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Contribuir a la ampliación de oportunidades educativas
de alumnos con necesidades educativas especiales,
mediante el apoyo de los servicios de educación
especial a escuelas de educación básica.

Los servicios de educación especial escolarizados y de
apoyo son fortalecidos para dar atención a los alumnos
que lo requieran.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto debido a cuestiones relacionadas con:
   - El presupuesto del programa
   De acuerdo con el documento de Aspectos Susceptibles de Mejora 2010, el Programa no cuenta con la suficiencia
presupuestal para poder llevar a cabo una evaluación de impacto y de seguimiento.

El PFEEIE no contaba con criterios claros de selección de beneficiarios, por lo que se incluyeron criterios de elegibilidad que consideran la solicitud de un diagnóstico
actualizado de la situación que guarda la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, que debe ser incluido en la propuesta de acciones a implementar por los
estados para ser beneficiarios del programa. (ROP2010)
El programa enfrentaba el reto de mejorar la asignación del gasto para cumplir con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades educativas de alumnos con
necesidades educativas especiales. En este sentido, el PFEEIE está atendiendo este aspecto mediante la incorporación de criterios específicos para la asignación de recursos a
las entidades federativas participantes en el programa, los cuales se pueden identificar en las Reglas de Operación 2010. Estos criterios consideran la demanda de servicios de
educación especial en el estado. (ROP2010)
El PFEEIE busca complementar sus actividades con otros programas para fortalecer su desempeño. En ROP10 se establecieron acciones de coordinación institucional con
programas como PEC, PNL, Programa Asesor Técnico Pedagógico y Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, para
potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, así como complementar y reducir gastos administrativos.  (ROP2010)
De acuerdo con la EED09, el programa presenta retos en la formulación de la matriz de indicadores y en la cuantificación de la población potencial y objetivo. El PFEEIE
modificó los indicadores de desempeño en MIR11 y se está avanzando en la generación de un padrón de beneficiarios mediante el Sistema Integral de Información
implementado desde 2009. (AAM2010)
El programa ha establecido un mayor número de canales de comunicación y vinculación del programa con padres de familia de alumnos con necesidades educativas especiales
y con la sociedad civil a través del seguimiento de acciones y cursos organizados por el PFEEIE. (IT2010)
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Las acciones emprendidas por el PFEEIE se centran en la revisión y mejora de la MIR, la simplificación de las ROP, la construcción del padrón de beneficiarios, el
fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas del capital humano con que cuenta el programa, la vinculación y coordinación institucional con programas
complementarios, padres de familia, autoridades locales y sociedad civil; así como la generación de información de los resultados del programa.

Se logró 98.7% de la meta de escuelas apoyadas. Se cubrió la meta de eventos de asesoría para generar orientación pedagógica y materiales educativos. Hubo un incremento
de las escuelas beneficiadas en 29.3% respecto 2009. En 2010, la MIR fue modificada casi en su totalidad (a excepción del indicador de fin), lo que impide comparar el
desempeño de los indicadores en el tiempo. Los indicadores en MIR10 carecen de relevancia y pertinencia para valorar el desempeño y efectividad del PFEEIE. No obstante, se
realizaron cambios a la MIR11 con el objetivo de fortalecerlos, aunque éstos todavía presentan retos, ya que no reflejan todas las actividades necesarias para cumplir con el
objetivo del programa, ni permiten valorar la eficacia en la gestión y su efecto en la población beneficiada.

Actualizar indicadores de fin y componentes en MIR fortaleciendo su pertinencia,
relevancia y confiabilidad, con el objetivo de que posibilite la valoración del logro del
fin del programa (DT11, 1).
Implementar el Sistema Integral de Información para la generación de un padrón de
beneficiarios con información desagregada por escuelas, municipios y entidades
federativas (DT11, 1).
Fortalecer la operación del programa mediante el reforzamiento de los recursos
humanos destinados a la gestión del programa (DT11, 2).
Agilizar el ejercicio de los recursos financieros mediante la simplificación de las ROP
y conocimiento oportuno de la fecha de ministración del presupuesto a las entidades
federativas (DT11, 3).

Se implementó el Sistema Integral de Información para generar padrón de
beneficiarios (avance 100%). Esto es un avance ya que se cuantifica la población
atendida de forma más confiable. Se ajustaron formatos de entrega de información
sistematizada de resultados estatales y se aplicaron instrumentos para conocer la
percepción de beneficiarios (los resultados serán reportados en mayo 2011, avance
preliminar 90%). Con la información derivada de estos aspectos se contribuye a
identificar áreas de mejora y problemas de gestión en los Edos. Evaluaciones externas
recomiendan realizar Ev. de impacto pero esto no ha sido atendido por insuficiencia
presupuestal (AAM10,3). Destaca avance en simplificación para el ejercicio y
distribución del gasto, así como la solicitud de diagnósticos estatales en ROP. Esto
contribuye a focalizar los servicios de educación especial (avance 100%).
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Instituciones públicas de educación inicial y escuelas públicas de educación básica de
las distintas modalidades que atienden alumnos con necesidades educativas
especiales; así como los servicios de educación especial (ROP10, 5).

Escuelas de

Escuelas de

Escuelas

Porcentaje

SD

SD

27,383

ND ND

ND

ND

-1.21%

De acuerdo con la información disponible en SED, sólo se cuenta con cifra preliminar
de la cobertura. El dato que se reporta corresponde al registro en el Sistema Integral
de Información al cierre de octubre 2010, en el cual algunos estados no habían
cargado en su totalidad la información del número de escuelas beneficiadas (MIR10).
Con ello, en 2010 el PFEEIE registró una disminución de la población atendida en
1.2% respecto el año anterior. Esta variación se debe a la implementación del Sistema
Integral de Información, el cual permite medir de forma más confiable la población
objetivo y genera ajustes en los datos reportados  que impiden la comparación de la
información de un año a otro. Con la información disponible en SED no es posible
valorar el cumplimiento de la meta de cobertura, esto debido a los retos que persisten
en la cuantificación de la población potencial y objetivo, por lo que no se cuenta con
un parámetro para contrastar los avances o retrocesos. La implementación del
Sistema Integral de Información y la construcción de la línea base para la
cuantificación de los beneficiarios son acciones que ha emprendido el programa para
mejorar este aspecto.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos

31

821

1,271
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Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y
culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en
que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas
las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna
de discriminación.

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades
entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

El presupuesto ejercido entre 2003 y 2007 permaneció en un nivel cercano a
21 millones de pesos. A partir de 2008 el presupuesto ejercido ha variado
sustancialmente registrando incrementos significativos. Esto no ha tenido
correspondencia con un aumento en la cobertura de la población beneficiaria.
Cabe aclarar lo siguiente: 1. que la operación del programa depende de las
entidades federativas; 2. el presupuesto otorgado no necesariamente incide
directamente en la creación de servicios de educación especial o la apertura
de servicios en más escuelas; y 3. la disminución de la población atendida es
parte de posibles ajustes derivados de la utilización de un sistema más
confiable de información. Con estos elementos hay evidencia para considerar
que el PFEEIE presenta retos de gestión, ya que no se está logrando que los
estados incorporen la estrategia planteada por el programa para atender a los
alumnos con necesidades educativas especiales.

Contribuir a la ampliación de oportunidades educativas de
alumnos con necesidades educativas especiales, mediante el
apoyo de los servicios de educación especial a escuelas de
educación básica.

Los servicios de educación especial escolarizados y de apoyo
son fortalecidos para dar atención a los alumnos que lo
requieran.

2003

$ 277.06

$ 207.02

$ 207.02

Presupuesto Original

Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejercido
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El PFEEIE cumplió con el 98.7% de la meta en escuelas apoyadas por servicios educativos especiales. A nivel nacional se realizaron las actividades de
asesoría programadas, de las cuales se derivaron la formulación de materiales educativos para educación especial y la orientación pedagógica. Se registró una
disminución de 1.2% en la cobertura del programa, respecto 2009 y, aunque la información es preliminar pues no todos los estados reportaron en tiempo el No.
de Esc. Beneficiadas en el Sistema de Información del programa, no se aprecian los efectos del mayor nivel de gasto que ha ejercido el programa durante 2008
y 2009. Por el contrario, la cobertura de población beneficiada se mantuvo en niveles similares a años anteriores. Esto señala las dificultades en la coordinación
de las acciones con las entidades federativas. Los indicadores en MIR10 presentan retos de relevancia y confiabilidad, lo que impide valorar los resultados y
efectos del programa en la población beneficiada. También persisten retos en la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo. El programa
emprendió acciones para solventar las recomendaciones de evaluaciones externas. Destacan las acciones para ajustar la MIR en 2011, la implementación del
sistema de información para generar la base de datos de beneficiarios y el ajuste de los formatos para reportar los resultados del programa a nivel estatal, así
como la opinión de los beneficiarios. Se simplificaron las ROP, se incluyeron criterios de focalización de los servicio. No obstante, en SED no hay información
disponible para valorar los resultados de las acciones de mejora y de los efectos y desempeño del programa.

El PFEEIE ha logrado desarrollar un sistema de información que permitirá
mejorar sus procesos y la provisión de servicios. Incorporó criterios de
selección de beneficiarios a partir de diagnósticos de la situación actualizada
de las necesidades de educación especial en los estados y se incluyó
criterios de asignación presupuestal. Realiza acciones para vincularse en
mayor medida con padres de familia de alumnos con necesidades educativas
especiales y con la sociedad civil para sensibilizar y apoyar la atención de
sus beneficiarios.

Existen retos en la definición de la población objetivo y potencial, se
recomienda replantearla a partir de los alumnos con necesidades educativas
especiales. Considerar de forma complementaria el diagnóstico solicitado a
Edos. en ROP, para avanzar en la cuantificación de la población potencial y
objetivo. Se observan retos de gestión, se recomienda revisar la estrategia de
operación para que los estados incorporen a más alumnos con necesidades
educativas especiales al programa. Hay retos para reportar los resultados de
la implementación del programa, por lo que se recomienda documentar a
mayor detalle los efectos del uso y aplicación de los servicios de educación
especial, para generar mayor evidencia del desempeño. Persisten retos en la
lógica vertical y horizontal en MIR, se recomienda  ajustar supuestos,
unidades de medida y medios de verificación de los indicadores.
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El programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa contribuye a atender la población con necesidades educativas
especiales. Ha brindado estructura a todo el sistema de educación especial y se ha convertido en columna vertebral a nivel nacional de dicho sistema. Entre las
fortalezas de este programa puede mencionarse que cumple las metas que se formula. Sin embargo, presenta  áreas de oportunidad; entre éstas pueden
mencionarse mejorar la cobertura en relación con el incremento presupuestal que ha recibido, mejorar su coordinación con los operadores en las entidades
federativas y mejorar tanto la definición como la cuantificación de la población potencial y la población objetivo.

El programa efectivamente no ha realizado evaluaciones de impacto por razones presupuestarias. Sin embargo, ha atendido, en la medida de sus posibilidades
las recomendaciones emitidas por las evaluaciones externas practicadas al programa y que han sido mandatadas por el Programa Anual de Evaluación que
emiten CONEVAL, la SHCP y la SFP anualmente.
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Contribuir a la ampliación de oportunidades
educativas de alumnos con necesidades
educativas especiales, mediante el apoyo de
los servicios de educación especial a escuelas
de educación básica.

Los serv ic ios de educación especia l
escolarizados y de apoyo son fortalecidos
para dar atención a los alumnos que lo
requieran.

Tasa de crecimiento de servicios de educación especial fortalecidos para dar atención a los
alumnos incritos en ellos

Tasa de variación 1.10Anual2009 0.98

Valor 2009

ND

Número de escuelas de educación básica que reciben apoyo de los servicios de educación
especial

Otra 27,717Anual2009 27,383.00

Valor 2009

21,520.00

   Valor

SD: Sin Dato  ND: No Disponible
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Elaborar  documento de or ientac iones
pedagógicas para la pertinente aplicación del
currículo de educación básica en personas con
necesidades educativas especiales, como
parte del fortalecimiento a los servicios de
educación especial.
Elaborar orientaciones de diseño a materiales
educativos pertinentes para alumnos con
necesidades educativas especiales.

Número de documentos de orientaciones pedagógicas para la pertinente aplicación del currículo
en educación básica

Otra 1.00Anual2010 2.00

Valor 2010

ND

Número de orientaciones elaboradas de diseño a materiales educativos pertinentes para alumnos
con necesidades educativas especiales

Otra 2.00Anual2010 100.00

Valor 2010

ND

Número de eventos nacionales

Otra 1.00Anual2010 1.00

Valor 2010

ND

SD: Sin Dato  ND: No Disponible
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Reglas de Operación 2010 (ROP10), Reglas de Operación 2011 (ROP11), Matriz de
Indicadores de Resultados 2009 (MIR09), Matriz de Indicadores de Resultados 2010
(MIR10), Matriz de Indicadores de Resultados 2011 (MIR11), Evaluación de
Consistencia 2007(ECR07), Evaluación de Consistencia y Resultados 2008 (ECR08),
Evaluación Específica de Desempeño 2008 (EED08), Evaluación Específica de
Desempeño 2009(EED09), Documento de Trabajo 2010 (DT10), Documento de
Trabajo 2011 (DT11), Informe Trimestral 2010 (IT10), Avance de Acciones de Mejora
2010 (AAM10), Documento de Justificación y Definición de Población 2010 (JJP10).

La información en SED es parcialmente pertinentes ya que aporta datos de aspectos
susceptibles de mejora y de actividades realizadas por el PFEEIE, así como hallazgos
de las evaluaciones externas realizadas, aunque las Evaluaciones Específicas de
Desempeño 2008 y 2009 son las más recientes. Sin embargo, la información no fue
suficiente para analizar a cabalidad el desempeño del programa. De las reuniones con
PFEEIE se identificó que la unidad encargada de incorporar la información al SED es
diferente de la encargada del programa; esto implica que el PFEEIE desconozca qué
información existe en SED para su valoración. Por otra parte, es importante que
CONEVAL solicite a los programas que incluyan en todos los documentos en SED
fecha de elaboración; generar para la plantilla de población un documento de
justificación que defina periodo, valor reportado (preliminar o resultado anual), unidad
de medida y fuente de información; así como la elaboración de un formato que registre
aspectos extraordinarios que impactan el desempeño del programa y que contenga
suceso, impacto en programa, justificación y acción para resolverlo.*En el Informe Completo se puede consultar el Glosario de Acrónimos

Datos generales del evaluador:
      1.Instancia Evaluadora: CÍVICUS, Consultores en Gestión Pública y Social, S.C.
      2.Coordinador de la Evaluación: Ernesto Velasco Sánchez / Cynthia Valdés Galicia
      3.Correo Electrónico: ernesto.velasco@civicus.com.mx
      4.Teléfono: 15566038

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Dirección General de Desarrollo Curricular
Datos del Titular:
Nombre: Leopoldo Felipe  Rodríguez Gutiérrez
Teléfono: (1) 36011000  58090
Correo electrónico: leopoldorg@sep.gob.mx

Forma de contratación del evaluador externo:
·Invitación a cuando menos tres
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$68,150.00
·1(Recursos Fiscales)

Datos de Contacto para la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
(CONEVAL):
-Thania de la Garza Navarrete  tgarza@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70045
-Hortensia Pérez Seldner  hperez@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70018
-Liv Lafontaine Navarro  llafontaine@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70090
-Florencia Leyson Lelevier  fleyson@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70083
-Erika Ávila Mérida  eavila@coneval.gob.mx  (55) 54817200 ext. 70089




