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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
Es importante señalar que los términos de referencia para la realización de las evaluaciones externas, no se adecua a programa 
compartidos, en los que participan más de Unidad Responsable, con objetivos y poblaciones diferentes, lejos de ayudar a mejorarlos, 
brinda información errónea y no se ajusta a la realidad que opera cada Unidad Responsable.  
 
En este Programa Presupuestario participan tanto educación media superior, como educación superior, para el caso de media 
superior, se otorgan becas, y para el caso de educación superior el presupuesto se ocupa para infraestructura y equipamiento en los 
planteles que brindan educación para estudiantes con discapacidad, por esta razón no se pueden homologar las poblaciones. 
 
Así mismo,  aunque los estudiantes tienen que requisitar una encuesta socioeconómica para solicitar la beca, esta se les otorga sin 
distingo de género o calidad social, por lo que no se requiere conocer esta situación para el otorgamiento de la beca, sino que 
solamente sirve como prelación para elaborar la base de datos de los aspirantes y beneficiarios. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 
 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

 

El propósito del Programa Educación para Personas con Discapacidad 
U-022 está en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2007 – 2012, también con los Objetivos del Programa Sectorial de 
Educación 2007 – 2012, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), así como a las reformas constitucionales de los artículos 
primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos1. Es también una de las fortalezas de este programa su 
vinculación con el Objetivo 2 de las Metas del Milenio – establecidas 
por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000. Entre las 
oportunidades del Programa Educación para Personas con 
Discapacidad U-022, cabe resaltar que no está alineado al artículo 5 
de la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, Decreto 
publicado el 30 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. 

Actualmente el Programa atiende a personas con discapacidad sin distingo 
de género o calidad social. 
El propósito del Programa Educación para Personas con Discapacidad U-022 
se encuentra alineado al  artículo 5 de la Ley General de Inclusión de 
Personas con Discapacidad ya que cumple con los principios que deberán 
observar las políticas públicas.  

 

Es importante destacar que, el Programa Educación para Personas con 
Discapacidad U-022, al ser operado por dos Subsecretarías diferentes, 
no permite homogeneizar el análisis de operación: las transferencias 
de recursos se hacen a dos poblaciones objetivo distintas y las 
estrategias que se han implementado, no están estandarizadas. 

Actualmente el Programa atiende a personas con discapacidad sin distingo 
de género o calidad social. 

 

La dimensión y focalización de la población objetivo se remite al 
documento del Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia 
(ESAD) en el que se contabiliza a los estudiantes registrados, mientras 
que la población potencial se obtiene del Censo de Población y 
Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El aspecto susceptible de mejora no es factible de atender ya que el 
Programa atiende a personas con discapacidad sin distingo de género o 
calidad social. Asimismo se considera que las fuentes de información que 
actualmente se utilizan para el cálculo de las poblaciones objetivo son la 
estadística educativa 911 y el Censo General de Población. 

 

Para el caso de Educación Superior, la población atendida – desde 
2009 a la fecha – es de 2,405 beneficiarios. Esto representa el 7.11% 
de la población objetivo. La debilidad radica en que la metodología de 
programación actual no permite una planeación más allá del fin del 
sexenio en curso. 

El aspecto susceptible de mejora no es claro, ni se encuentra justificado, ya 
que siempre existe una coordinación permanente entre ambas unidades 
responsables para mostrar los resultados del programa con forme a la 
metodología del seguimiento del gasto. Asimismo, es importante considerar 
que para ambas unidades responsable la operación del programa es 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

La estrategia de cobertura, en Educación Superior, está relacionada 
con la Convocatoria Nacional e Internacional. En cuanto a Educación 
Media Superior, la cobertura está definida en los Lineamientos 
Específicos para la Operación del Programa de Becas para Estudiantes 
con Discapacidad del Bachillerato no Escolarizado. 

diferente. 

 

El Programa Educación para Personas con Discapacidad U-022 cuenta 
con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. Para el caso 
de Educación Media Superior, los criterios se encuentran definidos en 
la Convocatoria, en el formato de registro que incluye la Encuesta 
Socioeconómica. Para el caso de Educación Superior, se publica la 
Convocatoria correspondiente en el Portal del Programa ESAD y, a 
través del formato registro, se arroja una base de datos de población 
atendida, misma que es utilizada para la creación del padrón de 
estudiantes. Estas herramientas están sistematizadas y publicadas en 
los respectivos portales de cada Subsecretaría. Entre los mecanismos 
utilizados para cada nivel se destacan: en el caso de Educación 
Superior el Sistema Integral de Gestión Escolar (SIGE), el Calendario 
Escolar y el Registro al Programa ESAD. En Educación Media Superior, 
la Encuesta es requisitada por el solicitante; mientras que las 
autoridades del Plantel Escolar se encargan de validar la información. 

Actualmente no se considera viable atender el aspecto susceptible de mejora 
debido a limitaciones técnicas y presupuestales en la implementación de 
encuestas de servicio. 

 

El Programa cuenta con un documento parcial que define las 
características de los solicitantes; pero no se conoce la demanda total 
de apoyos. Si bien se establece cuales son los criterios de elegibilidad, 
el Programa Educación para Personas con Discapacidad U-022, no 
señala si todos los solicitantes han sido incorporados a éste. 

El aspecto susceptible de mejora no es factible de atender ya que el 
Programa atiende a personas con discapacidad sin distingo de género o 
calidad social. Asimismo se considera que las fuentes de información que 
actualmente se utilizan para el cálculo de las poblaciones objetivo son la 
estadística educativa 911 y el Censo General de Población. 

 

Para medir el grado de satisfacción de la población atendida, para el 
caso de Educación Superior, aplica la Encuesta de servicio 2011. En el 
caso de Educación Media Superior no existe actualmente un 
mecanismo para medir el grado de satisfacción, se encuentra en 
proceso de elaboración y aplicación. 

Actualmente no se considera viable atender el aspecto susceptible de mejora 
debido a limitaciones técnicas y presupuestales en su implementación. 

 A partir de la información proporcionada a los evaluadores y, Los canales de difusión o de colaboración interinstitucional del Programa se 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

tomando en consideración la evolución histórica de la cantidad de 
usuarios atendidos por el Programa Educación para Personas con 
Discapacidad U-022, resulta necesario incluir estrategias de difusión 
para ampliar el impacto del programa.U-022. 

consideran adecuados. 

 

Los instrumentos normativos se encuentran disponibles en las páginas 
correspondientes de las Subsecretarías de Educación Media Superior y 
Superior. Los resultados están accesibles públicamente en los sitios 
web. En estas páginas electrónicas se encuentran teléfonos y correos 
electrónicos de contacto para solicitar información para quien así lo 
requiera. Los programas no cuentan con modificación de respuesta a 
partir de recursos de revisión presentados ante el IFAI. 

Los canales de difusión o de colaboración interinstitucional del Programa se 
consideran adecuados. 

 

El Programa cuenta con un Estudio de Factibilidad, Estrategias de 
Implantación, Justificación y los Modelos Tecnológicos, Legales, 
Educativos, de operación y de Evaluación de Universidades abiertas y 
a distancia de México, América y de algunos países Europeos. 

Las condiciones bajo las cuales opera el Programa no permite el 
establecimiento de grupos de control que permitan implementar una 
evaluación de impacto que cumpla con el guion de análisis de factibilidad 
establecido por el CONEVAL. Asimismo no se cuenta con recursos 
presupuestales suficientes para llevarla a cabo. 

 

No obstante que se advierte que el programa cumple con el Fin y 
Propósito, no está sometido a las evaluaciones y cambios pertinentes. 

Las condiciones bajo las cuales opera el Programa no permite el 
establecimiento de grupos de control que permitan implementar una 
evaluación de impacto que cumpla con el guion de análisis de factibilidad 
establecido por el CONEVAL. Asimismo no se cuenta con recursos 
presupuestales suficientes para llevarla a cabo. 

 
 
III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 

 MIR 2011, 2012 y 2013. 
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IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa:  
Mauricio Vallarta, Director de Estadística, UR 500 Subsecretaría de Educación Superior 
Daniel Ávila Fernández, Coordinador Sectorial de Planeación y Administración, UR 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 
 
Participaron en la elaboración del presente documento 
Gabriela Bay Rodríguez, 500 Subsecretaría de Educación Superior 
Martín Montalvo González, 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Benjamin Mendoza Arreguin, 212 Dirección General de Evaluación de Políticas 
 


