
ANEXO 1
Descripción General del Programa

1. Identificación del programa:

Nombre del programa: Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención
Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural
(PAED)

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública (SEP)
Unidad Responsable: Dirección General de Educación Indígena
Año de inicio de operación: 1998

2. Problema o necesidad que pretende atender:

I. Falta de pertinencia cultural y lingüística, tanto como de calidad adecuada en la
atención escolar que reciben las niñas y niños indígenas.

II. Falta de atención educativa pertinente a la población con diversidad lingüística y
cultural en situación de dispersión geográfica.

3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula:

El PAED contribuye al cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, Eje 3 "Igualdad de Oportunidades", Objetivo 9 "Elevar la calidad educativa"
y Objetivo 10 “Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales
en las oportunidades educativas”.

También contribuye al cumplimiento del Programa Sectorial de Educación 2007-
2012, Objetivo 2 "Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades
entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad".

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que
ofrece:

El PAED establece como su finalidad -objetivo general- el contribuir a elevar la calidad
de la educación de las niñas y niños indígenas mediante la atención educativa con
pertinencia lingüística y cultural. Identifica su propósito -objetivo particular- como
mejorar la atención educativa de las niñas y los niños indígenas con pertinencia
lingüística y cultural. Estos objetivos son cumplidos a través del asesoramiento técnico-
pedagógico y acompañamiento a docentes del Sistema de Educación Indígena por
parte de la figura del Asesor Académico de la Diversidad Social (AAD) y los
Coordinadores de Asesor Académico de la Diversidad Social (CAAD). Aunado a ello,
implementa y distribuye parámetros y marcos curriculares para la capacitación de
docentes en centros escolares de Educación Preescolar, Primarias Bilingües, Albergues
de Educación Indígena y escuelas regulares. Además, tiene un componente de
profesionalización dirigido a la formación de profesores de educación indígena.



5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida:

En el 2011 el PAED identifica y cuantifica 54,084 docentes de Educación Indígena como
su población potencial. Ésta se subdivide en dos grupos. La población Tipo 1
conformada por los AAD y CAAD y la población Tipo 2 constituida por el universo de
docentes de Educación Indígena. La población objetivo Tipo 1 son 20 CAAD y 965 AAD
(865 de nivel primaria y 100 de preescolar). La población objetivo Tipo 2 son 25,102
docentes de Educación Indígena frente a grupo a asesorar.

Al final de este año, el PAED incorporó a 946 AAD (población Tipo 1) y atendió a
27,213 docentes de Educación Primaria Indígena.

6. Cobertura y mecanismos de focalización:

Problema 1: 24 Estados de la República que cuentan con escuelas de nivel preescolar
y primaria del Sistema de Educación Indígena. Los mecanismos de
focalización son responsabilidad de las entidades federativas, CAAD y
AAD

Problema  2: Todos los Estados de la República con presencia de población indígena
geográficamente dispersa. Para este problema no aplican mecanismos
de focalización.

7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación:

En el 2011 el total de recursos asignados al PAED fue de: $104,198,450.

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes:

Indicador de Fin: El 40% de escuelas primarias indígenas deberán mejorar
su puntaje global en la prueba ENLACE.

Indicador de Propósito: Un valor de 80 en el “Índice de mejora de la atención
educativa de las niñas y niños con pertinencia lingüísticay
cultural”.

Indicador de Componente: 88% de asesorías realizadas por los Asesores Técnico
Pedagógicos del programa a docentes de educación
primaria indígena.

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o
necesidad:

El diseño del PAED es pertinente con respecto al problema que atiende toda vez que
dirige sus esfuerzos a la capacitación y asesoramiento de los docentes de educación
indígena. Sin embargo, narrativamente pone más atención en el posible impacto en los
beneficios formativos de las niñas y niños con diversidad lingüística y cultural que en la
capacitación y formación de los docentes, AAD y CAAD. Además, los indicadores de su
Matriz de Indicadores de Resultado en el 2011 no consideraron a los docentes del nivel
preescolar de Educación Indígena, añadidos como población objetivo en las Reglas de
Operación 2011. No obstante, a partir del 2012 se planea agregar dos indicadores para
medir el avance del programa en el nivel preescolar.


