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Presentación  

 

El presente diagnóstico es un documento que da respuesta a lo establecido en los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal y al Numeral 25 del Programa Anual de Evaluación 2014, 

en donde establece que las “Dependencias y Entidades deberán realizar un diagnóstico a 

los Programas Federales a su cargo, que justifique su creación o en su caso, la ampliación 

o modificación sustantiva del programa federal. Asimismo, se deberán considerar los 

elementos mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) para tal efecto. 

Derivado de las recomendaciones de la evaluación de diseño se han revisado las diferentes 

secciones para realizar acciones de mejora que concluyan con la actualización del 

diagnóstico del Programa Presupuestario de la Modalidad Reglas de Operación: S244 

Inclusión y Equidad Educativa (PIEE). 

Esta actualización es un trabajo resultado de la colaboración de la Dirección General de 

Evaluación de Políticas con las áreas que comparten la implementación y operación del 

Programa en la Dirección General de Educación Indígena, la Dirección General de 

Desarrollo Curricular, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Dirección General 

de Educación Superior Universitaria. 

El lapso de actualización del diagnóstico dependerá de cambios fundamentales en el diseño 

de acuerdo con las características del programa. Al respecto, se considerará de manera 

estimativa información bienal que incluya dos ejercicios fiscales, dado que en el sector 

educativo, la mayoría de los servicios operan por ciclos escolares. También dependerá de 

la retroalimentación y consenso que se genere desde las diferentes perspectivas de las 

áreas antes señaladas en temas como: el árbol de problemas, de objetivos, la Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) y la cobertura. 

  



 5 

1. Antecedentes 

 

Una de las problemáticas más importantes para América Latina ha sido la exclusión social 

y educativa para lo cual, los países de la región han invertido mayores recursos en políticas 

sociales destinadas a la población que se encuentra con altos índices de pobreza, con 

diferentes limitaciones, en contextos de vulnerabilidad o bien, con condiciones, necesidades 

y características específicas que los colocan en riesgo de ser excluidos y los separan de 

los servicios educativos, sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes. 

Aunado a ello la creciente diversidad cultural complejiza esta problemática, ya que si bien 

se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y con ello 

han ganado espacios de participación en las políticas públicas para considerar la diversidad 

cultural y lingüística, aún persiste el reto, ya que en muchos casos la población indígena 

también ha emigrado a zonas urbanas en donde antes no había. Asimismo, se suma el 

desafío de la atención a la población migrante, la población con discapacidad, la población 

con aptitudes sobresalientes, quienes además de sus características y necesidades, 

podrían estar en condición de pobreza, acentuando de esta manera las desigualdades y 

acrecentado el riesgo de vulnerabilidad. 

Al respecto, la reciente modificación al Art.3° de la Constitución Mexicana y en consistencia 

a la actual Reforma Educativa, se garantiza que todo individuo pueda tener el derecho a la 

educación de calidad y para ello el Estado deberá asegurar “el acceso universal de todos 

los niños y jóvenes a escuelas bien equipadas en términos de sus condiciones materiales 

y recursos humanos, asimismo, debe garantizar que los alumnos permanezcan en las 

aulas, transiten oportunamente entre grados y niveles educativos, y adquieran una 

formación integral y aprendizajes significativos” (INEE, 2014:19).  

En este contexto, una de las iniciativas de la SEP establecidas para dar atención al 

problema de desigualdad y exclusión educativa, lo constituye el Programa para la Inclusión 

y la Equidad Educativa (PIEE) que se orienta al fortalecimiento de los servicios que atienden 

a población en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión en educación básica, 

media superior y superior.   

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa tiene como antecedente la fusión de 

siete estrategias diferenciadas de intervención de los niveles educativos Básica, Media 

Superior y Superior, las cuales, han sido implementadas en diferentes años. La estrategia 

más antigua está relacionada con la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de 
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familias de jornaleros migrantes, la cual comenzó en 1981 para el nivel educativo de 

primaria; en 2002 se crea el “Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños 

Migrantes” (PRONIM) y el más reciente, el Programa U022 Educación para Personas con 

Discapacidad, el cual se implementó en 2008. 

A partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2014, el PIEE 

retoma la experiencia de los siete programas e integra sus estrategias de intervención como 

componentes de los tres niveles educativos: Básica, Media y Superior. 1 

 

2. Identificación y descripción del problema 

Definición del problema. 
 

De acuerdo al árbol de problemas, la problemática se centra en las Instituciones de 

educación básica, media superior y superior que atienden a la población en situación 

vulnerable (población indígena, migrante, con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes) 

que presentan dificultades para ofrecer los servicios educativos, así como insuficiencia en 

la infraestructura y equipamiento 

 

A continuación se especifican otros elementos relacionados a las causas y efectos del 

problema. 

 

 

I. Identificación y estado actual del problema 

De acuerdo con la publicación de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos): 

Avances y Desafíos de la Educación Inclusiva en Iberoamérica, el concepto de inclusión 

educativa ha evolucionado en los últimos años, ya que suele asociarse con estudiantes que 

viven en situaciones de alta pobreza o que tienen necesidades especiales. Actualmente se 

ha logrado un mayor consenso entre los países de América Latina al ampliar el concepto 

para lograr un mayor acceso educativo pero con una educación de calidad sin 

discriminación alguna, considerando a los niños y niñas con discapacidad, alumnado con 

                                                           
1 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fundamento en lo señalado en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 42 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria comunicó los 
programas autorizados para el ejercicio fiscal 2014. 
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aptitudes sobresalientes, poblaciones indígenas, poblaciones rurales, migrantes o 

estudiantes que han abandonado el sistema educativo. 

La inclusión parte de la premisa fundamental que la sociedad está conformada por 

individuos diversos y en el ámbito educativo, es un derecho el aprendizaje de todos, 

independientemente de sus características personales, se debe ofrecer una educación de 

acuerdo con sus necesidades. Es así que la inclusión no hace referencia únicamente a las 

poblaciones vulnerables o a una población en particular, sino a la participación y el 

aprendizaje de todos los alumnos, independientemente de sus características, condiciones, 

necesidades y potencialidades. 

La educación es un derecho universal para todos los seres humanos sin discriminación, 

combate la inequidad y promueve sociedades más justas, igualitarias y democráticas. 

No es sólo cuestión de a quiénes considerar, sino de asegurar modelos educativos 

incluyentes y pertinentes que posibiliten el aprendizaje de todos los alumnos. No se puede 

ofrecer lo mismo para todos porque la oferta homogénea reproduce desigualdad en los 

aprendizajes, es necesario una oferta con equidad para aprovechar la riqueza de la 

diversidad y trascender a una redistribución, reestructuración y cambios de la oferta 

educativa y de las organizaciones educativas en sí del sistema en su conjunto. 

“De acuerdo con la UNESCO (2005), la educación inclusiva es un proceso orientado a 

responder a la diversidad del alumnado, incrementando su participación en la cultura, el 

currículo y las comunidades de las escuelas, reduciendo la exclusión en y desde la 

educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de aprendizaje 

de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están 

excluidos o en riesgo de ser marginados. La educación inclusiva significa que todos los 

niños/as y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas 

instituciones educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post secundaria y 

universidades) con un área de soportes apropiada”. 2 

Los países de América Latina han demostrado avances significativos en el acceso en los 

diferentes niveles educativos aunque no han sido iguales para todos. 

 En cuanto a los avances en la atención de la educación de preescolar o primera infancia 

son representativos pero aún insuficientes. Ya que son evidentes las desigualdades en el 

acceso y la calidad de los servicios que reciben, en cifras de UNESCO (2012), la tasa bruta 

                                                           
2 OEI (2014). Marchesi A., et al. Metas Educativas 2021. Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica. 
Edición Febrero 2014. Madrid, España. 
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promedio de escolarización de los niños de 3 a 6 años de la región es del 70%, lo cual está 

por debajo de los países con altos ingresos pero por arriba de los países en desarrollo. 

En la educación primaria es en donde se registran los mayores avances en el acceso con 

equidad, prácticamente se ha logrado la universalización. Algunas diferencias en las tasas 

de escolarización se presentan en el ingreso tardío, la deserción y en los grupos de 

población con nivel socioeconómico bajo, población indígena, población infantil migrante y 

con mayor disparidad en los niños y niñas con discapacidad, factores que también inciden 

en la conclusión de este nivel educativo. Las cifras de UNESCO (2012), muestran que hay 

4 veces más probabilidad de que los niños con ingreso tardío abandonen la escuela en el 

tercer grado en comparación con quienes ingresan en la edad escolar esperada. Y la tasa 

promedio de repetición aunque pasó del 12% al 8% continúa alta para algunos países, lo 

cual, genera “un alto costo económico, afecta negativamente la autoestima de los niños y 

sus relaciones sociales, así como en los niveles de aprendizaje” (OEI, 2014:15). 

Concerniente a la Educación Media Superior, si bien en la mayoría de los países de América 

Latina es obligatoria, el promedio de escolarización es del 85%, lo cual, se ve afectado por 

factores socioeconómicos, lejanía de centros, reprobación y deserción en la educación 

básica. Además, las tasas de escolarización de la población indígena son menores en 

muchos de los países de la región. En este nivel la brecha crece, ya que los estudiantes de 

las zonas rurales con rezago es el doble de las zonas urbanas. 

En este sentido, el estudio de la OCDE (2012), menciona que “los países asociados 

enfrentan el problema del fracaso y el abandono, ya que casi uno de cada cinco estudiantes 

no alcanza un nivel básico mínimo de competencias para desempeñarse en la sociedad, lo 

cual es indicativo de falta de inclusión. Además, los estudiantes de entornos 

socioeconómicos más desfavorecidos tienen el doble de probabilidad de tener un 

rendimiento bajo, ya sea por circunstancias personales o sociales, lo cual limita su potencial 

educativo e influye en la falta de equidad. Ambas situaciones, la falta de inclusión y de 

equidad incide en el fracaso escolar y se manifiesta en el abandono escolar, pues en 

promedio, 20 por ciento de los adultos jóvenes dejan los estudios sin completar la educación 

media superior”. 3 

Relativo a la Educación Superior, las tasas de conclusión descienden más y son aún más 

bajas para la población con menores ingresos, de zonas rurales, la población con 

discapacidad y la población indígena. 

                                                           
3 OCDE 2012. Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja. Resumen en español. 
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Por otro lado, a los grupos sociales más desfavorecidos, como los pueblos indígenas; las 

niñas y los niños migrantes, entre otros, tienen normas, valores, creencias y 

comportamientos distintos que en general no forman parte de la cultura de las escuelas, 

(por ejemplo, la falta de coincidencia entre los ciclos agrícolas versus los ciclos escolares 

para el caso de migrantes), lo cual, influye de manera importante en: el menor progreso de 

estos alumnos; aprendizajes menos significativos; el rezago y  el abandono de la escuela; 

que generan menores expectativas en los profesores y menor autoestima y seguridad para 

realizar las actividades escolares. 

También encontramos entre estos grupos, al alumnado con discapacidad y al alumnado 

con aptitudes sobresalientes, quienes pueden estar inscritos en las escuelas pero debido a 

sus características y necesidades, no están participando activamente en los procesos 

escolares. Todo ello, influye de manera importante en el menor progreso de estos alumnos 

o aprendizajes menos significativos, el rezago y en el abandono de la escuela, que generan 

menores expectativas en los profesores y menor autoestima y seguridad para realizar las 

actividades escolares. 

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009 (ENJO 2009) 

realizada por SEDESOL arrojó una estimación de población potencial migrante de 278,990. 

Cabe destacar que en su nota de actualización de noviembre del 2011, hace una proyección 

de 326,000 hijas e hijos de familias jornaleras agrícolas migrantes dentro del rango de edad 

de cero a 15 años.  

Tabla 1. Población Potencial 

Migrante 

278,990 

Rango de edad Hombres  Porcentaje Mujeres Porcentaje 

De 11 a 15 años 51,834 6.8 41,925 5.5 

De 6 a 10 años 53,359 7.0 35,064 4.6 

De 0 a 5 años 48,023 6.3 48,785 6.4 

Subtotal 153,216 20.1 125,774 16.5 

Fuente: Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009 (ENJO 2009) 

 

Así también, a pesar del avance en programas para proteger a los niños con discapacidad, 

este grupo es de los más discriminados y excluidos por la sociedad, de acuerdo con el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “en México los alumnos que 

presentan alguna discapacidad tienen una menor posibilidad de ir a la escuela, recibir 
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buena atención de salud, y son los más vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación, 

cerca del 47% de los niños con discapacidad no va a preescolar, el 17% no asiste a 

educación primaria, y el 27% nunca llega a estudiar la secundaria”. 4 

También, la OEI (2012) señala que a pesar de los avances en políticas que promueven la 

participación de los estudiantes con discapacidad en las escuelas generales hay una amplía 

disparidad. El porcentaje de estudiantes con discapacidad escolarizado en la escuela 

general es menor al 10% en siete países Iberoamericanos, oscilando entre el 50 al 75% en 

algunos casos. Entre las principales causas para no aceptar a estos estudiantes están: la 

falta de formación y condiciones para su atención adecuada, la rigidez curricular, carencia 

de docentes formados y sistemas de apoyo, materiales y equipamiento. 

Por otro lado, la conclusión oportuna de la educación ofrece mayores posibilidades de 

continuar y concluir la educación posterior. El avance constante también se relaciona con 

el lugar de origen y las carencias económicas, ya que se tiene identificado que los alumnos 

de pequeñas localidades reportan prontamente el rezago. Además el rezago es 

acumulativo, alumnos con extraedad son más propensos a reprobar y desertar, 

presentándose mayoritariamente en escuelas rurales e indígenas o entre la población con 

discapacidad.  

El rezago educativo puede identificarse por “extraedad”, si la edad del alumno excede un 

año la edad esperada del grado que cursa o extraedad grave si la edad del alumno excede 

dos años o más. Este dato puede ser útil para las escuelas ya que permite identificar 

quienes están en mayor riesgo de reprobación y deserción. 

De acuerdo con los cálculos del INEE (2014) con base en las estadísticas continuas del 

formato 911 de la SEP, tanto las escuelas comunitarias como las indígenas de educación 

primaria presentan mayor rezago con extraedad grave en relación a las generales. Esto se 

incrementa con los jóvenes de 18 y 24 años, de nuevo, es mayor el rezago de los jóvenes 

que provienen de zonas rurales en comparación de los de zonas urbanas: el porcentaje de 

jóvenes de 18 años que ha concluido el bachillerato es de 13.5 % en zonas rurales y 28% 

en las urbanas.   

Las inequidades se observan desde el inicio de la educación, pues son menores los logros 

académicos de quienes ingresan a escuelas indígenas, comunitarias, en zonas rurales o 

de alto grado de marginación, el rezago comienza en el nivel de secundaria e incrementa 

                                                           
4 OCDE 2012. Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja. Resumen en español. 



 11 

en la educación media superior hasta llegar al problema mayor de la deserción (5.3% 

secundaria, 14.5 media superior y 7.6 en educación superior), ya que los que abandonan 

no pueden competir en el mercado laboral o incluso obtener un trabajo si no han concluido 

al menos la educación media superior.  

En cuanto al logro académico se ha contado con información a partir de la prueba ENLACE 

(Evaluación nacional del logro académico en centros escolares) a través de la cual, se 

observaron ciertos avances en el nivel de desempeño de los alumnos de primaria y 

secundaria en los diferentes tipos de servicios que se ofrecen (educación primaria general, 

CONAFE, indígena, particular y secundaria general, particular, telesecundaria y técnica).  

 
Tabla2. Fuente: SEP, DGEP. Resultados Históricos de ENLACE Básica. 

 

En 2013, tanto a nivel primaria como secundaria, los alumnos tienen mejor desempeño en 

matemáticas que en español (49% de alumnos en primaria y 21.9% de alumnos en 

secundaria). Sin embargo, más del 51% de alumnos del nivel primaria y más del 78% de 

los alumnos de secundaria se encuentran en los niveles insuficiente y elemental tanto en 

español, como en matemáticas.  

 
Tabla 3. Fuente: SEP, DGEP. Resultados Históricos de ENLACE Básica. 
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Tabla 4. Fuente: SEP, DGEP. Resultados Históricos de ENLACE Básica.  

 

En las escuelas indígenas y los servicios de CONAFE, si bien aún falta mucho por trabajar, 

los avances observados en 2006, indican que alrededor del 50% de los alumnos se 

encontraban en nivel insuficiente y para el 2013 arriba del 60% pasó al nivel elemental y 

bueno, por lo cual, aproximadamente el 38% o menos se encuentra en el nivel insuficiente. 

 

 
Tabla 5. Fuente: SEP, DGEP. Resultados Históricos de ENLACE Básica. 

 

Con el cambio de la prueba Enlace por PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes), el INEE reporta que a partir de la aplicación de Planea 2015 en matemáticas: 

“[…] los estudiantes de las telesecundarias, las técnicas y las generales públicas presentan 

desempeños muy parecidos entre sí; sin embargo, en ninguno de los tres casos los 

resultados son buenos, así como tampoco lo son los de estudiantes de las escuelas 

privadas. Cabe hacer notar que en pruebas previas como los Exámenes de la Calidad del 

Logro Académico (EXCALE), los resultados de las telesecundarias eran todavía más 

desfavorables que los de los otros dos subsistemas, por lo que es de interés del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) profundizar en el significado de tales 

resultados. 
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Sobre Lenguaje y comunicación, los resultados de Planea concluyen: “En secundaria se 

observa una distribución similar entre las escuelas comunitarias y telesecundarias, así 

como entre las técnicas y las generales públicas; sin embargo, existen brechas importantes 

entre éstas con respecto a las privadas, siendo las escuelas comunitarias las que registran 

los resultados más bajos. Asimismo, cabe hacer notar que en todos los tipos de escuela, la 

mayoría de los estudiantes se ubica en el nivel II, es decir, cuenta con un nivel de logro 

apenas indispensable”. 

Tocante al nivel de Educación Media Superior, las cifras de la prueba ENLACE también 

señalaron avances, aun cuando persiste el reto por mejorar. Se observó que los alumnos 

muestran mejor desempeño en comunicación que en matemáticas. Ya que al 2013, el 50% 

de los alumnos se encontraban en los niveles de bueno y excelente en comunicación y el 

36.3% en matemáticas (gráfico 1). Si bien no se ha logrado que la mayoría de los 

estudiantes se encuentre en esos niveles, llama la atención que los avances constantes 

sólo se presentaron en matemáticas, en cambio para la asignatura de comunicación se 

observan altibajos, en algunos años se mejoraba y en otros disminuía. 

 

SEP-DGEP. Resultados Históricos ENLACE 

Cuando se analizan las cifras de acuerdo con el grado de marginación (gráfico 2), tanto en 

matemáticas como en comunicación, es menor el porcentaje de los alumnos de muy alto y 

alto grado de marginación que se encuentran en los niveles de bueno y excelente. 
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SEP-DGEP. Resultados Históricos ENLACE  

 

Por otro lado, las evaluaciones internacionales han manifestado los bajos niveles de 

aprendizaje y la desigualdad de acceso entre los diferentes grupos sociales. Se acentúa en 

los grupos de niveles socioeconómicos muy bajos, población indígena, de zonas rurales y 

con discapacidad, así también, la brecha crece conforme se avanza en los niveles 

educativos. 

La prueba PISA 2012, publicó los siguientes resultados: el rendimiento de los alumnos en 

matemáticas pasó de 385 puntos en 2003 a 413 puntos en 2012. A pesar de esta mejora, 

el 55% de los alumnos no alcanzó el nivel de competencias básicas en matemáticas. 

Asimismo, la nota de los resultados PISA, 2012 destaca: “La capacidad de México de 

brindar a todos sus alumnos la oportunidad de tener un rendimiento de excelencia es baja: 

el porcentaje de resiliencia (alumnos en desventaja social que se sobreponen a su contexto 

social y rinden entre los mejores) es bajo, con 3.8% en comparación al promedio de la 

OCDE de 6.5%. La diferencia en el índice de calidad de los recursos educativos entre 

escuelas es la más alta de toda la OCDE y la tercera más alta de todos los participantes en 

PISA (detrás de Perú y Costa Rica), reflejando altos niveles de desigualdad en la 

distribución de recursos educativos en el país”. 

También hay diferencias en las desigualdades o exclusión, pues se observa la escasez de 

información respecto de los estudiantes con discapacidad o los estudiantes con aptitudes 

sobresalientes. 
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El problema se vuelve mayor o de múltiple causalidad cuando coinciden dos o más factores 

de exclusión provocando mayor vulnerabilidad a la población que tiene carencias 

económicas, de origen étnico y que además cuenta con una discapacidad o con una aptitud 

sobresaliente, por lo cual, tendrá menos opciones de acceder al sistema educativo y de 

avanzar en los niveles subsecuentes. El reto va más allá de garantizar el acceso a todos, 

se requiere que concluyan todos los niveles de la educación obligatoria y más aún disminuir 

las brechas en el aprendizaje, que en palabras de Rosa Blanco: “Es necesario dar el salto 

desde la inclusión en la escuela a la inclusión en el aprendizaje para la construcción de 

sociedades más justas y democráticas”. 5 

  

                                                           
5 Marchesi A., et al. Metas Educativas 2021. Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica. OEI .Edición 
Febrero 2014. Madrid, España. P.16. 
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II. Evolución del problema 

En México es un derecho el acceso a la educación desde la educación inicial hasta la 

educación media superior como lo hace constar la Constitución Mexicana en su artículo 3° 

que garantiza la calidad de la educación obligatoria a partir de los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los 

docentes y directivos para que contribuyan al máximo logro de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Al respecto, en el ciclo escolar 2015-

2016, el Sistema Educativo Nacional 

(SEN) atendió a un total de 36 millones 

392 mil 832 estudiantes de los cuales, 

alrededor de 26 millones (71.2%) se 

encuentran en Educación Básica, casi 

5 millones (13.7%) cursan la Educación 

Media Superior, un poco más de 3 

millones y medio (10%) están en la 

Educación Superior y casi 2 millones 

(5.1%) se encuentra en capacitación 

para el trabajo (Gráfico 3 y 4. Fuente: 

Sistema Educativo de los Estados Unidos 

Mexicanos, Principales Cifras 2014-2015).  

 

 

De los cuales, 1 millón 280 mil 507 es 

población indígena que se atendió a 

través de 22,086 Escuelas Indígenas 

de Educación Básica (de inicial a 

primaria). En cuanto al nivel 

secundaria, la matrícula total es de 

6,835,245 de alumnos. De estos, 

389,471 son indígenas. 
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Además, conforme el Sistema 

Nacional de Información y 

Estadística Educativa para el 

ciclo escolar 2015-2016, en 

Educación Especial se atendió 

a un total de 579,460 alumnas 

y alumnos, de los cuales 

149,846 tienen alguna 

discapacidad y 32,149 tienen 

aptitudes sobresalientes.  

 

 

 

 

Lo anterior, a través de 6,060 

servicios de educación especial: 

1,671 Centros de Atención 

Múltiple (CAM) y 4,389 

Unidades de Servicios de Apoyo 

a la Educación Regular 

(USAER). 

 

 

 

 

 

En cuanto al servicio de Telesecundaria en el ciclo escolar 2013-2014, contaba con 18,420 

escuelas, 70,588 docentes, 1´369,638 estudiantes, de los cuales 666,136 eran mujeres y 

703,502, hombres. Aunque no existen datos específicos del servicio, sobre el nivel 

(secundaria) se informa que tuvo una absorción de 97%, Abandono de 4.7%, Eficiencia 

terminal de 85.9% y Cobertura de 97%. 
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Así también, conforme las cifras del Sistema Nacional para el Control Escolar de la 

Población Migrante (SINACEM) en 2015, se atendieron 39,320 alumnos a través de los 

47,752 servicios para población migrante en Educación Inicial y Básica (gráfico 7). 

 

 

Fuente: SINACEM 2.0, cifras 2015. 

 

Se observa en los gráficos anteriores de las cifras 2015-2016, que la cobertura de atención 

es prácticamente universal en la educación básica, nivel educativo en donde, se concentra 

el mayor número de estudiantes del país 71.2%. Al respecto, coincide con la tasa de 

matriculación presentada por la OCDE por rangos de edad, para los años 2013 y 2014, las 

alumnas y los alumnos en el rango de 5 a 14 años se encuentran matriculados con un 

acceso prácticamente universal en alguno de los servicios educativos, sin embargo, las 

diferencias en el acceso se identifican en los grupos de edad de 3 a 4 años y se acentúan 

en los rangos de 15 a 19 años y de los 20 a 29 años.  
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México 
comparado 

con selección 
de países 

OCDE 

Tabla 5. Tasa de matriculación 

3-4 años 5-14 años 15-19 años 20-29 años 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Chile 67 69 97 97 79 80 28 29 
Finlandia 71 71 97 97 86 86 41 41 
Japón 88 88 100 100 nd 94 nd nd 
Corea 92 91 98 98 87 87 31 31 
México  66 66 100 100 54 56 14 12 
España 96 97 97 97 87 87 29 29 
Suiza 22 24 98 100 86 85 35 27 
Estados 
Unidos 

54 55 97 97 81 82 26 25 

Fuente: OCDE/Education at a Glance, OECD Indicadores 

 

Por tanto, lograr que el acceso sea universal es un desafío que persiste para el sistema 

educativo mexicano sobre todo donde las brechas se acentúan, en los jóvenes que se 

encuentran en los grupos más marginados, en riesgo de ser excluidos, en contexto de 

vulnerabilidad como los migrantes, los indígenas, los estudiantes de telesecundaria, el 

alumnado con discapacidad y el alumnado con aptitudes sobresalientes, todos comparten 

necesidades y desigualdades en diferentes ámbitos, que requieren avanzar a los siguientes 

niveles educativos, en quienes influyen su origen, condición, características, necesidades, 

la menor asistencia escolar y los déficits en el aprendizaje. Sin embargo, es sustantivo 

garantizar sus derechos para ser tratados de manera equitativa e incluyente en la sociedad.  

En el ámbito educativo, de acuerdo al árbol de problemas del PIEE se puede identificar 

como problemática principal que existen dificultades para ofrecer los servicios educativos a 

la población en situación vulnerable, así como, insuficiencia en la infraestructura y 

equipamiento de las instituciones de educación básica, media superior y superior debido a 

que hay una inadecuada oferta educativa, deficiente operación de las escuelas de los tres 

niveles educativos, falta de políticas interinstitucionales, de igual forma escasez de acciones 

y modelos para la atención a la diversidad y limitada participación de la comunidad.  

Todo ello contribuye a que existan dificultades en el proceso de inclusión e inequidad en la 

atención de la población en situación vulnerable, por lo cual, el efecto crece en espiral 

conduciendo a otros efectos como mayor brecha de inasistencia y baja cobertura educativa, 
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y por ende, mayor reprobación y brecha de aprendizaje entre los niños, niñas y jóvenes, así 

como rezago educativo hasta el abandono escolar.  

Si bien, el acceso a la educación a nivel básico es casi universal, existe el reto en los 

siguientes niveles de educación Media Superior y Superior. Aunado a ello existen otros 

temas de atención como lo son la eficiencia terminal, la reprobación y el rezago 
educativo. De hecho, cuando hablamos de las poblaciones con discapacidad y con 

aptitudes sobresalientes, la estadística oficial no cuenta con datos específicos respecto a 

estos indicadores, lo cual representa una problemática importante que dificulta el 

seguimiento que se brinda a estas poblaciones.  

Para conocer más acerca de la población en situación vulnerable y en riesgo de exclusión, 

así como la problemática que enfrentan para recibir una atención de calidad en igualdad de 

condiciones, se describe cada de las poblaciones de acuerdo con cada nivel educativo. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce el derecho 

a la educación bajo tres importantes enfoques: la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y una educación inclusiva a todos los niveles; sin embrago, actualmente los 

servicios de educación especial atienden solamente a 149,846, lo que representa el 5.78% 

de la población total con discapacidad que debería estar recibiendo atención educativa. Lo 

anterior, debido a que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al menos 10% 

de la población en México tiene algún tipo de discapacidad, lo que de acuerdo a las 

Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional se traduce en 2,589,763 alumnos con 

discapacidad en edad escolar. 

 

Población con discapacidad: 

Las personas con discapacidad forman parte de un grupo poblacional vulnerable que, 

debido a las características actuales del sistema educativo, enfrenta múltiples 

complicaciones para acceder y permanecer en la escuela. Contrariamente de lo establecido 

en las leyes y normativas mexicanas, actualmente persisten escuelas que niegan el acceso 

a los alumnos con discapacidad, con el argumento de que no cuentan con los docentes 

“especializados” para “este tipo de alumnos”, negándoles así, su derecho a la educación. 

En relación con el acceso físico en las escuelas de educación básica, una gran cantidad de 

planteles, incluso algunos servicios de educación especial, no cuentan con instalaciones 

que permitan a los alumnos el acceso y el desplazamiento dentro de la escuela. En el caso 
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de algunos Centros de Atención Múltiple, mismos que atienden a alumnos/as con 

discapacidad múltiple y severa, no cuentan con las condiciones mínimas para que los 

alumnos estén en posibilidades de acceder y participar en las actividades diarias (por 

ejemplo: aulas en un segundo nivel que requieren que los alumnos suban por la escaleras 

en silla de ruedas sin posibilidad de utilizar otro medio como rampa o elevador, provocando 

que sean los docentes o los padres los que carguen al alumno cada vez que requiera 

desplazarse). 

Aunado a lo anterior, las escuelas no cuentan con materiales y/o tecnología adaptada 

acorde a las necesidades del alumnado con discapacidad, para estar en igualdad de 

condiciones que el resto de los alumnos; la atención del alumnado con discapacidad 

requiere de múltiples apoyos para su adecuado desarrollo, participación y aprendizaje.  

La capacitación docente es otro pendiente, ya que la oferta de actualización en temas 

relacionados con la atención educativa del alumnado con discapacidad, no responde a las 

necesidades específicas que el docente enfrenta en su quehacer cotidiano y por ende, de 

las necesidades, características y condiciones de los alumnos/as. 

Existe otra problemática relacionada con la certificación de estudios en los Centros de 

Atención Múltiple. Cuando se crearon oficialmente los CAM, no se contempló el nivel de 

secundaria, sin embargo, debido a la demanda de alumnos que requerían cursar dicho 

nivel, algunas entidades tuvieron la iniciativa de implementar el nivel de secundaria; sin 

embargo, actualmente gran parte de las entidades no cuentan con un mecanismo de 

certificación para aquellos alumnos que concluyen el nivel. Por otro lado, uno de los niveles 

formativos del CAM denominado Formación para el trabajo, en el cual las personas con 

discapacidad que concluían sus estudios en el nivel de primaria y que por su condición no 

podían acceder a un nivel superior de estudios se capacitaba para la vida laboral, el cual 

no cuenta con un certificado de estudios que les permita a las personas, estar en 

condiciones de buscar un empleo fuera de las instalaciones del CAM. 

 

Educación Media Superior 

La ENIGH (Encuesta nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares), 2012, señala que el 

tipo de discapacidad de mayor presencia son las personas con problemas para caminar 

(57.5%), con dificultades para ver (32.5%), oír (16.5%), hablar o comunicarse (8.6%), 

mental (8.1%), atender el cuidado personal (7.9%) y poner atención (6.5%). La distribución 
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es relativamente igual entre hombres y mujeres; aunque los hombres presentan una 

frecuencia más alta en: comunicarse o hablar, poner atención o aprender y mental. Por 

grupo de edad se observan diferencias importantes en la distribución de los tipos de 

dificultad. En los adultos y adultos mayores, las dificultades para caminar, ver y oír se dan 

en mayor proporción (en algunos casos son hasta dos veces más altas que para niños y 

jóvenes); en cambio entre los niños y jóvenes, las discapacidades para hablar, poner 

atención y mental tienen un lugar importante (en algunos casos 2 y 4 veces más altas que 

en los adultos). Lo que evidencia cómo los cambios en el ciclo de vida también son un factor 

importante en el riesgo de adquirir algún tipo de discapacidad. 

 

Principales discapacidades y su distribución por sexo, 2012 
 

Sexo y 
grupo de 

edad 

Tabla 6. Tipo de Discapacidad 
Caminar Ver Hablar o 

comunicarse  
Escuchar  Atender 

cuidado 
personal  

Poner 
atención o 
aprender  

Mental  

Total  57.5%  32.5%  8.6%  16.5%  7.9%  6.5%  8.1%  
Hombre  54.8%  29.0%  9.7%  17.4%  7.5%  7.3%  10.7%  
Mujer  59.9%  38.8%  7.7%  15.6%  8.3%  5.8%  5.9%  
Niños  30.4%  25.7%  23.6%  10.2%  7.7%  22.1%  18.6%  
Jóvenes  23.5%  36.2%  20.5%  12.0%  5.0%  16.5%  20.9%  
Adultos  49.0%  33.8%  5.7%  10.8%  4.7%  4.1%  12.3%  
Adultos 
mayores  

71.9%  32.1%  6.7%  21.8%  10.6%  4.4%  2.1%  

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100% pues algunas personas sufren dos o más discapacidades, 
se enlistan las principales.  
Fuente: INEGI, Encuesta nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012) base de 
datos:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/Enigh2012/ncv/d
efault.aspx  
 

Las personas con discapacidad forman parte de un grupo poblacional que enfrenta 

múltiples complicaciones para acceder y permanecer en el sistema educativo. Por ello 

resulta importante conocer datos como: asistencia escolar, asistencia por tipo de 

discapacidad, aptitud para leer y escribir, analfabetismo y nivel de escolaridad. La asistencia 

escolar se mide a partir de los tres años y es un indicador sobre el nivel de inclusión de la 

población con discapacidad en la educación. 

La asistencia escolar de la población con discapacidad puede estar condicionada a factores 

como el acceso, cercanía, programas y también por el tipo de discapacidad que se tenga. 

En 2014, 42.4% de la población con discapacidad para ver (aunque use lentes) asiste a la 

escuela; 36.5%, en el caso de aprender, recordar o concentrarse; 27.5% en las 

discapacidades para hablar y comunicarse y las personas que tienen discapacidad para 
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mover o usar sus brazos y manos; bañarse, vestirse o comer y lo relacionado a problemas 

emocionales o mentales, presentan las mismas proporciones de asistencia a la escuela, 

10.9% para cada uno. 

La aptitud para leer y escribir representa una de las habilidades básicas para cualquier 

individuo y a su vez, permite que este interactúe plenamente en cualquier ámbito. Sin 

embargo, cuando una persona no cuenta con estas habilidades y tiene discapacidad, se 

encuentra en una situación desfavorable. De acuerdo con la ENADID (Encuesta Nacional 

de la Dinámica Demográfica), en 2014, 65 de cada 100 personas con discapacidad de 6 a 

14 años saben leer y escribir un recado, dato que es menor al de la población sin 

discapacidad (89.5 por ciento). Saber leer y escribir son capacidades básicas para la 

participación plena de los individuos. Sin embargo, las personas con discapacidad son un 

grupo poblacional que enfrenta barreras para aprender a leer y escribir. A partir de los 15 

años de edad, quien no posee estas habilidades se considera analfabeta. De la población 

con discapacidad de 15 y más años en 2014, 22.7% es analfabeta, mientras que entre las 

personas sin discapacidad, 5.1% es analfabeta.  

Por sexo, se aprecia que los varones presentan una menor proporción de analfabetas que 

las mujeres, situación que se replica en los dos grupos poblacionales. Sin embargo, llama 

la atención el alto porcentaje de mujeres con discapacidad (25.8%) que no saben leer y 

escribir un recado. En relación con el nivel de escolaridad, 23.1% de la población con 

discapacidad no tiene instrucción, cifra considerablemente más alta que la que se observa 

entre las personas sin discapacidad (4.8 por ciento). El nivel de escolaridad predominante 

de la población con discapacidad es el de primaria (44.7%) y le sigue secundaria (15.3 por 

ciento); para el caso del nivel superior el porcentaje de la población sin discapacidad triplica 

al de la población con discapacidad (5.7 por ciento). 

Una opción para jóvenes con discapacidad física o sensorial que deciden iniciar, continuar 

o concluir sus estudios de bachillerato es el modelo educativo denominado Bachillerato No 

Escolarizado para Estudiantes con Discapacidad. Dicha opción educativa es impartida en 

los CAED, que en algunos casos también son llamados “Aulas Gilberto Rincón Gallardo”, 

los cuales se encuentran ubicados en planteles federales de las direcciones generales 

adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y forman parte de sus 

servicios educativos. En el 2009 iniciaron operaciones 46 CAED en las principales ciudades 

del país, los cuales atendían hasta septiembre de 2013 cerca de 5,500 estudiantes y al 
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cierre de 2014 se alcanzó un total de 200 CAED, distribuidos en diversos centros urbanos 

de todas las entidades federativas. 

Educación Superior 

De acuerdo a los datos del Censo 2010 del INEGI, la población con discapacidad entre 3 y 

29 años se encuentra en desventaja frente a la población sin discapacidad ya que 44 de 

cada 100 asisten a la escuela, mientras que la proporción de personas sin discapacidad es 

de 56 de cada 100. 

Dicho Censo reporta que las personas con discapacidad en edad escolar (3-29 años), que 

tienen mayor asistencia escolar, son las que presentan dificultad para ver 53.2%, cognitiva 

51.8%, escuchar 47.1%, comunicarse 44.8% y las que presentan menor asistencia son las 

que presentan limitaciones motrices 39.4%, atender el cuidado personal 29.4% y mentales 

28.9%; de lo anterior resulta que son los que enfrentan mayores restricciones para acceder 

a la educación y por lo tanto menos integrados al ámbito educativo y representan el 60.5% 

de la población que no sabe leer ni escribir. 

Uno de los mayores problemas que atraviesa el mundo actual es el creciente número de 

excluidos. Existen personas excluidas de la participación en la economía, en la sociedad y 

en todos los aspectos de la vida. Las sociedades con tal nivel de injusticia e inequidad no 

son ni eficientes ni seguras. Se demandan más medidas con políticas de gran alcance e 

inversiones socio-económicas y culturales más amplias, y la educación superior constituye 

uno de los medios para abordar estos temas. 

Una universidad inclusiva es aquella que no tiene mecanismos de selección ni 

discriminación de ningún tipo, y que transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica 

para integrar la diversidad del alumnado favoreciendo así la cohesión social que es una de 

las finalidades de la educación. Sin embargo cabe preguntarse si la educación está 

contribuyendo al desarrollo de sociedades más inclusivas, o, por el contrario, está 

reproduciendo la exclusión social y generando diferentes formas de discriminación al 

interior de los sistemas educativos. 

En la inclusión, el foco de atención es la transformación de los sistemas educativos y de las 

universidades para que sean capaces de atender la diversidad de necesidades de 

aprendizaje del alumnado que son fruto de su procedencia social y cultural y de sus 

características individuales en cuanto a motivaciones, capacidades, estilos y ritmos de 

aprendizaje. 
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Esto significa avanzar hacia diseños universales, en los que el currículo y la enseñanza 

consideren de entrada la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, en lugar de 

planificar pensando en un “alumno promedio” y luego realizar acciones individualizadas 

para dar respuesta a las necesidades de determinados estudiantes o grupos que no han 

tenido cabida en una propuesta educativa que se inscribe en una lógica de la homogeneidad 

y no de la diversidad. 

La respuesta a la diversidad, condición esencial de una educación de calidad, es 

probablemente el principal desafío que enfrentan las universidades y los docentes en la 

actualidad, porque exige cambios sustantivos en las concepciones, actitudes, el currículo, 

las prácticas pedagógicas, la formación de los docentes, los sistemas de evaluación y la 

organización de las universidades. 

La verdadera inclusión es la inclusión en el conocimiento, por ello el foco de atención 

debería ser la transformación de los sistemas educativos y de las instituciones de educación 

superior para que sean capaces de atender la diversidad de necesidades de aprendizaje 

del estudiante (que son fruto de su procedencia social y cultural y de sus características 

individuales en cuanto a motivaciones, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje) y, a 

partir de ellas, puedan lograr su inclusión en el conocimiento. 

De lo anterior y con base en el Cuestionario 911 “Estadística Educativa” (es la estadística 

oficial que a nivel federal y local es la base para llevar a cabo los procesos de planeación, 

programación, presupuesto y asignación de recursos, evaluación y rendición de cuentas de 

este sector) del ciclo escolar 2014-2015; de las 397 Instituciones Públicas de Educación 

Superior (IPES) 291 reportan matricula estudiantil con algún tipo de discapacidad, lo que 

representa un total de 11,064 alumnos con esta condición que son susceptibles de apoyo 

por parte de este Programa. 

 

Población con aptitudes sobresalientes 

Desde el 2006, la Subsecretaría de Educación Básica promueve la atención educativa para 

alumnos con aptitudes sobresalientes, la cual está fundamentada en el modelo sociocultural 

y define a estos alumnos como aquellos que destacan significativamente del grupo social y 

educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: 

científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción motriz; y que por presentar 

necesidades educativas específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita 
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desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades e intereses, en beneficio propio 

y el de la sociedad. Se consideran cinco tipos de aptitudes sobresalientes: intelectual, 

creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz. 

Bajo dicho enfoque sociocultural para la detección y atención educativa de las/los 

alumnas/os con aptitudes sobresalientes, la Subsecretaría de Educación Básica estima que 

el 10% de las/los alumnas/os que cursa la educación básica tiene aptitudes sobresalientes; 

sin embargo, actualmente se atiende únicamente a 32,149 alumnas/os, lo que representa 

el 1.24% de la población total que debería ser atendida.   

La población con aptitudes sobresalientes es una población que presenta características 

muy específicas y que históricamente no ha sido considerada como lo que es: un grupo 

vulnerable. Esto, debido a que existen muchos mitos a su alrededor que se asocian con la 

facilidad que tienen para concluir su trayecto educativo y al mismo tiempo, no se reconoce 

que tienen necesidades específicas que hacen que sea indispensable que se considere 

para ellos, una atención educativa diferenciada. No se considera una población vulnerable 

y ésta es la razón principal por la que sus derechos se ven comprometidos. 

Entre los mitos alrededor de los alumnos con aptitudes sobresalientes que limitan su 

trayecto educativo, se encuentran los siguientes: 

x Son buenos en todo lo que hacen. 

x Tendrán éxito en todas las asignaturas y en la vida escolar en general. 

x No requieren apoyos. 

x Aunque no reciban una atención diferenciada podrán tener logro académico y 

destacar en todas las actividades. 

x Van a salir adelante pase lo que pase. 

x Ayudar a los otros compañeros es su responsabilidad. 

Al tratarse de una condición que no es “visible”, puede pasar desapercibida y no recibir la 

atención adecuada. De manera especial en nuestro país, las niñas con aptitudes 

sobresalientes suelen no ser identificadas por sus familias o los docentes y por lo tanto, no 

reciben una atención educativa de acuerdo a sus características. 

En muchos casos, las escuelas no cuentan con materiales y/o equipamiento específico para 

atender las necesidades y capacidades de los alumnos con aptitudes sobresalientes, tales 
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como material didáctico y/o especializado, incluyendo juegos de estrategia, rompecabezas, 

entre otros; material para el desarrollo de la ciencia, equipo deportivo, entre otros; material 

bibliográfico como libros especializados en ciencia, arte, deporte, entre otros; equipo 

tecnológico y equipo multimedia.  

Otra de las problemáticas asociadas a esta población tiene que ver con la ausencia de 

programas de atención específicos en educación media superior y educación superior, 

debido a que los alumnos que fueron identificados y atendidos en educación básica ya no 

tienen seguimiento a lo largo de su trayecto educativo. El único tipo educativo que cuenta 

con un esquema de atención dirigido a los alumnos con aptitudes sobresalientes, es la 

educación básica, lo que imposibilita que el alumno dé continuidad a su proceso formativo, 

provocando algunas otras problemáticas como fracaso escolar, depresión, fuga de 

cerebros, pérdida del potencial humano para el país, etcétera. 

Cuando se contempla la atención de estos alumnos, únicamente se prioriza a aquellos que 

tienen aptitudes intelectuales, no así las socioafectivas, artísticas, psicomotrices y creativas. 

La atención se centra en el desarrollo de su aptitud y sus capacidades, no así sus áreas 

débiles. 

Al no recibir una atención que les permita potenciar sus aptitudes o no respetar su ritmo de 

aprendizaje, el alumno se aburre y puede presentar bajo rendimiento escolar, que derive 

en fracaso escolar. 

Los alumnos que además de tener aptitudes sobresalientes pertenecen a algún otro grupo 

vulnerable (ser indígena, ser mujer, tener discapacidad, etc.) suelen ser ignorados en sus 

aptitudes sobresalientes. 

 

Población Indígena  

No obstante de la obligatoriedad de la educación básica y de la casi universalidad de la 

cobertura de este nivel en México, persiste una amplia brecha de oportunidades educativas 

y de desarrollo que amplía las desventajas de la población indígena. Las personas 

indígenas acceden y progresan con más dificultades en el sistema educativo que sus 

contrapartes no indígenas.  

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010), la 

evidencia de varios países señala que la desigualdad en la oferta educativa se debe en 
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gran parte a que las escuelas de educación indígena son de menor calidad que las que 

atienden al resto de la población, ya que presentan carencias en infraestructura y materiales 

de apoyo a la educación, muchas veces estos materiales no son adecuados a sus lenguas 

y culturas. También es frecuente encontrar que los maestros que atienden a niños 

indígenas no son originarios de las regiones en donde trabajan, lo que genera dificultades 

importantes para lograr procesos de enseñanza-aprendizaje significativos y efectivos. Más 

aún los maestros que no comprenden la cultura de sus alumnos tienen prejuicios hacia 

ellos, desarrollando bajas expectativas sobre su capacidad de aprendizaje. “Otros estudios 

señalan que la baja calidad de las escuelas y de los maestros que atienden a la población 

indígena tienen un impacto importante sobre las brechas de logro respecto a la población 

no indígena, incluyendo menor asistencia, mayor reprobación, menor eficiencia terminal y 

resultados más bajos en pruebas estandarizadas de aprendizaje”. 

Según el PNUD, los resultados del IEEI (Índice de Equidad Educativa Indígena) 6 para 2010, 

a nivel nacional señalan que:  

“Los resultados de Asistencia son bastante equitativos para niños en edad de acudir a 

Preescolar (0.87) y especialmente, como ya se mencionó, a Primaria (0.95). En Asistencia 

a Primaria, las tasas de resultado promedio de indígenas y no indígenas se ubican en 78% 

y 82%, respectivamente, lo que implica que alrededor de cuatro de cada cinco niños en 

edad de asistir a ese nivel lo hacen. Sin embargo, esto disminuye conforme se consideran 

niveles educativos más avanzados. En el caso de la Asistencia a Secundaria por parte de 

menores de entre 13 y 15 años de edad, el indicador de equidad es de 0.75. Mientras cuatro 

de cada cinco niños no indígenas asisten a Secundaria (80%), solamente tres de cada cinco 

niños indígenas lo hacen (60%)”.  

En cuanto, al componente de Escolaridad constituye la dimensión menos equitativa de los 

resultados educativos en México. Como se observa en la tabla II.1 y en la gráfica II.3, la 

equidad en la conclusión de niveles educativos completos es baja desde la Primaria (0.63), 

nivel en que los indígenas han alcanzado 63% del resultado de los no indígenas. Mientras 

                                                           
6 El IEEI busca medir el grado de equidad entre indígenas y no-indígenas en las siguientes dimensiones: acceso 

a la escuela,  nivel de escolaridad o conclusión y adquisición de competencias y habilidades básicas para la 

vida: tasa de alfabetismo y desempeño en exámenes estandarizados. 
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que cuatro de cada cinco no indígenas mayores a 12 años ha completado la primaria (81%), 

apenas la mitad de los indígenas lo ha hecho (51%). 

 

Fuente: citado en PNUD,2010  

 

Relativo a la Educación Media Superior, si bien en la mayoría de los países de América 

Latina es obligatoria, el promedio de escolarización es del 85%, lo cual, se ve afectado por 

factores socioeconómicos, lejanía de centros, reprobación y deserción en la educación 

básica. Además, las tasas de escolarización de la población indígena son menores en 

muchos de los países de la región. En este nivel la brecha crece, ya que los estudiantes de 

las zonas rurales con rezago es el doble de las zonas urbanas. 

De acuerdo al IEEI (Índice de Equidad Educativa Indígena) del PNUD (2010),  el logro de 

ambas poblaciones y la equidad en Asistencia es progresivamente menor conforme se 

consideran niveles educativos más avanzados. En el caso de los jóvenes de entre 16 y 18 

años en edad de asistir a la Educación Media Superior, solo asisten la mitad de los no 

indígenas (50%), pero tan solo la cuarta parte de los indígenas (26%), con lo que resulta un 

indicador de equidad de 0.52. 

Respecto a la Educación Superior y con base en el Cuestionario 911 “Estadística 

Educativa” del ciclo escolar 2014-2015, de las 397 IPES adscritas a las Subsecretaria de 

Educación Superior 240 reportan matrícula hablante de lengua indígena lo que representa 
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un total de 39,879 alumnos con esta condición que son susceptibles de apoyo por parte de 

este Programa. 

 “La inclusión como estrategia para reducir la desigualdad en la educación superior y la 

participación en la sociedad, está vinculada a condiciones de equidad de acceso, 

participación, aprovechamiento, progreso y terminación de los estudios. La facilitación de 

las oportunidades de estudio sin considerar las diferentes necesidades de los grupos 

excluidos y los niveles de rezago en capacidad cognitiva y de conocimiento, representa 

para estas personas, oportunidades desiguales para su avance, desarrollo integral y 

participación en la sociedad. El rezago por la desigualdad vinculada a la pobreza, el género, 

la raza, la etnia, el idioma y la cultura no se deja atrás por acceder a participar en una 

experiencia educativa, al contrario, de acuerdo con las medidas de inclusión, los procesos 

de interacción cultural educativa dentro de las instituciones van a reducir o agudizar las 

desigualdades o diferencias, determinando las posibilidades de aprovechamiento, 

progreso, terminación y logros. La inclusión bajo condiciones de inequidad de oportunidad 

tiene las consecuencias de elevar la reprobación, el abandono de estudios y bajo dominio 

de conocimientos y competencias que van a limitar el desempeño, posibilidad de empleo, 

remuneración apropiada y productividad de las personas en el mundo del trabajo y la 

contribución que podrían hacer a la sociedad.” 7 

Concerniente a las tasas de conclusión descienden más y son aún más bajas para la 

población con menores ingresos, de zonas rurales, y de población indígena, lo anterior 

atiende a un problema de la poca eficiencia terminal que se tiene en este servicio. 

Se sabe que en el ciclo 2012-2013 se atendió a un total de 3,300,348 alumnos a nivel 

Superior, de los cuales 1,672,531 eran hombres y 1,627,817 mujeres. 

También, el IEEI (Índice de Equidad Educativa Indígena) del PNUD (2010) señala que en 

la Educación Superior las tasas de asistencia son aún más bajas para ambos grupos, con 

21% para no indígenas y tan solo 6% para indígenas, con lo que resulta un indicador de 

equidad de apenas 0.28. 

Lo mismo pasa con el componente de Escolaridad, el cual, es la dimensión menos 

equitativa del resultado educativo en México. La equidad es menor conforme se consideran 

niveles más avanzados de Escolaridad. La mayor inequidad y los menores niveles de 

                                                           
7 Eduardo Aponte-Hernández. Capítulo 4 Desigualdad, Inclusión y  Equidad en La Educación Superior en América Latina y el Caribe: 
Tendencias y Escenario Alternativo en el Horizonte 2021. 
 



 
31 

escolaridad para ambas poblaciones se observan en la educación superior. El valor del 

indicador de equidad de Escolaridad Superior es de 0.22: los indígenas han alcanzado 22% 

de la escolaridad superior lograda por los no indígenas. Uno de cada cinco no indígenas 

mayores a 24 años ha concluido al menos un año de estudios superiores (19%), mientras 

que solamente cuatro de cada cien indígenas lo ha hecho (4%).” 

Población Migrante 

El fenómeno migratorio, no es un tema nuevo, es parte de la condición humana, está ligado 

a la moderna globalidad que genera tensiones entre la generación de riqueza y la exclusión, 

con impactos visibles en los ámbitos económico, social, cultural y político, principalmente.  

México es un país de origen, tránsito y destino para cientos de miles de migrantes todos los 

años en el tema de la migración internacional y de su contribución a la economía del país. 

La migración interna comparte causas y efectos en diferentes ámbitos, entre ellos el impulso 

al desarrollo de sus comunidades de origen y los motivos de la movilidad. 

De acuerdo al Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2011, “… de los 3 millones de niños y niñas 

ocupados, el 39.1% no asiste a la escuela, de un total de 1.2 millones de niños; de los 

cuales 72.3% son niños y 27.7% niñas”. Esto apunta a que es más frecuente que sean más 

los niños que las niñas, quienes no asistan a la escuela o deserten. Esta misma situación 

se presenta en las familias jornaleras: “Así, del total de niños entre 6 y 11 años de edad en 

hogares cuyo jefe es jornalero agrícola, el 4.6% no asiste a la educación primaria, cifra 

mayor en 1.7 puntos porcentuales que el porcentaje de asistencia de los niños en dicho 

grupo de edad a nivel nacional (2.9%). La inasistencia de los niños a la escuela es de 6.4% 

en el caso de los niños, porcentaje mayor que entre las niñas, en donde el 2.9% no acude 

a la escuela (a nivel nacional, la inasistencia para los niños es de 3.3% y 2.6% para las 

niñas)”.8 

“En cuanto a la escolaridad con la que cuentan los jornaleros agrícolas migrantes la 

Encuesta ENJO 2009 da algunos indicadores: hay una diferencia sustancial entre los 

jornaleros agrícolas que migran y los que no lo hacen; éstos últimos alcanzan mayor 

escolaridad. El porcentaje de eficiencia terminal a nivel primaria de los jornaleros que 

migran es tan solo del 22.8% mientras que de secundaria es del 13.3% y para preparatoria 

del 3.3%. Por otra parte, las cifras mejoran cuando se trata de los jornaleros que no migran, 

                                                           
8 SEP-DGEI. Documento Rector: Anexo 1. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2012-2013. 
México, D.F. 2013, PP 23-24. 
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contando con porcentajes tales como 24.4% para primaria, 18.8% para secundaria y 4.5% 

para universidad. No obstante, no sólo se trata de garantizar el acceso a la educación, sino 

de garantizar la permanencia y eficiencia terminal de los alumnos. Hablar de jornaleros que 

migran y de los que no lo hacen, da cuenta de una nueva población por tratar.” 9 

 

Servicios de Telesecundaria 

Telesecundaria fue fundada en 1968 como un subsistema educativo que tenía el propósito 

de ampliar la cobertura educativa en comunidades rurales alejadas y poblaciones 

suburbanas marginadas, para contribuir a abatir el rezago educativo.  

Aunque algunas de las escuelas con el paso del tiempo han sido absorbidas por las 

manchas urbanas, la mayoría continúan ubicadas en zonas remotas y marginadas del país, 

donde son la única opción para continuar con la educación básica. 

En el año 2006, Telesecundaria dejó de ser un subsistema para convertirse, junto con las 

secundarias generales y técnicas, en un servicio más. Por sus características, difiere de las 

anteriores en sus formas de organización y operación. El modelo de Telesecundaria 

funciona a partir de tres componentes fundamentales: el estudiante, el docente y los 

materiales; en este modelo, la tecnología desempeña un papel fundamental, pero en caso 

de que la escuela no tenga la infraestructura para hacer uso de los recursos tecnológicos, 

los libros son de autocontenidos, lo que garantiza que todos los estudiantes trabajarán los 

mismos contenidos programáticos. 

En cuanto a la organización, los grupos (e incluso muchas escuelas) son unidocentes, lo 

que implica que, un profesor es el encargado de impartir todas las asignaturas de un grado 

(en ocasiones de dos o tres simultáneamente –en escuelas multigrado−), sin ser 

especialista. El docente es quien funge como mediador entre los materiales (impresos o 

digitales), los contenidos y los estudiantes. Para llevar a cabo su función el docente requiere 

de procesos de capacitación y actualización constantes y permanentes para poder brindar, 

de forma efectiva, una educación de calidad. 

Las características tanto geográficas, como socioeconómicas que caracterizan las 

comunidades donde están asentadas la mayoría de escuelas que brindan este servicio, 

                                                           
9 Ibid., P.23-24 
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provocan que los estudiantes estén en condiciones de vulnerabilidad, debido a la 

marginación, la pobreza, la falta de servicios, entre otros factores; por lo que uno de los 

propósitos prioritarios de la Secretaría de Educación Pública es proveer, tanto a maestros 

como a estudiantes de Telesecundaria, las mismas oportunidades y recursos de enseñanza 

y de aprendizaje que están disponibles para los otros servicios, pero en congruencia con el 

Modelo educativo. 
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III. Experiencias de atención 

 

En cuanto a experiencias internacionales similares que implementan intervenciones sobre 

la Inclusión y la Equidad Educativa, se destacan la de los países Guatemala, Chile y 

Argentina”, que se presentan a continuación de manera breve.  

 

País Experiencia de Atención Internacional 

Uruguay. Plan CEIBAL (Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea). 

El Ceibal busca promover la inclusión social por medio de la inclusión digital. Para ello se 

plantea disminuir la «brecha digital» respecto del acceso a las tic, posibilitar un mayor y 

mejor acceso a la información de contenidos educativos, pedagógicos, culturales y 

sociales por parte de la población uruguaya por medio de las lap top xo. 

Su propósito principal es desarrollar contenidos digitales y otros recursos educativos 

relacionados con los programas formativos vigentes y con otros temas transversales 

(educación, arte, medioambiente, etc.), dirigidos a personas de todas las edades, desde 

niños preescolares a adultos, y para personas con capacidades diferentes.  

Las evaluaciones de caso realizadas al CEIBAL, incluyeron aplicaciones de encuestas, 

entrevistas a profundidad y grupos de discusión entre pares y han demostrado que las 

capacidades y habilidades en el uso de herramientas han ido en aumento, demostrando 

competencias en los usuarios para seleccionar, organizar y presentar información en 

distintos formatos.  

No obstante, se hacen dos evaluaciones por año para medir los aprendizajes de los 

alumnos en tres ramas: Lectura, Matemáticas y Ciencias, sin embargo no se cuentan con 

cifras públicas que sirvan como referencia para comparar los resultados. Por otra parte 

se hace una evaluación de impacto socioeducativo partiendo de cuatro indicadores. 

Reducción de la brecha digital 

En el informe del CEIBAL se menciona que “El Plan aspiró, en primer lugar, a reducir la 

brecha de acceso a tic en los niños y, en segundo lugar, en los hogares. Según las 

investigaciones que se han hecho acerca de la implementación del Plan sobre las 

poblaciones beneficiadas, se puede concluir que hasta el momento se están 

consiguiendo estos objetivos esperados […] La brecha de acceso a tic entre los niños de 
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educación primaria prácticamente se ha cerrado»10. Llegando a afirmar que los niños de 

todos los contextos sociales han alcanzado la competencia en los niveles básicos y que 

se ha ampliado el acceso a la información escolar en las escuelas ubicadas en los 

sectores más desfavorecidos. 

Cohesión social en el ámbito de las familias, de las escuelas y su entorno, y del país 

También se afirma que el “Plan Ceibal ha tenido un impacto simbólico importante en el 

conjunto de la población. Desde el primer momento recogió la adhesión de la mayoría de 

las personas de todas las edades y condiciones. En particular, en los barrios más pobres 

y en las pequeñas localidades se percibió como un cambio político y social y, muy en 

especial, como un cambio en su condición”. 11 

La Encuesta Nacional a Familias (2009) realizada por el área de evaluación, ha revelado 

que el 94% de las madres está de acuerdo, aceptando la implementación del programa.  

Logros en el aprendizaje y en el proceso educativo. 

Este indicador es uno de los más importantes, ya que responde directamente a uno de 

los objetivos principales del CEIBAL.  

A través de la metodología utilizada para evaluar el programa (principalmente el estudio 

de casos) se demostró que los logros educativos más evidentes son los que conciernen 

a la alfabetización informática, al desarrollo de competencias para el uso de las tic y la 

ampliación del acceso a la información a través del uso del internet. 

También se han mostrado impactos positivos en el aprendizaje de los alumnos, tales 

como un aumento en la velocidad de aprendizaje en lectoescritura de niños más 

pequeños, mayor motivación de los niños para aprender, crecimiento de las capacidades 

de niños y maestros para valorar los aprendizajes a partir de las evaluaciones en línea.  

“El Plan introdujo cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero estos no se 

sucedieron de manera uniforme. En las clases, los maestros han incorporado las 

computadoras en grados muy diversos y en modalidades diferentes. Hay indicios de que 

el Plan Ceibal puede constituirse en el dinamizador de una reforma educativa más 

profunda”. 

 

 

 

 

                                                           
10 Cinco años del Plan Ceibal: Algo más que una computadora para cada niño 
11 Ibid., P. 79 
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Estados Unidos Americanos. Reforma Escolar 

 

En los Estados Unidos, dos reformas específicas han sido aclamadas. Ambas reformas 

reportan bajos costos (US $ 30 por alumno en la segunda reforma). La primera, la reforma 

escolar de Robert Slavin. El éxito para todos, comienza con dos principios esenciales: la 

prevención y la intervención intensiva inmediata en los grados 1, 2 y 3 de la escuela 

primaria. Los componentes críticos de la reforma incluyen: tutores de lectura (instrucción 

uno a uno); Heterogéneo grupo de edad con 90 minutos de lectura diaria; Un equipo de 

apoyo familiar que provee educación para padres para apoyar a los niños y una 

capacitación continuada / intensiva para maestros. Se hacen todos los esfuerzos posibles 

para abordar los problemas de aprendizaje de todos los estudiantes dentro del contexto 

del aula regular. 

Los estudiantes de NEE (necesidades educativas especiales) están totalmente 

integrados con el apoyo de tutoría. Los estudiantes con discapacidades más serias 

reciben asistencia en clase de sus asistentes (para profesionales capacitados) y 

maestros de educación especial. Los resultados de la investigación reportan efectos 

fuertemente positivos en términos de crecimiento de grado en el rendimiento académico. 

El segundo programa de reforma, Proyecto de Escuelas Aceleradas (ASP), ha sido 

adoptado por más de 1000 escuelas primarias y "medias" en 41 estados desde su 

creación en 1986. El aprendizaje se acelera y enriquece, en lugar de remediarlo y diluirlo. 

El sello distintivo de Accelerated Schools es una gran expectativa, un currículo 

enriquecido que acelera el aprendizaje y un alto nivel de participación de los padres. El 

ASP es un modelo de reforma de toda la escuela que se basa en las capacidades de los 

profesores y las escuelas a través de la formación generalizada en un proceso de 

resolución de problemas basado en la investigación. Utilizado extensivamente en 

escuelas con un gran número de NEE y estudiantes "en riesgo" (muchos de los cuales 

provienen de familias en niveles de pobreza), las evaluaciones del programa han 

mostrado ganancias sustanciales en el rendimiento de los estudiantes, aumento de la 

asistencia, repeticiones. 

Para la mayoría de los programas de IE (inclusión educativa) en los Estados Unidos, la 

investigación y la evaluación de los resultados se basa en gran medida en estudios de 

casos y datos cualitativos. Sin embargo, se han realizado algunos estudios cuantitativos 

a gran escala. Un meta análisis temprano de 50 estudios (Weiner, 1985) comparó el 
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rendimiento académico de estudiantes con predominio y segregados con condiciones de 

discapacidad leve. El desempeño académico promedio de los grupos integrados fue en 

el percentil 80, mientras que los estudiantes segregados obtuvieron puntajes en el 

percentil 50.26. 

Baker, Wang y Walberg (1994) realizaron una meta análisis de los estudios de IE que 

generaron una medida común del tamaño del efecto. Esta medida demostró un efecto 

beneficioso pequeño a moderado del IE sobre los resultados académicos y sociales de 

los estudiantes de NEE. 

Koretz y Hamilton (2000), reportaron que los estudiantes con discapacidades de 

aprendizaje, que recibieron adaptaciones de prueba, obtuvieron calificaciones muy por 

encima del promedio de los estudiantes no discapacitados en todos los temas excepto 

las matemáticas. Otro reciente estudio longitudinal a gran escala de las escuelas de 

Chicago midió el desempeño de los estudiantes con discapacidades en las pruebas de 

logro estandarizadas después de ser colocados en aulas de educación especial. Los 

estudiantes no lo hicieron mejor, y tendieron a crecer cada vez más, en términos de logro 

de estudiantes comparables no colocados en educación especial. 

 

OCDE, París. 1999. Educación Inclusiva en el Trabajo: Estudiantes con Discapacidades 

en las Escuelas Generales. 

La OCDE llevó a cabo este estudio entre 1995 y 1998 en ocho países de tres regiones 

(América del Norte, Europa y el Pacífico). Una conclusión importante de este estudio: 

"Desde la perspectiva organizacional, curricular y pedagógica, dadas ciertas 

salvaguardias, no hay razón para mantener la provisión generalmente segregada para 

los estudiantes discapacitados en los sistemas de educación pública". De hecho, se 

encontraron cambios en la pedagogía y el desarrollo curricular que benefician a todos los 

estudiantes. Los amplios análisis de la investigación proporcionaron un "caso sustancial, 

si no abrumador, para apoyar la plena integración de los niños discapacitados en las 

escuelas ordinarias" (página 22). Además, la evidencia sugiere que la IE (inclusión 

educativa) mejora el desempeño de los estudiantes sin NEE, en parte porque la creciente 

atención a la pedagogía y la adaptación del currículo generaliza las habilidades de 

enseñanza para todos los estudiantes. 
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Diversos estudios: Ventajas identificadas de la utilización de la organización Multigrado 

para la atención a niñas y niños migrantes 

A continuación se presentan algunas conclusiones a las que llegaron varios 

investigadores al estudiar la problemática que atraviesan los niños y las niñas migrantes 

al tener educación en escuelas multigrado. 

¾ Martín-Moreno Cerrillo propone una revisión bibliográfica de los últimos veinte años 

en los países anglosajones sobre las escuelas rurales, donde una de las conclusiones 

obtenidas es que el tamaño reducido de los centros rurales no sólo no supone una 

limitación sino todo lo contrario, se trata de una virtud.  

¾ (2002) sopesa las ventajas que proporciona este tipo de escuelas:  

a) Ventajas respecto al profesorado:  

x Este profesorado tiende a desarrollar un enfoque pedagógico más coherente y 

significativo.  

x Relaciones interpersonales de mayor calidad.  

x Se observan actitudes más positivas del profesorado hacia el trabajo escolar y 

mayor colaboración entre los docentes.  

x Los docentes muestran mayor tendencia a integrar áreas curriculares o 

interdisciplinares. 

b) Ventajas respecto al alumnado: 

x Recibe una educación e instrucción más personalizada.  

x Se detecta mayor entusiasmo en la realización de actividades escolares. 

x Realiza con mayor frecuencia actividades en equipo o enseñanza cooperativa.  

x Su autoestima personal y académica tiende a ser más positiva.  

x Menos problemas de conducta, menor frecuencia de conductas agresivas, de 

consumo de drogas, de vandalismo y hurtos. 

c) Ventajas respecto a la organización del entorno del aprendizaje: 

x Mayor nivel de individualización de las actividades, debido a que los grupos de 

alumnos son reducidos y con frecuencia multiedad y multinivel. 

x Mayor flexibilidad en los horarios académicos cotidianos dentro de la jornada 

escolar. 

x Entornos de aprendizaje más ordenados y seguros. 

x Mayor conexión entre las culturas de los estudiantes y de los adultos.  
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x Mayor énfasis en la relación del aprendizaje escolar con la vida externa al centro 

educativo. 

x Imparten una educación adaptada a la realidad del lugar.  

x Practican una educación abierta en interacción con la sociedad: crean debates, 

vínculos, actividades y negociaciones. 

x Crean una relación estrecha con las familias, implicándolas en la escuela. Tratan 

de vincular y establecer relaciones con la comunidad, de tal manera que la 

escuela se inserta en la sociedad y ésta entra en la escuela. 

x En este tipo de escuela, hay mayores posibilidades de lograr estrategias 

colaborativas de aprendizaje. La escuela rural puede, con mayor facilidad, integrar 

el entorno comunitario al desarrollo de aprendizajes cognoscitivamente eficaces 

estableciendo un vínculo de continuidad entre la enseñanza escolar y los ámbitos 

cotidianos del uso de conocimiento. 

¾ Lee Smith (1995) ha corroborado que los alumnos aprenden más y mejor.  

¾ Stochkard y Mayberry (1992) en su estudio concluyeron que en las escuelas 

pequeñas se advertían menos problemas de conducta en el alumnado.  

¾ Meier (1996) desglosa siete razones que apoyan el mayor éxito de las escuelas 

pequeñas:  

1. Sentimiento de pertenencia a la comunidad, incluyendo a los adultos. 

2. Respeto entre profesorado y alumno, como consecuencia de un buen conocimiento 

entre ambos. Podríamos añadir el que las relaciones entre el alumnado y el profesor 

son más cercanas, más personales. 

3. Sencillez del funcionamiento administrativo, lo que evita el exceso burocrático y 

posibilita la individualización.  

4. Seguridad, dado que cualquier extraño en el centro es detectado rápidamente.  

5. La participación de los padres, como consecuencia de unas relaciones más próximas 

entre padres y profesores.  

6. Control permanente, que no requiere ni datos ni procesos burocráticos para poder 

conocer el rendimiento del alumnado o profesorado.  

7. Fácil gobernabilidad, debido al bajo número de profesores que se pueden sentar en 

una mesa, disponer de tiempo para expresarse y el tener unas relaciones 

interpersonales más estrechas. Evidentemente el tamaño en sí mismo no garantiza 

ni calidad de enseñanza ni éxito, pero sí que pone un cimiento importante en la 

consecución del objetivo. 
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Brasil. Lua Nova, proyecto no gubernamental 

En Brasil, Lua Nova es un proyecto no gubernamental, creado en el año 2000 en 

Sorocaba, que trabaja en colaboración con centros comunitarios y autoridades 

educativas locales. Su objetivo es alcanzar a los jóvenes vulnerables y socialmente 

excluidos de Brasil, incluyendo los consumidores de drogas y los infectados con VIH y 

SIDA. Además de brindar cursos no formales de alfabetización, Lua Nova administra 

programas de capacitación en habilidades empresariales que son financiados 

localmente. Otra característica clave de estos proyectos es la entrega de micro-créditos, 

que pueden transformar las vidas de aquellas personas que en el pasado han sido 

marginadas y excluidas de todo acceso a préstamos. Estos esquemas de micro-crédito 

han probado el valor de crear un sentido de pertenencia y la importancia de recibir 

apoyo basado en la comunidad para garantizar el éxito. 

 

En cuanto a las experiencias similares a nivel nacional, se destacan las intervenciones que 

hasta 2013 se realizaron con los programas presupuestarios que anteceden al Programa 

para la Inclusión y la Equidad Educativa, toda vez que en algunos de ellos se identificaron 

logros relacionados a efectos y resultados. 

 

Programa Experiencia de Atención Nacional 

S033 

Fortalecimiento 

de la Educación 

Especial y de la 

Integración 

Educativa 

El PFEIE ha contribuido a la ampliación de las oportunidades para que 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) cuenten con 

acceso, permanezcan y terminen la educación básica a través de 

apoyos económicos y técnicos a todos los estados de la República, 

quienes identifican y atienden directamente a los niños con NEE. 

“Realiza un proceso para generar una propuesta curricular que se 

adapte a las necesidades especiales de los niños. El programa 

documentó diferentes buenas prácticas a nivel estatal, así como, 

procesos novedosos en los estados para identificar las necesidades 

específicas de los niños, y para registrar a la población potencial”. 

(EED, 2013). 
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Programa Experiencia de Atención Nacional 

S111 Educación 

Preescolar y 

Primaria para 

Niños y Niñas de 

Familias 

Jornaleras 

Agrícolas 

Migrantes 

El PRONIM ha favorecido al acceso y la permanencia escolar en 

educación inicial y básica de los niños y niñas migrantes temporales 

y de los que residen en localidades con alta emigración temporal  para 

contribuir a superar la marginación por riesgo de exclusión y el rezago 

educativo, a través de la habilitación y equipamiento de aulas y 

escuelas en localidades de origen, tránsito y/o destino; la contratación 

y/o capacitación de maestros que las atiendan; el desarrollo y 

utilización de una propuesta pedagógica y de materiales educativos 

específicos; y el registro y acreditación de los estudios. “El programa 

desarrolló el Sistema Nacional de Control Escolar para Migrantes 

(SINACEM) el cual, registra y cuenta a los alumnos a lo largo del 

tiempo, además, traza la ruta migratoria de los estudiantes migrantes. 

La población atendida en 2012 fue de 53,679 alumnos. (EED, 2013)”.  

"Las evaluaciones externas muestran que la población atendida por 

el PRONIM después de 2004 ha tenido un incremento permanente y 

significativo y que en algunas ocasiones ha rebasado sus metas 

programadas. El PRONIM ha ofrecido educación básica a más 

entidades federativas y a más niveles educativos hasta abarcar desde 

educación inicial hasta secundaria. El programa atiende a un rango 

de edad más amplio hasta alcanzar los 16 años. (…) Han mostrado, 

asimismo, el avance del PRONIM en el incremento del número de 

estudiantes que acreditan al menos 3 módulos, aunque el crecimiento 

de este grupo de estudiantes no sigue un ritmo similar al de la 

cobertura". (ECR2012) 

Respecto a los indicadores estratégicos, en 2012 el PRONIM propuso 

lograr que de los 75,000 niños en el programa 25% aprobaran cuando 

menos tres módulos. En 2011 se buscó que 25% de 60,000 niños y 

en 2010, que 80% de 60,000 niños tuvieran este resultado. Los logros 

alcanzados fueron, respectivamente, 16.6%, 15.2% y 48.7%. En 

2012, el programa se propuso incorporar a 75,000 niños y alcanzó 

53,670 niños vs. 52,364 en 2011 y 27,000 en 2010.(EED, 2013) 
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Programa Experiencia de Atención Nacional 

S119 Programa 

Asesor Técnico 

Pedagógico y 

para la Atención 

Educativa a la 

Diversidad 

Social, 

Lingüística y 

Cultural 

El PAED ha promovido mejorar la atención de las escuelas de 

educación indígena con pertinencia lingüística y cultural para 

contribuir a mejorar el logro educativo de los niños y niñas, por medio 

de asesorías técnico - pedagógicas a los maestros de las escuelas de 

educación indígena de preescolar y primaria, para lo cual, se ha 

seleccionado y capacitado a docentes asesores académicos de la 

diversidad social (AAD). Además, se desarrollaron marcos 

curriculares y materiales para facilitar estas actividades y se 

impulsaron acciones para favorecer la profesionalización de los 

profesores de educación indígena mediante la actualización y apoyo 

para la titulación.  

De acuerdo a la Evaluación Especifica de Desempeño (EED, 2013). 

En 2012, 38.9% de las escuelas de educación indígena en el país 

mejoraron su puntuación en la prueba Enlace, y 42.1% en 2011. En 

2010 se determinó que entre las escuelas participantes en el PAED, 

el porcentaje de escuelas que mejoraban su puntuación era 6 puntos 

porcentuales más alto que entre las escuelas indígenas no incluidas 

en el PAED.  

Respecto a los indicadores estratégicos, en 2012, el PAED cumplió 

cerca del 93% de su meta programada de Fin. También cumplió o 

excedió las metas planteadas de los indicadores de gestión, con 

excepción del porcentaje de docentes de educación primaria 

asesorados, lo que el programa atribuye a no haber recibido completa 

la información de los AAD debido a movilizaciones; y a que durante el 

año se siguió una estrategia de focalización de asesorías en docentes 

con bajo rendimiento, es decir, que cada docente focalizado recibe 

más asesorías de las habituales. De esta manera, el número de 

asesorías se mantiene constante, pero disminuye el número de 

docentes asesorados. La meta de asesorías dadas durante el año fue 

rebasada en más del 70 por ciento.  
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Programa Experiencia de Atención Nacional 

S152 

Fortalecimiento 

del Servicio de la 

Educación 

Telesecundaria 

El Programa ha impulsado acciones de fortalecimiento de su servicio 

para contribuir en la mejora del logro educativo de los estudiantes de 

las telesecundarias a través de transferir recursos a las entidades 

federativas para que estas lleven a cabo cursos propedéuticos, de 

reforzamiento y regularización para los alumnos de telesecundaria y 

cursos de capacitación y actualización de docentes, directivos y 

ATP´S de telesecundarias tanto en gestión escolar como en el 

proceso de enseñanza. La población atendida en 2012 fue de 

140,886, distribuida en las 32 entidades federativas. (EED,2013) 

Los indicadores de Fin y de Propósito de la MIR del Programa indican 

que el rendimiento escolar de los alumnos beneficiados ha 

aumentado. Este resultado no proviene de una evaluación de 

impacto. 
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IV.  Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

     12                                                            13 

                             14      

 

                                                               

 

 

3. Objetivos 

                                                           
12 “EMS”: Educación Media Superior 
13 “IPES”: Instituciones Públicas de Educación Superior 
14 “EB”: Educación Básica 



 45 

I. Árbol de objetivos  
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II. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 

Una de las prioridades de la Secretaría de Educación Pública es atender a la población en 

situación de vulnerabilidad para garantizar su acceso y permanencia en el Sistema 

Educativo Nacional, así como la terminación oportuna de sus estudios, lo cual, se suscribe 

en el marco normativo nacional e internacional en materia educativa 

En este sentido, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se vincula al objetivo 

4 de la Agenda Post 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos”.  En particular con las metas 2030: 

¾ Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 

producir resultados escolares pertinentes y eficaces. 

¾ Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria. 

¾ Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 

en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a 

todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. 

¾ Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de 

los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y 

aritmética. 

¾ Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 

la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, 

los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de 

paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de 

la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

¾ Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los 

niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que 

ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 

todos. 
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De manera específica, la atención del PIEE a nivel de educación básica está vinculado al 

segundo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 15“ “Lograr la enseñanza 

primaria universal”.  Y de sus metas: 

¾ Meta Internacional 2.A: Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo 

puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

¾ Meta Nacional 2.D: Reducir, de 2005 a 2020 en un 20% la proporción de alumnos de 

sexto grado de primaria en el nivel de logro académico insuficiente en español y 

matemáticas. 

En el marco normativo nacional, respectivamente a lo establecido en el Programa Nacional 

para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 

(PROIGUALDAD), así como, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, en su artículo 12, establece entre otras acciones, que la Secretaría de 

Educación Pública impulsará la inclusión de las personas con discapacidad auditiva, motriz 

o visual, en todos los tipos del sistema educativo nacional, desarrollando y aplicando 

normas, que generen condiciones de accesibilidad en las instalaciones educativas. 

Además, el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el numeral VI.3 México con 

Educación de Calidad, señala como objetivo “Garantizar la inclusión y la equidad en el 

Sistema Educativo”, y como una de sus estrategias “Ampliar las oportunidades de acceso 

a la educación en todas las regiones y sectores de la población”, asimismo, incluye algunas 

acciones como: “Impulsar el desarrollo de los servicios educativos destinados a la población 

en riesgo de exclusión”, “Ampliar las oportunidades educativas para atender a los grupos 

con necesidades especiales”, así como “Adecuar la infraestructura, el equipamiento y las 

condiciones de accesibilidad de los planteles, para favorecer la atención de los jóvenes con 

discapacidad”; para lo cual, de manera consistente el Programa Sectorial de Educación 

2013-2018, prevé asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.  

La Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Básica 

(SEB), la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la Subsecretaría de 

Educación Superior (SES) tiene como una de sus prioridades atender educativamente a 

población en situación de vulnerabilidad, particularmente a las niñas, niños y jóvenes 

                                                           
15 Los ODM fueron elaborados en consenso con casi todas las naciones del mundo, con la finalidad de erradicar 
la pobreza, el analfabetismo, la discriminación contra las mujeres, la exclusión, entre otros temas. 
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indígenas, migrantes, con discapacidad y con aptitudes sobresalientes para garantizar su 

acceso y permanencia en el Sistema Educativo Nacional, así como la terminación oportuna 

de sus estudios. 

Con la finalidad de contribuir al logro de estos objetivos, en el 2014 se integra el Programa 

para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), el cual tuvo como propósito principal 
mejorar los servicios educativos de las instituciones públicas de Educación Básica, Media 

Superior y Superior, que atienden población en  situación de vulnerabilidad para contribuir 

a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa con apoyos para la 

infraestructura adaptada, el equipamiento y acciones de fortalecimiento que facilitan la 

atención de dichos grupos. 

La inclusión y la equidad educativa son los dos ejes fundamentales del programa, para el 

PIEE, la inclusión educativa es un proceso basado en el principio que asume a la 

diversidad como característica inherente a los grupos sociales, misma que debe 

aprovecharse en beneficio de cada uno de los integrantes, por lo que el sistema y los 

programas educativos deben diseñarse e implementarse en apego a esta diversidad, con 

el fin de identificar y responder a las necesidades, características y capacidades de todos 

los estudiantes. Y la equidad educativa, se considera como la distribución igualitaria y 

justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades particulares de quienes lo 

reciben, para así contribuir a superar las diferencias existentes, bajo el principio de "que 

sea para todos, según sus necesidades y capacidades". Lograr que las condiciones 

personales, sociales, culturales, lingüísticas, económicas, de género, de discapacidad y/o 

de aptitudes sobresalientes de los estudiantes, o cualquier otra que pudiera atentar contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas, así como las características diferenciadas entre las escuelas, no sean 

impedimento para que los/as niños/as tengan una educación que les provea de mejores 

oportunidades de vida. 

El PIEE es operado por cuatro áreas de la SEP: la Dirección General de Educación Indígena 

y la Dirección General Desarrollo Curricular adscritas a la Subsecretaría de Educación 

Básica, la Subsecretaría de Educación media Superior y la Dirección General de Educación 

Superior de la Subsecretaría de Educación Superior. La intervención del PIEE se ciñe 

desde la perspectiva de cada nivel educativo y es consistente para la atención del marco 

normativo nacional e internacional en materia educativa, misma que se detalla a 

continuación:  
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Educación Básica 

En relación al nivel educativo Básico, se busca apoyar a las entidades federativas, a las 

escuelas y servicios educativos para crear competencias técnicas en las autoridades 

educativas locales que permitan mejorar las condiciones de inclusión y equidad, con énfasis 

en retención y egreso oportuno, de los sectores más desprotegidos de la población en 

riesgo de exclusión y en contexto de vulnerabilidad para lo cual se establecen los siguientes 

objetivos específicos: 

a) Beneficiar a escuelas y/o servicios públicos que atienden a población indígena con 

acciones de fortalecimiento académico, apoyos específicos y contextualización de 

contenidos.  

b) Beneficiar a escuelas y/o servicios públicos que atienden a población migrante con 

acciones de fortalecimiento académico, apoyos específicos, contextualización de 

contenidos; así como equipamiento específico.  

c) Brindar seguimiento y acompañamiento a los servicios públicos de educación especial y 

las escuelas públicas de educación básica, para que desarrollen e implementen acciones 

que generen condiciones de equidad y favorezcan la inclusión educativa de las/los 

alumnas/alumnos con discapacidad, las/los alumnas/alumnos con aptitudes sobresalientes 

y/o talentos específicos.  

d) Beneficiar a escuelas telesecundarias con acciones de fortalecimiento académico; así 

como para mantener actualizado el mobiliario educacional.  

e) Impulsar un esquema de financiamiento para que las AEL desarrollen un Proyecto Local 

de inclusión y equidad educativa que tenga como fin fortalecer a las escuelas públicas de 

educación básica y servicios educativos que atienden a población escolar en contexto de 

vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión.  

f) Promover acciones interinstitucionales e intersectoriales para la atención educativa de la 

población escolar en contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión. 

 

Educación Media Superior 

Relativo a este nivel se enfoca en el incremento en la oferta educativa para favorecer el 

crecimiento del número de jóvenes que complete la educación media superior como un 
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factor que favorezca la igualdad y la demanda de estudios superiores.  Para ello se 

impulsará el modelo educativo denominado Bachillerato No Escolarizado para Estudiantes 

con Discapacidad, constituye una opción para jóvenes con discapacidad física o sensorial 

que deciden iniciar, continuar o concluir sus estudios de Bachillerato. Dicha opción 

educativa es impartida en Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, 

denominados CAED, los cuales, se encuentran ubicados en planteles federales de las 

Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS). 

Al respecto, se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

a) Establecer nuevos CAED en Planteles Federales de las direcciones generales adscritas 

a la SEMS, así como en los ODE, a fin de contribuir a ampliar las oportunidades educativas 

atendiendo a estudiantes con discapacidad física o sensorial.  

b) Aportar los recursos federales para cubrir los gastos de operación, adecuaciones físicas 

y equipamiento de los CAED. 

Educación Superior 

Tocante a nivel Superior, la SES impulsará el desarrollo de las/los alumnas/os a través de 

dotar con apoyos a las IPES que presenten proyectos para facilitar la permanencia, 

movilidad y habitabilidad de personas en situación de vulnerabilidad mediante actividades 

académicas, de vinculación, adecuaciones a la infraestructura, mobiliario y equipamiento 

especializado, así como, para dar respuesta a las necesidades específicas de minimizar las 

barreras para el aprendizaje e impulsar la participación social, para lo cual, se establecieron 

los siguientes objetivos específicos: 

a) Fortalecer a las IPES para que se reduzcan las brechas de acceso a la educación de 

las/los alumnas/os en situación vulnerable a través del apoyo a proyectos.  

b) Fortalecer a las IPES para que cuenten con actividades académicas y de vinculación, 

infraestructura, mobiliario y equipamiento que atienda a las/los alumnas/os con 

discapacidad a través del apoyo a proyectos. 
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III. Análisis de Complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales. 

El análisis sobre las complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

se realizó a 9 programas federales de los cuales, 6 corresponden a la SEP: Programa 

Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, 

Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa de la Reforma Educativa, Programa 

Nacional de Inglés y Programa Nacional de Becas. Los 3 restantes conciernen a otras 

Dependencias: Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas -PAJA-SEDESOL, Proyecto 

de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes –INEA, y Programa para la Protección y el 

Desarrollo Integral de la Infancia –DIF.  

A partir de ello, se identificó que no existe coincidencia con alguno de los programas 

analizados, ya que los objetivos del PIEE son diferentes a los que persiguen los otros 

programas federales. (Ver anexo 2). 

Las complementariedades identificadas en 7 de los programas federales analizados, se 

centran en la atención de alguna de las poblaciones en situación vulnerable a la que se 

enfoca el PIEE. No obstante, los apoyos destinados a estas poblaciones son diferentes 

pues responden a la consecución de los propósitos de estos programas que están 

orientados a temas como: ampliación de la jornada escolar, mejorar los procesos 

pedagógicos y la práctica docente, establecer ambientes de convivencia escolar sana y 

pacífica, disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de 

educación básica y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, fortalecimiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua, beca para 

que integrantes de grupos en contextos y situación de vulnerabilidad realicen sus estudios, 

protección social de los jornaleros agrícolas y los integrantes de su hogar, alfabetización y 

educación básica;  y financiamiento de proyectos de los Sistemas Estatales DIF (SEDIF) 

en beneficio de la infancia y adolescencia en el marco de la Convención de los Derechos 

del Niño. 

Las complementariedades, en algunos casos, precisan de acuerdos institucionales entre 

los programas federales y Dependencias, que además incluye necesidades diferentes a la 

atención educativa pero contribuyen al fin de asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa, toda vez que los recursos federales autorizados al programa son limitados en 
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relación a la magnitud de la cobertura de atención de las diferentes poblaciones en situación 

de vulnerabilidad y la diversidad de causas de esta problemática.  

 

4. Cobertura 

El PIEE tiene una cobertura nacional. Está dirigido a las instituciones de educación básica, 

media superior y superior que ofrecen los servicios de educación a la población en situación 

de vulnerabilidad. Para el programa la población en contexto y/o situación de 
vulnerabilidad son  aquellos sectores o grupos de población que por condiciones de edad, 

sexo, estado civil, origen étnico, lengua, discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o 

condición migratoria se encuentran en condición de riesgo de exclusión, lo que les impide 

incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. 

El programa define y cuantifica las poblaciones potencial y objetivo de acuerdo a las 

características de cada nivel educativo.  

 

I. Identificación y caracterización de la población potencial 

La población potencial del programa se refiere a instituciones de educación básica, media 

superior y superior que ofrecen los servicios de educación: 

Nivel Básico: La totalidad de escuelas y/o servicios que atienden a población en contexto 

de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión en edad escolar: educación indígena, migrante, 

telesecundaria y educación especial (atención educativa al alumnado con discapacidad y 

al alumnado con aptitudes sobresalientes). Este dato se toma de la Estadística del Sistema 

Educativo Nacional 911 y del Sistema Nacional de Control Escolar de población Migrante 

(SINACEM). 

Nivel Medio Superior: Los planteles federales de las direcciones generales adscritas a la 

SEMS y los ODE que cuenten con las condiciones para el establecimiento de un Centro de 

Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED). El dato numérico se obtiene de  la 

Sumatoria de planteles federales de las Direcciones Generales adscritas a la SEMS y los 

Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior (ODE) a nivel 

nacional cuya fuente es la relación de planteles que emite la Coordinación Administrativa 

de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 
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Nivel Superior: Las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) de las entidades 

federativas.  Se cuantifica tomando en consideración solamente a las instituciones públicas 

de educación superior (IPES)  de la Estadística  Educativa de la SEP a través del 

Cuestionario 911. 

Tabla 7. Cuantificación de la Población Potencial 2015 

Educación Básica: 16 
Educación Media 

Superior: 
Educación Superior : Total: 

48,340 100 1,042 49,482 

 

II. Identificación y caracterización de la población objetivo 

 

La población objetivo del programa se refiere a instituciones de educación básica, media 

superior y superior que ofrecen los servicios de educación a la población en situación de 

vulnerabilidad. 

Nivel Básico: Las escuelas y/o servicios de educación básica que atienden a población en 

contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión en edad escolar, focalizadas por las 

Autoridades Educativas Locales; dando prioridad en el caso de educación indígena y 

migrante, a aquellas que presenten mayor rezago educativo y altos índices de abandono 

escolar, y en el caso de educación especial, a aquellos servicios que brindan atención a 

una mayor cantidad de alumnos, a poblaciones con mayor índice de pobreza y/o a las 

comunidades más alejadas. 

La población objetivo se integra a partir de la focalización que haga la Autoridad Educativa 

Local de escuelas y/o servicios que atienden a población escolar en contexto de 

                                                           
16 De acuerdo a los datos de inicio de ciclo 2015-2016 en educación indígena se tienen 21,908 centros de 

trabajo de educación indígena (2,102 en inicial, 9,673 preescolar y 10,133 primarias). Las cifras de migrantes 

acorde a los datos registrados en la MIR 2016 o del SINACEM existen 2,000 servicios migrantes y 

telesecundaria se cuenta con el dato actual de 18,532 escuelas. En el caso de educación especial son 5,900 

servicios. 
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vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión durante un ciclo escolar a través del Plan Anual de 

Trabajo (PAT).   

Cada Entidad Federativa que participa en el PIEE envía su Plan Anual de Trabajo, 

documento que sirve para identificar a las escuelas de cada una de las poblaciones que se 

beneficiarán (indígena, migrante, telesecundaria, especial), así como para enumerar y 

describir brevemente las principales acciones que se llevarán a cabo. 

 Nivel Media Superior: Los planteles federales de las direcciones generales adscritas a la 

SEMS y los ODE que cuenten con las condiciones para el establecimiento de un Centro de 

Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), de modalidad no escolarizada. Se 

cuantifica, a partir de  la sumatoria de planteles federales de las direcciones generales 

adscritas a la SEMS y los ODE que cuenten con las condiciones para el establecimiento de 

un Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), cuya fuente es la 

relación de planteles en resguardo de la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría 

de Educación Media Superior. 

Nivel Superior: Las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) con adscripción 

a la SES que atienden población estudiantil en casos de vulnerabilidad y discapacidad. De 

la información recabada en el Cuestionario 911 se cuantifica a las IPES adscritas a alguna 

dependencia de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y que en su información 

reportan alumnos con discapacidad o en situación vulnerable. 
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III. Cuantificación de la población objetivo 

Los datos de cuantificación de la población objetivo se presentan para educación básica, 

Media Superior y Superior en 2015 y de 2016 a 2017. 

 Tabla 8. Cuantificación de la Población Objetivo 

Año Educación Básica  
Educación Media 

Superior 

Educación 

Superior  
Total 

2015 19,774 100 397 20,271 

2016 16,290 75 nd 16,365 

2017 12,399 70 nd 12,469 

 

 

 

IV. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 

La frecuencia de actualización de la población potencial será anual a partir del término de 

cada ciclo escolar, mientras que la población objetivo será al inicio de cada ejercicio fiscal.  

 

5. Diseño de la intervención 

I. Tipo de intervención 

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) tiene como objetivo principal 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 

de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos 

para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento de instituciones de educación básica, media superior y superior, que atienden 

población en contexto de vulnerabilidad. (RO PIEE 2016) 
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A fin de lograr el cumplimento de su objetivo, el programa ofrece principalmente apoyos 

financieros de acuerdo a los niveles educativos que atiende, adicional a ello el nivel básico 

ofrece apoyos técnicos.  Los recursos federales que se transfieren a los Estados y el Distrito 

Federal, para la implementación del Programa, son considerados subsidios, debiendo 

sujetarse a lo dispuesto en el artículo 75 de la LFPRH y demás disposiciones aplicables en 

la materia. Éstos serán de carácter no regularizable y se entregarán a la población 

beneficiaria por una única ocasión. 

 

Nivel Educación Básica 

Apoyo Financiero: Los recursos para la operación e implementación del Programa son 

transferidos a las Entidades Federativas y a través de sus AEL se focalizará la población 

que será sujeta de atención de acuerdo a las prioridades de cada entidad. Los recursos  

corresponden al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal vigente, de acuerdo a la 

siguiente distribución: 

¾ El 3% se destinará para gastos de operación central, que podrán ser utilizados, entre 

otros, para el pago de supervisión, operación y evaluación del programa. 

¾ Destinarán hasta la cantidad de $80´000,000.00 (Ochenta millones de pesos 00/100 

M.N.) para el financiamiento de Proyectos Locales de conformidad con el Anexo 1d de 

las Reglas de Operación (RO).  

¾ Los recursos restantes se destinarán para los objetivos específicos del programa, de 

los cuales un 65% será para el tipo de apoyo 1 “Fortalecimiento de los servicios de 

educación indígena y educación migrante, mediante apoyos económicos transferidos a 

las Entidades Federativas”. Y el 35% para el tipo de apoyo 2 “Fortalecimiento de los 

servicios de educación especial y educación telesecundaria, mediante apoyos 

económicos transferidos a las Entidades Federativas”. 

¾ De los recursos transferidos a las Entidades Federativas correspondientes a los tipos 

de apoyos 1 y 2, podrán ejercer un 4% para “Gastos de Operación Local”, destinados a 

asegurar el seguimiento y participación activa de los responsables de la operación del 

Programa en las acciones y actividades que implementen las AEL, así como en la 

ejecución de evaluaciones, estudios e investigaciones locales a fin de monitorear la 

operación, implementación e impacto del Programa. En el caso del monto autorizado 

para los Proyectos Locales no se podrá destinar cantidad alguna a gastos de operación. 
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Apoyos Técnicos: La Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y la Dirección 

General de Desarrollo Curricular (DGDC) proporcionarán a las AEL asesoría y 

acompañamiento técnico con referencia a la normatividad para operar el Programa y al 

logro de los objetivos del mismo en beneficio de las escuelas públicas y servicios educativos 

que atiendan población escolar de educación básica en contexto de vulnerabilidad y/o 

riesgo de exclusión focalizada por las AEL.  

Nivel Educación Media Superior  

Apoyo Financiero: Los recursos financieros otorgados a través del Programa para los 

planteles federales de las Direcciones Generales adscritas a la SEMS y los ODE que 

cumplan con los requisitos establecidos para el establecimiento de un CAED, se distribuirán 

de la siguiente manera: 

¾ Apoyos en especie Hasta el  98.5%  

¾ Gastos de operación Hasta el  1.5%  

Nivel Educación Superior  

Apoyo Financiero: Los recursos presupuestados asignados a las IPES serán para facilitar 

la permanencia, movilidad y habitabilidad de personas en situación de vulnerabilidad 

mediante actividades académicas, de vinculación, adecuaciones a la infraestructura de la 

IPES (no construcciones nuevas), mobiliario y equipamiento especializado, así como para 

dar respuesta a sus necesidades específicas de minimizar las barreras para el aprendizaje 

e impulsar la participación social. 

 Los recursos públicos autorizados en el Programa para el tipo superior, serán distribuidos 

de la siguiente manera: 

¾ El 99.25% para los apoyos que brinde el Programa (monto global de los proyectos 

aprobados), y 

¾ El 0.75%  restante será destinado a gastos de operación, servicios profesionales y los 

gastos inherentes para conformar el comité de expertos (alimentación, hospedaje y 

transporte) que permitan el adecuado funcionamiento del Programa. 

En ningún caso se podrán utilizar los recursos financieros asignados a las IPES, para el 

pago de prestaciones de carácter económico, compensaciones, sueldos o sobresueldos de 

los directivos, docentes o empleados, así como para gastos de operación de las IPES.  
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II. Etapas de la intervención 

La operación del PIEE conlleva diferentes etapas que son nombradas de manera similar 

pero que precisan diferentes actividades de acuerdo a las características de cada nivel 

educativo. A continuación se enlistan los procesos de manera equivalente y se detallan de 

acuerdo a la especificidad del nivel educativo que las implementa: 

 

Difusión: En el nivel de Educación Básica la DGEI y la DGDC notifican a las AEL que 

deseen participar los requisitos a cubrir de acuerdo a las RO vigentes para acceder a los 

beneficios del Programa. En el caso de Educación Media Superior comunica a las 

Direcciones Generales adscritas a las SEMS y ODES elaborar un diagnóstico de sus 

planteles educativos para identificar los que cumplen con los requisitos de elegibilidad 

conforme el numeral 3.3.1 de las Reglas de Operación (RO). Y el nivel Superior da a 

conocer las bases y criterios para la formulación de proyectos, además del calendario a 

través de la “Convocatoria para la presentación de Proyectos en el Marco del Programa 

para la Inclusión y la Equidad Educativa para el tipo superior”. 

Solicitud de apoyos: En el nivel de Educación Básica, la AEL deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

¾ Firma y entrega la Carta Compromiso Única a la Subsecretaría de Educación Básica 

(SEB) con atención a la DGEI y a la DGDC en la fecha establecida en las RO.  

¾ Entrega por escrito a la DGEI y a la DGDC el PAT que incluya la focalización de la 

población escolar de educación básica en contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de 

exclusión que será atendida por el PIEE en la fecha establecida en las RO.  

¾ Designa a la/el Coordinadora/or Local del PIEE.  

¾ Contar con una cuenta bancaria productiva, específica que sea exclusiva para la 

transferencia de recursos del Programa. 

¾ En el caso de participar en los Apoyos de financiamiento para Proyectos Locales de 

Inclusión y Equidad Educativa, deberá apegarse a los Criterios que se especifican en el 

Anexo 1d de las RO. 

En relación a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) recibe las propuestas 

y verifica que cumplen los requisitos mencionados en el  numeral 3.3.1 de las RO.  
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¾ Estar ubicado en una localidad cuya población sea cuando menos de 50,000 habitantes, 

o bien la localidad debe estar conurbada con otra u otras que en conjunto tengan al 

menos 75,000 habitantes.  

¾ Tener las aulas necesarias para establecer un CAED, así como contar con todos los 

servicios básicos (agua potable, drenaje, electricidad, servicio telefónico, entre otros).  

¾ Estar ubicado en una zona que permita a las personas con discapacidad el 

desplazamiento y acceso al plantel educativo, desde banquetas, paradas de autobuses, 

estacionamientos y demás lugares de una forma segura.  

¾ En el caso de los ODE, el Estado deberá contar con un Convenio para la trasferencia 

del servicio de Preparatoria Abierta.  Asimismo, los ODE deberán estar considerados 

en el Convenio de Coordinación que suscriban el Gobierno Federal a través de la SEP. 

Y la Subsecretaría de Educación Superior (SES) recibe la solicitud de apoyo y proyecto de 

las IPES conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria emitida. En el proyecto 

se precisará la situación, necesidades y requerimientos para la atención del alumnado en 

contexto de vulnerabilidad y alumnas/os con discapacidad, procurando identificar las 

necesidades diferenciadas de los mismos.  

 

Selección de beneficiarios: En el nivel de Educación Básica, la DGEI y DGDC consideran 

la carta compromiso única, el PAT entregado por cada AEL. Para determinar el monto 

definitivo a transferir a cada Entidad Federativa se establece de acuerdo a la fórmula y 

metodología que determine la DGEI y la DGDC considerando criterios de equidad y 

subsidiariedad. 

La  SEMS determina los planteles educativos en los cuales se establecerán los CAED y, 

por tanto, recibirán los apoyos del Programa, tomando en cuenta la disponibilidad 

presupuestaria. Asimismo, notifica a las Direcciones Generales adscritas a la SEMS y a los 

ODE, los planteles educativos beneficiarios.  

Y la SES, evalúa los proyectos con ayuda de Comités de expertos, posteriormente notifica 

los dictámenes de la evaluación a las IPES. Para el otorgamiento de los apoyos se 

contemplan las necesidades específicas de mujeres y hombres, con el objetivo de 

otorgarlos con perspectiva de igualdad de género.   



 60 

Entrega de Apoyos: En el nivel Básico, se entregan los apoyos a través de la formalización 

del Convenio Marco de Coordinación y la DGEI notifica por escrito a las AEL la radicación 

de los recursos. 

En el nivel Media Superior se transfieren los apoyos del Programa a los planteles federales 

beneficiarios.  En el caso de los ODE, se transferirán los recursos previa suscripción de un 

Convenio de Coordinación con los Gobiernos de los Estados.  

En el nivel Superior, se realiza a través de la formalización del Convenio de Asignación de 

Recursos. 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos. En el nivel Básico, las AEL integran 

y envían los informes físico-financieros, así como, los técnico pedagógicos de manera 

trimestral conforme al formato establecido en el Anexo 1g de las RO.  

En el nivel Media Superior, las Direcciones Generales adscritas a la SEMS y los ODE 

supervisan y dan seguimiento a la instalación y uso de los bienes que se adquieran con los 

recursos del Programa.  

En el nivel Superior, las IPES reportan el avance y conclusión de las metas comprometidas 

en el Proyecto, informan la situación financiera al final de cada trimestre, y notifican la 

entrega de bienes y servicios a la comunidad que quedaron establecidos en los objetivos 

específicos del proyecto.  

 

III. Previsiones para la Integración y operación del padrón de beneficiarios 

 

La integración de los beneficiarios se realiza de acuerdo a los requisitos y validación en 

cada nivel educativo al final del ciclo escolar. Para ello se considera lo siguiente: 

¾ En educación básica los beneficiarios directos son las entidades federativas, con éstas 

se integrará el padrón; asimismo la DGEI contará con una base de datos de las escuelas 

y/o servicios que se beneficiaron con el PIEE a través de diversas acciones (no 

otorgamiento de recursos financieros a cada plantel).  

¾ Bases de datos de servicios de educación especial y de escuelas telesecundarias 

beneficiadas, conforme a la información remitida por las AEL a la Dirección General de 

Desarrollo Curricular. 
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¾ Relación de planteles en resguardo de la Coordinación Administrativa de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior. 

¾ Resultados de las IPES beneficiadas en el marco del PIEE para el tipo Superior  

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA%20gobmx/Equidad/s2442016.pdf 

Asimismo, el PIEE considerará el modelo de estructura de datos del domicilio geográfico 

establecido en el Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica sobre domicilios 

geográficos (INEGI, 2010) que tiene los siguientes componentes:  

 

Tabla 9. Componentes 

Espaciales De referencia Geoestadísticos 

Vialidad No. Exterior Área Geoestadística Estatal o del 
Distrito Federal 

Carretera No. Interior Área Geoestadística Municipal o 
Delegacional 

Camino Asentamiento humano Localidad 

 Código Postal  

 Descripción de ubicación  
 
 
  



 62 

   

IV. Matriz de indicadores 
 

A continuación se presenta el diseño del PIEE a través de los objetivos de la MIR 2017.  

Objetivo Resumen 

Fin Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa mediante el apoyo a Instituciones de Educación Básica, Media Superior y 
Superior para que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento y 
acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto 
de vulnerabilidad. 

Propósito Las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan 
servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con 
infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que 
facilitan la atención de dichos grupos. 

Componente 1 Acciones implementadas en escuelas de educación indígena. 

Componente 2 Acciones implementadas en centros educativos migrantes. 

Componente 3 Servicios de educación especial apoyados para la atención de los educandos 
con discapacidad y los educandos con aptitudes sobresalientes. 

Componente 4 Escuelas de educación telesecundaria apoyadas con acciones que generan 
condiciones de equidad y favorecen la inclusión educativa. 

Componente 5 Centros de atención a estudiantes con discapacidad (CAED) de tipo medio 
superior apoyados con equipamiento para la población en contexto de 
vulnerabilidad. 

Componente 6 Apoyos a Instituciones de Educación Superior para favorecer la inclusión y la 
equidad de los estudiantes en contexto de vulnerabilidad y discapacidad. 

Actividad 1 Ministrar recursos para fortalecer las escuelas de educación indígena. 

Actividad 2 Ministrar recursos para fortalecer los centros educativos migrantes. 

Actividad 3 Ministrar recursos financieros a las Autoridades Educativas Locales para el 
apoyo a los servicios de educación especial. 

Actividad 4 Ministrar recursos financieros a las Autoridades Educativas Locales para el 
apoyo a escuelas de educación telesecundaria. 

Actividad 5 Ministrar recursos asignados a la educación media superior. 

Actividad 6 Dictaminar proyectos institucionales para favorecer la inclusión y la equidad de 
los estudiantes de educación superior en contexto de vulnerabilidad y 
discapacidad. 
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V. Estimación del costo operativo del programa 

 
El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2016  
señala el desglose de los recursos autorizados para el Programa S244 y cada una de las 
Unidades Responsables participantes, como se muestra en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 10. Desglose de Recursos Federales del Programa S244 

Clave Descripción Total Subsidios Ampliaciones 

S244 
 

Programa para la 
Inclusión y la Equidad 

Educativa 

443,010,652 
 

443,010,652 
 

172,000,000 
 

312 
Dirección General de 
Desarrollo Curricular 76,958,407 76,958,407 - 

313 
Dirección General de 
Educación Indígena 245,494,455 245,494,455 142,000,000 

500 
Subsecretaría de 

Educación Superior 80,371,860 80,371,860 - 

600 
Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior 
40,185,930 40,185,930 30,000,000 

 Fuente: PEF 2016.    

 
De acuerdo al Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática de la Cuenta Pública 2014 y 2015, los recursos autorizados y 
ejercidos del PIEE en los años 2014 y 2015 se presentan en la siguiente tabla.  
 

Tabla 11. Recursos Federales Ejercidos del Programa S244 

Año 
Recursos Autorizados 

Modificado 

Total de Recursos 
Ejercidos 

2014 330,427,631 330,427,631 

2015 401,914,929 401,889,906 

 

 



 64 

 
 

6. Presupuesto 
 

I. Fuentes de financiamiento 
 

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa contará con los recursos autorizados, 
por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 
el ejercicio fiscal vigente bajo el Programa Presupuestario S244. El cual se integra a través 
de los siguientes anexos: 

x Anexo 10. Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

x Anexo 13. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.  
x Anexo 14. Recursos para la atención de grupos vulnerables.  
x Anexo 17. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes. 
x Anexo 18. Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
 

II. Impacto presupuestario 
 

No se aplica para este Programa el Artículo 18 del Reglamento de Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Anexo I. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2017  

 

  

Program a Presupuestario

Ram o

U nidad Responsable*

Enfoques Transversales

383.4

O bjetivo N om bre del Indicador M étodo de cálculo U nidad de m edida Tipo - D im ensión - Frecuencia M eta anual program ada

Sectorial/Transversal:

Tasa de abandono escolar en educación prim aria, 
secundaria y m edia superior por servicio

Sectorial/Transversal:

Tasa bruta de escolarización de educación m edia 
superior y superior

O bjetivo N om bre del Indicador M étodo de cálculo U nidad de m edida Tipo - D im ensión - Frecuencia M eta anual program ada
Las instituciones de educación básica, m edia superior y 
superior, que brindan servicios educativos a la 
población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con 
infraestructura adaptada, equipam iento y acciones de 
fortalecim iento que facilitan la atención de dichos 
grupos.

Porcentaje de escuelas, centros y/o servicios 
educativos, que atienden población escolar en contexto 
de vulnerabilidad

(Sum atoria de Escuelas Indígenas + Centros educativos 
m igrantes que se beneficiaron con acciones del PIEE en 
el año t / Sum atoria de Escuelas Indígenas + Centros 
educativos m igrantes en el año t) X 100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 25

Las instituciones de educación básica, m edia superior y 
superior, que brindan servicios educativos a la 
población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con 
infraestructura adaptada, equipam iento y acciones de 
fortalecim iento que facilitan la atención de dichos 
grupos.

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
atendida por los servicios de educación especial 
(USAER y CAM ).

(M atrícula en contexto de vulnerabilidad atendidos por 
los servicios de educación especial beneficiados por el 
Program a, en el año t / Total de m atrícula atendidos 
por los servicios de educación especial (USAER y CAM ) 
en el ciclo escolar 2015-2016, reportados en la 
estadística educativa en el año t-1) X 100. Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 15.9

Las instituciones de educación básica, m edia superior y 
superior, que brindan servicios educativos a la 
población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con 
infraestructura adaptada, equipam iento y acciones de 
fortalecim iento que facilitan la atención de dichos 
grupos.

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
m atriculada en escuelas  telesecundarias beneficiadas.

(M atricula en contexto de vulnerabilidad atendida en 
escuelas telesecundarias beneficiadas por el Program a, 
en el año t / Total de m atricula de telesecundaria 
reportada en la estadística educativa en el año t-1) X 
100. Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 19.31

Las instituciones de educación básica, m edia superior y 
superior, que brindan servicios educativos a la 
población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con 
infraestructura adaptada, equipam iento y acciones de 
fortalecim iento que facilitan la atención de dichos 
grupos.

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
m atriculada en las Instituciones de Educación M edia 
Superior en el año t

(M atrícula en condición de vulnerabilidad atendida en 
las Instituciones de Educación M edia Superior apoyadas 
en el año t / M atrícula total en condiciones de 
vulnerabilidad de las Instituciones de Educación M edia 
Superior) X 100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 15.84

Las instituciones de educación básica, m edia superior y 
superior, que brindan servicios educativos a la 
población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con 
infraestructura adaptada, equipam iento y acciones de 
fortalecim iento que facilitan la atención de dichos 
grupos.

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
m atriculada en las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) apoyadas.

(M atrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en 
la Estadística Educativa por las IPES apoyadas en el año 
t / M atrícula en contexto de vulnerabilidad reportada 
en la Estadística Educativa por las IPES en el año t-1) X 
100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 21.95

O bjetivo N om bre del Indicador M étodo de cálculo U nidad de m edida Tipo - D im ensión - Frecuencia M eta anual program ada

Apoyos a Instituciones de Educación Superior para 
favorecer la inclusión y la equidad de los estudiantes en 
contexto de vulnerabilidad y discapacidad.

Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) que son apoyadas para m ejorar las 
condiciones institucionales en favor de los estudiantes 
en contexto de vulnerabilidad 

(Núm ero de IPES apoyadas en beneficio de estudiantes 
en contexto de vulnerabilidad en el año t / Total de IPES 
adscritas a la SES que reportan m atrícula en contexto 
de vulnerabilidad en la Estadística Educativa en el año t-
1) *100 Porcentaje Gestión - Eficiencia - Anual 8.82

Acciones im plem entadas en escuelas de educación 
indígena.

Porcentaje de acciones im plem entadas en escuelas de 
educación indígena.

(Acciones im plem entadas en escuelas de educación 
indígena / Acciones program adas para escuelas de 
educación indígena) X 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Sem estral 25

Acciones im plem entadas en centros educativos 
m igrantes.

Porcentaje de acciones im plem entadas en centros 
educativos m igrantes.

(Acciones im plem entadas en centros educativos 
m igrantes / Acciones program adas para centros 
educativos m igrantes) X 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Sem estral 25

Centros de atención a estudiantes con discapacidad 
(CAED) de tipo m edio superior apoyados con 
equipam iento para la población en contexto de 
vulnerabilidad

Porcentaje de CAED del nivel m edio superior apoyados 
con equipam iento en el año t respecto de los CAED 
program ados en el año t

(Núm ero de CAED del nivel m edio superior apoyados en 
el año t / Total de CAED del nivel m edio superior 
program ados a atender en el año t) X100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 100

Escuelas de educación telesecundaria apoyadas con 
acciones que generan condiciones de equidad y 
favorecen la inclusión educativa.

Porcentaje de escuelas de educación telesecundaria 
apoyadas

(Núm ero de escuelas de educación telesecundaria que 
reciben apoyos para su fortalecim iento en el año t / 
Total de escuelas de educación telesecundaria 
reportadas en la estadística educativa en el año t-1) X 
100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 13

Servicios de educación especial apoyados para la 
atención de los educandos con discapacidad y los 
educandos con aptitudes sobresalientes.

Porcentaje de servicios de educación especial (USAER y 
CAM ) apoyados.

(Núm ero de servicios de educación especial apoyados 
en el año t /Total de servicios de educación especial, 
reportados en la estadística educativa en el año t-1) X 
100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 15.89

O bjetivo N om bre del Indicador M étodo de cálculo U nidad de m edida Tipo - D im ensión - Frecuencia M eta anual program ada

M inistración de recursos para fortalecer los centros 
educativos m igrantes

Porcentaje de recursos m inistrados para fortalecer 
centros educativos m igrantes.

(Recursos m inistrados para fortalecer centros 
educativos m igrantes / Recursos program ados para 
m inistrar ) X 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trim estral 100

M inistrar recursos financieros a las Autoridades 
Educativas Locales para el apoyo a los servicios de 
educación especial.

Porcentaje de m inistraciones realizadas a las 
Autoridades Educativas Locales para el apoyo a los 
servicios de educación especial.

(Total de m inistraciones realizadas a las Autoridades 
Educativas Locales  para apoyar a los servicios de 
educación especial que atienden a los educandos con 
discapacidad y a los educandos con  aptitudes 
sobresalientes en el año t / Núm ero de m inistraciones 
program adas para transferir a las Autoridades 
Educativas Locales en el año t) X 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Sem estral 100

M inistración de recursos asignados a la educación 
m edia superior.

Porcentaje de presupuesto ejercido para los centros de 
atención a estudiantes con discapacidad en el nivel 
m edio superior respecto al presupuesto autorizado en 
el año t.

(M onto de presupuesto ejercido para los centros de 
atención a estudiantes con discapacidad en el nivel 
m edio superior en el año t / M onto de presupuesto 
autorizado para los centros de atención a estudiantes 
con discapacidad en el nivel m edio superior en el año t) 
X 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 100

M inistración de recursos para fortalecer las escuelas 
de educación indígena

Porcentaje de recursos m inistrados para fortalecer 
escuelas de educación indígena.

(Recursos m inistrados para fortalecer escuelas de 
educación indígena / Recursos program ados para 
m inistrar) X 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trim estral 100

Dictam inación de proyectos institucionales para 
favorecer la inclusión y la equidad de los estudiantes de 
educación superior en contexto de vulnerabilidad y 
discapacidad.

Porcentaje de proyectos institucionales con objetivos 
específicos para atender a estudiantes en contexto de 
vulnerabilidad (exceptuando discapacidad) 
dictam inados favorablem ente

(Núm ero de proyectos con objetivos específicos para el 
beneficio de estudiantes  en contexto de vulnerabilidad 
(exceptuando discapacidad)  dictam inados 
favorablem ente en el año t /Núm ero de proyectos 
dictam inados en el año t) x 100 O tra-Proyecto Gestión - Eficiencia - Anual 55.1

Dictam inación de proyectos institucionales para 
favorecer la inclusión y la equidad de los estudiantes de 
educación superior en contexto de vulnerabilidad y 
discapacidad.

Porcentaje de proyectos institucionales con objetivos 
específicos para atender a estudiantes con 
discapacidad dictam inados favorablem ente

(Núm ero de proyectos con objetivos específicos para el 
beneficio de estudiantes con discapacidad 
dictam inados favorablem ente en el año t /Núm ero de 
proyectos dictam inados en el año t) x 100 Porcentaje Gestión - Eficiencia - Anual 61.22

M inistrar recursos financieros a las Autoridades 
Educativas Locales para el apoyo a escuelas de 
educación telesecundaria

Porcentaje de m inistraciones realizadas a las 
Autoridades Educativas Locales para apoyar escuelas 
Telesecundarias.

(Total de m inistraciones realizadas a las Autoridades 
Educativas Locales para desarrollar e im plem entar 
acciones que generen condiciones de equidad y 
favorezcan la inclusión educativa en escuelas 
Telesecundarias en el año t / Núm ero de 
m inistraciones program adas a transferir a las 
Autoridades Educativas Locales en el año t ) X100. Porcentaje Gestión - Eficacia - Sem estral 100

Pro yecto  d e Presu pu esto  d e Eg reso s d e la Fed eració n  
para el Ejercicio  Fiscal 2017 O bjetivos, Indicadores y M etas para Resultados de los Program as Presupuestarios

D atos del Program a Presupuestario

S244 Program a para la Inclusión y la Equidad Educativa

11 Educación Pública

313-Dirección General de Educación Indígena
1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Com unidades Indígenas), 2 (Program a Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre 
M ujeres y Hom bres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 
(Program as para superar la pobreza)

Proyecto de Presupuesto (m illones de pesos):
A lineación al Plan N acional de D esarrollo 2013 - 2018

M eta N acional

3 M éxico con Educación de Calidad

                                      O bjetivo de la M eta N acional

                                      2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistem a Educativo

Estrategia del O bjetivo

1 Am pliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Estrategia Transversal

1 Dem ocratizar la Productividad

Program a Sectorial o Transversal
Program a 

11 Program a Sectorial de Educación.

O bjetivo 

3 Asegurar m ayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad m ás justa

O bjetivos, Indicadores y M etas de la M IR

N ivel: Fin

Contribuir a asegurar m ayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad m ás 
justa m ediante el apoyo a Instituciones de Educación 
Básica, M edia Superior y Superior para que cuenten con 
infraestructura adaptada, equipam iento y acciones de 
fortalecim iento que faciliten la atención de la población 
en contexto de vulnerabilidad.

Relación expresada en term inos porcentuales, se aplica 
de m anera independiente para la eduación prim aria, 
secundaria y m edia supeior, distinguiendo por tipo de 
servicio: [1-(M atricula total del tipo de servicio i y nivel 
determ inado para el ciclo n+1 / M atricula de nuevo 
ingreso a prim er grado del nivel determ inado para el 
tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100 Estratégico - Eficacia - Anual

N ivel: Com ponente

N ivel: A ctividad

Contribuir a asegurar m ayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad m ás 
justa m ediante el apoyo a Instituciones de Educación 
Básica, M edia Superior y Superior para que cuenten con 
infraestructura adaptada, equipam iento y acciones de 
fortalecim iento que faciliten la atención de la población 
en contexto de vulnerabilidad.

(M atrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo 
educativo determ inado / Población total en el rango de 
edad: 15 a 17años para eduación m edia superior y 18 
a 22 años para eduación superior)*100 Estratégico - Eficacia - Anual

N ivel: Propósito
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Anexo 2. Complementariedad y Coincidencias entre Programas Federales 
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Anexo 3. Definición y Cuantificación de las Poblaciones  

Poblaciones Definición Unidad de Medida 

Potencial  

Las Instituciones de educación básica, media superior y superior  que 
incluye: 

Las Instituciones 
de educación 
básica, media 
superior y superior 

La totalidad de escuelas y/o servicios que atienden a población en 
contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión en edad escolar: 
educación indígena, migrante, telesecundaria y educación especial 
(atención educativa al alumnado con discapacidad y al alumnado con 
aptitudes sobresalientes). 
Los planteles federales de las direcciones generales adscritas a la 
SEMS y los ODE que cuenten con las condiciones para el 
establecimiento de un Centro de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad (CAED). 
Las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) de las 
entidades federativas con información en la ‘Estadística  Educativa’ de 
la SEP a través del Cuestionario 911.  

Objetivo 

Las Instituciones de educación básica, media superior y superior que 
atienden a población en contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión en edad escolar: 

Las Instituciones 
de educación 
básica, media 
superior y superior 

“Las escuelas y/o servicios de educación básica que atienden a 
población en contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión en edad 
escolar, focalizadas por las Autoridades Educativas Locales; dando 
prioridad en el caso de educación indígena y migrante, a aquellas que 
presenten mayor rezago educativo y altos índices de abandono escolar, 
y en el caso de educación especial, a aquellos servicios que brindan 
atención a una mayor cantidad de alumnos, a poblaciones con mayor 
índice de pobreza y/o a las comunidades más alejadas.” 
Los planteles federales de las direcciones generales adscritas a la 
SEMS y los ODE que cuenten con las condiciones para el 
establecimiento de un Centro de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad (CAED), de modalidad no escolarizada. 
Las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) con 
adscripción a la SES que atienden población estudiantil en casos de 
vulnerabilidad y discapacidad ( auditiva, motriz o visual), además de 
grupos indígenas  

Atendida 

Las Instituciones de educación básica, media superior y superior 
incorporadas por el programa que atienden a población en contexto de 
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión en edad escolar :  

Las Instituciones 
de educación 
básica, media 
superior y superior 

Las escuelas y/o servicios de educación básica que fueron elegidos 
por las AEL conforme a los criterios de focalización y recibieron los 
apoyos del programa. 
Los planteles federales de las direcciones generales adscritas a la 
SEMS y los ODE en los cuales se establezcan y/o encuentren los 
CAED, de modalidad no escolarizada elegidos por la SEMS para contar 
con los apoyos del programa. 
Las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) con proyectos 
aprobados por el comité de expertos. 

Fuentes de información (documento oficial y/o normativo): 

x Sistema Nacional de Control Escolar para Migrantes (SINACEM).  
x Reporte de Evaluación Programática Anual del Sistema de Seguimiento de la Matriz de 

Indicadores.  
x Bases de datos por entidad de la población indirecta que benefició el PIEE 2015. 
x Reglas de Operación 2016. 
x Estadística 911. 
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Anexo 3. Definición y Cuantificación de las Poblaciones  

 Cuantificación de las Poblaciones 2015 

 Total de la 
población potencial 

Total de la población 
objetivo 

Total de la población 
atendida   

Educación 
Básica:  48,340 19774 17137 

Educación 
Media Superior: 100 100 72 

Educación 
Superior : 1,042 397 74 

Total: 49,482 20,271 17,283 
 

Nota: De acuerdo a los datos de inicio de ciclo 2015-2016 en educación indígena se tienen 21,908 
centros de trabajo de educación indígena (2,102 en inicial, 9,673 preescolar y 10,133 primarias). Las 
cifras de migrantes acorde a los datos registrados en la MIR 2016 o del SINACEM existen 2,000 
servicios migrantes y telesecundaria se cuenta con el dato actual de 18,532 escuelas. En el caso de 
educación especial son 5,900 servicios. 

La cuantificación de la población potencial de Educación Media Superior es estimada. 

 Cuantificación de las Poblaciones 2016 

 Total de la población potencial Total de la población objetivo 
 

Educación 
Básica:  48,400 16,290 

Educación 
Media Superior: 75 75 

Educación 
Superior : nd 397 

Total: 48,475 16,762 
 

Nota: De acuerdo a los metadatos de la MIR 2016 se consideran 10,133 primarias indígenas; 9,673 
preescolares indígenas; 2,102 inicial indígena; y 2,000 centros migrantes. La población objetivo en 
2016 se define como el 30% de la potencial: 7,173.  

De acuerdo a los metadatos de la MIR 2016 se consideran 5,900 servicios de educación especial. 
La población objetivo en 2016 se define como el 60% de la potencial: 3,539. 

Asimismo, de acuerdo a los metadatos de la MIR 2016 se consideran 18,592 escuelas 
telesecundarias. La población objetivo en 2016 se define como el 30% de la potencial: 5,578. 
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Anexo 4. Metodología de la Cuantificación de las Poblaciones  

Poblaciones Descripción de la metodología Fuentes de Información 

Potencial  

Se toma de la estadística 911, el número de escuelas y/o servicios 
educativos que atienden a población escolar en contexto de 
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión (educación indígena, migrante, 
telesecundaria y educación especial).  

Sistema Nacional de Control 
Escolar para Migrantes 
(SINACEM). 
Estadística 911. 

Sumatoria de planteles federales de las Direcciones Generales 
adscritas a la SEMS y los Organismos Descentralizados Estatales de 
Educación Media Superior (ODE) a nivel nacional. 

Relación de planteles, 
Coordinación Administrativa de 
la Subsecretaría de Educación 
Media Superior. 

A través de la Dirección General de Planeación y Estadística 
Educativa, la SEP recaba información de diversa índole directamente 
de cada una de las escuelas e IES del país, tanto públicas, como 
privadas, al inicio y fin de cursos de cada ciclo escolar, mediante la 
aplicación del cuestionario 911. Esta tarea de recopilación se realiza 
con la participación de las autoridades educativas de las 32 entidades 
federativas, a partir de un sistema de información coordinado por la 
SEP. Con base en esta información, la población potencial de la 
vertiente para el tipo superior del Programa, se cuantifica tomando en 
consideración solamente a las instituciones públicas de educación 
superior (IPES). 

Bases de datos del 
Cuestionario 911, Dirección 
General de Planeación y 
Estadística Educativa de la 
SEP. 

Objetivo 

La población objetivo se integra a partir de la focalización que haga la 
Autoridad Educativa Local de escuelas y/o servicios que atienden a 
población escolar en contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión que se atenderán durante el ejercicio fiscal.  Para 
Educación Indígena y migrante se dará prioridad a aquellos con 
mayor rezago educativo y con altos índices de abandono escolar; en 
el caso de educación especial a aquellos servicios que brinden 
atención a una mayor cantidad de alumnos, a poblaciones con mayor 
índice de pobreza y/o a las comunidades más alejadas. 

Plan Anual de Trabajo 
correspondiente al Tipo Básico 
del Programa, remitido por las 
AEL a la Dirección General de 
Educación Indígena y la 
Dirección General de 
Desarrollo Curricular. 
  

Sumatoria de planteles federales de las direcciones generales 
adscritas a la SEMS y los ODE que cuenten con las condiciones para 
el establecimiento de un Centro de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad (CAED). 

Relación de planteles en 
resguardo de la Coordinación 
Administrativa de la 
Subsecretaría de Educación 
Media Superior. 

De la información recabada en el Cuestionario 911 se cuantifica a las 
IPES adscritas a alguna dependencia de la Subsecretaría de 
Educación Superior (SES) y que en su información reportan alumnos 
con discapacidad o en situación vulnerable 

Bases de datos del 
Cuestionario 911, a cargo de la 
Dirección General de 
Planeación y Estadística 
Educativa de la SEP. 

Atendida 

Se cuantifica el número de escuelas y/o servicios educativos que 
atienden a población escolar en contexto de vulnerabilidad y/o riesgo 
de exclusión beneficiados en educaciones básicas y reportadas por 
las entidades federativas. 

Base de datos de Escuelas de 
Educación Indígena y Centros 
Educativos Migrantes 
beneficiados, conforme a los 
informes remitidos por las AEL 
a la Dirección General de 
Educación Indígena. 
Bases de datos de servicios de 
educación especial y de 
escuelas telesecundarias 
beneficiadas, conforme a la 
información remitida por las 
AEL a la Dirección General de 
Desarrollo Curricular. 

Los planteles federales de las direcciones generales adscritas a la 
SEMS y los ODE en los cuales se establezcan y/o encuentren los 
CAED, de modalidad no escolarizada elegidas por la SEMS para 
contar con los apoyos del programa. 

Relación de planteles en 
resguardo de la Coordinación 
Administrativa de la 
Subsecretaría de Educación 
Media Superior. 

Se cuantifica el número de IPES que obtuvieron un dictamen 
favorable de sus proyectos por parte del comité de expertos que 
calificó la viabilidad, factibilidad e impacto en la atención del 
alumnado con discapacidad o en situación vulnerable. 

Resultados publicados en la 
página electrónica de la SES. 

 


