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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S-033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y 
de la Integración Educativa 

Institución evaluadora Cívicus 

Coordinador general de la evaluación Ernesto Velasco Sánchez 

Responsable del programa Gabriela Tamez Hidalgo 

Correo electrónico  gtamez@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y en su caso 
de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y utilidad de las mismas por 
cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

 

2.1 
 

Resultados y 
Hallazgos 

Resultados provenientes de 
Evaluaciones de Impacto 

Es correcto, el Programa no cuenta con evaluaciones de 
impacto, debido a cuestiones presupuestales. 

Hallazgos Relevantes de 
Fin y Propósito 

 

Hallazgos relevantes Durante el 2010 se realizaron reuniones con padres de 
familia, para formar la red de padres, actualmente las 
planeaciones estratégicas que realizan las entidades, 
contemplan actividades para favorecer esta red. Y en los 
Informes trimestrales ya reportan actividades realizadas.  
El Programa trabajo en conjunto con las Organizaciones de 
la sociedad civil, para crear una guía de maestros con los 
temas de discapacidad motriz, visual, auditiva e intelectual y 
autismo. 
Sin embargo, es correcto no existen evidencias en el SED. 

2.2 Avances y 
Aspectos de 
Mejora 

Avance de Indicadores y 
Análisis de Metas 

El Programa modificará la MIR para el 2012 a fin de que ésta 
tenga información más relevante, pertinente y medible. 

Avances 2011  
Aspectos de Mejora 
derivados de las 
Evaluaciones Externas 

El Programa ha realizado la solicitud a la Dirección General 
de Desarrollo Curricular de la Subsecretaria de Educación 
Básica, para que se integren tres personas al equipo en el 
mes de julio. Esto con el fin de fortalecer al Programa. 
El Programa ha solicitado a la Dirección General de 
Desarrollo Curricular, se informe sobre la fecha en la que se 
realizará la distribución de recursos en las entidades. 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial  
Población objetivo La población objetivo no pueden ser alumnos. Por lo que 

seguirán siendo las escuelas, y se fortalecerán a través de 
apoyos, recursos y profesionalización de sus docentes, de 
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 Tema Comentarios 

 

esta forma se da cumplimiento a la atención de los alumnos  
Población atendida  
Localización de la población   
Evolución de la cobertura  
Análisis de la Cobertura   

2.4 Alineación de la 
matriz de 
indicadores con el 
PND 

Objetivos del PND  
Objetivo sectorial  
Fin  
Propósito  

2.5 Presupuesto 2010 Consideraciones sobre la 
Evolución del Presupuesto 

 

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del evaluador 
externo 

 

Fortalezas  
Retos y recomendaciones  

2.7 Observaciones CONEVAL  

2.8 Indicadores Principales Indicadores de 
Resultados 

 

Principales Indicadores de 
Servicios y Gestión 

 

Observaciones Generales 
sobre los Indicadores 
Seleccionados 

 

2.9 Información 
adicional  

Calidad y Suficiencia de la 
Información disponible para 
la Evaluación 

 

Fuentes de Información  
Datos de la Institución 
Evaluadora 

 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

 
El programa efectivamente no ha realizado evaluaciones de impacto por razones presupuestarias. Sin embargo, 
ha atendido, en la medida de sus posibilidades las recomendaciones emitidas por las evaluaciones externas 
practicadas al programa y que han sido mandatadas por el Programa Anual de Evaluación que emiten CONEVAL, 
la SHCP y la SFP anualmente. 
 
 

 
4. Resumen (Máximo 2000 caracteres) 
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