujetos con NEE como 

todos los ciudadanos tienen derecho de alcanzar los mejores niveles de su desarrollo 

humano, siendo ésta la premisa básica del PND. 

Es necesario recordar que el PNFEEIE fue elaborado bajo las bases de un Plan de 

Desarrollo anterior al actual y lo que ahora se intenta es encontrar la articulación necesaria y 

pertinente con la nueva lógica de acción gubernamental. Tal como se mencionó en la 

pregunta anterior se encuentra relación con lo propuesto en algunos de los objetivos del PND 

2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

El PNFEEIE es parte de los programas de innovación de la DGDGIE su justificación es la 

adecuada para alcanzar los objetivos propuestos en dicha Dirección con respecto a los 

programas antes mencionados.41 

 

                                            
41

 a) PNFEEIE 
    b) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
    c) http://basica.sep.gob.mx/dgdgei/cva/sito/start.php?act=objetivos, consultada el 11 de Agosto del 2007. 
    d) Programa Sectorial de Educación 2007-2012, SEP.  

http://basica.sep.gob.mx/dgdgei/cva/sito/start.php?act=objetivos
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27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades de 
atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) son los 
adecuados? (Señalar principales mecanismos). 

 

SI 

 

Los criterios utilizados son adecuados, el Programa utiliza la división política del país por 

entidades para la distribución de los recursos financieros. De la misma manera la base de 

datos (fichas de inicio, fichas de avance y específicas de EE, CRIE y CAPEP) se elaboran 

también por Estados e incluye el desglose por municipios.  

Por lo que se considera que son criterios adecuados para el control de la atención de la 

población atendida. 
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28. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes reciben los 
apoyos del programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las características socio-
económicas de la población incluida en el padrón de beneficiarios y con qué frecuencia se 
levanta la información? 
 

SI 

 

EL PNFEEIE recaba información por medio de un instrumento de sistematización que 

consiste en fichas estadísticas diseñadas para tal fin, las cuales son llenadas por los 

responsables de EE en cada uno de los Estados. En las fichas se recaba información  de 

todos los servicios de EE, independientemente si son de: apoyo, escolarizados o de 

orientación, así mismo se obtienen datos generales de la cobertura, actualización y 

formación inicial, cantidad de servicios escolarizados de EE en la entidad, información y 

difusión, cantidad de escuelas de educación básica que cuenta con las condiciones básicas 

para la integración educativa, alumnos con NEE con y sin discapacidad atendidos en dichas 

escuelas, tipos de discapacidad que presentan los alumnos, cantidad de evaluaciones 

psicopedagógicas y propuestas curriculares adaptadas realizadas de dichos alumnos y 

algunos otros datos de relevancia de cada Estado. 

La ficha no recaba información sobre las características socioeconómicas de los alumnos. 

Es importante considerar que dichas fichas pueden ser más precisas, diseñando algunas 

preguntas de cruce o triangulación de la información, pues no hay manera de verificar la 

información proporcionada por las entidades. 

La información se recaba al inicio y al final del ciclo escolar. 42 

                                            
42

 Bases de datos que tiene el PNFEEIE del ciclo 2005 – 2006 y 2006-2007. 
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29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus ROP o 
normatividad correspondiente? 
 

RESPUESTA: SI. 

 

El PNFEEIE cuenta con ROP para el año 200743, las cuales están en relación con los 

objetivos del Programa. 

Tanto los objetivos generales como los específicos del PNFEEIE y los de las ROP coinciden 

en los siguientes aspectos: 

Es necesario: 

 Establecer un marco regulatorio nacional y de las entidades federativas respecto al 

proceso de integración educativa y servicios de educación especial, que se vincula con el 

Componente 3. 

 Capacitar al personal de educación inicial, básica y especial que se vincula con el 

Componente 2. 

 Elaboración de un documento de planeación estratégica, donde se señala la importancia 

de que desde educación regular se contemple la presencia del personal de educación 

especial al momento de elaborar su Plan Estratégico de Transformación Escolar, como se 

establece en los siguientes documentos: Orientaciones Generales para el funcionamiento 

de los servicios de educación especial, Orientaciones técnicas para fortalecer la acción 

académica de la supervisión. Orientaciones para fortalecer los procesos de evaluación de 

la zona escolar. Planeación estratégica en las escuelas. Orientaciones generales para la 

elaboración de la normatividad en las entidades federativas. Del gobierno y 

funcionamiento de educación preescolar primaria y secundaria. 

 

Las ROP y la MI parten de dos lógicas de construcción diferentes, pero ambas han integrado 

en sus postulados la importancia de brindar atención a los niños, niñas y jóvenes con NEE 

con el fin de contribuir a favorecer la igualdad de oportunidades, las actividades se 

encuentran correctamente expresadas y se complementan.  

                                            
43

 Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Diario Oficial. Sexta 
sección. Poder Ejecutivo. Secretaría de Educación Pública. Martes 27 de febrero de 2007. 
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30. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa y su lógica 
interna? 
 

SI 

 

Existe congruencia entre las ROP para el año 200744, y la lógica interna del Programa45. El 

Fin y el Propósito del Programa especificado en la MI46 son congruentes con los objetivos 

(tanto el general como los específicos) planteados en las ROP. 

Los cuatro componentes del Programa que se especifican en la MI tienen buena congruencia 

con los servicios especificados en las ROP que debe brindar el PNFEEIE. 

Y las actividades del programa tanto en la MI como en las ROP son congruentes entre sí.  

Por lo que se corrobora el trabajo de articulación que se ha realizado para vincular las ROP 

con  la lógica interna del diseño de la MI del Programa. 

                                            
44

 Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Diario Oficial. Sexta 
sección. Poder Ejecutivo. Secretaría de Educación Pública. Martes 27 de febrero de 2007. 
45

 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. SEP, 2002, México. 
46

 Matriz de Indicadores y Gestión 2008. PNFEEIE 
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31. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del programa es el 
adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender a la población objetivo? 
 

SI 

 

Al evaluar el diseño del Programa puede observarse la evidencia de que cuenta con un 

diseño congruente, un padrón de beneficiarios adecuado. En la MI se valida tanto la lógica 

vertical como la horizontal. Con las actividades propuestas se alcanzan los componentes y 

con ellos se logra el Propósito. De esta manera se le da la atención a los niños, niñas y 

jóvenes con NEE, que son la población objetivo del PNFEEIE. 
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32. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad y/o sinergia?* 
 

El PNFEEIE ha señalado en sus ROP vinculación con los siguientes programas: 

 “Programa Escuelas de Calidad, Proyecto de Desarrollo de un Modelo Educativo para Escuelas 

Multigrado, Programa Nacional de Lectura, Programa Asesor Técnico Pedagógico, Programa 

Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, 

Dirección de Educación Comunitaria: Subdirección de Programas Educativos, Programa 

Enciclopedia, Portal e-México, Redes de Vinculación Especializada para la Integración Laboral.”47 

Por otro lado el PND 2007-2012 destaca dentro de su Estrategia Integral de Política Pública 

la necesaria complementariedad entre las políticas públicas, por ello se requiere un análisis 

cuidadoso de los diferentes programas gubernamentales para desarrollar los mecanismos de 

complementariedad y/o sinergia. Sería pertinente revisar específicamente los siguientes 

programas que parecen indicar incidencia con el Programa: 

Programas de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: 
Desarrollo Humano Oportunidades. 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos, Modelo de educación para la vida y el trabajo, (INEA). 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 
Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES). 
Educativo rural. 
Fortalecimiento a la Telesecundaria 
SALUD: Comunidades saludables, Atención a personas con Discapacidad 
Atención a la infancia y adolescencia, Atención a familias y población vulnerable 
Y de manera indirecta, con los Programas de: 

 

                                            
47

 Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, Diario Oficial, 27 de 
Febrero del 2007, pp. 17 y 18 
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33. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad?* 
 

Como se mencionó en la pregunta 32, se requiere de un estudio detenido y minucioso que 

realice la comparación de todos los programas gubernamentales que se relacionan tanto con 

grupos vulnerables, educación, cultura, salud, derechos humanos y el ámbito productivo, 

jurídico para poder evaluar si existe una duplicidad. Sin embargo, dada la desarticulación 

actual que existe entre dependencias, sectores, niveles, etc., es muy probable que se esté 

dando una duplicidad en diferentes programas lo cual impide aprovechar todos los recursos 

materiales y humanos que favorezcan con interdisciplinariedad y multirreferencialidad la 

misma problemática. 
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34. ¿El programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas 
complementariedades y/o posibles duplicidades? 
 

NO 

 

El Programa no cuenta con información sobre la complementariedad o duplicidad de 

programas. Como ya se señaló en las preguntas 32 y 33 se requiere de un estudio detenido 

y minucioso que realice la comparación de todos los programas gubernamentales que se 

relacionan tanto con grupos vulnerables, educación, cultura, salud, derechos humanos y el 

ámbito productivo, jurídico para responder a la pregunta sobre la complementariedad o 

duplicidad entre programas, con el fin de instrumentar los mecanismos que den respuesta a 

la Estrategia Integral de Política Pública. 

Se cuenta con algunas minutas de reuniones realizadas con varias Direcciones Generales, 

Consejos y Comisiones Nacionales que dan indicio de que el PNFEEIE está en el camino del 

trabajo colaborativo complementario. 

Dirección General de Formación Continua para Maestros en Servicio. 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. 

Dirección General de Materiales Educativos. 

CONAFE 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. 

Dirección General de Planeación y Presupuesto. 

Dirección General de Desarrollo Curricular. 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

Dirección General de Educación Indígena. 

 
En la mayoría de las reuniones de trabajo se tiene una relación entre el PNFEEIE y el 

Proyecto de Desarrollo de una Propuesta Educativa Multigrado, así como con el Programa 

de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños Migrantes. Sin embargo no hay 

información por parte del Programa que evidencie la posibilidad de duplicidades. 
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Capítulo 2. Planeación estratégica. 
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35. ¿El programa cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y largo 
plazo? 
 

NO 

 

El PNFEEIE, al igual que todos los Programas de la DGDGIE contempla una planeación a 

mediano y corto plazo por la naturaleza de dichos programas. Los Documentos oficiales que 

sirven de marco de referencia al Programa son: el PND 2007-2012; el Programa Sectorial de 

Educación y los Objetivos Estratégicos de la dependencia. De manera específica el 

Programa cuenta con varios documentos que le permiten desarrollar planes estratégicos, 

entre ellos: el POA, las ROP (que se derivan de las líneas y metas del Programa así como de 

los Objetivos general y específicos), Planeación Anual 2007, Planeación 2007, Evaluación 

Programática; Relación de integrantes del equipo del PNFEEIE y la Matriz del Marco Lógico 

2008. 
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36. ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se definen estrategias y políticas para 
lograr estas metas, y se desarrollan programas de trabajo detallados para asegurar la 
implementación de las estrategias y así obtener los resultados esperados? 

 

NO 

 

Los documentos citados en la respuesta anterior que refieren a la planeación estratégica: 

ninguno de ellos contempla la articulación de todos los elementos. Cada uno vislumbra 

diferentes dimensiones que orientan la planeación estratégica; así por ejemplo: 

a) El POA concentra la programación esencial de los Programas de la DGDGIE, cada uno 

abarca 3 cuartillas. En la sección del FODA se señala como amenaza No. 8 lo siguiente: 

“De existir un cambio en el enfoque de la política, se observa un riesgo de afectar los avances que se tienen en relación a 
que cada entidad federativa cuente con un instrumento de planeación del desarrollo de mediano plazo (denominado 
Documento Orientador) para la transformación de su gestión institucional, con impacto en el Sistema de Educación Básica 
de cada entidad”. 

Con todo no se encontró ningún documento con la denominación Documento Orientador. Se 

cuenta con algunos Planes Estratégicos de Transformación Escolar, los cuales son 

solicitados por otra instancia. 

b) Las ROP del 2007 estipulan los indicadores de manera clara y definidos como relación 

entre dos variables. 

c) El documento Planeación Anual 2007 contempla: 

1. Objetivos general y específicos, cobertura, y metas. El Objetivo específico cinco plantea: 
“Promover que los servicios escolarizados de educación especial cuenten con un instrumento de planeación estratégica 
orientado al fortalecimiento de la práctica pedagógica y con material didáctico específico en función de las necesidades 

educativas especiales de sus alumnos y alumnas”. 2. Presenta una calendarización mensual de cada 
Meta y según el ámbito de incidencia; 3. Cronograma de reuniones 2007; 4. Una relación de 
tres asesorías con el propósito de las mismas, el recurso y fecha; 5. Una relación de las 
publicaciones por realizar en el 2007. Este documento es el más detallado; sin embargo no 
estipula las estrategias y políticas para el alcance de las metas, ni los indicadores se 
estipulan en términos de relación de variables. 
d). En la Relación de Integrantes del PNFEEIE se menciona las funciones generales que 

cada uno de los miembros. 

e). Planeación 2007 refiere a una relación de miembros de la Coordinación Nacional del 

Programa y las actividades que cada uno desempeña relacionadas con: discapacidad, 

entidades, metas del Programa y con la DGDGIE y otras instancias. 

El Programa tiene estrategias de planeación y contiene los mecanismos de control de 

verificación; sin embargo no se encuentran articulados todos los elementos. 

En la MI que es el documento oficial de la Planeación Estratégica se tienen contemplados  

estos elementos que funcionarán para el siguiente año. 
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37. ¿En dichos planes se establecen con claridad los resultados (Fin y Propósito) que busca 
alcanzar el programa? 
 

NO 

 

En los documentos referidos a la planeación estratégica se señaló que se cuenta con el 

objetivo general y los específicos con sus respectivas metas de manera coherente, clara y 

sistemática. Los objetivos marcan un propósito que contempla un fin implícitamente; sin 

embargo no se precisa ni detalla la diferencia entre los mismos, ya que este requerimiento 

está formulado desde el Marco lógico de la MI. Se ha señalado que el Programa está en 

proceso de reestructurar e incorporar dicho Marco lógico el cuál se contempla en la MI del 

Programa para el 2008. 
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38. ¿El programa tiene mecanismos para establecer y definir metas e indicadores?, ¿estos 
mecanismos son los adecuados? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 
 

SI 

 

Las ROP se desprenden del objetivo general y los específicos y su relación de variable 

implica asegurar un mecanismo del logro de cada indicador. El documento Planeación Anual 

2007 vislumbra en cada meta un ámbito que refiere a un indicador de las ROP. De manera 

implícita se cuenta con un mecanismo para su obtención. Así por ejemplo si se señala como 

meta del ámbito de normatividad: “Actualizar las Normas de inscripción, reinscripción, 

acreditación y certificación para escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria 

oficiales y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, para el ciclo escolar 

2007-2008”, ésta meta se traduce en los indicadores 5 y 6 de las ROP 2007. Es decir se 

alude a algún producto o referente que dejará traducir el cumplimiento de las metas. 
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39. ¿El programa recolecta regularmente información oportuna y veraz que le permita 
monitorear su desempeño? 
 

NO 

 

 

El PNFEEIE recolecta información oportuna de manera regular con las fichas de datos 

generales e informes trimestrales que deben llenar las instancias responsables de cada una 

de las entidades federativas. Por las características de algunas de las preguntas éstas 

permiten realizar el seguimiento de las etapas operativas de algunas acciones del Programa. 

Pero como ya se ha comentado en algunas preguntas previas no hay manera de corroborar 

la veracidad por falta de mecanismos de triangulación o de verificación de la información que 

reportan los Estados, por lo que no es del todo confiable para la toma de decisiones. 

En cuanto a los efectos en la población objetivo la información que se obtiene de las fichas 

es la cantidad de evaluaciones psicopedagógicas y propuestas curriculares adaptadas que 

se han hecho en cada entidad, y algunos datos sobre la cantidad de niños atendidos, la 

discapacidad asociada a las NEE que presentan, el grado escolar que cursan, y poco más, 

no hay datos demográficos como lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, que para la 

población objetivo no resultan relevantes.. 

Actualmente se está en la fase piloto del sistema automatizado denominado ficha electrónica 

a cargo del SIPEC, intentando con ello que la información sea más confiable y al menos en 

una misma ficha se mantenga la coherencia de la información y no se encuentren datos 

contradictorios. 
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40. ¿El programa tiene un número limitado y suficiente de indicadores que se orienten a 
resultados y reflejen significativamente el Propósito del programa? 
 

SI 

 

Se considera que los seis indicadores establecidos en las ROP 2007 reflejan el objetivo (el 

cual puede considerarse un equivalente del Propósito de la MI) del PNFEEIE planteado en su 

momento. Dichos indicadores se orientan a obtener los resultados definidos en él. Por otro 

lado, cabe mencionar que en función de que en el año 2007 fue un año de transición para los 

programas federales por la incorporación de nuevos lineamientos de evaluación de 

CONEVAL, en los cuales se incluye la utilización de la MI; el PNFEEIE ha redefinido sus 

indicadores en dicha matriz y en las ROP 2008, los cuales se orientan de mejor manera a 

obtener el efecto esperado en la población objetivo y por ende alcanzar los resultados que se 

esperan de él. 
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41. ¿El programa tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de 
desempeño? 
 

SI 

 

En el POA se definen tanto metas como plazos específicos. Estos últimos son anuales. 

 

En la Planeación Anual 2007, se establecen de dos a cuatro metas específicas para cada 

uno de los siguientes ámbitos: 

▫ Normatividad/Orientaciones 

▫ Formación docente 

▫ Gestión Escolar 

▫ Cobertura 

▫ Seguimiento y evaluación 

▫ Recursos Materiales 

▫ Coordinación intra e inter institucional 

 

Para cada una de dichas metas se tienen plazos específicos a lo largo del año 2007. 
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42. ¿Los indicadores de desempeño del programa tienen línea de base (año de referencia)? 
 

NO 

 

Como ya se mencionó en la pregunta 16 el Programa no cuenta con una línea base con las 

características específicas a partir del Marco Lógico utilizado actualmente para el diseño; sin 

embargo, desde la lógica del Programa, ésta puede obtenerse de los datos que el PNFEEIE 

ha recabado de las acciones realizadas en los años anteriores, reportados en las fichas de 

trabajo de la población atendida. 

Este es el primer año que se trabaja con la MI y en ningún documento se especifica la línea 

base como tal. Con todo el PNFEEIE tiene los suficientes datos para utilizarlos como línea 

base, si se considera la definición de ésta como “situación inicial, o situación del año base, 

contra la cual los indicadores pueden ser medidos”48, aun así en la MI no está explicitada 

ninguna línea base para los indicadores de desempeño. 

 
 

                                            
48

 Metodología del Marco lógico, p. 35 
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43. ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento de las 
metas de desempeño? 
 

SI 

 

Los requerimientos de presupuesto del PNFEEIE vienen establecidos claramente en las ROP 

2007, donde se determina que los recursos se destinarán diferenciadamente a cada entidad 

en función del número de servicios de educación especial con los que cuente. En dichas 

ROP se especifica en qué pueden ser utilizados los recursos ministrados a cada entidad. 

El PNFEEIE elabora el presupuesto a partir de los resultados que cada entidad reporta en las 

fichas de avance, así como en los informes trimestrales y el informe del cierre del ejercicio 

fiscal. El presupuesto se asigna con la siguiente relación: a mayor logro de cobertura de la 

meta, mayor presupuesto asignado para el siguiente ejercicio fiscal. 

Para la asignación de presupuesto en el siguiente año fiscal la entidad debe cumplir con los 

lineamientos especificados en las ROP, tales como: 

 Manifestar por escrito a la DGDGIE su compromiso para participar en el Programa. 

 Suscribir un convenio con la SEP. 

 Coordinar el programa. 

 Asimismo los recursos deben ser destinados sólo para los fines estipulados. 

 Deben entregar los informes técnicos y financieros correspondientes en tiempo y 
forma. 

 Los estados no pueden operar unilateralmente el Programa. 
 

Todo lo anterior es parte del cumplimiento de las Metas de desempeño que deben alcanzar 

cada una de las entidades. 

La asignación del presupuesto no depende directamente del PNFEEIE sino de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, los recursos del Programa son adicionales y complementarios 

a los Programas federales y estatales vigentes para el fortalecimiento de los servicios de EE 

y del proceso de IE. Las entidades entregarán al PNFEEIE los informes técnicos y 

financieros trimestrales; y a su vez, el Programa entregará informes al departamento de 

financieros de la DGDGIE. 
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44. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del programa?* 
 

La fuente de financiamiento del Programa es prioritariamente federal, tal como se explicita en 

las ROP 2007. 

“La operación del PROGRAMA se apoyará con recursos federales, a través de la Secretaría de Educación Pública y, 

concurrentemente, ejecutado por los gobiernos estatales y federal.” 

Dicho presupuesto se ejecuta por los gobiernos de cada entidad. Aún así, las ROP clarifican 

que estos recursos no son los únicos con los que deben contar las entidades para las 

acciones de EE. De esta manera especifican:  

“Los recursos del PROGRAMA son adicionales y complementarios a los programas federales y estatales vigentes para el 
fortalecimiento de los servicios de educación especial y del proceso de integración educativa; en ningún caso sustituirán los 
recursos regulares destinados para esos fines.” 

 

Esto no siempre es una realidad, en las evaluaciones externas así como entrevistas con 

miembros de la Coordinación Nacional del Programa (CNP) se reporta que en algunas 

entidades federativas los recursos financieros que reciben del PNFEEIE son lo único que les 

permite operar el Programa; en algunos otros sí representa un porcentaje del financiamiento 

total con el que se cuenta para la operación, pues el gobierno estatal aporta otro porcentaje. 
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45. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas? 
 

SI 

 

Al Programa se le han realizado cinco evaluaciones externas a partir del año 2002. Las dos 

primeras (2002 y 2003) estuvieron a cargo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la 

cual entregó reportes escritos, un reporte completo de la primera y un reporte parcial de la 

segunda. A partir del 2004 a la fecha la evaluación externa del PNFEEIE, ha estado a cargo 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Red Internacional de 

Investigadores y Participantes sobre Integración Educativa (RIIE), adscrita a la Unidad de 

Interdisciplinaria de Investigación Curricular y Servicios Educativos.(UIICSE) de la Facultad 

de Estudios Superiores (FES) Iztacala. 

Los informes de las últimas 3 Evaluaciones Externas podían ser consultados en la página: 

http:// http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/programas/evaluacionext 

Seguir la siguiente ruta: 

 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

 Programas 

 Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración 

Educativa 

 Evaluaciones externas 
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46. ¿Cuáles son las principales características de las mismas (tipo de evaluación, temas 
evaluados, periodo de análisis, trabajo de gabinete y/o campo)?* 
 

Las cinco Evaluaciones contienen: trabajo de gabinete y de campo, utilizando como referente las ROP de cada 

año. 

Las dos primeras fueron realizadas por la UPN bajo la coordinación del Mtro, Julio Rafael Ochoa Ocampo, 

con un equipo de docentes e investigadores de diferentes Unidades de la UPN en el país. El tipo de Evaluación 

se basó en el concepto de Retroacción, el cual se ejerce en tres niveles: Político, Administrativo y Pedagógico. 

En el 2002 los temas evaluados fueron: cobertura, actualización, la metodología y estrategias de trabajo y 

materiales de apoyo. Se centró la atención en las prácticas curriculares de la escuela regular y los servicios EE; 

el periodo de evaluación del trabajo de gabinete fue de Enero a Agosto del 2002. En el 2003 se evaluaron los 

temas de: calidad, cobertura, eficacia, eficiencia, distribución equitativa y transparencia de los recursos 

asignados, y el periodo de evaluación fue de enero a septiembre del 2003. 

Las Evaluaciones 2004, 2005, 2006, fueron realizadas por la UNAM a través de la RIIE, bajo la coordinación de 

la Mtra. Zardel Jacobo Cúpich; con un equipo de dieciséis investigadores dedicados a la educación en varios 

de los estados del país. Se trabajó bajo la perspectiva de Ardoino
49

, considerando la articulación de la 

lógica operativa y la lógica de proceso gestión. 

En la evaluación del 2004, se visitaron 12 estados de la república, en donde se visitaron 44 escuelas, de los 

niveles educativos de CENDI hasta Secundarias; se realizaron entrevistas y trabajo grupal, entre ambas 

actividades se contó con el apoyo de 2411 personas, que van de autoridades hasta niños y jóvenes de las 

diferentes escuelas visitadas.  

En la evaluación del año 2005 se visitaron 9 estados, en cada estado se visitaron dos centros a lo largo de una 

semana, para realizar una observación más sistemática del proceso de integración tomando en cuenta las 

actividades en la escuela, en el aula, así como la documentación elaborada de los niños integrados. Se 

realizaron entrevistas a los padres, a los maestros de los niños tanto de EE como de ER. Se filmaron 

actividades en el aula, en el recreo, de educación física, reuniones con padres, etc.  

En la evaluación 2006 se propuso evaluar las principales acciones del proceso de integración educativa y de los 

servicios de educación especial para identificar el alcance de las metas programadas y los indicadores de las 

reglas de operación de ese. Así mismo se propuso evaluar la trascendencia de  del programa desde el 2002 

hasta el 2006 para poder establecer una visión global del impacto del programa y determinar su repercusión en 

la implementación de una cultura de integración. En este año además del trabajo de gabinete se sistematizó la 

experiencia de las dos evaluaciones anteriores y se realizó el  (documental) “Encuentro de miradas”, mismo que 

se presentó en la Reunión Nacional de Diciembre 2006 y se distribuyó a los responsables de los estados en 

Diciembre del 2007. 

                                            
49

 Ardoino, J.; Consideraciones teóricas sobre la evaluación en la educación, Cap. 1 elaborado por Rueda, M. a partir de varios artículos de 
Ardoino. En Rueda, B. M. y  Díaz Barriga, A. F.; Evaluación de la Docencia. Perspectivas actuales; Paidós Educador, Barcelona España, 
2000, p.23-37. 
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47. ¿El programa ha implementado y dado seguimiento a los resultados y recomendaciones 
provenientes de las evaluaciones externas de los últimos dos años? 
 

NO 

El Programa ha implementado recomendaciones provenientes de las Evaluaciones Externas 

realizadas en los dos últimos años. Retomó cinco de ellas: a) la articulación de una política de 

integración que permita una colaboración efectiva inter e intra niveles, dependencias, sectores, 

instancias, así como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); b) introducir verificabilidad en su 

sistema de información a través de la ficha electrónica que está en fase piloto y, c) poner atención 

especial al CAM, d) fomentar proyectos de investigación e innovación en el proceso de integración y 

e) recuperar las experiencias logradas en las prácticas educativas con un grado de avance en el 

proceso de integración. Las cuatro primeras fueron tomadas totalmente y la quinta de manera parcial. 

Dichas recomendaciones se ven reflejadas en las Actividades de los Componentes de la MI 2007. 

Las recomendaciones sustanciales que no han sido tomadas en consideración son: 

1. La capacitación y sensibilización requieren una reformulación conceptual profunda ya que no 

han dado los resultados esperados. Se recomendó invertir tanto la estrategia de capacitación en 

cascada, como la pirámide organizacional; lo cual fue parcialmente retomada mediante la creación de 

la Red de Discapacidad Múltiple y Sordoceguera, recién implementada en el 2008. Sin embargo, 

el sentido de la recomendación se fundamenta en la documentación, análisis, reflexión y recuperación 

de las prácticas educativas in situ, que han mostrado evidencias de logros positivos y tangibles en 

el proceso de integración. Con ello se identifica a los diversos agentes (docentes, supervisores, 

directores, padres, etc.) que pueden ejercer una función potencial de capacitación y sensibilización y 

con ello lograr un impacto más efectivo con sus pares. 

2. Considerar el concepto de Concernimiento como desencadenante de prácticas educativas 

con resultados favorables hacia la integración. 

3.  La importancia de la prevención temprana y optimización de recursos del CENDI. 

4. Realizar un análisis de las experiencias inéditas que se están realizando fuera del ámbito del 

Programa. Por mencionar sólo algunas, en la Delegación Iztapalapa y el CAPEP del D.F.50. 

5. La generación de espacios de reflexión para el reconocimiento de la corresponsabilidad en las 

prácticas de integración de todos los agentes involucrados en dicho proceso (docentes, padres, 

personal administrativo de los centros educativos, OSC, etc.). 

6. Recuperar el “saber” de los padres como potencial del proceso de integración. Dicho saber no 

ha sido valorado, documentado ni recuperado como palanca del proceso de integración. 
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 A pesar de no estar incorporado el D.F. al Programa, no por ello deja de ser indispensable que se retomen y analicen las experiencias 
que se desarrollan en el país. Así, el DF se encuentra en un proceso de Inclusión Educativa. Este paradigma es el más actualizado a nivel 
internacional. Resulta por demás relevante, conocer dicho proceso y analizar sus fortalezas y debilidades. Esto permite una 
retroalimentación del Programa, a través de un análisis comparativo y que a modo de ejemplo, fue realizado en la Evaluación Externa del 
2004.
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48. ¿Existe evidencia de que el programa ha utilizado la información generada por las 
evaluaciones para mejorar su desempeño? 
 

NO 

 

La respuesta de la pregunta anterior dio cuenta de los temas y ámbitos donde el programa 

ha utilizado la información de la Evaluaciones de los dos últimos años para mejorar el logro 

de sus objetivos. 

Sin embargo de manera formal el Programa no ha recuperado las sugerencias derivadas de 

las cinco Evaluaciones realizadas, entre ellas: 

Las sugerencias que se desprenden de la evaluación de UPN se encaminan a replantear la 

forma de capacitación pues encuentran que la capacitación en cascada no estaba siendo 

efectiva. Algo que de nueva cuenta encontraron los evaluadores de UNAM. 

Se sugiere a la vez reglamentar la cantidad de alumnos que deben estar en un grupo cuando 

en éste se encuentra un alumno con discapacidad; reiteradamente los maestros ven esta 

situación como uno de los principales obstáculos para la integración51  

En las Evaluaciones realizadas por la RIIE son varias las recomendaciones que no han sido 

retomadas, tal como se mencionaron en la pregunta anterior.  

 

                                            
51

 UPN, 2002 pp. 123 
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Capítulo 3. Cobertura y focalización 
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49. ¿El programa cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población 
potencial y objetivo? 
 

NO 

 

En los años 2004 al 2007, en un intento por cuantificar la población objetivo en educación básica, se 

instrumentó el Cuestionario de Integración Educativa Anexo de la serie 911, SEP-INEGI. Al inicio del 

ciclo escolar 2006 – 2007 la página Web del INEGI52, sólo reporta 32,955,100 alumnos inscritos en el 

Sistema Educativo Escolarizado, dentro de los cuales seguramente, se encuentran los alumnos con 

NEE que constituyen la población objetivo. Sin embargo, no se dan las cifras lo cual constituye un 

impedimento para conocer el dato cuantitativo de dicha población. El cuestionario anexo tuvo 

problemas de tipo metodológico. Se envió a los centros educativos sin ningún tipo de capacitación o 

información pertinente para su llenado. Los profesores de Educación Regular (ER) no tuvieron 

elementos para decidir qué tipo de niños debían reportarse en los diferentes rubros. Así por ejemplo, 

en el apartado para los alumnos con NEE asociadas a debilidad visual, fueron reportados todos 

aquellos niños que utilizaban lentes, aunque la graduación utilizada fuese mínima. 

La información obtenida con el Anexo no fue, por lo tanto confiable. Al siguiente año se trató de 

resolver este efecto incluyendo un glosario más específico de los términos relacionados con las 

discapacidades asociadas a las NEE de los alumnos. Aunque mejoraron los resultados, éstos siguen 

presentando problemas de confiabilidad y veracidad ya que un glosario puede ayudar en la 

identificación de problemáticas; sin embargo, la complejidad y variabilidad que implica el “universo de 

la discapacidad” rebasa todo tipo de definición. 

Con todo, el programa utiliza este recurso, conciente de las imprecisiones. Además cuenta con un 

procedimiento para cuantificar y determinar la población atendida, el cual se realiza por medio de las 

fichas de datos que las entidades deben enviar al inicio y al final del ciclo escolar y que requieren de 

criterios de verificación. Existe un aproximado, según las fichas del fin de curso 2006 – 2007 de 

217,188 escuelas de educación básica, y sólo 26,277 son consideradas escuelas integradoras; es 

decir un 13.14% se encuentra dentro del PNFEEIE. Esto da una idea de la dificultad que tiene el 

Programa por instrumentar un método explícito para cuantificar la población objetivo del nivel básico. 

Si la dificultad es grande para cuantificar la población objetivo, lo es aún mayor para la detección de 

la población potencial, ya que determinar dicha población rebasa todas las  posibilidades del 

Programa. 
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 http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/integracion/inegi324.asp?s=est&c=11722#cinco 
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50. En caso de que el evaluador determine que el programa debe modificar los instrumentos 
antes analizados, proponer los instrumentos y procedimientos a utilizar, así como realizar un 
análisis de factibilidad de los mismos.* 

 

Para responder al conocimiento de la población potencial, será importante que el PNFEEIE 

establezca una vinculación con el INEGI, instancia que cuenta con una estructura adecuada 

para realizar estudios de factibilidad sobre población. Se tiene la referencia que en el 

antepasado sexenio gubernamental se realizó un censo sobre la discapacidad en México, 

cuyos resultados no fueron confiables por la falta de precisión de conceptos. Por lo que se 

propone una coordinación entre el Programa y el INEGI, considerando una capacitación 

sobre definición de conceptos bajo la directriz del PNFEEIE y así en el siguiente Censo de 

Población que realice el INEGI en el país puedan contarse adecuadamente a todos los 

sujetos que presenten alguna discapacidad, prioritariamente a aquellos que estén en edad de 

recibir educación básica. 

En cuanto a los instrumentos para la recolección de datos, se encuentra en fase piloto una 

ficha electrónica y se requerirá cruzar los informes trimestrales estatales, y todas las fichas 

que estipula el Programa para que se de una línea de continuidad y coherencia en los datos, 

además de introducir mecanismos de triangulación de información. 
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51. Cuantificar la población atendida total a nivel nacional para el periodo del 1 de enero del 
2006 al 31 de diciembre del 2007. Esta información deberá desagregarse por entidad 
federativa, por los Componentes del programa y por los atributos considerados en la 
pregunta 24. Para presentar esta información utilizar el Cuadro No. 1 como referencia.* 
 
Considerando, nuevamente que en el 2007, ha sido la transición de una lógica a otra, 
tenemos que en las ROP 2007, la población objetivo se define como: 

Escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de las distintas modalidades, que cuentan con 

atención de algún servicio de apoyo de educación especial: Servicios de educación especial: de apoyo (USAER, 

CAPEP), escolarizados (CAM) y de orientación (CRIE, UOP). 

Y que en la MI la población objetivo se refiera a: 
Niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales atendidos en educación básica y especial 

 
Se tomó la decisión de realizar los cuadros solicitados para dar respuesta a esta pregunta 
con ambos datos: 
 
De acuerdo a las ROP. Población: Escuelas. 
 

Cuadro No. 1 
Cobertura Anual del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 

2006 – 2007 

Año 
Población 
Potencial 

(PP) 

Población  
Objetivo 

(PO) 

Población Atendida 
(PA)53 

Cobertura del 
programa 

(PA/PP x100) 

Eficiencia de 
cobertura 

PA/PO x100) 

2006 
SE 

DESCONOCE 
SE 

DESCONOCE 

8,661 escuelas con seguimiento cercano 
17,616 escuelas regulares que atienden alumnos con NEE  con 

o sin discapacidad, con apoyo de EE. 
Total 26,277 

------- ------- 

2007 
SE 

DESCONOCE 
SE 

DESCONOCE 
Único dato: Escuelas con condiciones básicas 

20,391 
------- ------- 

 
De acuerdo a la MI. Población: Niños, niñas y jóvenes. 
 

Cuadro No. 1 
Cobertura Anual del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 

2006 – 2007 

Año 
Población 
Potencial 

(PP) 

Población  
Objetivo 

(PO) 

Población Atendida 
(PA)54 

Cobertura del programa 
(PA/PP x100) 

Eficiencia de cobertura 
PA/PO x100) 

2006 SE DESCONOCE SE DESCONOCE 284,174 ------- ------- 

2007 SE DESCONOCE SE DESCONOCE 301,661 ------- ------- 

 
El cuadro No. 2 se anexa como: “Población atendida a nivel nacional desagregado por 
entidad federativa, 2006 y 2007”. Los cuadros no pueden llenarse completamente por 
carecer de la información. 
El cuadro No. 3, por componentes, no es factible realizarse, ya que los componentes de 
acuerdo a la MI, entraron en operación a partir del 2008. 

                                            
53 Datos obtenidos de las Bases de Datos de Avance del 2005-2006 y 2006-2007 respectivamente, ambos no pueden ser comparados por no referirse a 
lo mismo. 
54

 Datos obtenidos de las Bases de Datos de Avance y Educación Especial del 2005-2006 y respectivamente. Sin embargo como se explica en los 
anexos en las tablas desagregadas por entidad federativa, no se encuentran completos en ambos casos, ya que no se tiene la información en los 
rubros señalados con * y + respectivamente 
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52. El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el programa, es el adecuado 
considerando su Fin y Propósito? 
 

SI 

 

Por el referente que se tiene de las fichas de datos generales del PNFEEIE de los dos ciclos 

escolares 2005-2006 y 2006-2007, se aprecia que hay un 94.20% de incremento en la 

población atendida con relación a niños, niñas y jóvenes del 2006 al 2007; no es posible 

conocer el incremento en cuanto a la población con relación a escuelas, ya que no se obtiene 

ese dato de un año a otro, pues se preguntan datos diferentes lo cual no permite hacer una 

comparación y mucho menos un cálculo del porcentaje de incremento. Este incremento en la 

población atendida dan una respuesta afirmativa para el logro del fin y propósito del 

PNFEEIE. No se puede responder en que porcentaje se atiende a la demanda de la 

población potencial del País por la falta de datos, por lo que se reitera la gran importancia de 

vincularse con el INEGI para realizar un trabajo conjunto. 
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53. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo plazo? 
 

NO 

 

Para el caso de 2007 no se tenía instrumentado la modalidad de estrategia a corto, mediano 

y largo plazo, tal como lo plantea el Matriz de Marco Lógico. Con todo, cabe señalar que el 

trabajo acreditado del Programa durante el sexenio anterior, ha permitido establecer criterios 

para especificar las condiciones para atender la cobertura, de tal manera que su estrategia 

básica es requerir a las entidades federativas el incremento de: a) escuelas integradoras, b) 

escuelas que cuenten con las condiciones básicas para la IE y c) escuelas con seguimiento 

cercano lo que redunda significa que las que es precisamente lo logrado durante el sexenio 

anterior. 

Los criterios para el incremento de escuelas son: 

 

 Sensibilización e información permanente de la comunidad educativa. 

 Trabajo permanente con las familias. 

 Dotación de apoyos técnicos y materiales a los docentes y alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 Realización de evaluaciones psicopedagógicas e informes psicopedagógicos de cada 

uno de los alumnos con necesidades educativas especiales atendidos. 

 Realización, evaluación y seguimiento de propuestas curriculares adaptadas de cada 

uno de los alumnos con necesidades educativas especiales atendidos. 

 Acompañamiento por parte de Educación Especial a las escuelas de educación 

regular. 

 

Asimismo que cuenten con los Servicios de EE que acompañan a la escuela con las 

condiciones básicas para la integración educativa. Estas acciones han venido impulsando 

tanto el incremento de escuelas integradoras como el número de alumnos atendidos. 

De esta manera se tiene a través de los informes trimestrales así como de las fichas de datos 

generales la posibilidad de ir controlando el avance de la cobertura. Sin embargo, se requiere  

introducir un factor de verificación en ambos instrumentos. 
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54. ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 
 

SI 

 

La estrategia es la adecuada y por ello no es necesario plantear ninguna modificación, salvo 

introducir mecanismos de verificación tanto en los informes trimestrales, como en las fichas 

de datos generales. 
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55. En relación con la información de gabinete disponible se debe evaluar si el programa ha 
logrado llegar a la población que se deseaba atender. Para esto es necesario utilizar 
indicadores consistentes con los criterios analizados en la pregunta 27.* 

 

El PNFEEIE sí ha logrado llegar a la población que se desea atender. En las ROP 2007, se 

especifica la población objetivo de la siguiente manera: 

“Escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de las distintas modalidades, que cuentan 

con atención de algún servicio de apoyo de educación especial: Servicios de educación especial: de apoyo 

(USAER, CAPEP), escolarizados (CAM) y de orientación (CRIE, UOP).” 

 

Actualmente se atiende a un total de 20,398 escuelas de educación inicial y básica55, de las 

cuales 12,565 tienen seguimiento cercano56, se cuenta con 4,726 servicios de EE (2,863 

USAER57,1420 CAM, 28 UOP, 149 CRIE y 94 Otros58y) estos servicios abarcan 1,450 

municipios dentro de las 32 entidades federativas.59 

En la MI la población se refiere a los niños, niñas y jóvenes con NEE atendidos en educación 

básica y educación especial, es por ello que se considera conveniente reportar la población 

que se está atendiendo: 

▫ 301,661 niños (169,289 INICIO 06-07) con NEE con y sin discapacidad integrados a las 

escuelas con las condiciones básicas para la integración educativa60, dentro de los cuales 

se encuentran alumnos con aptitudes sobresalientes; de este total de alumnos 126,201 

cuentan con Propuesta Curricular adaptada61 

▫ 80,644 (46,333 INICIO 06-07) niños con discapacidad en CAM62. 

 

                                            
55

 Dato obtenido del Informe Trimestral del período Octubre – Diciembre 2007,  enviado a SISEVAL 
56

 Dato obtenido del equipo Coordinador Nacional del Programa. 
57

 Idem.. 
58

 Ídem 
59

 Base de datos 2006-2007 Avance 
60

 Ídem 
61

 Dato obtenido del Informe Trimestral del período Octubre – Diciembre 2007,  enviado a SISEVAL 
62

 Ídem. 
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56. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? 
 

SI 

 

La Población objetivo según las ROP del 2007 se definió como. 

 

“Escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de las distintas modalidades (que) cuentan 
con atención de algún servicio de apoyo de educación especial: Servicios de educación de apoyo (USAER, 
CAPEP), escolarizados (CAM) y de orientación (CRIE, UOP)”  

 

Las fichas muestran incremento en los datos referentes a las escuelas definidas como la 

población objetivo por estado. 

En la MI elaborada durante 2007 se definió a la población no en términos de escuela sino de 

los niños, niñas y jóvenes con NEE atendidos en educación básica y EE, que son los 

beneficiarios reales del Programa, los cuales se incrementaron considerablemente, como ya 

se pudo ver anteriormente. 
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Capítulo 4 Operación 
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57. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de proyectos y/o 
beneficiarios? 
 

SI 

 

En las ROP 2007 se describen los procedimientos para la selección de beneficiarios. Las 

entidades federativas serán beneficiarios cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

“Manifestar por escrito a la DGDGIE, en los primeros treinta días hábiles después de la fecha de publicación de las 

presentes Reglas de Operación, su compromiso de participar en el PROGRAMA, en el que además se señale lo siguiente: 

a) Número de escuelas por nivel y modalidad educativa que atienden alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

b) Número de servicios de educación especial (USAER, CAPEP, CAM, UOP, CRIE, otros). 

c) Número de escuelas por nivel y modalidad educativa que cuentan con el apoyo de algún servicio de educación especial. 

d) Recursos humanos, materiales y financieros que se destinan en la entidad federativa al fortalecimiento del proceso de 

integración educativa y de los servicios de educación especial. 

e) Especificar el área responsable de la administración de los recursos financieros que se transfieren y de emitir los informes 

mensuales correspondientes. 

En caso de no enviar el escrito dentro del tiempo establecido o de que la entidad no esté interesada en participar en el 

PROGRAMA y lo manifieste por escrito, ésta no será considerada para la firma del convenio de coordinación. 

_ Anexar el Programa Estatal de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. 

_ Suscribir un convenio de coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 

_ Coordinar el PROGRAMA desde la Subsecretaría o Dirección de Educación Básica en la entidad federativa con el apoyo 

del área responsable de Educación Especial. 

Asimismo se estipula como procedimiento de selección lo siguiente: 

“Cada entidad federativa diseñará una estrategia propia de operación del PROGRAMA, considerando los siguientes 

elementos: a) las presentes Reglas de Operación y b) los objetivos y metas establecidas del PROGRAMA”. 

 
Cada entidad a su vez conforma un Plan Anual conforme a las metas y líneas del Programa 

asumiendo su propia estrategia. Se tuvo evidencia de 19 Planes Anuales, Estatales. 

Con lo anterior, se puede inferir que hay un procedimiento que tiene que ser ejecutado por 

todas las entidades, ello da lugar a una estandarización, con el fin de llevar a cabo una 

tipificación, si no en el sentido estadístico que se espera para el 2008, sí como medida 

ejecutoria de ajustar a un tipo de norma. 
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58. ¿La selección de proyectos y/o beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y 
requisitos establecidos en las ROP o normatividad aplicable? 
 

SI 

 

Salvo las entidades de Michoacán y Oaxaca; el resto de las entidades expresó su 

colaboración al Programa según el documento de Evaluación Programática de la DGDGIE 

del 2006 que corresponde al ciclo escolar 2006-2007. En dicho documento se plantea la 

realización de 28 convenios con las entidades federativas en octubre de 2006. 

Además, se tiene como evidencia los siguientes puntos: a) las 28 entidades participan en el 

Programa ya que reciben el presupuesto, b) los responsables estatales de EE asisten a las 

reuniones nacionales del Programa y c) los integrantes de la Coordinación Nacional del 

Programa tienen asignadas visitas de acompañamiento a las Regiones: noreste, noroeste, 

sureste, centro y occidente. 

Sin embargo, a continuación se presenta un cuadro con una relación de documentación 

vertida por las entidades. Se tiene evidencia únicamente de 19 entidades que han enviado 

algunos documentos que pueden referir de alguna manera con el cumplimiento del 

Programa. Al respecto, cabe señalar que con el cambio de Marco lógico, todas las entidades 

están en proceso de reestructurar el procedimiento para su correspondencia con dicho 

Marco.  

Estado Plan anual PETE Informes Fichas 
Programa 

estatal 
presupuesto 

Baja California si  2    

Durango Si  1, 2, 3    

Morelos   1, 2, 3    

Baja California sur  si      

Chihuahua Si   2006-2007   

Nayarit  Si   1, 2, 3   2007 

Tlaxcala   1,     

Guerrero   1, 2, 3    

Puebla Si 2006-2011 anual    

Aguascalientes si      

Hidalgo    3, 4 Junio 2007   

Edo., de México  Si Estatal  1 y 2 Juntos de SEIEM     

Querétaro Si  2    

Yucatán  Si  Anual    

Campeche Si  1, 2    

Tabasco     si  

Veracruz Si  1, 2,    

Sonora   1,     

San Luis Potosi si      

 
Informe 1 enero a marzo 2007 
Informe 2 abril a junio 2007 
Informe 3 julio sept 2007 
Informe 4 octubre-dic. 2007 
Nota: Los informes tienen rubros y formatos distintos 
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59. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? 
 

SI 

 

Tal como se comentó en la pregunta 57 en las ROP 2007 se describen los procedimientos 

para la selección de beneficiarios. Las entidades federativas deben cumplir el requisito de: 

“Manifestar por escrito a la DGDGIE, en los primeros treinta días hábiles después de la fecha de publicación de las 

presentes Reglas de Operación, su compromiso de participar en el PROGRAMA” 

 

Las entidades también están obligadas a enviar información sistematizada sobre los servicios 

de apoyo y escolarizados con que cuentan, así como de las acciones realizadas, los alumnos 

atendidos, las escuelas asesoradas, etc. Informar del uso de los recursos financieros, y de 

las necesidades técnicas que requieren para el adecuado desempeño de los compromisos 

convenidos con el Programa, de esta manera, el Programa cuenta con la información 

sistematizada de los solicitantes, así como la demanda de apoyo de cada entidad. 

Sin embargo, estas demandas no pueden cubrirse en su totalidad debido a que los recursos 

financieros se asignan a las entidades con base al número de servicios de educación 

especial con los que cuentan, así como con el logro de ampliación de cobertura que haya 

alcanzado cada estado. 
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60. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para recibir y procesar solicitudes 
de apoyo? 
 

NO 

 

El PNFEEIE no cuenta con procedimientos estandarizados para procesar solicitudes de 

apoyo debido a que esto no aplica al programa. Como se comentó en la pregunta anterior 

esto está totalmente relacionado con la forma de operar el Programa, y con lo establecido en 

sus ROP. Las ROP no determinan que los beneficiarios directos las escuelas y/o alumnos 

deban solicitar los apoyos, sino que los recursos se asignan a las entidades que cumplan con 

los requisitos mínimos establecidos en las ROP para participar en el Programa, y el 

presupuesto se asigna previamente con base al número de servicios de educación especial 

con los que cuentan, así como con el logro de ampliación de cobertura que haya alcanzado 

cada estado. 
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61. ¿Los apoyos otorgados (incluyendo obras y acciones) cumplen con las características 
establecidas en las ROP o normatividad aplicable? 
 

SI 

 

Los apoyos otorgados cumplen con las características establecidas en las ROP 2007 en las 

cuales se describen cinco rubros en los que podrán ser utilizados los recursos ministrados: 

a) Reuniones de actualización para el personal docente y directivo involucrado en la atención de alumnos con 

necesidades educativas especiales, mediante el desarrollo de talleres, cursos, seminarios, encuentros académicos, 

tendientes a fortalecer el desarrollo de capacidades locales para el impulso del PROGRAMA. 

b) Pasajes y viáticos para los responsables de educación especial, los responsables de los Centros de Atención 

Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) y asesores técnicos, para asistir a reuniones regionales o 

nacionales del PROGRAMA. 

c) Elaboración, reproducción y adquisición de bibliografía especializada y material específico para apoyar el proceso 

educativo de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad, aptitudes 

sobresalientes u otras condiciones. 

d) Adquisición de equipo para apoyar las tareas del grupo técnico responsable del PROGRAMA, previa justificación y 

autorización por parte de la instancia normativa (sin exceder el 10% del total del gasto para el desarrollo del 

PROGRAMA). 

e) Acompañamiento y seguimiento al trabajo de las escuelas de educación inicial y básica que atienden a alumnos 

con necesidades educativas especiales, para promover y fortalecer las condiciones básicas para la integración 

educativa. 

 

Las Entidades Federativas a través de los Departamentos de Recursos Financieros, envían 

informes financieros trimestrales, en los que se precisa el monto y destino de los recursos 

ministrados, los cuales son recibidos y analizados por el Departamento de Recursos 

Financieros de la DGDGIE, el cual elabora estados de cuenta en los que se reporta la 

aplicación de los recursos por cada entidad desglosados por rubro, así como los respectivos 

saldos. 
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62. ¿Se respetaron los montos de apoyos estipulados en las ROP o normatividad aplicable? 
 

SI 

 

Las Entidades Federativas recibieron los montos asignados, de acuerdo al desglose del 

presupuesto de las ROP 2007, según consta en el informe trimestral del período octubre 

diciembre entregado al SISEVAL. 

Los recursos asignados fueron los siguientes: 

 

Entidades TOTAL 

Aguascalientes 382,789.00  

Baja California 583,743.00  

Baja California Sur 366,894.00  

Campeche 342,485.00  

Coahuila 1,057,178.00  

Colima 337,943.00  

Chiapas 401,522.00  

Chihuahua 517,326.00  

Durango 607,018.00  

Estado de México 1,147,437.00  

Guanajuato 507,676.00  

Guerrero 556,495.00  

Hidalgo 390,169.00  

Jalisco 632,563.00  

Michoacán 311,263.00  

Morelos 319,210.00  

Nayarit 393,575.00  

Nuevo León 864,171.00  

Oaxaca 340,782.00  

Puebla 750,638.00  

Querétaro 312,966.00  

Quintana Roo 319,210.00  

San Luis Potosí 320,346.00  

Sinaloa 725,660.00  

Sonora 701,251.00  

Tabasco 542,304.00  

Tamaulipas 539,465.00  

Tlaxcala 373,706.00  

Veracruz 961,810.00  

Yucatán 457,153.00  

Zacatecas 455,451.00  

TOTAL 16,520,199.00  
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63. ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la ejecución 
de obras y/o acciones? 
 

NO 

 

El programa cuenta con sistemas de información como bases de datos de fichas de inicio y 

fin de ciclo escolar, informes trimestrales y anuales, etc. Sin embargo, aunque existe 

información del último trimestre del 2007, no se tiene toda la información correspondiente a 

este período de operación; por lo que la información no es oportuna 
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64. ¿Existe evidencia documental de que el programa cumple con los procesos de ejecución 
establecidos en las ROP (avance físico-financiero, actas de entrega-recepción, cierre de 
ejercicio, recursos no devengados)? 

 

SI 

 

Tanto la CNP del PNFEEIE, como cada una de las Entidades Federativas, informan 

trimestralmente el avance físico-financiero del Programa. Estos informes son enviados a la 

Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la 

Función Pública por la instancia correspondiente de la DGDGIE. En dichos informes se 

reporta tanto el presupuesto ejercido especificando el concepto y período o fecha del gasto, 

como el presupuesto comprometido y remanente. También se reportan los avances en el 

cumplimiento de las metas y objetivos en términos de los indicadores de resultados previstos 

en las ROP, así como una relación de otras acciones realizadas por el programa durante el 

trimestre.63  

Se tiene evidencia de informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, pero no de todos 

los estados; cabe mencionar que dichos informes son enviados a través de la instancia 

correspondiente en cada entidad al Departamento de Recursos Humanos y Financieros de la 

DGDGIE, por lo que la CNP no se hace cargo de ello y sólo cuentan con las copias de dichos 

informes que algunos estados les envían. Dichos informes cuentan con acuse reenvío de la 

DGDGIE con sellos de recibido de la DGPyP-SEP, entre otros. 

En cuanto al cumplimiento de las metas, cabe mencionar que las ROP 2007, no las 

establecen con claridad, por lo que no es posible obtener un porcentaje de logro. Con 

relación a los objetivos con base a los indicadores, se tiene evidencia de algunos estados en 

las bases de datos proporcionadas por la CNP. 

Los recursos no devengados en el año, de acuerdo a lo establecido en las ROP, son 

reintegrados a la Tesorería de la Federación. Conforme a la normatividad establecida, los 

documentos correspondientes al cierre de ejercicio y de recursos no devengados en el año 

2007 los emitió el Departamento de Recursos Humanos y Financieros de la DGDGIE, de 

acuerdo a la información obtenida en entrevista a miembros de la CNP. 
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 Informes Trimestrales de la coordinación central del PNFEEIE e informes trimestrales de cada entidad federativa. 
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65. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad? 

 

SI 

 

En cuanto a los procesos de ejecución las ROP 2007, citan: 

4.2 Ejecución. 

4.2.1 Avances físico-financieros. 

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 10, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y 181 de su Reglamento que establece que a través de la Secretaría de Educación Pública en su carácter de 

Coordinadora Sectorial, se enviarán a la Cámara de Diputados por conducto de las comisiones correspondientes, a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, informes trimestrales sobre el presupuesto 

ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los 

indicadores de resultados previstos en estas Reglas de Operación. Dichos informes se deberán presentar dentro de los 15 

días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. 

4.2.2 Cierre de ejercicio. 

Las presentes Reglas de Operación del PROGRAMA estarán vigentes a partir del siguiente día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2007 y en tanto no se emitan las respectivas al año siguiente. 

La dependencia ejecutora estatal integrará el cierre del ejercicio programático presupuestal anual al 31 de diciembre y lo 

remitirá en documento y medios magnéticos a más tardar el último día hábil de enero de 2008, a la DGDGIE. 

4.2.3 Recursos no devengados. 

Los recursos que no se destinen a los fines autorizados y los no devengados al 31 de diciembre de 2007, deberán ser 

reintegrados inmediatamente a la Tesorería de la Federación. 

 

Como ya se mencionó, por un lado, no pudimos constatar la existencia de los informes de 

todas las entidades federativas, ni se cubren todos los aspectos a los que refiere la cita 

anterior y por otro lado estos aspectos no son responsabilidad de la CNP, sino de los 

Departamentos de Recursos Financieros de la DGDGIE y de las instancias equivalentes en 

las entidades federativas, por lo que no se cuenta con evidencias documentales completas. 

Con relación a los recursos no devengados, en entrevista con los responsables del 

PNFEEIE, constatan que se realizan y se envían al Departamento de Recursos Financieros 

de la DGDGIE. El cual a su vez envía a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública. 

Dichos informes se integran con el cumplimiento de las metas y objetivos con base en los 

indicadores de los resultados. 
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66. ¿Se han implementado o modificado en los últimos tres años normas internas, políticas, 
acciones o estrategias institucionales con el fin de lograr una mejora y simplificación 
regulatoria o de procesos en el programa? Describa las más importantes. 

 

SI 

 

a) Se realizó el Convenio Marco cuyo objetivo consiste en reducir los tiempos requeridos 

para la transferencia de recursos federales a los estados. 

b) Se han mejorado los procedimientos, para la elaboración de las ROP, para ello, se reciben 

sugerencias de los responsables del Programa en las entidades federativas. 

c) Gracias a las gestiones ante la Cámara de Diputados en el 2006, se logró un recurso 

extraordinario para la operación y desarrollo de las actividades del PNFEEIE de  

$100,000,000.00, lo que se tradujo en un presupuesto para ese año de $116,540,398.0064. 

Los presupuestos de los últimos 3 años han sido los siguientes: 

 2005 2006 2007 

Recursos del año $16,520,199.00 $116,540,398.00 $16,520,199.00 

Incremento porcentual 13% 605.44% -86% 

 

 

d) Se realizaron observaciones a las Normas de inscripción, reinscripción, acreditación y 

certificación ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la 

SEP, en los tres niveles: preescolar, primaria y secundaria. 
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 ROP PNFEEIE del año 2006 
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67. Reportar los principales beneficios y resultados alcanzados con la implementación de 
acciones de mejora comprometidas. Enunciar únicamente el título de las acciones de mejora 
(Ejemplo: Reducción de tiempos de atención, disminución de cantidad de requisitos, etc.).* 
 
Considerando las acciones de mejora mencionadas anteriormente, para cada inciso se 

especifican los resultados: 

a) Convenio Marco: permitió agilizar los tiempos requeridos para la transferencia de recursos 

federales a los estados. 

b) Procedimientos para la elaboración de las ROP. Se han acortado los tiempos de 

expedición. 

c) Gestiones ante la Cámara de Diputados en el 2006: se logró un recurso extraordinario 

para la operación y desarrollo de las actividades del PNFEEIE de $100,000,000.0065.. Este 

recurso a pesar de ser tan favorable se expidió tardíamente por lo que no todos pudieron 

ejercerlo. Se reintegraron los recursos no ejercidos. 

d) Observaciones a las Normas de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación 

Permiten que los alumnos con NEE con y sin discapacidad tengan un certificado. Que les 

permita tener permanencia y continuidad en el sistema educativo. 

                                            
65

 ROP PNFEEIE del año 2006 
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68. ¿El programa cuenta con una estructura organizacional que le permita entregar y/o 
producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito? El análisis deberá incluir las 
diferentes instancias relacionadas con la operación del programa. 

 

La estructura organizacional del Programa incluye a la Coordinación Nacional del Programa, 

que ha constituido una columna vertebral para la EE en nuestro país y a los representantes y 

equipos estatales que son los responsables de  ejecutarlo en sus respectivas entidades  

Los recursos humanos para la operación del Programa fueron suficientes en el inicio del 

mismo, el cual llegó a contar hasta con 18 miembros. En el 2006 se reduce a 12 y 

actualmente, con el cambio de sexenio, se han realizado una serie de ajustes y movimientos 

ante lo cual, la amenaza planteada en el FODA de la no renovación de contratos por 

honorarios se concretó y redujo a 7 al equipo rector a pesar de todavía aparecen nueve en el 

documento Planeación 2007. Dada las ocho líneas de acción del programa con sus treinta y 

seis metas, es a todas luces insuficiente el número de miembros a cargo de las diferentes, 

complejas y múltiples actividades (revisar los documentos señalados en la pregunta 35). 

Si bien la condición laboral no parece tener relación directa con la estructura organizacional, 

es relevante mencionar la movilidad de los miembros de la CNP, lo cual es un factor que 

obliga a la recomposición continua. A pesar de tener un compromiso con los fines del 

Programa, no pocos miembros han renunciado al tener ofrecimientos de trabajo más 

seguros, ya que la contratación, como señala una debilidad en el FODA, es por régimen de 

honorarios asimilados, lo cual significa que no cuentan con seguro médico, ni con ninguna 

otra prestación, amén de no recibir a tiempo su salario, que de por sí es insuficiente. 

La otra movilidad incesante que se observa es la de los responsables del Programa en las 

entidades, según los vaivenes de los cambios políticos o intereses personales de los 

mismos. Así la movilidad de los integrantes responsables del Programa sean de la CNP o 

Responsables en los Estados, le da una dinámica particular que repercute a veces para 

favorecer los avances del Programa, o bien, en algunos casos para su retroceso. 
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69. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y eficientemente? 
 

NO 

 

Como se ha explicado en preguntas anteriores la transferencia de recursos no depende 

directamente del Programa. En las ROP se especifica claramente el procedimiento de 

transferencia: 

“Los recursos del PROGRAMA serán transferidos a cada entidad federativa en una sola ministración, conforme 
a los montos que se señalan a continuación. La Instancia Estatal de Educación abrirá una cuenta bancaria en la 
que se depositarán los recursos asignados; estos recursos serán de uso exclusivo para el desarrollo de las 
actividades del PROGRAMA. La cuenta bancaria será supervisada por el área de recursos financieros de la 
Instancia Estatal de Educación y por la DGDGIE de la Subsecretaría de Educación Básica. La asignación de los 
recursos a las entidades federativas participantes en el PROGRAMA se proporcionará de manera diferenciada 
en función del número de servicios de educación especial que existen en la entidad federativa (USAER, CAM, 

CAPEP, CRIE, UOP u otro).” 
 
El mayor problema al respecto lo representa la burocracia administrativa federal y estatal, y 

no el Programa en sí. En los estados no siempre abren la cuenta correspondiente a tiempo, 

no firman los convenios con el tiempo suficiente; por lo que generalmente los recursos llegan 

tarde, o debido a que no se devengan en el tiempo establecido, se reintegran de manera 

automática a la Tesorería de la Federación, tal como lo estipulan las mismas ROP. Esto es, 

si la entidad no abre la cuenta a tiempo para la transferencia del dinero, o en su defecto, ya 

transferido el dinero, no se hace uso de éste en el tiempo establecido, la Federación 

recuperará lo que aún no se haya utilizado en el ejercicio fiscal. Cuando esto sucede, 

ocasiona que en el estado deben llevarse a cabo las acciones del programa con muy pocos 

recursos. 

Los recursos que son asignados son supervisados por el área de recursos financieros de 

cada Estado y por la DGDGIE de la SEB. 

El PNFEEIE solamente recibe el informe financiero de las entidades, sin tener ingerencia 

directa en el mecanismo de transferencia, ni en la organización que la entidad tiene al 

realizar los trámites para recibir los recursos correspondientes. 

En algunos estados los mecanismos de transferencias no operan ni eficaz ni eficientemente, 

a pesar de que en el convenio uno de los compromisos es abrir la cuenta para el depósito de 

los recursos, y utilizarlos conforme lo estipulado en las ROP. 
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70. Considerando las complementariedades del programa, ¿tiene una colaboración y 
coordinación efectiva con los programas federales con los cuales se relaciona y se 
complementa? 
 

SI 

El Programa se complementa a través de la vinculación interinstitucional66 con diversas 
instancias gubernamentales y de la sociedad civil. En el siguiente cuadro se especifica: 

INSTITUCION PROGRAMA ACCIONES 
 COMENTARIOS DE LA 

EVALUACION 

Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa. 

Subsecretaría de Educación Básica. – SEP. 

Programa Escuelas de 
Calidad. 

 Participación de un mayor número de escuelas de educación inicial y básica 
con seguimiento cercano en el Programa Escuelas de Calidad. 

 Participación de un mayor número de CAM en el Programa Escuelas de 
Calidad. 

 
2015 escuelas con 

seguimiento y 875 CAM 
en PEC 

Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa. 

Subsecretaría de Educación Básica- SEP. 

Proyecto de Desarrollo de 
un Modelo Educativo para 

Escuelas Multigrado. 

 Utilizar la propuesta pedagógica para las escuelas multigrado en los 
Centros de Atención Múltiple. 

 
NO SE TIENEN DATOS 

Dirección General de Materiales Educativos. 
Subsecretaría de Educación Básica – SEP. 

Programa Nacional de 
Lectura. 

 Dotar de la colección de bibliotecas escolares y de aula a todas las 
escuelas de educación inicial y básica y a los Centros de Atención Múltiple. 

 Los CAM reciben  estas 
colecciones. 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio. Subsecretaría de 

Educación Básica- SEP. 

Programa Asesor Técnico 
Pedagógico. 

 Ofrecer espacios de discusión, creación e intercambio pedagógico en el 
centro de trabajo y en los Consejos Técnicos a los directores y docentes que 

prestan sus servicios en las escuelas de educación primaria indígena. 
 Fomentar la participación y el apoyo de la comunidad. 

 

NO SE TIENEN DATOS 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio. Subsecretaría de 

Educación Básica- SEP. 

Programa Nacional para la 
Actualización Permanente 

de los Maestros de 
Educación Básica en 

Servicio. 

 Facilitar la operación de los CRIE que se encuentran en los Centros de 
Maestros. 

 Elaborar, de manera conjunta, entre el personal de educación especial y las 
Instancias Estatales de Actualización, los Planes Rectores de Actualización en 

los Estados. 
 Permitir el acceso a una formación continua (Talleres Generales de 

Actualización, Programas de Formación, Cursos Nacionales, Cursos Generales, 
Cursos Estatales), de los docentes educación preescolar, primaria, secundaria y 

educación especial en temas relacionados con la integración educativa. 

 

NO SE TIENEN DATOS 

Dirección General de Acreditación, 
Inscripción y Revalidación – SEP. 

 
 Revisar y modificar las normas de inscripción, reinscripción, acreditación y 

certificación de educación preescolar, primaria y secundaria para los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

 Se modificaron normas 
y favorecen a alumnos 

con NEE. 

Dirección General de Planeación y 
Programación. Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas – SEP. 
 

 Aplicar, sistematizar y analizar la información obtenida del Cuestionario de 
integración educativa Anexo de la serie 911. 

 
NO SE TIENEN DATOS 

Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación. 
Dirección de Desarrollo Académico. 

Subsecretaría de Educación Superior – SEP. 

 
 Participar en la elaboración de los programas de las asignaturas del plan de 

estudios de la Licenciatura en Educación Especial. 

 Se ha venido 
participando. Se publicó 

el nuevo Plan desde 
2004. 

Dirección General de Educación Indígena.  

 Trabajar conjuntamente para favorecer la atención educativa de alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales en las comunidades indígenas. 
 Participar en el desarrollo de modelos curriculares que atiendan a la 

diversidad. 

 
Se tienen evidencias de 

trabajo de campo a 
partir de 2005. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
Dirección de Educación 

Comunitaria. Subdirección 
de Programas Educativos. 

 Trabajar conjuntamente para favorecer la atención educativa de alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales en las comunidades más 

desprotegidas. 
 Participar en el desarrollo de modelos curriculares que atiendan a la 

diversidad. 

 

NO SE TIENEN DATOS 

Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa. 

Programa Enciclomedia. 

 Valerse de este proyecto para facilitar la integración educativa de los 
alumnos con NEE, a través de la utilización de distintas funciones de 

accesibilidad integradas a las imágenes, las animaciones, los mapas, los 
recursos multimedia y los enlaces hipertextuales. 

 Colaborar con la dotación de materiales para el “Sitio del maestro”. 

 Se realizaron 
adecuaciones para la 

atención a personas con 
NEE con discapacidad 

auditiva. 

Comisión Nacional de Libros de texto 
Gratuito. 

 

 Dotar de libros de texto en sistema Braille a todas las escuelas de 
educación primaria y secundaria y a los Centros de Atención Múltiple que tienen 

alumnos con ceguera. 
 Dotar de libros de texto en macrotipos a todas las escuelas de educación 

primaria y CAM que tienen alumnos con baja visión. 
 Dotar de diccionarios en sistema Braille a las escuelas de educación básica 

y a los servicios escolarizados de educación especial. 

 

Se han realizado las 
entregas de estos 

materiales a partir de 
2005. 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Portal e-México.  Alimentar el portal Discapacinet. 
 Existe y se actualiza 

bimestralmente el portal.   

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Redes de Vinculación 
Especializada para la 
Integración Laboral. 

 Promover la integración laboral de los jóvenes egresados de los Centros de 
Atención Múltiple que ofrecen Capacitación para el Trabajo. 

 Se conformó una red 
para la integración 

laboral. 

Organizaciones de la sociedad civil.  

 Colaborar en eventos de capacitación y actualización respecto a la atención 
de los alumnos y alumnas con discapacidad, dirigidos al personal de educación 

especial. 
 Colaborar en la elaboración de documentos que permitan avanzar en el 
marco regulatorio de la educación especial y de la integración educativa en el 

ámbito nacional y de las entidades federativas. 

 
Existe vinculación con 
diversas OSC tanto a 

nivel central como en los 
estados. 
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 ROP 2007, Diario Oficial, 27de febrero del 2007, p.17 y 18.  



RIIE.  Evaluación externa del PNFEEIE (2007) 77 

71. ¿Existe evidencia de que el programa utiliza prácticas de administración financiera que 
proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los 
responsables de la administración política y administrativa? 

 

SI 

 

La administración financiera del Programa no depende de la CNP. Como se comentó en 

preguntas previas los estados para poder participar en el Programa deben enviar una carta 

compromiso, abrir una cuenta exclusiva para recibir los recursos del Programa, y 

comprometerse a utilizarlos según lo estipulado en las ROP. 

El Programa sólo recibe estos convenios, e informa de los mismos para que se apliquen los 

presupuestos específicos de cada entidad. Asimismo recibe los informes financieros de cada 

entidad. La CNP realiza sus propios informes financieros con base en la información 

recabada, y los hace llegar al Departamento de financieros de la DGDGIE.  

Las decisiones de la administración política y financiera no son ingerencia directa del 

Programa. 
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72. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman la 
administración financiera? 
 

SI 

 

Según lo establecido en las ROP 2007 esta vinculación se da entre las instancias 

administrativas federal (Departamento de Recursos Financieros de la DGDGIE) y estatales 

(Departamentos estatales de Recursos Financieros). 

Las instancias estatales entran en relación con los responsables del Programa, solicitándoles 

el envío del ejercicio presupuestal trimestral. 

A su vez, dichas instancias envían los Informes Financieros trimestrales al Departamento de 

Recursos Financieros de la DGDGIE. Dichos informes se enviarán a través de la SEP en su 

carácter de Coordinadora Sectorial a: 

1) Cámara de Diputados 

2) Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, 

3) Secretaría de la Función Pública 

Dichos informes se integran con el cumplimiento de las metas y objetivos con base en los 

indicadores de los resultados, 

 

Como se puede constatar, la ministración del recurso financiero no la ejecuta el Programa, 

pero cuenta con la información. 

 

Existe un divorcio entre las instancias administrativas y técnicas. Lo cual obstaculiza 

seriamente el desarrollo del Programa. En ocasiones las entidades están dispuestas a 

ejecutar las acciones específicas del programa, participar en las actividades de capacitación 

o en las reuniones regionales o nacionales, pero no siempre los recursos financieros están 

disponibles en el momento necesario. Otras veces las dificultades burocráticas para el uso 

de los recursos financieros impiden el buen uso de los mismos. 
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73. Presentar el avance de los indicadores a nivel de Componente del programa, ¿este 
avance es el adecuado para el logro del propósito? 
 

NO 

 
El avance de las metas de los indicadores se enuncia en el siguiente cuadro: 
 

INDICADOR AVANCE DE META67 

 
ENERO/
MARZO 

ABRIL/JUNIO JULIO/SEPTIEMBRE OCTUBRE/DICIEMBRE 

1.- Alumnos con discapacidad atendidos. 20% 
40,215 alumnos atendidos/ 129,941 alumnos programados 

31% 
80,644 / 129,941 

62% 
80,644 / 129,941 

62% 

2.- Escuelas con las condiciones básicas para la 
integración educativa. 

20% 
11,642 escuelas con las condiciones básicas / 19,561 

escuelas con apoyo de los servicios de educación especial 
59% 

20,398 / 19,561 
100% 

20,398 / 19,561 
100% 

3.- Servicios escolarizados de educación especial con 
instrumento de planeación estratégica 

5% 
610 servicios con instrumento de planeación / 1;407 

servicios que contarán con instrumento de planeación 
43% 

1,136 / 1,407 
81% 

1,136 / 1,407 
81% 

4.- Alumnos con Propuesta Curricular adaptada 20% 

49,910 alumnos con propuesta curricular adaptada / 
99,286 alumnos que se espera cuenten con propuesta 

curricular adaptada 
50 % 

126,201 / 166,621 
76% 

126,201 /166,621 
76% 

5.- Propuesta de certificación de los procesos de 
capacitación del CAM 

0% 5 % 9% 9% 

6.- Alumnos con necesidades educativas especiales 
en escuelas de educación secundaria 

20% 
3,485 alumnos atendido / 8,876 alumnos programados 

39  % 
22,861 / 8,876 

 
22,861 / 8,876 

258 % 

 
Sólo el indicador cinco, tiene un porcentaje muy bajo de cumplimiento (9%); el resto se encuentra por 
arriba del 60% y el indicador 6, rebasa el 150%. Sin embargo de acuerdo a los criterios para 
responder la pregunta, se presenta el avance total como no adecuado, lo cual resulta incierto de un 
proceso por demás complejo. 
Debe considerarse también, que como se ha venido argumentando, el año 2007 fue de transición, y 
en este proceso, se realizaron varios ejercicios para obtener la MI actual. Es por ello, que algunos de 
los componentes no tienen a la fecha reporte del nivel de avance. Cabe aclarar que estos avances 
deberán reportarse al 2008, sin embargo, ya se observan ciertos avances de los componentes como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
 

COMPONENTE 
INDICADORES 

AVANCE 
NOMBRE METODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 

C1.-Desarrollar proyectos 
nacionales de innovación 
educativa para alumnos con 
necesidades educativas 
especiales 

3.- Propuestas 
educativas 

Implementadas 

% Propuestas educativas 
implementadas = (Nº proyectos de 

innovación educativos 
implementados)/Total de proyectos de 
innovación educativa diseñados x100 

Anual 
No se encontraron datos de avance de este componente. 
Al parecer no se han iniciado ninguna de las actividades. 

C2.- Desarrollar capacidades 
técnico-pedagógica de los equipos 
estatales y nacional  

4.- Equipos estatales  
y nacional con  

capacidades técnico-
pedagógicas 
actualizadas 

% de equipos actualizados= (Equipos 
técnicos actualizados)/Total de 

equipos técnicos x100 
Anual Se realizaron 646 cursos de actualización en los cuales participaron 75,057 personas 

C3. Desarrollar propuestas de 
mejoramiento de atención 
educativa 

5. Propuestas 
educativas y de 

gestión elaboradas 

% de propuestas elaboradas = ( Nº 
propuestas elaboradas)/Nº propuestas 

programadas x 100 
Anual 

No se encontraron datos de avance de este componente. 
Al parecer no se han iniciado ninguna de las actividades. 

C4.- Distribuir  material de apoyo al  
proceso educativo  

6.- Materiales 
distribuidos en 

cantidad 
programada. 

% de títulos distribuidos en cantidad 
prog = (Nº títulos distribuidos)/Nº 

títulos programadas distribuir x 100 
Anual 

Se enviaron  a las entidades federativas CDs con la versión electrónica de : 
-Cinco cuadernillos de la colección “Documentos para fortalecer la gestión escolar” 
-Tres cuadernillos de la colección “Todos en la misma Escuela” 
-Propuesta de intervención “Atención educativa a alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes” 
-Propuesta de actualización “Atención educativa a alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes” 
-Se envió la forma impresa de los colección “Documentos para fortalecer la gestión escolar” 
-Se distribuyó el Volumen 11 del Boletín Integra-NEE 
-Se distribuyó el Volumen 12 del Boletín Integra-NEE 

                                            
67

 Reportes al Sistema de Evaluación Programática (SISEVAL) en los informes trimestrales, de acuerdo a los indicadores descritos en las 
ROP 2007, con sus respectivos resultados. 
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74. ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la actualidad y que 
podría mejorar la eficacia del programa? 
 

SI 

 

La cultura de integración y respeto a la diversidad es necesaria para que el PNFEEIE logre 

de mejor manera los objetivos propuestos, esta cultura se logrará si las acciones propuestas 

por el Programa se focalizan en los procesos de la práctica cotidiana de la IE.  

 

Por lo anterior se sugiere que el PNFEEIE considere en su MI tres componentes. El primero 

que aluda a la elaboración de una propuesta de intervención en el nivel de Educación Inicial 

que permita promover desde las primeras etapas de la escolarización, la integración de los 

niños a la educación regular.  

“Relevar el potencial que tiene el CENDI en su función prioritaria de prevención temprana. Ampliar y aprovechar su servicio 

a todos aquellos niños que requieren de valoraciones iniciales. Los CENDI son el eslabón inicial y fundamental para 

propiciar una cultura de integración” (Informe de Eval. Externa 2005)
68 

 

El segundo componente que fortalezca y desarrolle mecanismos para mantener y mejorar el 

trabajo colaborativo generado por la CNP del programa y los responsables de los estados. 

 

Y por último un tercer componente que invierta la pirámide organizacional y recupere las 

prácticas en donde se ha constatado un efectivo proceso de IE. A partir de lo anterior se 

elaboren propuestas novedosas de capacitación y actualización, con la participación de los 

mismos involucrados en las prácticas logradas. 

                                            
68

 Informe final de la Evaluación Externa del Año 2008, RIIE-UNAM. 
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75. ¿Se identifican Componentes, Actividades o procesos que se llevan a cabo en la 
actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por otros más eficaces? 
 

NO 

 

Los componentes y actividades con los que cuenta la MI actualmente son adecuados para el 

logro del Propósito y el Fin, tal como ya se comentó en las preguntas de diseño, y no hay 

ninguno que se considere que sea prescindible. En la pregunta anterior se comentó que 

pueden existir otros componentes y actividades que ayuden a mejorar y apoyen la eficiencia 

del Programa. Lo anterior sería una adición de Componentes y no una sustitución para 

complementar las acciones a realizar, con el fin de que el PNFEEIE logre más eficaz y 

eficientemente su Propósito. Y con ello logre atender con mayor calidad a la población 

objetivo a la que dirige sus acciones. 
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76. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del programa? Presentar un listado de 
estos indicadores. 
 

SI 

 

Al considerar indicador de eficacia como el referente que permite medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos, el Programa refiere en sus Reglas de Operación 2007 los 

siguientes indicadores: 

 

1. Alumnos con discapacidad atendidos 

2. Escuelas con las condiciones básicas para la integración educativa 

3. Servicios escolarizados de educación especial con instrumentos de planeación estratégica 

4. Alumnos con propuesta curricular adaptada 

5. Propuesta de certificación de los procesos de capacitación en el CAM 

6. Alumnos con NEE.  En escuelas de educación secundaria 
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77. ¿El programa ha identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios 
dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, presentar dichos costos. 
 

NO 

 

El Programa no ha podido identificar y cuantificar costos de operación y costos unitarios ya 

que la complejidad y diversidad de las NEE de los niños con discapacidad ha sido por demás 

difíciles de calcular, considerando que las escuelas integradoras cuentan con condiciones 

mínimas o básicas para la función de integración, pero distan mucho de estar equipadas 

como las necesidades educativas lo requieren para cada discapacidad. Así, atender con 

calidad la discapacidad motriz en todas sus variaciones resulta un costo e infraestructura que 

ni siquiera aquellos CAM que atienden niños, niñas y jóvenes con discapacidad motriz lo 

tienen completamente equipado. Por ello, a pesar de haber intentado realizar un costo para 

la atención de las diferentes necesidades educativas, no se ha logrado unificar un criterio. 
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78. ¿El programa tiene procedimientos para medir costo-efectividad en su ejecución? 
 

NO 

 

El Programa cuenta con una partida presupuestal que se divide entre las entidades según lo 

estipulado en las ROP, en tanto que los gastos de la Coordinación Nacional del Programa 

están sujetos a la aprobación de la DGDGIE y por lo que dicha Coordinación no dispone de 

gastos de operación propios.  

Por su parte, en las entidades federativas, la partida presupuestal del Programa puede verse 

aumentada en mayor o menor medida según la partida presupuestaria estatal adicional que 

le otorgue la entidad al Programa.  

No se cuenta con evidencia documental de los presupuestos estatales que permitan 

ponderar el costo-efectividad de la ejecución del Programa. 
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79. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a cabo en 
la actualidad y que podría mejorar la eficiencia del programa? 
 

SI 

 

En la MI en el C3 relativo a: “Desarrollar propuestas de mejoramiento de atención educativa” 

una de las actividades es: “Diseñar un modelo metodológico de atención para alumnos en los 

Centro de Atención Múltiple”, una actividad que podría mejorar la eficiencia del programa es 

aprovechar los recursos humanos y materiales con los que cuentan los CAM para el apoyo 

de los procesos de integración educativa de los alumnos con NEE a la escuela regular, 

aprovechando así la infraestructura con la que ya se cuenta. 

 

De la misma manera en cuanto a la propuesta realizada en la pregunta 74 sobre la 

importancia de incidir desde las primeras etapas de la vida con la integración educativa 

desde la educación inicial, es pertinente recuperar que la eficacia del programa también se 

vería mejorada si se aprovecha toda la infraestructura y los recursos humanos con los que 

cuentan los CENDI oficiales, pues ahí se tienen profesionistas de varias áreas que podrían 

ayudar a la detección temprana, o al diagnóstico de niños que a pesar de no ser 

derechohabientes del servicio de los CENDI pudieran recibir al menos la atención de 

detección de NEE y orientación. Lo que mejoraría en eficiencia, en los costos de 

operación/ejecución al programa. 
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80. ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se llevan a cabo en la 
actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos de menor 
costo? 

 

NO 

 

Se ha señalado en otras respuestas el magro presupuesto que tiene el Programa para el 

cumplimiento de sus metas, por ello no hay componentes, actividades o procesos que 

resulten con posibilidad de ser sustituidos ni se puede prescindir de componentes, 

actividades o mecanismos de menor costo. El Programa ha logrado articular el esfuerzo de 

los responsables de los estados a través del trabajo colaborativo para avanzar en las metas y 

objetivos postulados. 
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81. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del programa? Presentar un listado de 
estos indicadores. 
 

SI 

 

El programa cuenta con indicadores de eficiencia en el componente 4 de la MI.  

Dicho componente estipula los materiales diseñados para el proceso educativo, considera los 

informes de resultados referentes a la distribución de éstos en las entidades federativas. 

El listado comprende:  

Copia de material impreso o electrónico distribuido en las entidades. 

Notas de envío de material. 

Documentos a elaborar. 

Ejemplares de documentos elaborados. 

Videos a difundir y a cuantos estados 

Difusión de los videos. 

Informe de resultado anual de la difusión. 

Material didáctico a distribuir y a cuantos Estados. 

Distribución del  material diseñado y número de ejemplares por título a distribuir. 
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82. Cuantificar el presupuesto ejercido al término del presente ejercicio fiscal en relación al 
presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que se observa?* 
 

En las ROP 2007 se especifica que el Gobierno Federal aportó $16,520,199.00 para el 

desarrollo del Programa, correspondiente a la partida 4000. Este es el presupuesto que se le 

asigna en proporciones diferentes a cada una de las entidades federativas, y ya está ejercido 

$12,620,191.00, y comprometido $3,900,008.00. El hecho de que parte del presupuesto esté 

comprometido significa, que aún no se ejerce, pero ya está asignado en qué se gastará dicho 

presupuesto.  

 

Se le dio al programa una ampliación en la partida 1000 de $4,992,181.92 para sufragar 

costos de supervisión del Programa y costo de su evaluación. De dicha cantidad se ha 

ejercido $2,984,804.29, y están comprometidos $2,007,377.63. Este presupuesto 

corresponde a la operación del Programa, desde lo destinado a la operación de la DGDGIE. 

 

Siendo el total del presupuesto del ejercicio fiscal 2007 la cantidad de  $21,512,380.92., sin 

remanente según el informe trimestral del PNFEEIE correspondiente a octubre – diciembre 

del 2007.  

 

Es pertinente comentar que el equipo rector del programa no cuenta con partida 

presupuestaria, sino que los gastos del mismo se devengan del presupuesto de la DGDGIE 

de la SEB. 
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83. ¿Cuál es el monto o porcentaje de aportaciones de terceros (otras instituciones, otros 
niveles de gobierno, beneficiarios, etc.) en relación al presupuesto ejercido?* 
 

 

Los estados en las cartas compromiso que envían para participar en el Programa incluyen en 

un apartado los recursos materiales, humanos y financieros que la entidad destinará a 

Educación Especial, tal como ya se ha comentado en preguntas previas, el presupuesto 

otorgado por el PNFEEIE es el único apoyo financiero con el que se tiene para operar el 

Programa en cuanto a las actividades específicas del mismo.  

 

No se tiene la información desglosada de cada estado  por lo que no puede darse cuenta del 

monto o porcentaje de la aportación estatal correspondiente del presupuesto ejercido. 
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84. En función de los objetivos del programa, ¿se han aplicado instrumentos de recuperación 
de costos (gasto que le genera al Estado la producción/entrega de servicios del programa)? 
 

NO 

 

El Programa hasta la fecha no ha aplicado ningún tipo de instrumento de recuperación de 

costos, por lo que en el programa no se conocer ni un aproximado del gasto que le genera al 

Estado la producción/entrega del servicio.  

 

Esto debido a que el proceso de atención de los alumnos con NEE es muy complejo y 

variado, no es el mismo proceso ni tiempo de ejecución realizar un diagnóstico a un alumno 

con problemas en el proceso de aprendizaje, que a un alumno con autismo. No es lo mismo 

detectar tempranamente las NEE asociadas a la Discapacidad intelectual de un niño con 

Síndrome. de Down, que las NEE asociadas a un niño con hipoacusia bilateral media, pues 

el tiempo de detección es completamente diferente. Igualmente no es lo mismo la 

elaboración de una propuesta curricular adaptada para el nivel de preescolar que para el 

nivel de secundaria. 

 

Esta complejidad y diversidad en el proceso del servicio del Programa es lo que dificulta en 

gran manera generar instrumentos de recuperación de costos 
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85. ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del programa? 
 

NO 

 

El Programa cuenta con un sistema de información adecuado de manera general, sin 

embargo las dificultades de operación se acentúan por el poco número de miembros de la 

Coordinación Nacional del Programa que no permite la vigilancia del cumplimiento de 

entrega de datos; como el no tener en sus manos la implementación de todos los 

mecanismos de levantar la información. 
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86. ¿Cuáles son los principales sistemas de información utilizados en la gestión del 
programa?* 
 

El Programa cuenta con: 

a) Un sistema informático con las denominadas Fichas como soporte de base de datos 

que se entrega por parte de las entidades al inicio y al final del ciclo escolar. Esta base de 

datos contiene seis apartados: Directorio, Escuelas, Alumnos, Servicio, Actualización y 

Programa Estatal. Cada uno de estos apartados contiene a su vez una serie se 

información con la cual se va siguiendo el avance de cada entidad con relación a su 

programa estratégico anual acorde a las metas y actividades del Programa. El 

concentrado de esta base de datos lo realiza la Coordinación Nacional del Programa y 

con ello podrá reportar el avance trimestral del mismo. Se tenían tres fichas anuales, sin 

embargo, actualmente se llevan dos. Las Evaluaciones Externas del 2004 al 2006, como 

ya se planteó, señalaron la necesidad de tener mecanismos de verificabilidad de los datos 

de las fichas e implementar mecanismos de triangulación de la información. Actualmente 

se tiene en fase piloto fichas electrónicas que aseguran mayor control y confiabilidad. 

 

b) El Programa elaboró el documento denominado “Anexo a la serie 911” el cual está en 

fase piloto por la SEP. Se aplicó al final de ciclo escolar en el 2004. Brinda información 

de: Número de las escuelas que atienden a niños con NEE; total de alumnos atendidos, 

tipo de condición que presentan, que tipo de apoyo se ofreció (CAM y USAER), los 

promovidos o no; si se realizó la Evaluación Psicopedagógica o la Propuesta Curricular 

Adaptada. La aplicación de este Anexo ha tenido problemas, por no contar con 

conocimiento específico o capacitación para levantar la información; Vgr. confunden baja 

visión con ceguera. El Programa se realizó tríptico y video para apoyar el llenado de dicho 

anexo y se esperan resultados del pilotaje. 

 

c)  Por parte de la DGPP ha llegado un comunicado de petición de revisión del Anexo 

911 y de los formatos de EE (USAER y CAM). Los servicios de EE, cuentan con dos 

formatos, uno para USAER y otro para CAM que recaba información que brinda la 

atención,(ver formatos). 
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87. En caso de que el programa cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen 
mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listado de 
beneficiarios? 

 

SI 

 

El programa tiene como estrategia recabar datos estadísticos a través de las fichas de datos 

generales por cada entidad, de esta forma los Estados reportan la población la población 

atendida. Esta estadística se actualiza y se depura al inicio y al final del ciclo escolar, de 

manera que esta referencia estadística se actualiza de forma constante. Sin embargo, los 

datos presentan ciertas inconsistencias pues como ya se ha mencionado no son verificables, 

y como las ROP cambian cada año, algunos ítems de los instrumentos son cambiados, 

ocasionando que no se puedan realizar análisis comparativos consecutivos en todos los 

datos. 

 

El programa ha previsto transformar la ficha de datos generales en una ficha electrónica que 

permita sistematizar los datos y así mantener actualizada la estadística de forma precisa en 

tiempo y forma para llegar a concluir en un padrón de beneficiarios. 
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88. ¿Los mecanismos de actualización son los adecuados? 

 

NO 

 

El procedimiento que se tiene para actualizar la estadística no es el idóneo debido al 

incumplimiento por parte de algunos de los estados. Además al entregar otro tipo de 

información como planes anuales o informes trimestrales de cada entidad, la información es 

diversa, ya que no existe una base genérica para reportar planeación anual, informes 

trimestrales y planeación estratégica. 



RIIE.  Evaluación externa del PNFEEIE (2007) 95 

89. Con base en los indicadores de gestión y productos del programa, ¿el programa mostró 
progreso en la realización de sus Actividades y en la entrega de sus Componentes en 2006? 
 

SI 

 

Los indicadores muestran progreso, salvo el número cinco del 2007. En el caso de los 

indicadores del 2006, no comparables con los del 2007, también reflejan progreso a lo largo 

del año lectivo correspondiente. 

En la siguiente tabla se reportan los avances de todos los indicadores de 2007 a diciembre 

del mismo año.69 

 

Indicadores 2006 
AVANCES A 

DIC. 2006 
Indicadores 2007 

AVANCES A 

DIC. 2007 

1. Alumnos con discapacidad atendidos 44,933 1. Alumnos con discapacidad atendidos 
80,644 

62% 

2. Escuelas con seguimiento 11,910 
2. Escuelas con las condiciones básicas 

para la integración educativa 

20,398 

100% 

NO TIENE EQUIVALENTE --------- 

3. Servicios escolarizados de educación 

especial con instrumento de planeación 

estratégica 

1,136 

81% 

NO TIENE EQUIVALENTE --------- 
4. Alumnos con propuesta curricular 

adaptada 

126,201 

76% 

NO TIENE EQUIVALENTE --------- 
5. Propuesta de certificación de los 

procesos de capacitación en el CAM 
9% 

NO TIENE EQUIVALENTE --------- 

6. Alumnos con necesidades educativas 

especiales en escuelas de educación 

secundaria 

22,861 

258% 

 

                                            
69

 Datos tomados de los Informes Trimestrales entregados a SISEVAL. 
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90. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los funcionarios que 
administran los fondos públicos del programa? 
 

SI 

 

Los funcionarios que administran los fondos públicos del programa están separados de las 

funciones técnicas, sin embargo, existen necesariamente relaciones con los miembros de la 

CNP y los responsables del Programa en las entidades. Este tejido de relaciones se 

comporta de manera compleja y diversificada, de tal suerte que los responsables de las 

entidades pueden estar estrechamente vinculados con los funcionarios que administran los 

fondos públicos. Así, las entidades que resultan ser las beneficiarias del Programa según las 

ROP 2007 necesariamente tienen en los Responsables el punto medular para la distribución 

del financiamiento. La transparencia puede no resultar del todo verificable ya que se cuenta 

tan sólo con las siguientes evidencias: 

Los informes trimestrales, convenios de coordinación entre la instancia federal y las 

entidades, como también planes de trabajo 2007. 

 

Por otro lado, por razones del manejo de un presupuesto federal, los funcionarios que 

administran los fondos públicos, y en este caso los del Programa, se les exige el 

cumplimiento de la normatividad y envían informes de cuenta a las Cámaras Legislativas 

correspondientes. Asimismo, el PNFEEIE envía información a la Cámara Legislativa y ésta 

se publica en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) 



RIIE.  Evaluación externa del PNFEEIE (2007) 97 

91. ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en las ROP? 
 

SI 

 

Los mecanismos de transparencia establecidos en las ROP, indican lo siguiente: 

En lo que se refiere a difusión: 

Acción estipulada en las ROP ¿Se realiza? 

▫ La coordinación nacional del Programa y las instancias educativas estatales, promoverán la 
implementación de mecanismos que contribuyan a la difusión de las acciones y los resultados 
del PROGRAMA a la sociedad, así como mecanismos de consulta e información, a favor de 
impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. 

SI 
La información puede ser consultada en 

Internet: 
http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/s

tart.php?act=educacionespecial 

▫ La coordinación nacional del Programa y las instancias educativas estatales, impulsarán 
estrategias complementarias de difusión en medios de comunicación masiva y promoción en 
espacios sociales y culturales con el fin de promover la filosofía, objetivos institucionales y 
logros de la gestión del PROGRAMA. Instrumentarán mecanismos de comunicación internos 
para socializar las experiencias de los actores involucrados y sistematizar la memoria 
institucional del PROGRAMA. 

SI 
Realizan actividades académicas, 

deportivas y culturales. 

▫ Estas Reglas de Operación estarán disponibles en el sitio Web de la Secretaría de 
Educación Pública (http://www.sep.gob.mx), con la finalidad de hacer público el PROGRAMA y 
convenios de coordinación. 

SI 

▫ Incluir en la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción del 
PROGRAMA la leyenda: "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni 
promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente". 

Los documentos que publican las 
entidades no promocionan al Programa, 
sino a la Educación Especial en general, 
por lo que no aparece dicha leyenda, sólo 
aparecen los Logotipos del Programa y de 
la SEP,  siempre en coordinación con las 

instancias estatales. 

▫ Toda la publicidad y promoción en medios electrónicos, escritos y gráficos y de cualquier otra 
índole, deberán incluir invariablemente la siguiente leyenda: “Este programa está financiado 
con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para 
fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios”. 

Los documentos que publican las 
entidades no promocionan al Programa, 
sino a la Educación Especial en general, 
por lo que no aparece dicha leyenda, sólo 
aparecen los Logotipos del Programa y de 
la SEP,  siempre en coordinación con las 

instancias estatales. 

▫ La información del PROGRAMA se dará a conocer periódicamente entre la población en 
general, a través de las páginas electrónicas: http://basica.sep.gob.mx/DGDGIE/integración. 

La pagina citada en las ROP, no es 
correcta. La liga es: 

http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/s
tart.php?act=educacionespecial 

▫ La información del desarrollo del PROGRAMA en cada una de las entidades federativas 
estará disponible oportunamente para su consulta en las Instancias Estatales de Educación. 

En cada una de las instancias estatales se 
realizan acciones encaminadas a la 

sensibilización y difusión, en algunas otras 
dentro de sus páginas de Internet se 

ofrece información sobre EE (elaboran 
trípticos, folletos, revistas, u organizan las 
semanas de la discapacidad, aparecen en 
medios de comunicación como radio, TV ) 

En lo que se refiere a contraloría social: 
Acción estipulada en las ROP ¿Se realiza? 

a) Promover la integración de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con y 
para personas con discapacidad en acciones de contraloría social. 

SI 
En los informes trimestrales se 

describen acciones que constatan 
que se realizan este tipo de acciones. 

b) Instrumentar mecanismos de captación y atención de quejas y denuncias. 

En cada entidad federativa tienen 
una línea telefónica abierta al público 
en la cual reciben quejas, denuncias 

y sugerencias. Este se difunde en 
medios masivos de comunicación. 
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92. ¿El programa cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las 
evaluaciones y sus resultados? 
 

SI 

 

Los informes de las Evaluaciones Externas al PNFEEIE se entregan al Programa, y son 

entregados a la Cámara de Diputados. Las 3 Evaluaciones Externas (2004 – 2006) 

realizadas por la RIIE (UNAM) se presentaron en reuniones con el CNP y en reuniones 

nacionales con los responsables de la operación del Programa de los estados. Este último es 

unl mecanismo de difusión interna relevante. 

 

Así mismo los informes se mandan a la Unidad de Planeación y Evaluación de la Política 

Educativa (UPEPE), instancia que la envía a otras de carácter educativo para su difusión. 

 

Las evaluaciones externas también podían ser consultadas en la página web:  

http://basica.sep.gob.mx  

Siguiendo la siguiente ruta: 

 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

 Programas 

 Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa 

 Evaluaciones externas 

(http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/programas/evaluacionext) 

 

Actualmente no se puede acceder a las Evaluaciones Externas. La página del PNFEEIE es: 

http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php?act=educacionespecial  

http://basica.sep.gob.mx/
http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php?act=educacionespecial
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Capítulo 5 Percepción de la población objetivo 
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93. ¿El programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satisfacción de 
la población objetivo? 
 

NO 

 

La población objetivo de las ROP 2007 referían a las  

“Escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de las distintas modalidades, que cuentan con atención de 
algún servicio de apoyo de educación especial: Servicios de educación especial: de apoyo (USAER, CAPEP), escolarizados 
(CAM) y de orientación (CRIE, UOP).” 
 

Los instrumentos que tienen para la concreción de la atención a los niños son: 1) la evaluación 

psicopedagógica y 2) la propuesta curricular. Sin embargo, no necesariamente son éstos documentos 

una traducción de la satisfacción de la población objetivo. De la misma manera, pudiera interpretarse 

que los docentes con la capacitación y actualización podrían ser los beneficiarios del Programa, mas 

no se tienen instrumentos para que los docentes de las diversas escuelas manifiesten o registren el 

grado de satisfacción de los servicios de EE o del Programa. Tampoco se cuenta con instrumentos 

para el personal de EE que registre su nivel de satisfacción con relación al apoyo que les brinda el 

Programa. 

El Programa cuenta con las fichas de datos generales y los informes trimestrales. En ninguno de ellos 

existen ítems que se refieran al nivel de satisfacción de la población objetivo y beneficiarios finales: 

los niños con NEE respecto al Programa.  

En el POA tampoco aparece ningún indicador que de información sobre lo que piensan alumnos, 

padres, docentes y directivos. 

En las evaluaciones externas 2004-2006 se tiene un apartado de niños y padres en donde se 

presenta una situación complicada, compleja y ambivalente con relación a la satisfacción de los 

beneficiaros ante el proceso de integración. Se constata que en cualquier ámbito escolar en donde se 

da el concernimiento70 de docentes, padres, y cualquier agente en relación con el niño, se tienen 

efectos de integración. El concernimiento implica una relación esencialmente humana rebasando la 

relación Enseñanza-Aprendizaje. 

Con todo, dado el proceso de transición del Programa al PND 2007-2012 y Programa sectorial, el 

Programa ha venido reestructurándose. En la MI del 2007 tampoco se tiene previsto ningún 

instrumento que capture el grado de satisfacción de la población objetivo, que podría ser de manera 

directa o  indirecta con los padres y docentes. 

                                            
El 

término concernimiento es un concepto que define lo sustancial en toda relación humana [yo-el otro (tu, él); nosotros-los otros (ellos-
ustedes)]. Rebasa el ámbito pedagógico de la relación M-A , en términos de contenidos, metodologías o técnicas, y plantea la relevancia de 
considerar al niño, o padre o docente, es decir considerar a cualquier “otro” como un semejante, y no como un extraño, ajeno o diferente a 
mi. Un semejante al cual lo que le sucede “me concierne” tiene que ver conmigo, se trata de ocuparse y pre-ocuparse, por ese otro, sería lo 
que corresponde a una hermandad, a una relación amorosa, implica hacer un llamado, convocar a un advenimiento, a que algo surja, 
algo acontezca en el otro y de cuyo efecto no sólo el otro resulta transformado sino los dos términos de la relación resultan transformados. 
Así los docentes y los padres reconocen lo que han aprendido, se han asombrado, han cambiado ellos mismos a partir de su relación con 
los niños. 



RIIE.  Evaluación externa del PNFEEIE (2007) 101 

94. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar información 
objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 
 

NO 

 

Se podrían correlacionar diversos instrumentos y acciones para obtener de manera directa e 

indirecta el grado de satisfacción de los beneficiarios: 

Instrumentos directos cuantitativos: 

1. Una encuesta a padres podría dar elementos de los beneficios que se ven traducidos 

en la vida cotidiana familiar, dado que el Programa apunta a la vida integral de los niños con 

NEE. 

2. Una encuesta a docentes de EE y de educación básica en la que se traduzca los 

beneficios no sólo académicos sino de socialización e integración de la comunidad escolar 

tanto de los niños con NEE, como de los niños regulares con ellos. 

 

Instrumentos indirectos cualitativos: 

1. Observaciones y registros en la situación escolar y familiar para ver el grado de 

integración de los niños al ambiente escolar, familiar y de la comunidad. 

2. Diversas actividades de los niños como dibujo, dinámicas, cuentos, etc., en donde se 

podrá reflejar el estado de satisfacción en la que se encuentra el niño. 
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95. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 
satisfacción de la población objetivo?* 
 

No aplica 
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Capítulo 6 Resultados 
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96. ¿El programa recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus indicadores 
de Propósito y Fin? 
 

NO 

 

Si bien ya se ha señalado que las ROP 2007 no se organizaron acorde a la MI y por lo tanto, 

no se tenía diferenciado el Propósito del Fin; con todo, el objetivo general y los específicos 

tenían una correlación directa con las líneas y metas, las cuáles se alimentaban a través de 

los informes trimestrales y de las fichas de datos al inicio y fin de ciclo escolar. 

La recolección de información resulta extensa, abarca todos los elementos del Programa y 

como su nombre lo dice, los informes son trimestrales y las fichas se recolectan dos veces 

por año; lo cuál pareciera que cumple con un requisito de recabar regularmente la 

información y que es oportuna. Sin embargo, se ha señalado reiteradamente que los criterios 

de verificación de los datos están ausentes.  

Las Evaluaciones Externas desde 2004 señalaron esa debilidad, la cual se atendió y 

actualmente está en fase piloto un sistema electrónico de fichas.  

Igualmente se puede señalar que a pesar de tener indicaciones las entidades de enviar las 

fichas de datos al inicio y al final del ciclo escolar, no todas las entidades cumplen 

oportunamente con ello. 
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97. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas que 
le permitan medir el impacto del programa en la población objetivo (evaluaciones que 
permitan medir los avances en términos de su Propósito y Fin)? 

 

SI 

 

El programa ha sido evaluado en cinco ocasiones por dos instituciones; la Universidad Pedagógica 

Nacional (2002 y 2003) y la Universidad Nacional Autónoma de México (2004, 2005, 2006). Las 

evaluaciones no permiten medir los avances en términos de propósito y fin, puesto que la estructura 

interna del Programa tenía otra lógica, sin embargo, de alguna manera el objetivo general y los 

específicos correlacionaban con líneas y metas de manera coherente y sistemática. Las evaluaciones 

externas siguieron la lógica del Programa. 

Las dos primeras evaluaciones realizadas por UPN muestran información encaminada a conocer el 

impacto en la cobertura y la utilización; para lo cual elaboraron cuestionarios y entrevista a maestros 

de EE y a alumnos sin NEE. Los resultados van en función de metas del programa, las alcanzadas al 

2003. No se reportan resultados de los cuestionarios y entrevistas aplicados. 

Del 2004 al 2006 se llevaron a cabo las Evaluaciones Externas por la RIIE, FES-IZTACALA-UNAM. 

Se consideró la lógica de Líneas y Metas del Programa y se dio un seguimiento del 2004 al 2006. Se 

llevaron a cabo dos evaluaciones simultáneas por año acorde a la propuesta de Ardoino71 . La 

evaluación técnico operativo da puntual respuesta cuantitativa siguiendo Metas, Líneas y ROP, su 

grado de avance, dificultades y sugerencias. En tanto la evaluación proceso-gestión muestra 

cualitativamente en las prácticas el grado de dificultad, complejidad y contradicción del proceso de 

integración; lo cual descubre una riqueza de experiencias de integración y detecta los escollos en 

términos cualitativos del proceso de integración tanto a nivel estructural, como en diversas 

dimensiones y actores.  

Si bien las evaluaciones técnico-operativo arrojan resultados muy positivos al PNFEEIE, las 

evaluaciones del proceso-gestión muestran las áreas de oportunidad que el Programa tendría que 

considerar para una mayor optimización de esfuerzos y recursos. Las áreas de oportunidad no fueron 

del todo consideradas por el Programa  

                                            
71

 Ardoino op cit. 
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98. Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los principales impactos del 
programa?* 
 

El Programa vino a cubrir un vacío que se generó con la desaparición de la Dirección General de EE. 

Un resultado generalizado en las entrevistas realizadas a los responsables estatales, así como 

funcionarios, es la función que ha tenido el Programa en vertebrar una política educativa de 

integración a nivel nacional. Se ha consolidado una estructura en el sistema. 

Se construyó el documento de “Orientaciones Generales para el Funcionamiento de los Servicios de 

Educación Especial”, el cual especifica funciones y responsabilidades de los diferentes servicios de 

Educación Especial en el país. 

Las “Normas de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación para escuelas (...) oficiales y 

particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional” se revisaron. 

La Evaluación Psicopedagógica, el Informe Psicopedagógico y la Propuesta Curricular Adaptada son 

el marco normativo integrador a nivel de toda la educación básica. 

A partir del 2004 el Programa de Escuelas de Calidad (PEC), reconoció la integración educativa como 

un estándar de calidad para todos los Centros Escolares. 

Desde la presentación del Programa Nacional en 2002 se asigna del presupuesto federal destinado 

para el sector educativo. 

Los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIIE) como un servicio de 

orientación tiene el potencial de cumplir una función de integración en donde no hay escuelas 

integradoras. 

Los proyectos de investigación e innovación en el tema de Integración Educativa que participan 

en la convocatoria de SEP-SEB-CONACYT han aumentado. 

Se concretó el proyecto de investigación e innovación: “Una propuesta de intervención educativa para 

alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes”, asimismo se concretó la propuesta de 

actualización de dicha propuesta, dirigida a profesores de educación regular y especial. 

Se elaboró y aplicó en los ciclos escolares 2004, 2005, 2006 y 2007 un Cuestionario de Integración 

Educativa anexo a la Serie 911 SEP-INEGI. Dicho Cuestionario se encuentra en revisión constante. 

Desde el 2002 a la fecha se cuenta con una base de datos sobre las escuelas, los servicios de EE y 

los alumnos y las alumnas que han sido beneficiados a nivel nacional. Esta base de datos se 

actualiza permanentemente. 

Desde 2004 se ha participado de manera directa en la Reforma del Plan y programas de estudio de la 

Licenciatura de Educación Especial. 
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99. ¿El diseño y la operación del programa permiten realizar una evaluación de impacto 
rigurosa? Si no es así, explicar y proponer los ajustes necesarios para que sean compatibles. 
 

NO 

 

El Programa no puede ser evaluado desde una evaluación de impacto rigurosa debido a que fue 

construido desde otra lógica conceptual. El contexto de Programa fue la propuesta innovadora 

instrumentada en la SEB/SEP a cargo del Dr. Olac Fuentes Molinar, destacado investigador del DIE-

CINVESTAV-IPN. Bajo su dirección se favorecieron proyectos inéditos de investigación con 

financiamiento del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España. Las 

evaluaciones 2004-2006 se realizaron desde el marco conceptual de Ardoino72, conjuntando dos 

lógicas evaluativas: la técnico-operativo y la proceso-gestión. En términos técnico-operativos el 

Programa cumplió con los objetivos, líneas y metas consideradas dentro del marco de referencia del 

PND 2001-2006. La evaluación proceso-gestión tuvo un marco de aproximación cualitativa, desde los 

enfoques cualitativos desarrollados en el DIE (específicamente Rockwell, Paradise, Espeleta, Waiss y 

Remedi73). La evaluación cuantitativa mostró un avance progresivo del impacto de los indicadores de 

las ROP,  del logro de las ocho líneas de acción con sus treinta y seis metas. Se mantuvo un control 

cuantitativo estricto. 

Desde la lógica del proceso gestión, el proceso de integración educativa en la escuela, distaba mucho 

de reflejar lo que el proceso técnico-operativo refería. Lo cual exigió un análisis, discusión y reflexión 

de esta situación; derivando en las áreas de oportunidad y recomendaciones emitidas al programa.74  

Actualmente, como ya se ha señalado, el Programa está en vía de regularse bajo el PND 2007-2012, 

dentro de la Metodología de Marco Lógico. Desde esta lógica conceptual, será posible realizar 

evaluaciones tipificadas, rigurosas y de alto impacto, acordes a su propio marco. Sin embargo, en 

dicho Marco Lógico se contemplan los procesos cualitativos constreñidos a datos cuánticos, lo cuál 

contradice el sentido conceptual de las aproximaciones cualitativas. Las metodologías cuantitativas y 

las cualitativas tiene bases epistémicos diferentes y ambas permiten mostrar la realidad en sus 

diversos y complejos procesos de integración. 

                                            
72

Op. Cit. 
73

 Todos estos investigadores se encuentran en el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAV-
IPN. Representan líneas de aproximación cualitativa y cuentan con marcos teóricos diversos que enriquecen la 
mirada de la realidad educativa. 
74

 Ver informes de Evaluaciones Externas 2004-2006. op cit. 



RIIE.  Evaluación externa del PNFEEIE (2007) 108 

100. Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el programa ha 
demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los principales 
resultados. 

 

SI 

 

El objetivo establecido en las ROP 2007, es: 
 
Promover el acceso, la permanencia y el logro educativo de los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades 
educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, a 
través del fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial. 

 

De acuerdo a la MI el Fin y el Propósito se definen de la siguiente manera: 
 

F
in

 Contribuir a favorecer la igualdad de oportunidades de los alumnos con 
necesidades educativas especiales 

P
ro

p
ó

si
to

 

Niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales atendidos en 
educación básica y especial 

 
En función de los datos analizados, se puede observar dentro de los principales resultados lo 
siguiente: 

 
Acción 2006 2007 

Alumnos con NEE con discapacidad atendidos en secundaria 4,051 22,861 

Total de Alumnos con NEE atendidos 103,592 301,661 

Alumnos con Propuesta Curricular Adaptada 39,443 126,201 

Escuelas con seguimiento cercano 8,661 20,391 

Escuelas con seguimiento en PEC 1,755 4,852 

 
Con estos datos se puede constatar un adecuado progreso del Programa en el alcance del 

Propósito y fin. Al ir incrementando el acceso, en los diferentes niveles educativos de los 

niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a 

los que presentan discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, a través del fortalecimiento del 

proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial. Con todo sería 

recomendable que se pudiera especificar el seguimiento de los alumnos con el fin de dar 

cuenta de su permanencia en el sistema educativo. 

 
 



RIIE.  Evaluación externa del PNFEEIE (2007) 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 7 Fortalezas, retos y recomendaciones. 
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Capítulo 8 Conclusiones 
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CONCLUSIONES: DISEÑO 
 
El PNFEEIE logró realizar la Matriz de Indicadores y Gestión 2007 no obstante la dificultad de 

empatar dos lógicas construidas desde dos marcos referenciales diferentes. Después de un 

proceso de preparación y ejercicio de elaboración, y con un trabajo colaborativo, se logró, en 

términos generales, el diseño de la Matriz como un instrumento de gestión que establece un 

criterio homogéneo que encuadra los referentes de control, eficiencia y seguimiento desde la 

gestión, aplicación y evaluación. 

Tanto la lógica vertical como la lógica horizontal, fuera de algunas precisiones menores, se 

validan en su totalidad ya que, los indicadores presentes permiten conocer el rendimiento y 

desempeño, así como monitorear su desarrollo. Los indicadores propuestos son claros, 

relevantes, adecuados y monitoreables. Asimismo los medios de verificación del fin, 

propósito, componentes y actividades son fuentes de información que permiten verificar el 

logro de los objetivos; sin embargo, se sugiere introducir mecanismos de triangulación de 

verificación de la información. De esta manera, con algunas consideraciones, de manera 

general, los supuestos son válidos.  

Lo anterior, fortalecido gracias a que el Programa desde su diseño inicial ha mantenido una 

lógica coherente, que se refleja en sus ROP, lo que muestra su continuidad. Los datos de los 

años anteriores se constituyen así en la línea base necesaria para el nuevo tipo de diseño 

basado en el Marco Lógico, que posibilita una evaluación futura más concreta y específica. 

El Programa fortalece la igualdad de oportunidades de los alumnos con NEE en el Sistema 

Educativo Nacional. Fomentando una articulación y vinculación entre EE y educación básica 

en todos sus niveles, en los diferentes estados de la república, lo cual promueve una 

voluntad política de corresponsabilidad. 

Finalmente es importante destacar dos consideraciones relevantes que no competen al 

PNFEEIE pero que resulta imprescindible tomar en cuenta.  

1. El logro del PNFEEIE rebasa sus competencias, ya que se requiere de una 

VOLUNTAD FERREA expresada en el PND 2007-2012 de la necesaria vinculación y apego 

de los sectores y dependencias, y en particular se exhorta a que la Educación Básica asuma 

una corresponsabilidad en la misión de coadyuvar en la igualdad de oportunidades.  

2. La infraestructura de las escuelas requiere de un elevado presupuesto adicional para 

poner en condiciones básicas a las escuelas para la realización de la tarea integradora. 
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CONCLUSIONES: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El Programa cuenta con varios documentos que le permiten desarrollar planes estratégicos, 

entre ellos: el POA, las ROP (que se derivan de las líneas y metas del Programa así como de 

los Objetivos general y específicos), Planeación Anual 2007, Planeación 2007, Evaluación 

Programática; Relación de integrantes del equipo del PNFEEIE y la Matriz Indicadores y 

Gestión 2007. 

Cada uno de ellos comprende diferentes dimensiones por lo que no se tiene articulación 

entre los elementos que arrojan los diferentes documentos.  

El Programa cuenta con el objetivo general y los objetivos específicos con sus respectivas 

metas de manera coherente, clara y sistemática. Los objetivos marcan un propósito que 

contempla un fin implícitamente; sin embargo no se precisa ni detalla la diferencia entre los 

mismos, ya que este requerimiento está formulado desde el Marco lógico de la MI. Se ha 

señalado que el Programa está en proceso de reestructurar e incorporar dicho Marco lógico 

el cual se contempla en la MI del Programa para el 2008. En ella se tienen especificados  los 

elementos que funcionarán como planeación estratégica así como la diferenciación entre Fin 

y Propósito. 

En el Documento Planeación Anual 2007 se aprecia en cada meta un ámbito que refiere a un 

indicador de las ROP. De manera implícita se cuenta con un mecanismo para su obtención. 

Asimismo los indicadores son suficientes. Las metas se tienen contempladas a corto y 

mediano plazo; los requerimientos de presupuesto se encuentran ligados al cumplimiento de 

las metas, y el Programa ha establecido convenios institucionales con Universidades de 

prestigio para llevar a cabo las Evaluaciones Externas. Se han retomado algunas 

recomendaciones realizadas; sin embargo hay áreas de oportunidad relevantes y 

sustanciales que merecen ser consideradas en un futuro inmediato para fortalecer el 

cumplimiento del Programa. 

El PNFEEIE, si bien recolecta información oportuna de manera regular con las fichas de 

datos generales e informes trimestrales que deben llenar las instancias responsables de 

cada una de las entidades federativas, no tiene forma de controlar la veracidad por falta de 

mecanismos de triangulación o de verificación de la información que reportan los Estados, 

por lo que no es del todo confiable para la toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES: COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 
La cobertura es una de las principales líneas del Programa y el cambio de los beneficiarios que 

pasó de las escuelas o entidades (ROP anteriores) a los niños con NEE con discapacidad o 

aptitudes sobresalientes ROP 2008, resulta por demás conveniente ya que pone énfasis en dirigir 

la atención a los alumnos y alumnas de manera directa. Resulta por demás urgente instrumentar 

un método que cuantifique con validez y confiabilidad, que pueda dar cuenta de la población 

atendida, la población objetivo y la población potencial, que hoy por hoy no cuenta el Programa. 

Los informes trimestrales estatales y las fichas generales de datos, por no tener la confiabilidad 

que se requiere para la verificación de sus datos, por ello es importante instrumentar un 

SISTEMA INFORMÁTICO confiable. 

El instrumento Cuestionario de Integración Educativa Anexo de la serie 911 SEP-INEGI 

implementado desde 2004 y en constante revisión, es uno de los instrumentos actuales con que 

cuenta el Programa para cuantificar a la población objetivo. Dicho instrumento resultó con 

dificultades de confiabilidad. Los docentes de ER tuvieron problema en identificar las 

discapacidades, y ni con el glosario incluido posteriormente se resolvió la confiabilidad. Tal 

parece que el “universo de la discapacidad” resulta altamente complejo y diverso de tal suerte, 

que los términos no alcanzan a aclarar en la realidad, qué niños corresponden a cada uno de 

ellos. 

Si la identificación de la población objetivo resulta complicada, no se diga la identificación de la 

población potencial. En el censo del 2000 el INEGI arrojó una población con discapacidad de 

1,795,300 lo que representa aproximadamente el 1.8% de la población del país. La OMS 

mantiene el señalamiento que a nivel internacional la población con discapacidad representa 

alrededor del 10%. Lo anterior señala que el levantamiento de datos no fue del todo confiable. 

Por lo anterior, se requiere que el Programa instrumente con el INEGI una colaboración estrecha 

para obtener en el censo del 2010 una “confiabilidad”. 
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CONCLUSIONES: OPERACIÓN 

 

El Programa mantiene una secuencia conforme a las metas y líneas del Programa desde su 

origen. Mantiene una continuidad y coherencia lo que le permite avanzar progresivamente en 

el Propósito y Fin. Asimismo cuenta con indicadores de eficacia que permiten observar cómo 

se van cumpliendo los objetivos esperados. 

Tiene una estrategia y una tipificación en el procedimiento para la operación del programa en 

las diversas entidades federativas. 

Se han venido realizando mejoras en políticas, acciones y estrategias, para el logro de un 

eficiente funcionamiento del Programa y así dar mejor atención a la población que presenta 

Necesidades Educativas Especiales con o sin discapacidad y con aptitudes sobresalientes. 

El programa obtiene mayores beneficios al complementarse a través de la vinculación intra e 

interinstitucional con diversas instancias tanto gubernamentales como de la sociedad civil. 

Como parece ser una constante en la debilidad del Programa reitera la falta de un sistema de 

información que le permita tener datos precisos de manera confiable y oportuna. 

Se considera una debilidad la disminución de los recursos humanos destinados a la 

operación del Programa, así mismo su situación laboral, y por último a la movilidad de los 

equipos en las entidades 

El tiempo de asignación de los recursos financieros, originada en muchas ocasiones por la 

burocracia administrativa federal y estatal; así como la no ingerencia del Programa en el 

mecanismo de transferencia obstaculiza la operatividad del mismo. 

El Programa no ha podido identificar y cuantificar costes unitarios de operación, por la 

complejidad y diversidad de las Necesidades Educativas Especiales 
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CONCLUSIONES: PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
 
La población objetivo es definida como aquella que el programa tiene planeado o 

programado atender en un periodo dado de tiempo. Para el PNFEEIE la población objetivo 

son los alumnos con NEE inscritos en el Sistema Educativo Nacional. Dicha población está 

claramente identificada, sin embargo, el Programa no cuenta con instrumentos ni 

mecanismos confiables para cuantificar dicha población, sólo tiene el dato exacto de las 

escuelas y los alumnos atendidos. 

Lo anterior no permite que el Programa conozca la percepción que tiene la población objetivo 

de sus acciones; los instrumentos de recuperación de datos, como las fichas de datos 

generales, los informes trimestrales, y hasta las estadísticas de las escuelas regulares, que a 

pesar de sus imprecisiones el Programa utiliza como fuente de información, no tienen ningún 

ítem sobre el grado de satisfacción de los usuarios. 

Surge así, la relevante necesidad de que el Programa implemente los mecanismos 

necesarios para conocer el grado de satisfacción de la población objetivo, de modo que esto 

le permita retroalimentar sus actividades, y sea parte de sus posibilidades de mejora 

constante. La percepción de la población debe ser una evaluación permanente que tenga el 

Programa para ajustar y reajustar las acciones en el quehacer cotidiano y con ello alcanzar el 

Fin propuesto y “contribuir a favorecer la igualdad de oportunidades de los alumnos con 

necesidades educativas especiales”. 
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CONCLUSIONES: RESULTADOS 

 

Los mejores resultados del Programa se pueden vislumbrar a partir de que vino a cubrir un 

hueco que dejó el momento de quiebre con la desaparición de la Dirección General de EE y 

ha brindado estructura a todo el sistema de Educación Especial. 

Lo anterior ha permitido: a) La elaboración de un marco normativo integrador a nivel de toda 

la educación básica; b) Se estableció el documento de “Orientaciones Generales para el 

Funcionamiento de los Servicios de Educación Especial”, donde aparecen funciones y 

responsabilidades que deben asumir los diferentes servicios de Educación Especial en el 

país; c) Desde el 2004 se ha participado de manera directa en la Reforma del Plan y 

programas de estudio de la Licenciatura de Educación Especial; d) Se han incrementado los 

proyectos de investigación e innovación en el tema de Integración Educativa que participan 

en la convocatoria de SEP-SEB-CONACYT y finalmente y de manera relevante se puede 

constatar un adecuado progreso del Programa en el alcance del Propósito y fin, al ir 

incrementando el acceso, en los diferentes niveles educativos de los niños, las niñas y los 

jóvenes con necesidades educativas especiales. 

Por otra parte, las dificultades que el Programa tendría que atender son los siguientes: a) 

Establecer los criterios de verificación de sus sistemas de recolección de información, por lo 

que la ficha electrónica que se tiene en fase piloto requiere prioridad para constatar la 

confiabilidad de los datos ya que desde las Evaluaciones Externas del 2004 se ha venido 

señalando; b) Establecer algunos mecanismos que regularicen la entrega de la información 

requerida por parte de las entidades en tiempo y forma; c) Revisar, analizar y considerar las 

áreas de oportunidad relevantes y esenciales del Programa marcadas por las Evaluaciones 

Externas del proceso-gestión 2004-2006; y d) Finalmente pero no menos importante, a pesar 

de que no dependa del Programa, se corre el riesgo de que desde la MI del Marco Lógico, al 

constreñir los procesos cualitativos a datos cuánticos (lo cual es un contrasentido del marco 

conceptual cualitativo), se corre el riesgo de ocultar los problemas de los procesos de 

integración reales. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

El PNFEEIE logró realizar la Matriz de Indicadores y Gestión 2007 no obstante la dificultad de 

empatar dos lógicas construidas desde dos marcos conceptuales diferentes. A través de un 

proceso de preparación, varios intentos de elaboración y con trabajo colaborativo, logró 

generar a través de la Matriz un instrumento de gestión que establece un criterio homogéneo 

que encuadra los referentes de control, eficiencia y seguimiento desde la gestión, aplicación y 

evaluación. 

En cuanto a planeación de corto y mediano plazo, el programa cuenta con metas y plazos 

específicos establecidos tanto en los POA estatales como el de la CNP. 

El principal logro del Programa se puede apreciar al cubrir el vacío que la desaparición de la 

Dirección General de EE dejó a nivel nacional. El Programa ha brindado estructura a todo el 

sistema de Educación Especial y se ha convertido en columna vertebral a nivel nacional. 

Sus mejores frutos han sido: a) La elaboración de un marco normativo integrador a nivel de 

toda la educación básica; b) Establecer el documento de “Orientaciones Generales para el 

Funcionamiento de los Servicios de Educación Especial”, donde aparecen funciones y 

responsabilidades que deben asumir los diferentes servicios de Educación Especial en el 

país; c) Desde el 2004 se ha participado de manera directa en la Reforma del Plan y 

Programas de Estudio de la Licenciatura de Educación Especial; d) Se han incrementado los 

proyectos de investigación e innovación en el tema de Integración Educativa que participan 

en la convocatoria de SEP-SEB-CONACYT y finalmente y de manera relevante se puede 

constatar un adecuado progreso del Programa en el alcance del Propósito y Fin, al ir 

incrementando el acceso, en los diferentes niveles educativos de los niños, las niñas y los 

jóvenes con necesidades educativas especiales con discapacidad y con aptitudes 

sobresalientes. 

En este último inciso se ha implementado: 1) La Evaluación Psicopedagógica y la Propuesta 

Curricular Adaptada como los instrumentos de detección, atención y evaluación a la 

población objetivo. 2) Ha instrumentado capacitación y actualización a la planta docente tanto 

de EE como de ER. 
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Con ello ha contribuido a fortalecer la igualdad de oportunidades de los alumnos con NEE en 

el Sistema Educativo Nacional, fomentando una articulación y vinculación entre EE y 

educación básica en todos sus niveles. 

La cobertura se mantiene como una de los objetivos del Programa y el cambio en la 

definición de los beneficiarios, que pasó de las escuelas o entidades (ROP anteriores) a los 

niños con NEE con discapacidad o aptitudes sobresalientes ROP 2007), resulta por demás 

conveniente ya que pone énfasis en dirigir la atención a los alumnos y alumnas de manera 

directa. 

El programa ha optimizado el alcance de sus objetivos al mantener la vinculación 

intrainstitucional e interinstitucional con diversas instancias tanto gubernamentales como de 

la sociedad civil. 

Por otra parte, las dificultades que el Programa tendría que atender son los siguientes: a) 

Instrumentar un método que cuantifique con validez y confiabilidad que posibilite dar cuenta 

de la población atendida, la población objetivo y la población potencial; así como la 

consistencia y continuidad en la recolección de datos y sus criterios de triangulación que hoy 

por hoy no cuenta el Programa. Los informes trimestrales estatales y las fichas generales de 

datos, por no tener la confiabilidad que se requiere para la verificación de sus datos, por ello 

es importante instrumentar un SISTEMA INFORMÁTICO confiable, por lo que la ficha 

electrónica que se tiene en fase piloto requiere resolución inmediata. b) Establecer algunos 

mecanismos que regularicen la entrega de la información requerida por parte de las 

entidades en tiempo y forma; c) Con relación a los beneficiarios hace falta implementar los 

mecanismos necesarios para conocer el grado de satisfacción de la población objetivo, de 

modo que esto le permita retroalimentar sus actividades, y sea parte de sus posibilidades de 

continuo avance; d) Revisar, analizar y considerar las áreas de oportunidad relevantes y 

esenciales del Programa marcadas por las Evaluaciones Externas del proceso-gestión 2004-

2006; y e) Se corre el riesgo de que desde la MI, al constreñir los procesos cualitativos a 

datos cuánticos (lo cual es un contrasentido del marco conceptual cualitativo), se corre el 

riesgo de ocultar los problemas de los procesos de integración reales. Este riesgo no 

depende directamente del Programa, sin embargo, resultará afectado. 

 

Finalmente cabe mencionar que el Programa requiere apoyo más allá de lo que a su 

competencia corresponde tal como se puede observar en los siguientes puntos.  
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1. El logro del PNFEEIE rebasa sus competencias, ya que se requiere de una 

VOLUNTAD FERREA expresada en el PND 2007-2012 de la necesaria vinculación y apego 

de los sectores y dependencias, y en particular se exhorta a que la Educación Básica asuma 

una corresponsabilidad en la misión de coadyuvar en la igualdad de oportunidades.  

2. La infraestructura de las escuelas requiere de un elevado presupuesto adicional para 

poner en condiciones básicas a las escuelas para la realización de la tarea integradora. 
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