
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones

 
Tema de

evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o
Amenaza

Referencia
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad

Diseño

El Programa cuenta con justificación teórica
y empírica documentada que sustenta la
necesidad del tipo de intervención que lleva
a cabo. El Diagnóstico del PIEE (SEP 2016)
incluye información nacional e internacional
sobre la problemática de la incorporación,
permanencia y conclusión de los estudios,
en los distintos niveles educativos, de niñas,
niños y adolescentes en situación de
v u l n e r a b i l i d a d ,  a s í  c o m o  a l g u n a s
definiciones conceptuales y referencias
teóricas relativas a la problema.

3

Se recomienda a la SEP  hacer un análisis
que valore los criterios que se tomaron en
cuenta para fusionar los siete programas.
Un análisis más profundo, a partir de una
revisión conceptual sobre el sentido y
significado de vulnerabilidad, discapacidad,
inclusión y equidad en el marco del derecho
a una educación de calidad, podría conducir
a revertir la fusión que dio origen al PIEE,
independientemente de la sola conveniencia
de simplificar el  proceso presupuestario.

Diseño
El Propósito del programa está vinculado
con los objetivos del PSE y del PND 2013-
2018

4,5

Diseño

Las poblaciones, potencial y objetivo, están
definidas y cuantificadas por nivel educativo,
en las RO y en el Diagnóstico, su revisión y
actualización se realiza regularmente
conforme al ciclo escolar.

7

Diseño

Existe información que permite conocer
quiénes reciben los apoyos del Programa
(padrón de beneficiarios) que incluye sus
características conforme a su documento
normativo. El tipo de apoyo otorgado, esta
sistematizada e incluye una clave única de
identificación por beneficiario que no cambie
en el tiempo y  cuenta con mecanismos
documentados para su depuración y
actualización.

8

Diseño

Los objetivos de Fin de la MIR y General de
las RO, coinciden plenamente. De igual
forma, los objetivos a nivel de Propósito y de
los seis componentes de la MIR y los
objetivos Específicos de las RO.

10

Diseño Podrían presentarse complementariedades
con el INIFED 13

S e  r e c o m i e n d a  v a l o r a r  l a s
complementariedades y propiciar sinergias
en materia de infraestructura inmobiliaria
escolar entre PIEE y el Instituto Nacional de
la Infraestructura Física Educativa INIFED
que conforme  a la Ley General  de
Infraestructura Física Educativa, se encarga
de  la  cons t rucc ión ,  equ ipamien to ,
mantenimiento, rehabilitación, refuerzo,
reconstrucción, reconversión y habilitación
de inmuebles e instalaciones destinados al
servicio de la educación pública nacional.

Diseño
El Programa para la Inclusión y la Equidad
Educativa (PIEE), tiene claramente definido
el problema a cuya solución pretende
contribuir.

1
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Diseño

La población potencial esta definida y
cuenta con una metodología para su
actualización permanente.
La población que se atiende mediante el
PIEE se diferencia por nivel educativo, y los
procesos para la producción de lo bienes y
servicios que se les ofrece, componentes,
son tambien diferentes y son producidos por
UR distintas.

1

Diseño

El PIEE cuenta con un diagnóst ico
elaborado en 2016, en el Árbol del Problema
se menciona sus causas,  a cuya se dedica
el PIE.
Sobre la actualización del  diagnóstico, se
señala  que dependerá de cambios  en el
diseño del programa, así como, que
considerará información bienal dado que en
el sector educativo, la mayoría de los
servicios se brindan conforme al ciclo
escolar.

2

Planeación y
Orientación a
Resultados

La información sobre los tipos y montos de
apoyo se registra en los Sistemas Nacional
de Información Estadística Educativa
(SNIEE), Información de Gestión Educativa
(SIGED), Nacional de Control Escolar para
Migrantes (SINACEM); Estadística 911;
Base de datos de Escuelas de Educación
Indígena y Centros Educativos Migrantes
beneficiados; Bases de datos de servicios
de educación especial y de escuelas
telesecundarias beneficiadas, conforme a la
información remitida por las AEL.

21

Debilidad o Amenaza

Diseño

El Diagnóstico cuantifica y caracteriza a la
población (niñas, niños y jóvenes con algún
t ipo de discapacidad) que sufre las
consecuencias del Problema, no así las
carencias de los centros educativos, ni las
causas de que estén  insuficientemente
equipados.
Definir, caracterizar y cuantificar la población
vulnerable es necesario pero no suficiente,
es indispensable si hay planteles educativos
suficientes y adecuadamente equipados, ya
que a ello se destinan los recursos de PIEE.

2

E laborar  un  d iagnós t ico  sobre  las
instituciones académicas existentes y sus
c o n d i c i o n e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,
equipamiento, tecnología y capacidades
docentes, en relación con el derecho de la
población estudiantil indígena, migrante, con
algún tipo de discapacidad o con aptitudes
extraordinarias, a acceder a una educación
de calidad que contemple sus necesidades
específicas y permita tomar decisiones para
eliminar todas las barreras de acceso.

Diseño

El análisis de la información de la Base de
datos MIR 2017, consideró la información de
los 20 indicadores reportados, dos de Fin,
cinco de Propósito, seis de Componente y
siete de Actividad, todos ellos tienen  a)
Nombre, b) Definición, c) Método de cálculo,
d) Unidad de Medida y  e) Frecuencia de
Medición. Sin embargo no todos tienen meta
ni línea base y año.

11 Se recomienda incluir la información faltante
en los Indicadoresde la MIR.
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Diseño

En una valoración preliminar se estima que
menos del 50% de los indicadores están
orientados a impulsar el desempeño. La
valoración sobre si son factibles de alcanzar
se debe realizar tomando como referencia la
evolución del presupuesto del Programa de
2016 a 2017, así  como los valores
alcanzados en sus indicadores.

11,12

Las metas del PIEE dependen de la
asignación presupuestal anual, en el 50% de
los indicadores  son superiores a las
alcanzadas en años anter iores.  Se
recomienda a la SHCP, en coordinación con
el PIEE, vincular las metas a los recursos
presupuestales disponibles. En caso de
reducciones o incrementos al presupuesto
ya sea al autorizado anual o durante el
ejercicio fiscal se deben ajustar en el mismo
sentido las metas establecidas para el año
fiscal.

Planeación y
Orientación a
Resultados

Si bien no se ha integrado en un solo
documento el  procedimiento para la
elaboración del PA del Programa, se
considera que existen documentos de
planeación y planes de trabajo anuales de
las Unidades Responsables (UR), como de
las Autoridades Educativas Locales (AEL)
Los principales objetivos y metas de estos
planes se expresan en los indicadores de
componentes y actividades de la MIR del
Programa y en los PA.

14,15

Se recomienda integrar un documento de
planeación en el que se describa no solo el
proceso y los actores involucrados, como se
registran en los diagramas de flujo de la
operación de los Tipos Básico, Medio
Superior y Superior, sino también los
criterios y la justificación de la toma de
decisiones relativas a objetivos, metas y
estrategia de focalización considerando los
apoyos financieros y técnicos necesarios
para operar el PIEE.

Planeación y
Orientación a
Resultados

No se contó con una evaluación de
procesos que proporcionara elementos para
optimizar la operación de los programas
fusionados y, de cierta forma, el PIEE opera
como si los programas que lo integraron
siguieran siendo independientes, de hecho
son operados por distintas subsecretarías y
direcciones generales, de manera que la
integración es más formal que efectiva.

20

Se recomienda evaluar los procesos de las
modalidades del PIEE, con el objeto de
determinar si su integración en un solo Pp.
contribuye a una mayor eficiencia en el uso
de los recursos económicos, humanos y
técnicos, si se han establecido mecanismos
de coord inac ión que cont r ibuyan a
simplificar de los procedimientos y a la
optimización de los resultados, es decir si la
fusión contribuye a la eficacia en los
objetivos de inclusión y equidad educativa
que se propone la SEP.

Operación

El PIEE no tiene un proceso general único
compartido para todas sus modalidades y
componentes. Los procesos y las instancias
involucradas están claramente descritos y
referidos en tres Diagramas de flujo que
sintetizan la operación del PIEE a cargo de
las tres Subsecretarías de la SEP.

26

Es necesario hacer un análisis sobre la
pertinencia de la fusión de los programas
que dieron origen al PIEE. La falta de
procesos unificados se explica por la
diferencia sobre población objetivo, bienes y
servicios proporcionados, cr i ter ios y
procedimientos de los programas que se
fusionaron.

Operación

Los criterios que se toman en cuenta en las
RO 2017 para la decisión de establecer un
CAED incrementan la brecha y agravan la
discriminación de las y los estudiantes con
discapacidad que no residen en localidades
de al menos 30 mil habitantes o que no
cuentan con los servicios básicos requeridos
para instalar un CAED.

Todas

Con respecto a las decisiones sobre el
establecimiento de CAEDs, se recomienda
revisar los criterios de tamaño de localidad y
condiciones de infraestructura urbana
disponlbles considerados como requisitos
para la instalación de CAEDs.

Operación

No se han encontrado en las RO ni en otros
documentos del PIEE, los criterios técnicos
que permiten integrar los Comités de
expertas/os, así mismo no establecen los
criterios para decidir qué proyectos serán
apoyados en el caso de que los aprobados
por los Comités sean más de los que el
PIEE puede apoyar.

30
Documentar los criterios que permiten
valorar las consideraciones técnicas para
evaluar favorablemente o rechazar los
proyectos presentados por la IPES
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Operación

Los pr incipales resultados del PIEE
corresponden al ejercicio de los recursos y a
los objetivos alcanzados reportados en la
MIR y en los informes de avance físico-
financieros, que presentan las AEL y las
instancias educativas apoyadas en los
niveles medio superior o superior. Mismos
que se presentan en los informes de la
Cuenta Pública. Esta información no esta
disponible en la página web del PIEE.

42

Se recomienda incluir  en la l iga de
Transparencia de la página del PIEE los
resul tados de los indicadores y los
mostrados en los informes físico-financieros
que se reportan en la Cuenta Pública.

Medición de
Resultados

Las Matrices de Indicadores publicadas en
la página web del PIEE para 2014, 2015,
2016 y 2017 están incompletas al igual que
s u s  a r c h i v o s  d e  M e t a d a t o s .
http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/es
/transparencia/matriz-de-indicadores.html

44

Se recomienda actualizar en la página web
del PIEE las Matrices de Indicadores y su
archivos de Metadatos, de suerte que se
puedan conocer los resultados del programa
expresados en sus indicadores.
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