
Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios 

 
El padrón de beneficiarios al que se refieren las ROP 2011 (numeral 4.4.1.2 
Transparencia, párrafo 4) se constituye, en realidad, por tres padrones de beneficiarios. 
Sin embargo, este aspecto no se precisa en las ROP mencionadas, pues se justifica la 
existencia de varios padrones, ni se aclaran las diferencias entre ellos. Se trata de las 
bases de datos que anualmente reportan las entidades federativas a la Coordinación 
Nacional con los datos de escuelas de educación inicial y básica que atienden alumnos 
con NEE, SEE y alumnos con AS. 
 

 El padrón de escuelas, registra las escuelas regulares de educación básica que 
atienden a niños con NEE. Se constituye y actualiza a partir del SII, para cuya 
operación se ha publicado un Manual del Usuario a través del sitio web del Programa. 
Se identifica a las escuelas a partir de la Clave de Centro de Trabajo (CCT); se 
registran los datos de las autoridades estatales de educación básica y educación 
especial y de la escuela siguiendo la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos y 
el número de alumnos con NEE atendidos en cada CCT. El SII está abierto todo el 
año para dar oportunidad a la actualización continua del padrón. 
 

 El padrón de servicios de educación especial, es un Directorio que registra los 
servicios de educación especial que ofrecen atención en cada entidad federativa: 
Centro de Atención Múltiple (CAM), Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación y 
Regular (USAER), CRIE: Centro de Recursos e Información para la Integración 
Educativa. El padrón no incluye información de los Centros de Atención 
Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) y las Unidades de Orientación al 
Público (UOP). Para cada tipo de servicio de educación especial se registran datos 
distintos:  
 
o Para los CAM, se registran los datos de ubicación siguiendo la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos, el nivel educativo de los servicios que ofrecen, 
número de alumnos atendidos desglosando por nivel educativo (si es que están 
matriculados en alguna escuela regular) o por tipo de servicio que reciben 
(formación para el trabajo o atención complementaria), número de padres de 
familia orientados y número de maestros asesorados, la Clave del Centro de 
Trabajo, el nombre del Centro de Trabajo, el turno, el nombre del municipio, el 
nombre de la localidad, el domicilio y el tipo de apoyo que ha recibido el Centro. 
En el caso de los Centros de Atención Múltiple Formación para el Trabajo se 
desglosa el tipo de formación otorgado.  

o Para las USAER, se registran número de USAER en la entidad, la Clave del 
Centro de Trabajo, el nombre del Centro de Trabajo, el turno, el nombre del 
municipio, el nombre de la localidad, el domicilio y el tipo de apoyo que ha recibido 
el Centro 

o Para los CRIE, se registran datos de ubicación y CCT. Se registra igualmente el 
teléfono, el correo electrónico y el tipo de apoyo que ha recibido el Centro. 
 

 El padrón de beneficiarios de aptitudes sobresalientes, que registra los alumnos que, 
una vez identificados con esta condición, reciben algún apoyo con recursos del 
Programa en escuelas de educación inicial y básica y/o por los servicios de educación 



especial. Se constituye y actualiza a partir de fichas elaboradas por la Coordinación 
Nacional, cuyo procedimiento de llenado se encuentra explícito en un instructivo de 
llenado. El padrón incluye datos por alumno, de la escuela (identificando por CCT) y 
el tipo de aptitudes identificadas por alumno. También permite identificar los casos de 
doble excepcionalidad, es decir, los que también presentan condición de discapacidad 
o pertenencia a algún grupo indígena. 
 

Es importante mencionar que si bien los estados reportan a la Coordinación Nacional los 

alumnos de educación inicial y básica que fueron beneficiados por los SEE con algún 

apoyo específico (un bastón o una silla de ruedas, por ejemplo), no puede afirmarse que 

existe un Padrón de Discapacidad, como en el caso de AS, pues el requerimiento de 

información es reciente y los datos obtenidos son limitados, ya que cada entidad envía 

formatos distintos, incluso algunos estados no reportan la información. Asimismo, existen 

alumnos con discapacidad apoyados por el Programa que no reciben apoyos específicos 

y que, por lo tanto, no son reportados. 

A continuación se detallan los procedimientos que corresponden a la constitución y 
actualización de cada padrón:1 
 

Padrón de escuelas 
Responsable Actividad 

Enlace designado por la 
Coordinación Nacional 

1. Envía correo electrónico con notificación de inicio de 
captura de información para el ciclo escolar vigente  

Enlace designado por la 
Autoridad Estatal de 
Educación Especial 

2. Recibe correo electrónico con notificación de inicio de 
captura de información para el ciclo escolar vigente 

3. Verifica que dispone de equipo de cómputo con 
acceso a Internet Explorer 5.0 en adelante y conexión 
a Internet de banda ancha 

4. Conecta el equipo a internet 
5. Ingresa a www.educacionespecial.sep.gob.mx 
6. Accede al apartado ‘Sistema de Información’ 
7. Ingresa nombre de usuario y clave de acceso 
8. Verifica que la captura de información sea hecha en 

letras MAYÚSCULAS (las direcciones de correo 
electrónico y páginas de internet sí van en 
minúsculas) 

9. Ingresa a la sección ‘Captura de información’ del 
Menú 

10. Verifica que dispone de información para capturarla 
en el siguiente orden: 1) Responsables de educación 
básica; 2) Responsables de educación especial; 3) 
Datos de las escuelas, 4) Estadísticas de alumnos 

11. Accede a la sección ‘Responsables de educación 
básica’ 

12. Captura información requerida en los campos de la 
sección ‘Responsables de educación básica’ 

                                                           
1
Se entiende por procedimiento al conjunto de actividades y operaciones prescritas que, de cumplirse en el orden determinado, 

constituyen la forma para cumplir cabalmente con una tarea o trabajo.  



(entidad, subsistema, datos de contacto del 
responsable, ubicación del centro de trabajo, sitio 
web) 

13. Verifica que la información capturada sea correcta y 
da click en ‘Enviar’. Si es necesario modificar datos, 
da click en‘Modificar’ y continúa a partir del paso 12 

14. Repite los pasos 12 y 13 para la sección 
‘Responsables de educación especial’  

15. Captura información requerida en los campos de la 
sección ‘Datos escuelas’ (nivel educativo, Clave del 
Centro de Trabajo-CCT, tipo de escuela, información 
general, ubicación, opciones de servicios de apoyo 
recibidos, sitio web) 

16. Verifica que la información capturada sea correcta y 
da click en ‘Enviar’ 

17. Si lainformación capturada a partir del paso 11 es 
correcta y completa, da click en ‘Enviar información’. 
Si la información capturada es incompleta o 
incorrecta, da click en ‘Editar información’ y regresa a 
la sección correspondiente para retomar 
procedimiento desde el paso 11 

18. Captura estadísticas de alumnos por escuela 
registrada (identificable a partir de la CCT), por 
género y por grado escolar, por discapacidad o 
condición.* No podrá hacer esta captura hasta haber 
completado los pasos 11-17 del procedimiento 

19. Accede al ‘Listado de escuelas capturadas’ para 
verificar que las estadísticas de alumnos sean 
correctas. Si es necesario modificar o completar 
datos de un alumno, da click en ‘Estadística’ y retoma 
el paso 18 

20. Finaliza sesión en el SII 
21. Da seguimiento a las estadísticas de alumnos para 

su actualización constante repitiendo los pasos 3-21 
del procedimiento 

Enlace designado por la 
Coordinación Nacional 

22. Ingresa a www.educacionespecial.sep.gob.mx 
23. Accede al apartado ‘Sistema de Información’ 
24. Ingresa nombre de usuario y clave de acceso 
25. Verifica el estado del registro de información 

accediendo a sección ‘Consulta de información’ del 
Menú  

26. Accede a la sección ‘Responsables de educación 
básica’ 

27. Selecciona la entidad federativa a cuya información 
dará seguimiento 

28. Genera reporte con datos registrados 
29. Repite los pasos 24-26 para la sección 

‘Responsables de educación’ especial’  
30. Accede a la sección ‘Datos de las escuelas’ 
31.  Selecciona ‘nivel educativo’ 
32. Repite los pasos 24-26 



33. Accede a las estadísticas de alumnos 
34. Repite los pasos 24-26 
35. Obtiene concentrado de cifras capturadas en el SII 

(por entidad, por nivel educativo de escuelas, por 
género, por condición de los alumnos registrados y 
total) 

36. Finaliza sesión en el SII 
37. Entrega reporte de concentración de cifras a DGDC 

para aprobación previa a publicación 

Fuente: Manual del Usuario y entrevistas a responsable de seguimiento de información 
del SII 
* Hasta antes de 2010 fue posible desglosar información por tipo de discapacidad o 
condición de los alumnos registrados. No obstante, dado que la inclusión educativa no 
permite catalogar y distinguir a las personas de este modo, se decidió eliminar las 
categorías que desglosaban esta información.  

 
 

Procedimiento para la constitución y actualización del padrón de SEE 
Responsable   Actividad 

Enlace designado por la 
Coordinación Nacional 

1. Verifica que formato de Ficha de datos estadísticos 
incluya instrucciones claras y concisas para el 
llenado 

2. Adjunta versión electrónica de Comunicado de 
notificación y formato de Ficha de datos estadísticos 
en un correo electrónico  

3. Envía correo electrónico de notificación con solicitud 
de acuse de recibo 

Enlace designado por la 
Autoridad Estatal de 
Educación Especial 

4. Recibe correo electrónico con Comunicado de 
notificación y formato de Ficha de datos estadísticos 

5. Acusa de recepción 

Enlace designado por la 
Coordinación Nacional 

6. Verifica y registra acuse de recepción 

Enlace designado por la 
Autoridad Estatal de 
Educación Especial 

7. Consulta estadísticas del Sistema Estatal de 
Educación Especial 

8. Llena Ficha de datos estadísticos de acuerdo a las 
instrucciones  

9. Envía versión electrónica de Ficha de datos 
estadísticos (formato .excel o pdf) por correo 
electrónico con solicitud de acuse de recibo 

Enlace designado por la 
Coordinación Nacional 

10. Recibe correo electrónico con Ficha de datos 
estadísticos llena 

11. Acusa de recepción 
12. Recopila el total de Fichas de datos estadísticos 

recibidas 
13. Concentra información en base de datos general 
14. Obtiene cifras concentradas para:  

 Número de escuelas de educación inicial 
apoyadas por servicios de educación especial 

 Número de escuelas de educación primaria  
apoyadas por servicios de educación especial 



 Número de escuelas de educación secundaria  
apoyadas por servicios de educación especial 

 Número de servicios de educación especial (por 
modalidad) 

 Número de alumnos atendidos en escuelas de 
educación inicial apoyadas por servicios de 
educación especial 

 Número de alumnos atendidos en escuelas de 
educación básica apoyadas por servicios de 
educación especial 

 Número de alumnos atendidos por servicios de 
educación especial 

15. Publica cifras concentradas 

Fuente: documento descriptivo de la estructura y contenido de las bases o padrones y/o 
sistemas informativos con información de beneficiarios e información proporcionada por 
la Coordinación Nacional. 
 

Procedimiento para la constitución y actualización del padrón de beneficiarios con 
aptitudes sobresalientes 

Responsable   Actividad 
Enlace designado por la 
Coordinación Nacional 

Diseño de instrumentos 

Enlace designado por la 
Coordinación Nacional 

Envío de instrumentos a AEL y AFSEDF para su 

llenado y remisión 

Enlace designado por la 
Autoridad Estatal de 
Educación Especial 

Acopio de información 

Enlace designado por la 
Autoridad Estatal de 
Educación Especial 

Envío de información al Enlace designado por la 

Coordinación Nacional 

Enlace designado por la 
Coordinación Nacional 

Recibe información y genera padrón de niños con AS 

Fuente: información proporcionada por la Coordinación Nacional del Programa 

 

Si bien los padrones ofrecen información sobre el número de alumnos atendidos, las 

cifras registradas podrían estar duplicadas o traslapadas. Por ejemplo, la existencia de 

varios padrones provoca que cuando un alumno con discapacidad recibe apoyo tanto en 

una escuela como en un servicio de educación especial, sean reportados sus datos de 

forma doble, tanto en el padrón de beneficiarios de educación especial, como en el de 

beneficiarios con discapacidad. Se deriva que las cifras reportan el número de servicios 

otorgados, pero no la cobertura del Programa. Por tanto, no son útiles para hacer orientar 

la toma de decisiones (p. ej. en proyecciones de población objetivo o asignación de 

recursos). Además, no existen mecanismos ni recursos para verificar la validez y 

veracidad de la información reportada por las entidades federativas. 


