
Formato del Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa (PFEEIE)

Modalidad: S033 (Sujeto a reglas de operación)

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC)

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2011

No. 
Aspectos susceptibles de 

mejora
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término

Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias

Avance               

(% )

Identificación del 

documento probatorio

Observacio

nes

Elaboración de documento base del 

Programa que contemplen 

seguimiento puntual de PND

PFEEIE 30/04/2009
Operación del 

documento

Documento 

base
100%

Incluir actividades del Programa 

alineadas al PND
PFEEIE 29/05/2009

Operación del 

documento

Documento 

base

2

El Programa no ha logrado 

articular todas las estrategias 

de planeación y mecanismos 

de control de verificación con 

los que cuenta, de tal forma 

que cada uno vislumbra 

diferentes dimensiones, ni 

tiene los mecanismos de 

verificación de su base de 

datos.

Alineación de documentos 

normativos con acciones del 

Programa

PFEEIE 30/04/2009
Operación del 

documento

Documento 

base
100%

Se anexan Reglas de 

Operación 2008, 2009, 

2010 y 2011.

3

El Programa no ha dado 

puntual respuesta a las 

observaciones realizadas en 

cada una de las evaluaciones

Considerar acciones de mayor 

impacto en la operación inmediata 

del Programa

PFEEIE 18/12/2009
Mejor operación 

del Programa

Nuevas 

contrataciones. 

Diplomado       

DGFCMS

70%

Se anexan: Resultados 

del último corte oficial 

de información se 

realizó el 29 de oct 

2010.

4

No se tiene control de 

verificación en los informes 

trimestrales estatales y en las 

fichas generales de datos.

Elaboración de una ficha electrónica 

inscrita en el Proyecto del PMG
PFEEIE 18/12/2009

Mejor operación 

del registro del 

Programa

Ficha 

electrónica
100%

Se anexan oficios 

enviados a la Dirección 

General de Desarrollo 

Curricular para indicar 

el estatus del envío de 

documentación por 

parte de las entidades 

federativas.

Avance del documento de trabajo

1

La relación del Propósito con 

el Fin puede quedar muy a la 

distancia si no encuentra 

concreción en las diferentes 

dependencias, sectores y 

niveles.



Elaboración de base de datos de 

alumnos con necesidades 

educativas especiales

PFEEIE 30/04/2009
Información 

confiable

Base de datos 

operando
100%

Elaboración de una ficha electrónica 

inscrita en el Proyecto del PMG
PFEEIE 21/12/2012

Sistema 

informático 

operando 

Sistema 

informático 

Elaboración de base de datos de 

servicios de educación especial
PFEEIE 30/04/2009

Información 

confiable
Base de datos 100%

Formato de fichas de 

datos estadísticos 2008 

y 2009 que elaboró y 

envío a los 

responsables de 

educación especial, el 

PFEEIE. Cuadro de 

distribución de recursos 

2011, que se elabora 

con base en los datos 

que se capturan en el 

SII del PFEEIE Cuadro 

de distribución de 

recursos 2011, que se 

elabora con base en los 

datos que se capturan 

en el SII del PFEEIE

Contratación de metodólogo PFEEIE 21/12/2012
Información 

confiable

Base de datos 

operando

7

Se considera una debilidad la 

disminución de los recursos 

humanos destinados a la 

operación del Programa, así 

mismo su situación laboral, y 

por último a la movilidad de 

los equipos en las entidades

Contratación de elementos que 

refuercen el Programa
PFEEIE 31/07/2009

Fortalecimiento del 

equipo

3 especialistas 

en áreas 

visual, 

intelectual y 

auditiva y un 

metodólogo

100%

El Programa no tiene un 

método para cuantificar ni 

determinar la población 

objetivo ni potencial.

5

Oficio de notificación de 

la implementación del 

Sistema Integral de 

Información (se anexa 

como ejemplo oficio 

enviado a BC) Manual 

del Usuario para la 

implementación del SII 

(PFEEIE) Agenda de la 

reunión nacional en la 

que se presentó y 

analizó la 

implementación del SII 

PFEEIE. Resultado del 

último corte oficial de 

información se realizó el 

29 de octubre de 2010

Existe inconsistencia en la 

información solicitada a través 

de las fichas de tal manera 

que no es factible corroborar 

avances entre un año y otro, 

en todos los datos.

6



8

El tiempo de asignación de 

los recursos financieros, 

originada en muchas 

ocasiones por la burocracia 

administrativa federal y 

estatal; así como la no 

injerencia del Programa en el 

mecanismo de transferencia

Simplificación de Reglas de 

Operación
PFEEIE 31/12/2008

Mejor ejercicio de 

recurso en tiempo 

y forma

Reglas de 

Operación 

Simplificadas

100%

9
Elaboración de una ficha electrónica 

inscrita en el Proyecto del PMG
PFEEIE 21/12/2012

Sistema 

informático 

operando 

Sistema 

informático 

Elaboración de base de datos de 

alumnos con necesidades 

educativas especiales y sus familias 

y la comunidad educativa en general

PFEEIE 30/04/2009
Información 

confiable

Base de datos 

operando
100%

Instrumentos para 

medir el grado de la 

satisfacción de la 

población objetivo. 

Informes de las visitas 

de seguimiento 2010.

10

La población objetivo según 

las ROP 2007 la constituían 

las escuelas de Educación 

Básica, pero ninguno de los 

instrumentos del Programa 

cuenta con mecanismos que 

permitan conocer la 

percepción que tienen los

docentes, los padres de 

familia y los mismos alumnos 

de las acciones realizadas por 

el Programa.

Elaboración, aplicación y 

sistematización  de cuestionarios 

que se aplican en las visitas de 

seguimiento que se realizan a las 

entidades federativas

Coordinación 

Nacional del 

PFEEIE

21/12/2012
Información 

confiable

Cuestionarios 

aplicados en 

las visitas de 

seguimiento a 

los usuarios

100%

Se anexa la 

sistematización de los 

cuestionarios aplicados 

en las visitas de 

seguimiento a las 

entidades federativas y 

se anexa copia de los 

cuestionarios aplicados 

a: maestros de 

Educación Básica, 

Educación Especial, 

Responsables de 

Educación Especial, 

Padres de Familia y 

Alumnos con 

discapacidad y 

aptitudes 

sobresalientes.

*El avance reportado es a 2011

Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa (PFEEIE)

Modalidad: S033 (Sujeto a reglas de operación)

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC)

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2011

No. 
Aspectos susceptibles de 

mejora
Área Coordinadora

Acciones a 

Emprender

Área 

Responsable

Fecha de 

Término

Resultados 

Esperados

Product

os y/o 

Evidenci

as

Avance               (% )

Identificac

ión del 

document

o 

probatorio

Observaciones

No se cuenta con 

Instrumentos para medir el 

grado de satisfacción de la 

población objetivo

Avance del documento institucional



1

La capacitación y 

actualización no ha llegado a 

los docentes regulares como 

se esperaba

PFEEIE

Realización de un 

diplomado en 

línea para 

profesores de 

educación regular 

con información 

básica de 

integración 

PFEEIE 31/07/2009

Maestros 

informados y 

sensibilizados 

en el proceso 

de integración 

educativa

Maestros 

capacitad

os

SD SD

2

En algunas entidades el 

dinero que asigna el 

Programa es el único recurso 

con que se cuenta, ya que los 

gobiernos estatales no 

aportan porcentaje alguno.

PFEEIE

Diseño de

acciones de

información y

sensibilización del

Programa

PFEEIE 18/12/2009

Difusión de

acciones del

Programa

Material 

de

difusión y

difusión 

en

medios

electrónic

os

SD SD

PFEEIE

Elaboración de 

una ficha 

electónica en el 

Proyecto del PMG

PFEEIE 21/12/2012

Sistema

informático

operando

Sistema

informátic

o
SD SD

PFEEIE

Elaboración de

base de datos de

servicios de

educación

especial

PFEEIE 30/04/2009

Información

confiable

Base de 

datos

operando
SD SD

Direccón General de Planeación y 

Programación (DGPP)

Análisis en el

diseño de

instrumentos

Direccón 

General de 

Planeación y 

Programación 

(DGPP)

21/12/2012

Información

confiable

Base de 

datos

operando
SD SD

PFEEIE y DGPP

Análisis y 

rediseño

de instrumentos

del PFEEIE

PFEEIE y 

DGPP
31/03/2009

Llenado de

instrumentos
Fichas de 

Datos
SD SD

PFEEIE

Elaboración de 

base de datos de 

alumnos con 

necesidades 

PFEEIE 30/04/2009

Información

confiable

Base de 

datos

operando

PFEEIE

Elaborar ficha 

electónica como 

parte del Proyecto 

inscrito en el PMG

PFEEIE 21/12/2012

Sistema

informático

operando

Sistema

informátic

o

* No se identificó la existencia de un documento que reportara los avances de las actividades relacionadas con los ASM institucionales

El Programa no cuenta con un 

sistema de información que le 

permita tener datos precisos 

de manera confiable y 

oportuna.

El Programa no cuenta con 

medios para validar la 

veracidad de la información 

que recaba a través de las 

fichas, cuestionarios, 

formularios, etc. 

Se carece de instrumentos 

precisos para monitorear los 

avances del Programa de 

manera confiable

5

4

3


