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Nombre del Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural
Modalidad: S - 119

Dependencia: SEP
Unidad Dirección General de Educación Indígena
Tipo de Consistencia y Resultados

Año de la 2011

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador
Frecuencia

de
Medición

Meta (Año
Evaluado)

Valor
Alcanzado

(Año
evaluado)

Avance (%) con
respecto al valor

del año base
(2010)

Justificación

Fin Porcentaje de escuelas primarias
indígenas que mejoran su puntaje
global en la prueba ENLACE

Anual 40% 42.15 No aplica No se puede realizar una comparación entre los valores alcanzados de este
indicador para el año 2011 y anteriores debido a que cambió el método de cálculo
del indicador en el último año.

Propósito Índice de mejora de la atención
educativa de las niñas y niños con
pertinencia lingüística y cultural

Anual 80 100 No aplica No se puede realizar una comparación entre los valores alcanzados de este
indicador para el año 2011 y anteriores debido a que cambió el método de cálculo
del indicador en el último año.

Componente Porcentaje de asesorías realizadas
por los Asesores Técnico
Pedagógicos del programa a
docentes de educación primaria
indígena

Mensual 88 134 46 Los AAD han desarrollado una serie de estrategias que detectan las necesidades de
mejora de la práctica docente en escuelas de educación indígena, conforme a ello se
han generado mayor cantidad de temas de asesoría  que responden a las
necesidades específicas de los docentes; así mismo, los constantes procesos de
capacitación y actualiazaciónde los AAD permiten que los temas sean reproducidos
con otros docentes en las zonas que se atienden. Es importante señalar que durante
2011 el número de AAD se incrementó , lo que propició que se proporcionaran
mayor número de asesorías.

Actividad 1 Porcentaje de escuelas de educación
primaria indígena que recibieron
visitas de asesoría por el programa
ATP

Trimestral 50 87.51 36 El número de AAD se incrementó, lo que permitió incrementar el número de
escuelas visitadas, y de esta manera incrementar el número de asesorías mediante
el trabajo colaborativo en los centros escolares. Asi mismo, la constante
capacitación de los AAD ha permitido que ésta se replique en los centros educativos
como forma de actualización.

Actividad 2 Porcentaje de docentes de
educación primaria indígena
asesorados por el programa

Mensual 66 71.55 -7 El número de docentes asesorados fue menor al año 2010, pero ello fue
compensado con el mayor número de asesorías, lo que da indicios de un
acompañamiento más adecuado a los docentes frente a grupo.

Actividad 3
Porcentaje de Asesores Técnico
Pedagógicos Capacitados

Anual 97.1 121.5 37 El número de AAD se incrementó, por lo tanto su demanda de capacitación. El PAED
organizó varios cursos y talleres con una amplia asistencia de AAD, lo que la
diferencia en el número de asesores capacitados con respecto al 2010.
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