
Anexo 18. Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados anterior. 

Comparación de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y oportunidades de la ECR 2007 y 2011 

Fortaleza  

ECR 2007
1
 ECR 2011 Estatus* 

El programa considera la cobertura como una 
de sus líneas principales y se observa un 
avance aproximado del 94.7% en la población 
atendida. 

Dado que no se tiene adecuadamente 
definida y cuantificada a la población potencial 
y que los mecanismos de recopilación de 
información generan datos sesgados, no se 
conoce la cobertura del Programa. Asimismo, 
su diseño no permite la ampliación de la 
cobertura ya que no puede destinar recursos 
a contratar personal o ampliar la 
infraestructura. 

Difiere 

Se ha trabajado en crear las condiciones para 
atender la cobertura, así aparece el concepto 
de Escuela con las Condiciones Básicas para 
la Integración Educativa. 

Cuando se realizó la ECR 2007 se definieron 
lineamientos sobre las escuelas que contaban 
con las condiciones básicas para la 
integración educativa, ese concepto en la 
actualidad no es utilizado. 

Cambió 

Los informes trimestrales y las fichas de datos 
permiten conocer los incrementos que en 
cobertura se van dando. 

En la actualidad, los sistemas de recopilación 
de información no son los mismos, no 
obstante, dado que aún generan datos 
sesgados es difícil conocer el avance real del 
Programa. 

Difiere 

Es importante considerar que la población se 
está atendiendo, tanto en educación inicial 
como en básica. 

Se considera que la intervención del gobierno 
para atender la educación especial está 
legitimada. 

Permanece 

Cuestionario de Integración Educativa Anexo 
de la serie 911. SEP-INEGI. 

En la actualidad se está trabajado 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. 

Permanece 

Cada entidad elabora su propio plan anual de 
trabajo (PAT) conforme a las metas y líneas del 
programa, asumiendo su propia estrategia a la 
vez que se establece una tipificación en el 
procedimiento para la operación del programa 
en las diversas entidades federativas. 

LA ECR 2011 sostiene que si bien se 
establecer requisitos formales y 
administrativos para que los estados elaboren 
su Plan Estratégico, se presenta un grado 
considerable de dispersión de las acciones 
incluidas lo que no asegura la coherencia con 
los objetivos del Programa. 

Permanece 

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. 

Desde la ECR 2007 se han identificado 
nuevas fortalezas que dan cuenta de las 
mejoras en la gestión del Programa. 

Permanece 

Al tratarse de un Programa Nacional, ha dado 
congruencia a las actividades que se venían 
realizando en las entidades federativas, 
fungiendo como columna vertebral de la EE en 
nuestro País 

La evidencia recopilada no permite afirmar 
que el Programa se ha convertido en una 
“columna vertebral” de la EE debido a la falta 
de consistencia de las acciones realizadas en 
los estados, a que no en todos los casos se 
siguen los procedimientos establecidos en 
ROP para la entrega de recursos y por la falta 

NA 

                                                           
1
 Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta columna fueron copiadas textualmente de la 

ECR 2007. 



de atribuciones normativas de la Coordinación 
Nacional. 

El programa obtiene mayores beneficios al 
complementarse a través de la vinculación 
intrainstitucional con diversas instancias tanto 
gubernamentales como de la sociedad civil. 

La coordinación con otras dependencias y 
niveles de gobierno así como con 
organizaciones de la sociedad civil continua 
siendo una fortaleza 

Permanece 

El programa cuenta con indicadores de eficacia 
que permiten observar cómo se van 
cumpliendo los objetivos esperados. 

Los indicadores de la MIR son inadecuados y 
poco irrelevantes. 

Cambió 

Tanto en el POA como en la planeación anual 
se cuenta con metas y plazos específicos. 

En buena medida, la fortaleza permanece. Permanece 

El destinar recursos financieros en función al 
número de servicios de educación especial con 
que se cuenta. 

Para el 2011 el 20% de los recursos 
correspondientes al área de Discapacidad 
fueron asignados con base en el número de 
SEE existentes. Dicha acción busca incentivar 
la creación de nuevos SEE y, por lo tanto, 
incrementar el número de escuelas y niños 
con NEE apoyados. Sin embargo, la calidad 
de atención que ofrece cada SEE varía, 
debido a que no existen estándares sobre su 
funcionamiento, lo que disminuye el impacto 
potencial que éstos pueden tener sobre los 
alumnos con NEE. 

Permanece 

Como una fortaleza del Programa está el 
hecho de haber sido evaluado por cinco 
ocasiones, por tanto se conoce la forma en que 
ha sido operado en el país en los últimos 5 
años 

El programa se somete recurrentemente a 
evaluaciones externas, ya sean EED o ECR. 

Permanece 

Las evaluaciones efectuadas tuvieron un 
importante trabajo de campo, medio por el cual 
se pudo observar y conocer de cerca que 
ocurre en las entidades a la hora de operar el 
programa 

Si bien el Programa es evaluado 
continuamente, la ECR 2011 considera que 
su implementación en los estados es un 
campo poco explorado. 

Difiere 

El Programa viene a cubrir un hueco que dejó 
el momento de quiebre con la desaparición de 
la Dirección General de EE y brindado 
estructura a todo el sistema de Educación 
Especial. 

Representó una fortaleza cuando se realizó la 
ECR 2007. 

Cambió 

Se cuenta actualmente con un marco 
normativo integrador a nivel de toda la 
educación básica. 

La integración educativa requiere la 
elaboración de lineamientos o directrices que 
permitan, entre otras cosas, identificar, 
atender y dar seguimiento adecuadamente a 
los alumnos con NEE en todos los niveles 
educativos. En este sentido, si bien la 
Coordinación Nacional del Programa emite 
documentos de este tipo, debido a que no son 
normativos, su uso es desigual, incluso 
inexistente, en algunos estados. Por lo 
anterior,  no puede sostenerse que existe un 
marco normativo integrador en la educación 
básica. 

Difiere 

Se construyó 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. 

La ECR 2011  identifica la existencia de dicho 
documento, sin embargo, debido a que su 
cumplimiento no es obligatorio, los SEE 
funcionan de maneras diversas lo que afecta 
la calidad de sus servicios y condiciona el 
logro de objetivos del PFEEIE.  

Permanece 

Desde 2004 se ha participado de manera 
directa en la Reforma del Plan y programas de 
estudio de la Licenciatura de Educación 
Especial. Se han incrementado los proyectos 
de investigación e innovación en el tema de 

A pesar de que la función principal de la 
Coordinación Nacional del Programa es 
transferir recursos a las entidades federativas, 
implementa otro tipo de acciones que son 
necesarias para favorecer, desde el gobierno 

Permanece 



Integración Educativa que participan en la 
convocatoria de SEP-SEB-CONACYT 

federal, la integración educativa de los niños 
con NEE. 

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, 

Aunque se poseen datos sesgados, la 
población atendida es cada vez mayor. La 
ECR 2011 muestra que el acceso de los niños 
con NEE a la educación inicial y básica no 
puede ser el Fin del Programa, sino el 
propósito. En la actualidad el PFEEIE no 
cuenta con datos que permitan medir el logro 
de su fin (el acceso permanencia y logro de 
los niños con NEE). 

Permanece 

Fortalece la igualdad de oportunidades a los 
alumnos con NEE a nivel nacional a través de 
los Sistemas Educativos Estatales, los cuales 
se propone cuenten con la capacidad para 
atender eficientemente a los niños, niñas y 
jóvenes con necesidades educativas 
especiales. 

Se considera que la intervención del gobierno 
para atender la educación especial está 
legitimada. 

Permanece 

El Programa cuenta con un diagnóstico que 
permite funcionar a manera de línea base 
como parámetro o punto de comparación de un 
antes y un después de la operatividad del 
Programa y así poder evaluar con criterios 
objetivos los logros o alcances obtenidos. 

El Programa cuenta con un diagnóstico del 
problema, no obstante, la información que 
contiene no es suficiente para valorar el 
impacto como lo propone la ECR 2007. 

NA 

El Programa desde su diseño inicial a la fecha 
mantiene una lógica coherente con las líneas y 
metas que se ha propuesto, por ello ha habido 
una continuidad sistemática lo cual se refleja 
en sus Reglas de Operación. La actual del 
2007 muestra la continuidad del Programa. 

Se considera que la continuidad a la que 
refiere la ECR 2007 no puede considerarse 
una fortaleza cuando el programa presenta 
muchos errores de diseño e implementación.  

NA 

El Programa mantiene un esfuerzo de trabajo 
colaborativo entre los responsables de EE de 
los estados y la Coordinación Nacional del 
Programa lo cual ha permitido la producción de 
materiales y una cohesión que va creciendo 
como equipo que comparte el compromiso con 
el objetivo del Programa. 

Aún se posee un gran nivel de colaboración 
entre el personal de la Coordinación Nacional 
y de los Equipos Técnicos Estatales, incluso 
para la elaboración de documentos, mejorar 
las ROP u otras herramientas del PFEEIE. 

Permanece 

Vinculación y articulación entre: a) EE y 
educación básica en todos sus niveles, y b) 
Dependencias y sectores para favorecer la 
igualdad de oportunidades a la población con 
NEE lo cual promueve una voluntad política de 
corresponsabilidad. 

Como se mencionó, la participación y 
colaboración de distintos actores sigue siendo 
un atributo destacable del PFEEIE. 

Permanece 

Oportunidad 

ECR 2007 ECR 2011 Estatus 

 

Es recomendable realizar una evaluación de 
procesos y de diseño. 

Nueva 

 

La implementación del Programa en algunas   
entidades federativas genera aprendizajes 
importantes que pueden ser replicados. 

Nueva 

Debilidad 

ECR 2007 ECR 2011 Estatus 

No se tiene control de verificación en los 
informes trimestrales estatales y en las fichas 
generales de datos. 

No existen procesos para validar los datos 
reportados en los mecanismos de recopilación 
de información. 

Permanece 

El programa no tiene un método para 
cuantificar ni determinar la población objetivo ni 
potencial. 

Actualmente la población objetivo se define con 
base en la tasa de crecimiento de la población 
beneficiada observada en años anteriores, no 
obstante, no se conoce la población potencial. 

Permanece 



Dificultad de la precisión de los conceptos que 
contiene el Glosario del Anexo 911 SEP-INEGI 
que producen falta de confiabilidad. 

Representó una debilidad cuando se realizó la 
ECR 2007 

Cambió 

Dificultad en la relación interinstitucional entre 
la SEP e INEGI para la implementación del 
Cuestionario de Integración Educativa Anexo 
de la serie 911. 

Representó una debilidad cuando se realizó la 
ECR 2007 

Cambió 

La capacitación y actualización no ha llegado a 
los docentes regulares como se esperaba para 
favorecer la implementación del Cuestionario 
de Integración Educativa Anexo de la serie 
911. 

Representó una debilidad cuando se realizó la 
ECR 2007 

Cambió 

El Programa no cuenta con un sistema de 
información que le permita tener datos precisos 
de manera confiable y oportuna. 

Si bien se creó el SII para facilitar la 
recopilación de datos, este genera información 
poco confiable. 

Permanece 

Existe inconsistencia en la información 
solicitada a través de las fichas de tal manera 
que no es factible corroborar avances entre un 
año y otro, en todos los datos 

Los mecanismos de recopilación de 
información de información generan datos 
sesgados, poco confiables e inconsistentes. 

Permanece 

Se considera una debilidad la disminución de 
los recursos humanos destinados a la 
operación de el Programa, así mismo su 
situación laboral, y por último a la movilidad de 
los equipos en las entidades 

A nivel nacional se identificó la existencia de 
poco personal y elevadas cargas de trabajo, 
asimismo, se constató que el personal de los 
Equipos Técnicos Estatales rota 
constantemente. 

Permanece 

El tiempo de asignación de los recursos 
financieros, originada en muchas ocasiones por 
la burocracia administrativa federal y estatal; 
así como la no injerencia del Programa en el 
mecanismo de transferencia 

La transferencia de recursos a destiempo 
condiciona el logro de objetivos. 
Adicionalmente, dado el diseño del Programa, 
la Coordinación Nacional enfrenta dificultades 
para que se le autoricen los recursos que le 
permitan implementar su POA. 

Permanece 

El Programa no ha podido identificar y 
cuantificar costes unitarios de operación, por la 
complejidad y diversidad de las Necesidades 
Educativas Especiales. 

El PFEEIE no cuenta con un padrón 
consolidado de beneficiarios, únicamente 
cuenta con información de las metas de niños 
a atender en 2011. Considerando esa 
información, el presupuesto unitario o por 
alumno es de $426.83 

Permanece 

La población objetivo se tiene identificada, pero 
no cuantificada, y no se puede por ende 
conocer la percepción que tienen del 
Programa, como el que rige la EE. 

La información que se tiene sobre la población 
beneficiada permite aplicar el instrumento para 
medir su percepción sobre el Programa 

Cambió 

No se cuenta con Instrumentos para medir el 
grado de satisfacción de la población objetivo. 

Se creó y aplicó, mediante una prueba piloto, 
un mecanismo para conocer la percepción de 
la población beneficiada. 

Cambió 

La población objetivo según las ROP 2007 la 
constituían las escuelas de Educación Básica, 
pero ninguno de los instrumentos del Programa 
cuenta con mecanismos que permitan conocer 
la percepción que tienen los docentes, los 
padres de familia y los mismos alumnos de las 
acciones realizadas por el programa. 

El instrumento para medir el grado de 
satisfacción de la población beneficiada 
recopila información de los profesores de 
educación regular y especial, alumnos, padres 
de familia y personal de los Equipos Técnicos 
Estatales. 

Cambió 

El Programa no ha logrado articular todas las 
estrategias de planeación y mecanismos de 
control de verificación con los que cuenta, de 
tal forma que cada uno vislumbra diferentes 
dimensiones ni tiene los mecanismos de 
verificación de su base de datos. 

Por un lado, se han mostrado avances en 
cuanto a la vinculación de los objetivos del 
PFEEIE y otros planes y programas, no 
obstante, sólo se da seguimiento a su 
contribución a la Alianza por la Calidad de la 
Educación. 

Cambió 

Se carece de instrumentos precisos para 
monitorear los avances del programa de 
manera confiable. 

Los mecanismos de generación de información 
no muestran un panorama real de la 
implementación del Programa y no existen 
mecanismos de verificación. 

Permanece 

En algunas entidades el dinero que asigna el 
Programa es el único recurso con que se 

Se constató que en algunas entidades se 
asignan recursos para atender a la educación 

NA 



cuenta, ya que los gobiernos estatales no 
aportan porcentaje alguno. 

especial, sin embargo, no se conoce lo que 
ocurre en la totalidad de ellas. 

El Programa no ha dado puntual respuesta a 
las observaciones realizadas en cada una de 
las evaluaciones. 

El seguimiento y atención que reciben las 
recomendaciones derivadas de las 
evaluaciones externas es deficiente. 

Permanece 

Los criterios de verificación de los datos están 
ausentes 

No existen mecanismos de verificación Permanece 

Las Evaluaciones Externas desde 2004 
señalaron la debilidad anterior 

No existen mecanismos de verificación Permanece 

No todas las entidades cumplen 
oportunamente con la entrega regular de la 
información requerida. 

Se observó que algunos estados no envían sus 
informes trimestrales, incluso su Plan 
Estratégico. 

Permanece 

Las Evaluaciones Externas del proceso-gestión 
2004-2006 muestran las áreas de oportunidad 
relevantes y esenciales del Programa. No 
todas ellas fueron del todo consideradas por el 
Programa 

Algunas recomendaciones derivadas de la 
ECR 2007, por ejemplo, no han sido atendidas 
aún.  

Permanece 

Desde la MI del Marco se contemplan los 
procesos cualitativos constreñidos a datos 
cuánticos, lo cual contradice el sentido 
conceptual de lo cualitativo, y con ello se 
imposibilita reflejar los problemas de los 
procesos de integración reales 

No es clara la debilidad a laque se refiere NA 

La relación del Propósito con el Fin puede 
quedar muy a la distancia si no encuentra 
concreción en las diferentes dependencias, 
sectores y niveles 

La MIR presenta debilidades tanto horizontal 
como verticalmente. 

Permanece 

El Programa no cuenta con estudios o 
investigaciones nacionales o internacionales 
que muestren la viabilidad de la consecución 
del Propósito y Fin, ni con investigaciones que 
den cuenta de los paradigmas conceptuales 
sobre Integración e Inclusión y resultados de 
ambos en diversos países. 

Las líneas de acción que implementa el 
Programa para favorecer la integración 
educativa de los niños con NEE no cuentan 
con evidencia empírica sobre su éxito. 

Permanece 

El Programa no cuenta con medios para validar 
la veracidad de la información que recaba a 
través de la fichas, cuestionarios, formularios, 
etc. 

No existen mecanismos de verificación de 
información 

Permanece 

Con relación a la caracterización de la 
población, no se tienen datos precisos sobre 
los sujetos a nivel nacional que estén en edad 
escolar que presenten NEE. 

No se ha identificado y cuantificado a la 
población potencial. 

Permanece 

La Matriz no considera el empleo de 
aproximaciones cualitativas con marcos 
epistemológicos hermenéuticos y 
fenomenológicos que brindan problemáticas y 
soluciones inéditas, así como un abordaje 
transdisciplinario 

No es clara la debilidad a laque refiere NA 

Amenaza 

ECR 2007 Observaciones (ECR 2011) Estatus 

 

La creación de los SEE y su funcionamiento 
está fuera del alcance del programa. 

Nueva 

 

Las autoridades estatales reconocen las 
limitantes del Programa lo que genera espacio 
para el oportunismo. 

Nueva 

 

La adecuada implementación del programa 
siempre ha dependido, en gran medida, de la 
capacidad institucional de los estados. No 
obstante, dicha amenaza, no fue señalada en 
la ECR 2007. 

Permanece 



 

El desfase entre el año fiscal y el año escolar 
dificulta la ejecución de los recursos de forma 
adecuada. Lo anterior ha representado una 
desventaja desde la creación del PFEEIE, no 
obstante, no se señaló como talen la ECR 
2007. 

Permanece 

 

El futuro del mecanismo para conocer la 
percepción de los beneficiarios es incierto. 

Nueva 

 

El programa no cuenta con recursos suficientes 
para realizar una evaluación de impacto. 

Nueva 

*Respecto del estatus se utilizaron las siguientes categorías. Permanece (cuando la ECR 2011 identifica la misma 
fortaleza, debilidad o amenaza que la ECR 2007); Difiere (cuando se cree que la afirmación realizada por la ECR 
2007 no tiene sustento); cambió (cuando la situación descrita no permanece); NA (cuando no existen 
recomendaciones o cuando las afirmaciones de la ECR son confusas y, por lo tanto, es complicado emitir una 
recomendación particular); Nueva (cuando es un aspecto no identificado en la ECR 2007 y que deriva de la gestión 
reciente del PFEEIE). 

 


