
 

 
 

 

   

 

Anexo 5 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Educación para Personas con Discapacidad 

Modalidad:U022 

Dependencia/Entidad: SEP  

Unidad Responsable: Subsecretaría de Educación Superior 

Tipo de Evaluación: Evaluación de consistencia y resultados 

Año de la Evaluación: 2011 

Nivel 
Nombre del 
indicador 

Método de 
Cálculo 

Claro 
Relevant

e 
Económico 

Monitore
able 

Adecuado Definición 
u.de 

Medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 

Comporta
miento 

del 
indicador 

F
in

 

Contribuir a 
ampliar las 

oportunidades 
educativas 

proporcionando 
servicios 

educativos del 
nivel superior en 

la modalidad 
abierta y a 

distancia a las 
personas con 
discapacidad 

auditiva, motriz ó 
visual. 

Cobertura de 
atención a 

personas con 
discapacidad 

auditiva, 
motriz ó 
visual en 

educación 
superior. 

Sumatoria de 
personas con 
discapacidad 
atendidas a 
través del 
programa. 

Si Si 
No se sabe el 

costo por 
alumno. 

Si Si 

Sí, pero no 
es 

adecuada 
al fin, ya 

que 
establece 
que son 
alumnos 

con 
necesidade

s 
especiales 
inscritos en 

IES 
atendidos 

por el 
Programa. 

Si Si Si Si Si 



 

 
 

 

   

 

P
ro

p
ó
s
it
o

 

1 Los Alumnos 
con discapacidad 
auditiva, motriz ó 

visual son 
atendidos 

mediante el 
programa. Está 
redactado como 
hipótesis más 

que como 
propósito. 

Los Alumnos 
con 

discapacidad 
auditiva, 
motriz ó 

visual son 
atendidos 

mediante el 
programa. 

(Alumnos con 
necesidades 
especiales 
inscritos en 
IES públicas 
en el año N / 
Población de 
19 a 23 años 

con 
necesidades 
especiales en 
el año N) X 

100: 

No Si 
No se sabe el 

costo por 
alumno. 

Si Si Si Si Si Si Si Si 

Alumno con 
discapacidad 
beneficiado. 

Sumatoria de 
estudiantes 

con 
discapacidad 
atendidas a 
través del 
programa. 

Si Si 
No se sabe el 

costo por 
alumno. 

Si Si Si Si Si Si si si 

C
o
m

p
o
n
e

n
te

s
 1 Las 

Instituciones 
públicas de 
educación 

superior son 
apoyadas para la 

atención de 
alumnos con 

Porcentaje de 
Instituciones 
de Educación 

Superior 
apoyadas. 

(Total IES 
públicas 

apoyadas / 
Total de IES 
públicas) X 

100. 

No Si 
No se sabe el 

costo por 
alumno 

Si Si Si Si Si Si Si Si 



 

 
 

 

   

 

necesidades 
especiales. Este 
componente es 

también una 
hipótesis. Porcentaje de 

solicitudes de 
beca 

aprobadas. 

(Total de 
solicitudes 

aprobadas en 
el año N/ 
Total de 

solicitudes 
recibidas en 
el año N) X 

100. 

Si Si 
No se sabe el 

costo por 
alumno. 

Si Si Si Si Si Si Si No 

A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

1 Radicación del 
presupuesto 

asignado. 

Porcentaje 
del 

presupuesto 
ejercido. 

(Monto del 
presupuesto 
ejercido en el 

año N / 
Monto del 

presupuesto 
autorizado en 
el año N) X 

100. 

Si Si 
No se tiene 
información. 

Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

 


