
 

 
 

 

   

 

ANEXO No. 1 “Descripción General del Programa” 

Identificación del programa: U022, Educación para Personas con 

Discapacidad, SEP, año de inicio de operación: 2009 como Programa de la 

ESAD y en mayo de 2010 como el Programa actual. 

 

Problema o necesidad que pretende atender: La educación media 

superior de estudiantes con discapacidad auditiva, motriz o visual. 

 

Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula: Está alineado al 

objetivo nacional establecido en el PND 2006-2012: Reducir la Pobreza 

extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de 

capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su 

calidad de vida y tengan garantizadas alimentación, salud, educación, 

vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como 

lo establece la Constitución. Se alinea también con el Programa Sectorial 

2007-2012 que busca ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

 

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece: El Programa busca proporcionar apoyos a 

estudiantes con discapacidad a fin de que continúen o concluyan sus 

estudios de educación media superior. Ello, por medio de becas a 

estudiantes con discapacidad inscritos en bachillerato no escolarizado, en 

las Aulas de Bachillerato para estudiantes con discapacidad y en los 

Centros de Atención para estudiantes con discapacidad. Dentro de los 

bienes que ofrece el Programa están las becas, cuyo número total esta  

previsto en 2,500 y la capacitación que se brinda a estudiantes de nivel 

Medio Superior. 

 

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida: La población potencial, objetivo y atendida están identificadas 

con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en las 32 

entidades del país. La población potencial, al agrupar los tipos de 

discapacidad, en los niveles de Educación Media Superior, Superior y 

Posgrado, se sitúa en 566,514 personas. 

 



 

 
 

 

   

 

En cuanto a la población objetivo, el Programa manifestó, para 2011, la 

cifra de 30,500 aspirantes registrados al Curso propedéutico y una cifra de 

33,800 como población objetivo en sí. 

 

La población atendida, mediante ESAD, por su parte, manifiesta un registro 

de 878 en el año de evaluación aun cuando el total de personas atendidas 

desde que inició, en 2009, es de 2,405. 

 

Cobertura y mecanismos de focalización.- Al desglosar la información por 

entidades estatales y municipales reportan una cobertura de 1,062 

personas. En cuanto a los mecanismos de focalización se encuentran los 

tipos de discapacidad en las distintas entidades del país: auditiva, motriz y 

visual. 

 

Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación.- En una 

parte de la información proporcionada aparece la cifra de 50,000,000.00 de 

Educación Superior y 30,000,000.00 de Educación Media Superior. 

 

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes: 

 

Fin: Contribuir a ampliar las oportunidades educativas proporcionando 

servicios educativos del nivel superior en la modalidad abierta y a distancia 

a las personas con discapacidad auditiva, motriz o visual. 

 

Propósito: Alumnos con discapacidad auditiva, motriz o visual que 

concluyan el ciclo escolar en educación superior abierta y a distancia 

profesional.  

 

Componentes: Alumnos(as) con discapacidad en el nivel medio superior y 

superior capacitación atendidos, así como actualización informática y 

equipamiento de centros de acceso y apoyo universitario en instituciones de 

educación superior. 

 


