
Anexo 9. Análisis de las recomendaciones no atendidas ECR Programa para la Inclusión y 
Equidad Educativa P244. (Formato libre) 
 

Recomendación. Eval. Diseño 2015 
Incluida 
en ASM 

Porcentaj
e de 

Atenc. 
acción/resultado No atendida/ justificación 

 Sí=1; 
No=0 

   

Problema     

El Programa identifica el problema 
que pretende atender. No señala 
período de actualización 
 

1  En los documentos de ASM se reporta sin resultados, sin 
embargo la acción: Se incluirá el periodo de 
actualización de datos en el documento diagnóstico, cada 
Unidad responsable aportará los datos correspondientes, si 
se realizó.  

 

No hay una definición clara ni acotada 
de lo que implica una situación de 
“vulnerabilidad”. 

1  En los ASM se reporta como sin avances, sin embargo, en 
las ROP 2017 se incluye: Situación de vulnerabilidad.- 
Conjunto de circunstancias o condiciones tales como edad, 
sexo, estado civil, origen étnico, discapacidad, aptitudes 
académicas sobresalientes y/o condición migratoria, que 
impiden al alumnado permanecer y egresar de las 
instituciones públicas de educación en igualdad de 
condiciones respecto al resto del alumnado. De igual forma 
en el diagnóstico actualizado. 

 

No se identifica claramente cómo la 
problemática afecta directamente a la 
población que tiene la necesidad, ya 
que no se cuenta con información 
precisa sobre la distribución de la 
población con discapacidad 
y/o vulnerabilidad en las distintas 
instituciones de los tres niveles 
educativos. 

1    

     

MIR     

Objetivos     



El resumen a nivel del propósito no 
expresa claramente el cambio 
esperado en la población que 
beneficia el programa, lo cual, es una 
limitante para establecer indicadores 
pertinentes y relevantes y conocer si 
se está atendiendo la problemática 
que se busca solventar o mitigar con 
los apoyos que entrega el programa. 

1    

6.El fin de la MIR representa un 
objetivo superior al que el Programa 
puede contribuir directamente.  7. El 
propósito de la MIR incluye a la 
población objetivo. 

1    

Los indicadores a nivel de propósito 
son más apropiados a nivel de 
componente ya que no miden el 
cambio esperado. 

1    

Las actividades no reflejan la 
cronología que se sigue para producir 
el componente correspondiente. 

1 100  
MIR actualizada 

 

Una de las actividades (D9) 
contiene un indicador de 
presupuesto (“radicación de 
recursos asignados para 
educación media 
superior”). 

    

 1 100 Se buscará en la MIR 2017 incluir actividades 
que reflejen el acopio, recepción y evaluación 
de los proyectos. MIR actualizada. 

 

Población Potencial, Objetivo     

Las definiciones de las 
poblaciones potencial y objetivo 
no existen para todas las 
Subsecretarías o no son 

1  Incorporar la precisión de las definiciones de 
las poblaciones y su cuantificación en el 
diagnóstico, a partir de la información de las 
UR participantes. 

 



homogéneas entre las tres 
Subsecretarías que participan 
en el Programa. 

Se reporta como no atendida.  

Si bien se suman las poblaciones 
atendidas para informar en la FMyE 
puede resultar poco pertinente dada 
las características de cada población y 
los apoyos que entrega, cuando se 
revisan por nivel educativo se observa 
que persiste inexactitud en la 
cuantificación de las poblaciones a 
nivel de Educación Media Superior, 
para Educación básica hasta el ciclo 
escolar 2015-2016 se incluye 
información por Escuelas. En cuanto a 
Educación Superior podría revisarse 
para alcanzar mayor precisión, por lo 
cual, aún no es clara la estrategia ni la 
evolución de la cobertura del 
programa en general 

1    

Cobertura     

El Programa no cuenta con una 
estrategia de cobertura documentada 
para atender a su población objetivo 

 1  a) No se ha atendido esta 
recomendación. Se 
propuso como 
actividades: Apartir de la 
información que 
corresponde a cada 
entidad federativa a 
través de su PAT, la 
focalización de las 
escuelas y/o servicios a 
las que se atenderá a 
través de las acciones del 
PIEE en educación 
básica, documentar la 
estrategia de cobertura. 



 1   b) No se ha atendido: Se 
propuso como actividad: 
Documentar  la estrategia 
de cobertura a partir de 
que el tipo superior 
determinó que la 
población objetivo de este 
nivel serán las 
IPES de todo el país 
adscritas a la SES que 
presenten matrícula 
estudiantil con 
discapacidad o población 
indígena en el 
Cuestionario 911 
"Estadística Educativa" 

 1   c) No se ha atendido. Se 
propuso como actividad: 
Incluir en el diagnóstico la 
estrategia de cobertura 
de la población objetivo 

Operación      

4. Los procedimientos para dar trámite 
a las solicitudes de apoyo 
corresponden a las características de 
la población objetivo y están 
disponibles para ella. 

1    

Transparencia     

9. Dos de las tres Subsecretarías 
tienen publicadas las ROP del 
Programa en sus páginas web a 
menos de tres clics. 23. El Programa 
no cuenta con una línea telefónica de 
atención específica difundida en su 
página web para los solicitantes que 
necesiten apoyo en la elaboración de 
su proyectos o estrategias.   

1    

     



Alineación ODM, ODS     

El Programa no establece en sus 
documentos una vinculación clara con 
la Agenda de Desarrollo post- 
Desarrollo post- 

1  En los documentos de seguimiento a ASM no se reportan 
avances, sin embargo se incluyó en el Diagnóstico 
actualizado 2016, al igual que la recomendación siguiente. 
Diagnóstico actualizado 

 

El propósito del Programa está 
vinculado indirectamente a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

  100% Diagnóstico actualizado 
 

 

Buenas prácticas      

Presentar las experiencias de buenas 
prácticas nacionales e internacionales 
relacionadas con las actividades del 
PIEE a partir de la información de las 
unidades responsables para que se 
integren al documento diagnóstico del 
programa 

    

 


