
Anexo 1. Descripción general del programa 

 
En 2002, se creó el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 
Integración Educativa (PFEEIE) dentro de la estructura de la SEP. Al momento de su 
creación, el PFEEIE fue coordinado por la Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa; no obstante, en 2008 se transfirió a la Dirección 
General de Desarrollo Curricular (DGDC).   

El PFEEIE se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al 
Programa Sectorial de Educación (PROSEDU). El objetivo 17 del PND (incluido en el 
Eje 3: Igualdad de Oportunidades) busca “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”. Específicamente, la 
estrategia 17.6 señala que “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”. Por su parte, el objetivo 2 del PROSEDU pretende “Ampliar las 
oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar 
brechas e impulsar la equidad”, para ello, se fortalecerá el proceso de integración 
educativa y los servicios de educación especial, de esta manera, las escuelas 
contarán con espacios escolares adecuados, materiales pertinentes y docentes 
capacitados (estrategia 2.4.). 

A pesar de que en ningún documento se define explícitamente el problema que 
pretende resolver el PFEEIE, así como sus causas y efectos, del objetivo del 
Programa y el contenido de sus ROP 2011 puede inferirse que la necesidad que 
pretende atender es la desigualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y 
logro que enfrentan los niños con NEE. Para revertir esta situación el Programa busca 
“Contribuir a la ampliación de oportunidades en el acceso, la permanencia y logro de 
los alumnos con necesidades educativas especiales, mediante el fortalecimiento de los 
servicios de educación especial; otorgando prioridad a aquellos con discapacidad, 
aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos” (ROP, 2011, Pág. 8).  

Si bien se reconoce que la población que presenta el problema son los 
alumnos con NEE, la población potencial del Programa la constituyen “todas las 
escuelas de educación inicial y básica de las distintas modalidades que atienden 
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales” (DOF, 2011, pág. 9).De 
acuerdo con lo anterior, la población objetivo son “las instituciones públicas de 
educación inicial y escuelas públicas de educación básica de las distintas modalidades 
que atienden alumnos con necesidades educativas especiales y que reciben apoyo de 
los servicios de educación especial, así como los servicios de educación especial en 
sus siguientes modalidades: a) de apoyo: USAER y CAPEP, b) escolarizados: CAM y 
c) de orientación: CRIE y UOP” (DOF, 2011, pág. 9). 

En la actualidad, no se tiene cuantificada a la población potencial, sin embargo, 
desde 2010 se ha trabajado junto con la Dirección de Estadística Educativa y con la 
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, en el diseño de un 
sistema registral de información que permita identificar a los alumnos con NEE que 
son atendidos en las escuelas de educación básica y cuántos de estos reciben apoyo 
de algún SEE. Respecto de la población objetivo, la Coordinación Nacional define el 
número de escuelas que serán atendidas por los SEE anualmente, según la tasa de 
crecimiento observada en años anteriores. En 2010 la población atendida fue de 6,366 
SEE; 27,259 escuelas, y 404,515 alumnos. A pesar de que se tiene cuantificada dicha 
población, los datos que se poseen son sesgados. 

Para lograr apoyar a los SEE, las escuelas y alumnos con NEE, el Programa 
dispone de dos mecanismos. Por una parte, cada ejercicio fiscal, la Coordinación 



Nacional del Programa transfiere recursos económicos a las entidades federativas 
para que implementen su Plan Estratégico. Por otro lado, dicha Coordinación 
desarrolla actividades que ayudan a las entidades federativas a identificar y atender a 
los niños con NEE y así favorecer su integración educativa. Lo anterior, no es una 
facultad explícita de dicha instancia, sin embargo, resulta de utilidad que en las ROP 
se señale la atribución de la Coordinación Nacional de emitir dichos documentos y la 
obligación de las entidades federativas de implementarlos. 

Según los lineamientos normativos del Programa, éste no está facultado para 
crear nuevos SEE, (dado que los recursos no pueden destinarse a la contratación de 
personal ni a la creación de infraestructura), sin embargo, puede ampliar la cobertura 
mediante el diseño de estrategias que incentiven a los estados a crear nuevos SEE o 
a aumentar el número de escuelas atendidas por estos. Pese a lo anterior, el 
Programa no cuenta con una estrategia de cobertura, es decir, no existe un 
documento en el que se establezcan metas de cobertura en el mediano y largo plazo, 
únicamente se define la población objetivo para cada ejercicio fiscal. 

Para favorecer la integración educativa, en el 2011 los recursos federales 
destinados al Programa fueron 198,534,775 pesos. Con dichos recursos, en ese 
mismo año, se planeó atender 5,781 SEE (meta de Fin); 290,000 alumnos (meta del 
Propósito); 29,019 escuelas (meta del Componente 1) y entregar recursos a las 32 
entidades federativas (meta del Componente 2). 

Es importante mencionar también que, a pesar de que la función principal de la 
Coordinación Nacional del Programa es transferir recursos a las entidades federativas 
y procurar que su uso impacte en la integración educativa, se realizan otro tipo de 
acciones que buscan mejorar las condiciones de los niños con NEE, tales como: 
diseño de modelos de atención, asistencia técnica a los estados, colaboración en la 
elaboración de instrumentos normativos, principalmente. Finalmente, los problemas de 
diseño e implementación del programa dificultan el logro del objetivo. 
 


