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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 

La evaluación externa de consistencia y resultados que se realizó al Programa en el año 

2011-2012, da cuenta de los principales retos, logros y oportunidades que presenta, y las 

recomendaciones resultan de interés para el área encargada de operar este Programa. 

 

No obstante, algunas recomendaciones a pesar de ser claras y reflejar una problemática 

sustantiva del Programa, no es viable atenderlas. En algunos casos, no es viable 

atenderlas en este momento, porque no existen condiciones específicas para ello, y en 

otros casos, no es viable atenderlas porque están fuera  de las atribuciones del propio 

Programa, del presupuesto que recibe y de las atribuciones de la dirección general que lo 

administra.  

 

Las recomendaciones que el Programa identifica como susceptibles de ser atendidas, 

están enunciadas con claridad, se consideran de alta relevancia y existen las condiciones 

para implementar acciones, que eventualmente nos lleven a una respuesta favorable ante 

dicha recomendación. 

 

Cabe señalar que todas las recomendaciones, nos dan un panorama general sobre 

aspectos que el Programa debe procurar atender, en la medida de sus posibilidades, por 

lo que, en general esta evaluación resultó útil para el área encargada del Programa.  



 

 

 
II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 
Aspectos Susceptibles de Mejora 

No Seleccionados 
Justificación 

1 

La mejora en los mecanismos de 
recopilación de información, en 
particular se está trabajando en 
elaborar un anexo a la estadística 911 
para generar datos no sesgados sobre 
la población potencial, atendida y 
objetivo. 

 
Esta recomendación no se atenderá, debido a que 
derivado de los acuerdos del Gobierno Federal 
(2013-2018), la SEP y el INEGI deberán diseñar e 
implementar un "Sistema de información y gestión 
educativa" que contenga la información estadística 
del sistema educativo nacional. Este sistema incluirá 
datos relativos a población de educación especial: 
alumnos, maestros y escuelas. Por lo anterior, la 
propuesta que el PFEEIE había venido trabajando 
de manera conjunta con la Dirección General de 
Planeación de la SEP, se incorpora en el diseño de 
este Sistema (SEP-INEGI) pero ya no se encuentra 
en las atribuciones directas de la coordinación 
nacional del PFEEIE. 

2 

El requerimiento de información a las 
entidades para integrar el Padrón de 
Niños con Discapacidad y el 
Padrón de Escuelas de Educación 
Inicial, así como información sobre el 
tipo de apoyo que han recibido 
las escuelas o los SEE. 

Esta recomendación no se atenderá, debido a que 
derivado de los acuerdos del Gobierno Federal 
(2013-2018), la SEP y el INEGI deberán diseñar e 
implementar un "Sistema de información y gestión 
educativa" que contenga la información estadística 
del sistema educativo nacional. Este sistema incluirá 
datos relativos a población de educación especial: 
alumnos con discapacidad y escuelas de educación 
inicial que atienden a alumnos con discapacidad y 
cuentan con servicio de educación especial. Por lo 
anterior, la propuesta que el PFEEIE había venido 
trabajando de manera conjunta con la Dirección 
General de Planeación de la SEP, se incorpora en el 
diseño de este Sistema (SEP-INEGI) pero ya no se 
encuentra en las atribuciones directas de la 
coordinación nacional del PFEEIE. 

3 

Está fuera del alcance del programa 
conocer a su población potencial ya 
que no se cuenta con capacidad para 
realizar diagnósticos a cada niño y a 
que, pese a que la Coordinación 
Nacional emite protocolos para tal fin, 

Esta recomendación no se puede atender de la 
manera en que proponen los evaluadores externos 
ya que la coordinación nacional del PFEEIE no tiene 
atribuciones para realizar estas gestiones. En este 
sentido lo que compete al PFEEIE es el diseño de 
lineamientos, y su difusión, pero no puede 



 

 

 
Aspectos Susceptibles de Mejora 

No Seleccionados 
Justificación 

no está en condiciones de verificar su 
aplicación por parte de los sistemas 
educativos estatales. 

establecerlos como normativa y condicionar 
recursos económicos a su uso. 

 
4 

 
La información respecto de la 
población beneficiaria no es fiable, ya 
que no existen mecanismos que 
permitan verificar que la información 
reportada por las entidades federativas 
en el SII, los informes académicos y 
financieros es verídica. 

Esta recomendación no se puede atender de la 
manera en que proponen los evaluadores externos, 
debido a que el equipo que conforma la 
Coordinación Nacional del PFEEIE, así como los 
recursos y mecanismos con que cuenta no son 
suficientes para llevar a cabo una verificación 
totalmente confiable sobre los datos que envían las 
entidades federativas. Los mecanismos que se 
continuarán implementando para verificar los datos 
que envían las entidades federativas seguirán 
estando sujetos a los planes anuales de trabajo e 
informes financieros y académicos que elaboran y 
envían los responsables de educación especial de 
las 32 entidades federativas al PFEEIE, y a la 
información que se capture en el Sistema Integral 
Información (SII). Esto depende también de los 
mecanismos que la Subsecretaría de Educación 
Básica determine para este propósito. 

5 

A la luz del cambio de administración 
federal, es recomendable realizar una 
evaluación de procesos y de diseño 
para identificar áreas de oportunidad 
que mejorarán la eficiencia y eficacia 
del programa. 

Esta recomendación no se atenderá debido a que no 
existen las condiciones presupuestarias necesarias 
en este momento.  Sin embargo se considerará en el 
horizonte de evaluación del PFEEIE.   

6 

 
Existe un amplio margen de decisión 
para las entidades federativas en 
cuanto a la definición del formato y el 
contenido de las acciones de su Plan 
Estratégico, no existen mecanismos 
para asegurar que los estados envíen 
sus planes o que éstos sean 
elaborados conforme a los 
lineamientos definidos en las ROP. 

Esta recomendación no se puede atender de la 
manera en que proponen los evaluadores externos, 
debido a que el equipo que conforma la 
Coordinación Nacional del PFEEIE, así como los 
recursos y mecanismos con que cuenta no son 
suficientes para llevar a cabo una verificación 
totalmente confiable sobre los datos que envían las 
entidades federativas. Cabe señalar que desde el 
año 2011 la Coordinación Nacional del PFEEIE 
estableció los Formatos que las entidades 
federativas deben utilizar para elaborar sus planes 
anuales de trabajo e informes académicos 
trimestrales, a fin de homologar los criterios y el tipo 
de información que deben enviar las entidades al 



 

 

 
Aspectos Susceptibles de Mejora 

No Seleccionados 
Justificación 

PFEEIE. Esto depende también de los mecanismos 
que la Subsecretaría de Educación Básica 
determine para este propósito. 

 
 
7 

Las recomendaciones derivadas de las 
evaluaciones externas no reciben el 
debido seguimiento y atención debido 
a la falta de una estructura adecuada 
(procesos y personal definido), por lo 
que existen retrasos en el 
cumplimiento o no se emiten 
justificaciones respecto a los 
incumplimientos, entre otros 
problemas. 

Esta recomendación no se puede atender de la 
manera en que señalan los evaluadores externos, 
debido a que personal que labora en la Coordinación 
Nacional del PFEEIE no es de estructura, existe 
movilidad de personal, constantemente y esto 
imposibilita poder asignar una tarea de esta 
magnitud a una sola persona de manera 
permanente. 

8 

La creación de nuevos SEE no 
responde a los incentivos generados 
por el PFEEIE. Las ROP enfatizan la 
ampliación de la cobertura pero, dado 
que su diseño no permite invertir en 
infraestructura o contratar personal, no 
ofrece incentivos para que se creen 
más SEE y que estos atiendan a un 
mayor número de escuelas ya que se 
constató que el número de plazas 
otorgadas por la federación para 
atender a la educación especial 
determina el número de nuevos SEE. 
 

Esta recomendación se atendió de manera gradual 
en el diseño y publicación de las reglas de operación 
2013 del PFEEIE. Sin embargo siguen existiendo el 
indicadores cuantitativos en la MIR del PFEEIE, 
asociados a cobertura de servicios de educación 
especial y escuelas de educación inicial y básica. Se 
tiene previsto ir transitando hacia indicadores más 
asociados a la calidad del servicio que ofrecen los 
servicios de educación especial, en las reglas de 
operación que se emitan en los siguientes años. 
Asimismo, cabe señalar que antes de ajustar la MIR 
y las ROP se debe definir qué se entiende por 
calidad de los servicios de educación especial. 

9 

No hay un adecuado seguimiento de la 
implementación del programa en las 
entidades federativas debido a que: 
los mecanismos de recopilación de 
información generan datos sesgados; 
no existen mecanismos de verificación 
periódica; algunos estados incumplen 
con su obligación de presentar los 
informes académicos; no hay manera 
de conocer qué beneficios reciben los 
SEE, alumnos con NEE o escuelas. 

Esta recomendación no se puede atender debido a 
que con el cambio de administración en la 
Subsecretaría de Educación Básica, se tomó el 
acuerdo de establecer de manera conjunta los 
criterios para la asignación de recursos a las 
entidades. En el ejercicio fiscal 2013, el PFEEIE 
había considerado el rubro "cumplimiento en tiempo 
y forma", sin embargo éste indicador fue eliminado y 
en este sentido la Coordinación nacional del PFEEIE 
no cuenta con las atribuciones necesarias para 
decidir en su totalidad, los indicadores que deberán 
permanecer para la distribución de recursos. 

10 
El programa define la población que se 
atenderá cada ejercicio fiscal sin 

Esta recomendación no se puede atender por el 
momento, ya que para conocer la población 



 

 

 
Aspectos Susceptibles de Mejora 

No Seleccionados 
Justificación 

referencia a un horizonte meta de 
mediano plazo. 

potencial del PFEEIE se requiere contar con la 
estadística completa de alumno de educación 
básica, y de alumnos con discapacidad en 
educación básica. La SEP contará con estos datos 
cuando concluya el proceso estadístico que 
implementan la SEP y el INEGI, de manera conjunta 
actualmente. 

11 

La creación de los SEE y su 
funcionamiento está fuera del alcance 
del programa. A pesar de que existen 
lineamientos para la creación de los 
SEE, estos funcionan de manera muy 
diversa y, por lo tanto, la calidad de 
atención que brindan es variable. 

Esta recomendación se atendió de manera gradual 
en el diseño y publicación de las reglas de operación 
2013 del PFEEIE. Sin embargo siguen existiendo el 
indicadores cuantitativos en la MIR del PFEEIE, 
asociados a cobertura de servicios de educación 
especial y escuelas de educación inicial y básica. Se 
tiene previsto ir transitando hacia indicadores más 
asociados a la calidad del servicio que ofrecen los 
servicios de educación especial, en las reglas de 
operación que se emitan en los siguientes años. 
Asimismo, cabe señalar que antes de ajustar la MIR 
y las ROP se debe definir qué se entiende por 
calidad de los servicios de educación especial. 

12 

La Coordinación Nacional del 
Programa no posee facultades 
normativas por lo que los estados no 
aplican los lineamientos elaborados a 
nivel nacional debido a que no están 
obligados a ello. 

Esta recomendación no se puede atender por el 
momento. Se atenderá una vez que la Coordinación 
Nacional del PFEEIE cuente con los Lineamientos 
para la identificación y atención de alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

13 
Dado que no se tiene cuantificada a la 
población potencial, no se conoce la 
cobertura del Programa. 

Esta recomendación no se atenderá de la manera 
en que proponen los evaluadores externos, debido a 
que a partir de la publicación de los acuerdos del 
Gobierno Federal (2013-2018) se establece una 
línea de trabajo que debe atender la SEP y el INEGI 
para implementar el sistema de información y 
gestión educativa de todo el sistema educativo 
nacional, que incluya a la población de educación 
especial. 

14 

Hay entidades federativas que han 
desarrollado procesos novedosos y 
eficientes para identificar las 
necesidades específicas de los niños 
con NEE, de las escuelas y de los 
SEE; para identificar y registrar a la 

Esta recomendación no se atenderá por el 
momento, debido a que no existen las condiciones 
necesarias para comprometer una evaluación de 
procesos para el PFEEIE. Cabe señalar que esta 
recomendación se incluirá en el horizonte de 
evaluaciones. Las experiencias exitosas del PFEEIE 



 

 

 
Aspectos Susceptibles de Mejora 

No Seleccionados 
Justificación 

población potencial (niños y escuelas), 
y para dar seguimiento a su Plan 
Estratégico. 

están documentadas en diversos textos, los cuales 
se pueden consultar en la siguiente liga 
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx 

15 

Los procedimientos para recibir, 
registrar, dar trámite a los apoyos y 
seleccionar a los beneficiarios 
en algunos casos no se apegan a lo 
establecido en las ROP, asimismo y 
los mecanismos de verificación 
para asegurarse que las acciones 
implementadas por las contrapartes 
estatales son adecuadas son poco 
sistemáticos o inexistentes. 

Esta recomendación no se puede atender debido a 
que con el cambio de administración en la 
Subsecretaría de Educación Básica, se tomó el 
acuerdo de establecer de manera conjunta los 
criterios para la asignación de recursos a las 
entidades. En el ejercicio fiscal 2013, el PFEEIE 
había considerado el rubro "cumplimiento en tiempo 
y forma", sin embargo éste indicador fue eliminado y 
en este sentido la Coordinación nacional del PFEEIE 
no cuenta con las atribuciones necesarias para 
decidir en su totalidad, los indicadores que deberán 
permanecer para la distribución de recursos. 

16 

El diseño del Programa lo asume 
como un mecanismo de transferencia 
de recursos lo que dificulta la 
implementación de acciones por parte 
de la Coordinación Nacional para 
favorecer la mejora de los SEE y la 
integración educativa ya que no 
cuenta con autorización para ejercer 
recursos en ramos diferentes al 1000, 
3000 y 4000 y a que la Coordinación 
no tiene facultades normativas. 

Esta recomendación no es factible atenderla, porque 
está fuera de las atribuciones de la Dirección 
General de Desarrollo Curricular y de la 
Coordinación Nacional del PFEEIE. 

17 

No hay evaluaciones de impacto: no 
realizan comparaciones en el tiempo a 
partir de una medición basal de las 
condiciones de los alumnos con NEE, 
debido a la poca información 
disponible. 

Esta recomendación no se atenderá por el momento 
porque no existen las condiciones para comprometer 
una evaluación de diseño y procesos, sin embargo 
se considerará en el horizonte de evaluaciones. 

  

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/
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