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I. Información del Programa 
 

Nombre del Programa: Educación para Personas con Discapacidad 
Modalidad: U022 
Dependencia: SEP 
Unidad Administrativa: Subsecretaría de Educación Superior/Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

Objetivos del Programa 

 Mejorar la cobertura y ampliar la matrícula de la educación superior. 

 Atender los rezagos y nuevas necesidades de educación superior en todas las regiones y comunidades del país. 

 Ofrecer oportunidades a grupos vulnerables (personas con discapacidad, grupos marginados, mexicanos en el 
extranjero, etc.) de estudiar una carrera de educación superior. 

 Contribuir al desarrollo y mejora del Sistema Nacional de Educación Superior. 

 Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior y  desarrollar nuevos 
modelos y entornos virtuales para la educación superior abierta y a distancia. 

 Contribuir a la atención de estudiantes con discapacidad en educación media superior, a través del otorgamiento de 
becas. 

 

    
Breve descripción 

 
La Secretaría de Educación Pública en 2009 a través de la Subsecretaría de Educación Superior, convocó a toda la población 
de jóvenes y adultos del país, sin importar su edad, ubicación física y situación social o laboral, a estudiar una carrera de 
educación superior en la modalidad abierta y a distancia. El Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD) 
inició en el 2009 con la Convocatoria Nacional  y la inscripción a primer cuatrimestre fue en mayo de 2010; asimismo se abrió 
una Convocatoria Internacional en 2010. Los estudiantes que residían en extranjero se encontraban en ocho países; Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, España, Grecia, Guatemala, Reino Unido y Venezuela. La ESAD tiene un año  nueves meses 
operando a junio de 2011. 
 

        Sus principales logros son: 
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 El desarrollo de contenidos curriculares y la adquisición de equipos y dispositivos tecnológicos para garantizar el 
acceso a los contenidos por parte de las personas con alguna discapacidad auditiva, motriz o visual.  

 La flexibilidad del Programa de la ESAD que aprovecha tecnologías de información y comunicación para eliminar 
barreras a la educación superior y hacerla incluyente. 

 Contar 139 Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU), en el interior de la República equipados con 
infraestructura de hardware y software especial para la atención de alumnos con  discapacidad auditiva, motriz o 
visual.  

 Ofrecer educación superior a mexicanos que residen en el extranjero que no tiene acceso a este nivel educativo.  
 
La Población atendida son aspirantes, alumnas y alumnos con alguna discapacidad auditiva, motriz o visual con educación 
media superior, jóvenes y adultos ubicados en la República Mexicana o residentes en el extranjero.  
 
.A partir del año de 2009 a la fecha se han atendido a un total de 1,527 aspirantes y alumnos(a), ver cuadro 1: 

 
 

Cuadro1: resumen de atención por año 

Año 2009 2010 Total 

Total población  
atendida 

621 906 1,527 

 
 

 

 
En lo que respecta a la Subsecretaría de Educación Media Superior, donde la deserción escolar es un factor 
determinante de la problemática de la baja eficiencia terminal que afecta este nivel educativo, en este marco, este 
programa busca contribuir a la permanencia y egreso de los estudiantes con discapacidad, en el bachillerato No 
escolarizado, mediante el otorgamiento de becas, con el fin de coadyuvar a ampliar las oportunidades educativas para 
reducir desigualdades. 
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Este programa es de cobertura nacional, ofreciendo sus apoyos a los estudiantes con discapacidad del bachillerato No 
escolarizado, que inicien o se encuentren cursando estudios en cualquiera de las Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior participantes en el Programa. 
 
Las becas consisten en un apoyo monetario que es entregado bimestralmente, por un periodo de doce meses al año, con 
una duración máxima de seis años. 
 
 
En 2010, se otorgaron 1658 becas, y en 2011, 2054. 
 
 
Tipo de evaluación externa: Evaluación específica de Desempeño 2010, financiada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (abril-junio 2011) 
 
Datos de la Institución Evaluadora: 

1.  CÍVICUS, CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL,S.C. 
2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Ernesto Velasco Sánchez / Cynthia Valdés Galicia 
3. Correo Electrónico: ernesto.velasco@civicus.com.mx 
4. Teléfono: 15566038 

 

mailto:ernesto.velasco@civicus.com.mx


U022 Educación para Personas con Discapacidad 
Documento de Posicionamiento Institucional 

 
 

5 

 

 
II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

II.I La Subsecretarías de Educación Media Superior y Superior opinan que esta empresa evaluadora realizó un trabajo 
importante, ya que analizó de manera clara y concisa la situación en la que se encuentra este programa presupuestario, así 
como su inserción en la metodología del Marco Lógico, pero falto que recalcará que el origen de la problemática es la 
convergencia de varias Unidades Responsables con características diferentes, además de las limitantes en cuanto a que 
únicamente se basen en la información cargada en el PASH para la realización de la evaluación.  
 
Cabe destacar, en particular, que las evaluaciones realizadas a los programas incrementada tanto su calidad como la 
pertinencia de las recomendaciones, en buena parte como resultado de haber puesto a disposición del PASH diversas 
Evaluaciones Internas efectuadas por la Subsecretaría de Educación Superior. 
 
Es importante reiterar que las Unidades Responsables no eligieron esta forma de organizarnos, sino que fue una decisión 
externa agruparnos en un solo Programa Presupuestario, por lo que convergen Instituciones Educativas de naturaleza 
diferente, con objetivos distintos y pertenecientes a subsistemas y niveles educativos diferentes, aun así se ha trabajado en la 
definición de una MIR que agrupe y al mismo tiempo sea acorde con la metodología del Marco Lógico, que en ocasiones 
pierde su lógica horizontal ó  vertical, al atender las recomendaciones que a la misma le han hecho instancias como la SHCP, 
CONEVAL, OIC, SFP, y Organismos Evaluadores. 

 
 
 
 

2. Comentarios y opinión fundamentados sobre el análisis FODA que realizó el evaluador externo al Programa, en términos de 

pertinencia, utilidad, puntos o aspectos de acuerdo o de desacuerdo. 

 
Fortalezas 
Tanto en el rubro de atención en ES como en EMS, el U022: reconoce la diversidad e impulsa la inclusión de personas con 
discapacidad; busca complementarse con otros programas presupuestarios relacionados, aprovechando recursos o infraestructura 
ya existentes, o bien, apoyando en su adquisición o fortalecimiento; promueve la colaboración con instituciones educativas 
nacionales; se apoya en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación y modalidades curriculares 
innovadoras. 
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Observaciones del CONEVAL 
 
La relación entre el Programa de Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable con el Programa de Educación para 
personas con Discapacidades es inherente porque los facilitadores que se contratan para la capacitación con presupuesto del 
Programa de Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable y son los que acompañan y retroalimentan en sus actividades 
académicas a los y las aspirantes, así como alumnas y/o alumnos con alguna discapacidad auditiva, motriz o visual. Con ello se 
muestra complementariedad entre los Programas. 
 

 

3. Comentarios u opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa por parte del evaluador externo, en 

términos de su utilidad, pertinencia, viabilidad y acuerdos o desacuerdos de quien opera y dirige el Programa, entre otros.)  
 
Consideramos que las recomendaciones fueron pertinentes y  útiles para mejorar aspectos se suma importancia para el Programa. 
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III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. Es necesario mejorar: pertinencia y 
relevancia de indicadores de Fin y 
Propósito. 

X  

SES 
Se consideraron las observaciones y en su 
oportunidad se  incluyó en la MIR. 

2. Definición y cuantificación de poblaciones 
potencial y objetivo. 

X  

SEMS 
En el caso de Educación Media Superior, esta 
claramente definida tanto la población 
potencial, como la población objetivo y 
atendida; y no se puede mezclar esta población 
con la de Educación Superior, ya que son 
poblaciones con características y objetivos 
diferentes. 
SES 
Se atendió la observación y se subió al portal 
de CONVENAL el documento Programa de 
Educación para personas con Discapacidad: 
Definición y justificación de población potencial, 
población objetivo y población atendida. 

3. Generación de información que distinga la 
contribución del programa a la consecución 
de su Fin y Propósito de la de otros 
programas con que se complementa (sobre 
todo si transfiere recursos a ellos). 

 X 

SES 
Se cuenta con presupuesto diferenciado y se 
cumple de acuerdo al fin y al propósito de los 
Programas, por lo tanto la información es 
diferente. 

4. Se recomienda considerar la fusión del 
Programa de Atención a Grupos en 
Situación Vulnerable (U015) con este 
programa (U022) en cuanto a la atención 

 X 

SEMS 
En el caso de Educación Media Superior, no es  
factible atender esta recomendación, debido a 
que durante 2011 se solicitó la transferencia del 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

que brindan en ES. presupuesto del programa U015, al PP E020 
"Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud", para el PEF 2012 que 
por su naturaleza resulta más incluyente para el 
objetivo del programa CONSTRUYT , que es la 
de brindar una mejor atención a los alumnos, a 
través de la generación de programas en los 
planteles de Educación Media Superior, y para 
el ejercicio fiscal 2012 se autorizó dicha 
solicitud. 
SES 
En su momento se destacó que las Unidades 
Responsables de los Programas no eligieron 
esta forma de organizarnos, sino que fue una 
decisión externa de agruparnos. 

5. Se sugiere hacer análisis costo-efectividad; 
hay evidencia de que se dispone de 
información suficiente para ello (p. ej., se 
reporta que subsidio anual por estudiante 
es de 10,343.40 pesos). 

 X 

SEMS 
En el caso de Educación Media Superior, no se 
puede manejar este criterio, ya que el total de 
presupuesto de este programa, va dirigido al 
otorgamiento de  becas a estudiantes con 
discapacidad, y no a gastos de operación del 
plantel. 
SES 
No se consideró relevante atender esta 
recomendación en este momento ya que 
estamos en el proceso de transición de 
Programa a Universidad Abierta y a Distancia. 
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IV. Fuentes de Información utilizadas 
 
Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011, Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) y documentos de la ESAD en el portal de CONEVAL. 
 
V. Datos de Contacto 
 
1. Datos del(a) Titular 1 

Nombre: Ing. Manuel Quintero Quintero 
Teléfono: (55) 36011000 28066 
Correo electrónico: quintero@sep.gob.mx 

 Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa 1 
Nombre: Jaime Rodríguez Linares 
Teléfono: (55) 36011000 65746 
Correo electrónico: jrodriguez@sep.gob.mx 

    Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa 2 
           Nombre:  Lic. Alma Engracia Cortés Javier 
           Teléfono: (55) 36011000 Ext. 63232 
            Correo electrónico: aecortes@sep.gob.mx 
  
          Lic. Alberto García de León 
          Coordinador Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS 
          36 01 10 00 ext. 50687 
          agarciadel@sems.gob.mxaParticiparon en la elaboración del presente documento:  
 
Manuel Quintero Quintero, responsable de la Coordinación del Programa de la ESAD. 
Mireya Ocaña Soler, Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes de la ESAD. 
Gabriela Bay Rodríguez, Asesora de la SES. 
Martha Barbarena Mendoza, SEMS 
Javier Gachuz Medina, SEMS 
Martin Montalvo González, SEMS 
Rosalía Barojas León, Subdirectora de Información y Evaluación de Programas, UPEPE. 

mailto:quintero@sep.gob.mx
mailto:jrodriguez@sep.gob.mx
mailto:aecortes@sep.gob.mx
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