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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

El diseño del mecanismo para conocer la
percepción de la población atendida es
def ic iente ya que sus resultados son
representativos, el instrumento no se apega a
un método de muestreo adecuado, existen
preguntas sesgadas y pocas de el las
recopilan la percepción de los beneficiados.

Diseñar un mecanismo para conocer la
percepción de los beneficiarios. Dirección General de Desarrollo Curricular y la

Coordinación Nacional de Programa para el
Fortalecimiento de la Educación Especial y la

Integración Educativa.
31/12/2014

Contar con información válida y confiable Informe de resultados

2

El problema que se desea está definido
inadecuadamente,  no hay un documento que
defina de forma clara la situación que se
pretende revertir se util izó un árbol de
problemas en el diseño del programa,
contándose con uno debe perfeccionarse.

Revisar y ajustar el árbol de problemas.
Dirección General de Desarrollo Curricular y la

Coordinación Nacional de Programa para el
Fortalecimiento de la Educación special y la

Integración Educativa.
30/09/2013

Mejorar la operación del programa Árbol de problemas

3

El proceso de identificación y atención de los
niños con NEE no está definido. No existen
estándares para la identificación de niños con
NEE y para la elaboración de su propuesta
curr icu lar  adaptada,  só lo  se poseen
l ineamientos para los n iños con AS.

Elaborar lineamientos para identificar y
atender a los niños con necesidades
educat ivas especiales.

Dirección General de Desarrollo Curricular y la
Coordinación Nacional de Programa para el

Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa.

31/12/2014

Mejoar la identificación y la atención de los
niños con NEE

Lineamientos

4
El proceso de identificación y atención de
niños con AS está definido en un documento
elaborado por la Coordinación Nacional del
programa.

Elaborar lineamientos para identificar y
atender a los niños con necesidades
educat ivas especiales.

Dirección General de Desarrollo Curricular y la
Coordinación Nacional de Programa para el

Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa.

31/12/2014
Mejorar la identificación y atención de los
alumnos con Necesidades Educativas
Especiales.

Lineamientos

5

Los diagnósticos estatales son genéricos o
poco específicos debido a que los equipos
técnicos de las entidades federativas no
poseen mecanismos para identificar las
necesidades específicas de las escuelas,
niños y SEE.

Elaborar el formato para el Plan Anual de
Trabajo de las entidades federativas que
incluye un apartado relativo al diagnóstico.

Dirección General de Desarrollo Curricular y la
Coordinación Nacional de Programa para el

Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa.

31/03/2014

Contar con undiagnósticos Sistematización de los diagnósticos estatales
e informe

6

No existe ningún documento normativo que
detalle con claridad los procesos necesarios
para la ejecución del programa, muchos de
ellos son informales, como la elaboración del
POA, por ejemplo.

Elaborar un diagrama de flujo de los procesos
clave del programa Dirección General de Desarrollo Curricular y la

Coordinación Nacional de Programa para el
Fortalecimiento de la Educación Especial y la

Integración Educativa.
31/12/2013

Mejorar la planeación del programa Dirección General de Desarrollo Curricular y la
Coordinación Nacional de Programa para el
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa.

7

No se han aprovechado los beneficios
potenciales del uso de la MIR. Por un lado, no
es considerada como una herramienta central
de planeación, implementación y seguimiento
por parte de los implementadores del
programa. Por otro lado, está desvinculada de
la gestión cotidiana; sólo intenta formalizar
como opera el PFEEIE en realidad; buena
parte de sus indicadores son inadecuados y
poco relevantes, y su lógica vertical y
horizontal es perfectible.

Revisar y ajustar la MIR

Dirección General de Desarrollo Curricular y la
Coordinación Nacional de Programa para el

Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa.

31/03/2014

Mejorar la operación del programa Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
mejorada.


