
Formato del Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto a sus metas"

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 (ECR)

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Meta                           

(Año 

evaluado)

Valor 

alcanzado 

(Año 

evaluado)

Avance                  

(%)
Justificación

Fin

Servicios de 

Educación 

Especial 

fortalecidos

Anual 5,781 5,535 95.74% 1) Algunas entidades federativas no

enviaron en tiempo y forma las fichas de

datos estadísticos y 2) Para lograr un

incremento en el número de servicios de

educación especial, se requiere que las

autoridades de educación especial, de

las entidades federativas estén en

posibilidad de gestionar ante sus

respectivas autoridades educativas la

creación de nuevos servicios.



Propósito

Alumnos con 

Necesidades 

Especiales 

atendidos

Anual 290,000 124,684 42.99% La cobertura de alumnos con aptitudes

sobresalientes depende directamente del

trabajo que realizan las entidades

federativas, por lo que el cumplimiento de

dicha meta está en función de la

capacidad que cada entidad tenga para

implementar acciones de identificación y

atención de dichos alumnos. La dificultad

para implementar estas acciones se

relaciona con una falta de recurso para

cubrir la totalidad de las escuelas; así

como a las posibilidades en cuanto al

recurso humano de las entidades.

Componentes

Escuela apoyada Anual 29,019 28,789 99.21% 1) Algunas entidades federativas no

finalizaron la captura de las escuelas

apoyadas en el plazo estipulado y 2)

Algunas entidades federativas no

realizaron la captura de las escuelas.

Entidad 

federativa 

apoyada

Anual 32 32 100% -

Actividades

Informe 

elaborado

Anual 32 32 100% -

Convenio 

elaborado

Anual 32 32 100% -

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los indicadores se hayan desviado de la meta.


