
Formato del Anexo 6 “Metas del programa"

Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa (PFEEIE)

Modalidad: S033(Sujeto a reglas de operación)

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC)

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR)

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de 

Objetivo
Nombre del Indicador Meta

Unidad de 

Medida

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de mejora 

de la Meta

Fin

Servicios de educación

especial fortalecidos para dar

atención a los alumnos que lo

requieran

5.781 No No

De 2009 a 2010, se esperó aumento

en el no. de servicios de educación

especial fortalecidos de 10.1%, pero se

alcanzó 7.1% (a pesar de que hubo

aumento presupuestal de 178.4% en

ese periodo); de 2010 a 2011, se

decidió establecer como meta prevista

un aumento de 4.8%. La meta

esperada es menor que en el periodo

anterior, pero no hay evidencia que

justifique su disminución. Por otro lado,

esta meta: 1) sólo se refiere a los

servicios de educación especial,

aunque el PFEEIE también busca

fortalecer los servicios otorgados por

escuelas regulares; 2) no informa

cómo el fortalecimiento de los servicios

contribuirá al Fin del PFEEIE. 

No

La meta prevista para 2010 no fue

cumplida y la justificación dada fue que

son las autoridades educativas estatales

y locales quienes deciden sobre la

creación o aumento de apoyo a servicios

de educación especial de su jurisdicción.

Se deriva que las capacidades del

PFEEIE podrían no ser suficientes para

alcanzar la meta prevista. 

Sí

Propósito
Alumnos con NEE que

reciben atención educativa.
290 No No

Dado que el indicador es nuevo, es la

primera vez que se define meta para

él. No se cuenta con evidencia que

justifique el valor que se le asignó.

Además, esta meta: 1) sólo se refiere a 

una parte de los alumnos que podrían

ser apoyados con recursos del

PFEEIE; 2) no informa cómo atender

alumnos en esta condición contribuirá

al Propósito del PFEEIE.

No
Al cierre de 2011, falta más del 57%

para cumplir la meta prevista. 
Sí



Componentes

Escuelas Públicas de 

Educación Básica apoyadas 

con servicios de Educación 

Especial.

29.019 No No

De 2009 a 2010, se esperó aumento 

en el no. de escuelas apoyadas por 

servicios de educación especial de 

35.27%, pero se logró 27.20% (en ese 

periodo se registró 178.4% de aumento 

presupuestal); de 2010 a 2011, el 

aumento esperado es de 4.7% 

(coincidiendo con una reducción 

presupuestal de 28.3%). La meta 

esperada es significativamente menor 

que en el periodo anterior, pero no hay 

evidencia que justifique su disminución. 

Sí

En 2010, faltó 3% aproximadamente 

para cumplir la meta esperada; a octubre 

de 2011, falta 3.95% para alcanzarla. 

Dado que la captura de información en el 

Sistema Integral de Información está 

abierta permanentemente, es posible 

que al acercarse el final de año, las 

entidades federativas aceleren el registro 

de información y que la brecha se 

reduzca o desaparezca. Nuevamente, el 

cumplimiento de esta meta depende por 

completo de autoridades estatales y 

locales.

Sí

Entidades federativas que 

reciben recursos para 

incrementar el número de 

alumnos atendidos

32 No No

El indicador es nuevo y, por tanto, la 

meta establecida para él. La meta no 

refleja cómo el otorgar recursos a las 

entidades federativas redundará en un 

aumento de la cobertura, por tanto, no 

está orientada al desempeño. La meta 

y su indicador, en realidad, se repiten 

con la meta y el indicador de Actividad 

2.1. 

Sí

El PFEEIE siempre ha transferido 

recursos a las 32 entidades federativas. 

La meta siempre será cubierta. 

Sí

Actividades

Número de informes de 

actividades de las entidades 

sobre la atención de alumnos 

con necesidades educativas 

especiales.

32 No No

El indicador es nuevo y, por tanto, la 

meta establecida para él. La meta no 

está orientada al desempeño porque 

su cumplimiento no arroja información 

sobre cómo esta actividad contribuye a 

los objetivos del PFEEIE. No es 

posible considerarla 'retadora' porque 

los informes de actividades deben ser 

entregados a la Coordinación Nacional 

por disposición de las ROP. 

Sí

Como parte de los mecanismos de 

seguimiento y control, las entidades 

federativas deben enviar informes de 

actividades a la Coordinación Nacional, 

según lo establecen las ROP. Por tanto, 

la meta siempre será cubierta.  

Sí

Convenios de Coordinación 

para la transferencia de 

recursos presupuestales a 

las entidades federativas.

32 No Sí

El indicador es nuevo y, por tanto, la 

meta establecida para él. La meta 

informa sobre una de las principales  

actividades que contribuyen a los 

objetivos del PFEEIE. Los Convenios 

de Coordinación son la base para la 

operación del Programa, así como 

para la transferencia de recursos. 

Sí

Para la transferencia de recursos a las 

entidades federativas, las ROP disponen 

el establecimiento de Convenios de 

Coordinación. Las 32 entidades 

federativas reciben recursos del PFEEIE 

anualmente, de modo que los 

respectivos Convenios de Coordinación 

se renuevan anualmente, asegurando 

que la meta sea alcanzada. 

Sí

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.


