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Resumen Ejecutivo
Se presenta a continuación la versión final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del
Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y
Cultural (PAED) correspondiente al ciclo escolar 2010-2011.
Esta evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información documental
suministrada por los operadores del PAED; evaluaciones previamente realizadas sobre el particular y
otras fuentes documentales pertinentes. De igual forma, se empleó información recolectada por medio
de entrevistas con los responsables del PAED.
La evaluación está contenida en seis apartados temáticos. El primero orientado al Diseño del programa.
En él se describen y analizan sus características principales, prestando especial atención en la
consistencia de la identificación del problema que atiende el PAED. Junto con lo anterior se ha hecho
una evaluación del conjunto de indicadores del programa, así como de la  alineación de los objetivos del
mismo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, y
con los Objetivos del Milenio planteados por la ONU.
El segundo apartado se refiere a la Planeación y Orientación a Resultados. En esta sección se hace un
análisis de los principales medios de monitoreo de desempeño con que cuenta el PAED. También se
presenta una evaluación pormenorizada de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones
que diferentes Evaluaciones Externas han formulado al programa.
El tercer apartado está referido a la Cobertura y Focalización y, en concreto, contiene un examen de los
mecanismos para la identificación y planeación, tanto en el rubro de la población, como de la cobertura
del programa.
En el  apartado cuatro se realiza un análisis de la Operación del programa. Se ha enfocado
principalmente la atención sobre sus principales mecanismos de gestión y ejecución. En este sentido,
se presenta una descripción y valoración del proceso que inicia en la solicitud de apoyos y recorre la
selección de beneficiarios y la ejecución de programa. De igual forma, se han considerado aspectos
cómo la eficiencia y economía operativa del programa, así como otros mecanismos de seguimiento,
mejora y simplificación regulatoria.
El apartado quinto está compuesto por una sola pregunta referente a la percepción que tiene la
población atendida sobre el desempeño del programa.
Por último en el apartado sexto se presenta un análisis del avance de los principales indicadores de
resultados con que cuenta el PAED y los principales hallazgos reportados por otras Evaluaciones
Externas.
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Introducción
La Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la
Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural (PAED), da respuesta a los
requerimientos establecidos en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2012 de los
Programas  Federales de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo previsto en la Ley
General de Desarrollo Social  y considera los requisitos de la evaluación externa de las Reglas de
Operación del programa. Esta evaluación tiene la finalidad de proveer información que retroalimente su
diseño, gestión y resultados.
La evaluación se llevó a cabo desde septiembre de 2011  hasta  abril de 2012 y analizó la información
referida al ciclo fiscal 2011  y el ciclo escolar 2010-2011 y  se realizó mediante un análisis de gabinete
con base en información documental suministrada por los operadores del PAED; evaluaciones
previamente realizadas sobre el particular y otras fuentes documentales pertinentes. De igual forma, se
empleó información recolectada a través de entrevistas con los responsables del PAED.
Los criterios de evaluación y formato corresponden a los lineamientos establecidos por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su Modelo de Términos de
Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados. Este determina que la evaluación se
realice con base en 51 preguntas  y sus propios criterios de calificación.  El equipo evaluador desea
dejar constancia de que la orientación  y estructura de algunas preguntas, en particular las
correspondientes al apartado de Operación (preguntas 26-42), recuperan parcialmente las
características del programa pues tanto el sentido de la pregunta como algunos criterios de calificación
no prevén que el programa se enfrenta a la implementación de sus acciones en el contexto de un
sistema educativo federalizado y descentralizado.
Por último, se agrade el apoyo brindado por  la Unidad Responsable del PAED, así como de la Unidad
de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y a la Dirección General de Evaluación de Políticas
de la Secretaría de Educación Pública, toda vez que facilitaron la información necesaria para la
realización de esta evaluación.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El PAED identifica el problema que pretende atender en las Reglas de Operación (ROP) 2011 y en su
Árbol de Problemas, caracterizándolo de la siguiente manera: “Las niñas y los niños indígenas no se
atienden con la pertinencia cultural y lingüística ni con la calidad adecuada”, con ello se formula como
una situación que puede ser revertida.
Junto con lo anterior señala en las ROP la existencia de “falta de atención educativa pertinente de la
población con diversidad lingüística y cultural que es sujeto de dispersión geográfica”, lo que puede
interpretarse como un segundo problema al cual el PAED brinda atención. Sin embargo, este segundo
problema no deriva en componentes especificados en las ROP. Empero, la Unidad Responsable del
PAED señaló que para atender este problema implementa y distribuye parámetros y marcos
curriculares para centros escolares de educación preescolar, primarias bilingües, albergues de
Educación Indígena y escuelas regulares; brinda apoyo técnico pedagógico a la Secretaria de
Educación del Distrito Federal para la Atención Educativa a niñas y niños indígenas en escuelas de
Educación Básica; y capacitación a docentes en centros escolares de campamentos o albergues que
atienden a niñas y niños jornaleros agrícolas migrantes.
Con base en estos dos problemas, el PAED ubica en sus ROP 2011 a la población que los padece
como los “niños indígenas de entre 6 y 14 años” que se encuentran en edad de recibir educación básica
y a la “población con diversidad lingüística y cultural que es sujeto de dispersión geográfica”.
La Unidad Responsable del PAED ha mencionado que existen diferentes fuentes oficiales que
contribuyen a la actualización y revisión del problema, como las Evaluaciones Externas realizadas al
programa, así como los procesos internos de planificación y evaluación que lleva a cabo el programa.
Por lo tanto el plazo para la revisión y actualización del problema está determinado por la temporalidad
con que se realizan dichas evaluaciones.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El PAED, en su Árbol de Problemas, expone su  problema en los siguientes términos: “Las niñas y los
niños indígenas no se atienden con la pertinencia cultural y lingüística ni con la calidad adecuada” para
el cual identifica  tres causas: la falta de propuestas curriculares; la falta de formación de personal
docente; y la inadecuada cobertura en la educación preescolar o inicial, y tres efectos: que los docentes
no cuenten con propuestas curriculares, que los docentes no conformen una Red de Profesionales de la
Educación Indígena y que no se cuente con un Asesor Académico de la Diversidad Social, Lingüística y
Cultural (AAD) en todos los niveles educativos. Por otro lado, al fundamentarse en la planeación y en lo
estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el PAED retoma un diagnóstico del problema
en el Eje 3 “Igualdad de oportunidades”, Sección 3.3 “Transformación educativa” de dicho documento.
El PAED cuantifica a la población vinculada al problema identificado como el objeto de su atención, a
saber, los niños y las niñas que no se atienden con pertinencia lingüística y cultural. Al respecto
menciona en sus ROP 2011 la existencia de 2,650,000 niños y niñas de origen indígena de los cuales
sólo 1.3 millones se encuentran en escuelas de Educación Básica Indígena. Al caracterizar a este grupo
se indica que esta población pertenece a alguna de las 58 familias lingüísticas y 364 variantes que
están vivas en México.
El PAED ubica a la población que atiende en el apartado de Cobertura de las ROP 2011, en el que se
menciona que se encuentra en 24 Estados de la República con presencia de escuelas de Educación
Inicial y Básica Indígena. Sin embargo, no ubica, de manera precisa, el paradero específico de la
población indígena geográficamente dispersa.
El programa dispone de varios mecanismos para dar seguimiento y actualizar su diagnóstico, por
ejemplo: las Evaluaciones Externas; Evaluaciones Internas, la valoración continua de los CAAD y de los
AAD; seguimiento en campo al trabajo de los AAD y los Coordinador de AAD (CAAD) y las propuestas
de investigación temática que desarrolla el propio programa. Por lo tanto el plazo para la revisión y
actualización del problema está determinado por la temporalidad con que se realizan dichas
evaluaciones.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

Justificación:
En el sitio web de la DGEI se presentan materiales educativos al respecto de la Educación Indígena y
asesorías a docentes proporcionadas por sus pares. Algunos de ellos se enfocan en los lineamientos
de la Educación Inicial Indígena y su marco curricular. Otros, más relacionados con el PAED, son los
referidos a los parámetros curriculares para la asignatura de la lengua indígena y el libro
“Transformación posible de la educación para la niñez indígena”, los cuales enfatizan, por una parte, la
importancia de la enseñanza y promoción de la Educación Intercultural Bilingüe, y por otra parte,
destacan la reflexión sobre la práctica docente y la incorporación de los “maestros excepcionales” como
asesores de otros docentes, mostrando los efectos positivos que dicha práctica genera.
Ambos ejes constituyen las líneas de acción del PAED, pues éste opera mediante asesorías a maestros
del sistema de Educación Indígena brindadas por los AAD que en principio son también docentes.
Dichas asesorías están orientadas por el objetivo de brindar educación con pertinencia cultural y
lingüística.
Si bien tanto en el documento “Lengua Indígena. Parámetros Curriculares. Educación Básica. Primaria
Indígena”, como en los capítulos “Marcos curriculares para atender la diversidad étnica” y “Arte, práctica
y reflexión: docentes que hacen la diferencia” del libro Transformación posible de la educación para la
niñez indígena se retoman múltiples trabajos teóricos y empíricos relacionados con el PAED (como el
perfil profesional de los docentes indígenas, literatura sobre maestros eficaces, reflexión sobre la
práctica docente, y la incorporación a docentes como asesores de otros profesores), éstos no ofrecen
evidencia (nacional o internacional) de que la intervención del PAED sea más eficaz para atender la
problemática que otras alternativas.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación:
Con base en las Reglas de Operación (ROP) 2011 se puede afirmar que el PAED contribuye al
cumplimiento de la Estrategia 2.5 (Fortalecer los programas e iniciativas diversas dirigidas a la atención
de niños y jóvenes indígenas, la actualización y formación de docentes hablantes de lengua indígena, y
la formación de los docentes en las escuelas multigrado) del Objetivo 2 (Ampliar las oportunidades
educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad) del
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU).
La redacción del propósito del programa y la Estrategia 2.5 del PROSEDU, así como las diversas líneas
de acción de la misma, comparten un enfoque y conceptualización común, sobre todo en la relevancia
que le confieren a la lengua indígena y la pertinencia cultural.
Por otra parte, las acciones del PAED aportan indirectamente al cumplimiento de tres metas del
programa sectorial, específicamente sobre el porcentaje de alumnos con un logro académico al menos
elemental en ENLACE, el porcentaje de docentes actualizados o capacitados en los programas de la
reforma en educación básica, y el porcentaje de docentes de educación básica capacitados en la
enseñanza de matemáticas a través de materiales y talleres.
	El mejoramiento de la pertinencia lingüística y cultural que propone el programa resulta necesario, pero
insuficiente, para el cabal cumplimiento de estas metas del PROSEDU.
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Igualdad de
oportunidades

6. Reducir significativamente las brechas sociales,
económicas y culturales persistentes en la sociedad, y
que esto se traduzca en que los mexicanos sean
tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su
vida, de tal manera que no exista for

3 Transformación
educativa

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Educación

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Justificación:
El PAED define en sus Reglas de Operación (ROP) 2011 su Fin como “Contribuir a mejorar el nivel del
logro educativo de las niñas y niños que asisten a escuelas de Educación Básica Indígena, mediante la
atención educativa con pertinencia lingüística y cultural creando condiciones pertinentes, para mejorar
la calidad de la educación además de proporcionales los medios para tener acceso a un mayor
bienestar contribuyendo así a un desarrollo personal y por tanto nacional”. Adicionalmente, define como
Propósito “Mejorar la atención educativa de niñas y niños indígenas con pertinencia lingüística y
cultural”.
Ambos son consistentes con el Objetivo 2 del PROSEDU 2007-2012: "Ampliar las oportunidades
educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad", que
en su Estrategia 2.5 establece que se deberán “fortalecer los programas e iniciativas dirigidas a la
atención de niñas, niños y jóvenes indígenas, la actualización y formación de docentes hablantes de
lengua indígena y la formación de los docentes en las escuelas multigrado”.
Ésta última se alinea a su vez con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 en su  Eje 3
"Igualdad de Oportunidades", Objetivo 9 "Elevar la calidad educativa", que en la Estrategia 9.2 señala la
necesidad de reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa con las
prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los niveles. La vinculación se establece en
virtud de que una forma de atención a la capacitación de proesores consiste en la actualización y
formación de docentes de educación indígena. El PAED, por medio de las asesorías, parámetros
curriculares y profesionalización, incide positivamente en este objetivo del PND.
Se puede afirmar entonces que el PAED, al cumplir con su propósito y sus objetivos específicos,
repercute en las estrategias y objetivos del PROSEDU y el PND antes mencionados, los cuales están
orientados al mejoramiento de la calidad educativa de la población de niñas y niños indígenas.
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¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

b)    Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
Meta(s) del Milenio.

Justificación:
El PAED define en sus Reglas de Operación (ROP) 2011 su Fin como “Contribuir a mejorar el nivel del
logro educativo de las niñas y niños que asisten a escuelas de Educación Básica Indígena, mediante la
atención educativa con pertinencia lingüística y cultural creando condiciones pertinentes, para mejorar
la calidad de la educación además de proporcionales los medios para tener acceso a un mayor
bienestar contribuyendo así a un desarrollo personal y por tanto nacional”, y como Propósito “Mejorar la
atención educativa de niñas y niños indígenas con pertinencia lingüística y cultural”.
Teniendo esto como antecedente se puede afirmar que el PAED contribuye de manera general e
indirecta al cumplimiento del Objetivo 2: “Lograr la enseñanza primaria universal” de las Metas del
Milenio, y en particular la Meta 2ª (Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria), toda vez que el PAED se encuentra inscrito
dentro de una serie de políticas de gobierno orientadas a disminuir la desigualdad de oportunidades y el
rezago educativo.
Lo anterior se puede sustentar en el supuesto de que al atender con pertinencia lingüística y cultural la
educación de los niños y niñas indígenas, en coordinación con otras políticas de gobierno que inciden
sobre los factores que dan origen al rezago educativo, la reprobación y el abandono, se podría
contribuir a universalizar la cobertura en la enseñanza primaria, así como a garantizar la finalización
universal de este nivel de estudios.
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IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
Las Reglas de Operación (ROP) 2011 señalan que el PAED consiste principalmente en un programa de
asesorías técnico-académicas proporcionadas por los Asesores Académicos de la Diversidad Social,
Lingüística y Cultural (AAD) a las y los docentes de Educación Inicial y Básica Indígena.
	Dado que uno de los requisitos de los AAD es ser docente de Educación Indígena, la población
potencial consiste, aunque no se especifica en las ROP, en el total de docentes de Educación Inicial y
Básica Indígena del país. De acuerdo con la “Matrícula de Educación Básica Indígena. Inicio de Ciclo
Escolar 2010-2011” hay 54,084 docentes de educación indígena (36,397 de primaria y 17,687 de
preescolar) que corresponden a la población potencial del PAED.
	Por el tipo de intervención que realiza el PAED, la población objetivo presenta dos niveles. Por una
parte, “los CAAD, AAD y directivos”, que representan a los docentes que proporcionarán las asesorías y
reciben un apoyo económico para esta labor; y por otra, “las y los docentes frente a grupo de Educación
Inicial y Básica Indígena, adscritos a las escuelas consideradas en el PAED”, es decir, los profesores
que recibirán las asesorías.
	Para el primer grupo (AAD), llamado en lo sucesivo Población Objetivo Tipo 1,  el PAED programa una
meta de 865 AAD de nivel primaria y 100 de preescolar en las ROP 2011. El procedimiento para
justificar este número está en el apartado 4.3.2 de las ROP.
	Para el otro grupo (docentes a asesorar), en lo sucesivo Población Objetivo Tipo 2, se cuantifica en la
meta del indicador de Actividad 2 de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2011. Aquí se
plantea asesorar a 25,102 docentes de nivel primaria indígena, pero no considera a los de educación
preescolar indígena y en dicho documento no hay criterios que justifiquen esta cobertura.
	A la DGEI no le corresponde actualizar la información de los docentes de educación indígena, sino a la
SEP mediante sus estadísticas oficiales. Por su parte, las cuantificaciones de los dos tipos de población
objetivo se actualizan anualmente para establecer las metas de la Matriz de Indicadores de Resultados.

11S119



Programa Asesor Técnico Pedagógico

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
Las Reglas de Operación (ROP) 2011 establecen que los beneficiarios del PAED son “Las y los
docentes que participan como CAAD y AAD en los 24 Estados en los que opera el PAED” (apartado
4.4). Es decir, sólo consideran como “beneficiarios” la Población Objetivo Tipo 1 (Ver Anexo 2 de esta
evaluación), en tanto que reciben un apoyo económico de $2,200 como pago por sus actividades (ROP
2011, apartado 4.3.2).
	La base de datos "Padrón de Beneficiarios" registra a los docentes de educación indígena que se
encuentran en calidad de AAD. Su estructura se ha modificado a lo largo de los años de operación del
programa. Los padrones de los años 2007 y 2008 son idénticos y sólo recopilaban información sobre
entidad federativa, nombre del beneficiario (entendiéndose por éste el AAD o CAAD), RFC, clave
presupuestal y sexo. Los años posteriores (2009-2011) añadieron CURP; fecha y estado de nacimiento;
folio del programa; clave de la institución, dependencia, tipo y estatus del beneficiario, programa y
beneficio; cantidad del beneficio, fecha de inicio y fecha de entrega del beneficio. Para los casos en que
aplica, emplean la Norma Técnica de Domicilios Geográficos del INEGI.
	De esto puede afirmarse que la información se encuentra sistematizada en bases de datos y que se
proporciona una clave única para cada beneficiario llamada “Clave presupuestal”. Ésta corresponde a la
clave presupuestal de docente frente a grupo y se conforma de acuerdo a la entidad a la que pertenece,
por lo que no existe una clave presupuestal exclusiva para la figura de AAD, pero sí es única para cada
beneficiario.
	La actualización y depuración del padrón es obligación de los Responsables Estatales de Educación
Indígena (REEI) que reportan a la DGEI los cambios de los AAD, durante los primeros 10 días hábiles
del mes siguiente, para que ésta actualice el padrón (ROP 2011, apartado 4.4.1.2). Más detalles al
respecto se encuentran en el Anexo 3.
	Como se mencionó en la respuesta 7, el propósito del PAED está dirigido a la Población Objetivo Tipo
2. Los apoyos técnico-pedagógicos que éstos reciben se encuentran, a su vez, sistematizados en la:
BASE DE DATOS DE INFORMES DE ASESORÍAS que se maneja internamente.
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Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
La selección de los beneficiarios del PAED, es decir los AAD, no está sujeta a sus condiciones
socioeconómicas, por lo que no recopila información socioeconómica ni existe una base de datos al
respecto.
La información que sí recopila el PAED se relaciona con el cumplimiento a cabalidad del proceso de
selección establecido en las Reglas de Operación (ROP) 2011 que se detalla a continuación:
Primero, las Secretarías de Educación Estatales o sus equivalentes, por medio de los Responsables
Estatales de Educación Indígena, envían la convocatoria al jefe de sector para su emisión y difusión.
Después, éste y el supervisor escolar reciben las solicitudes de los aspirantes, revisan e integran sus
expedientes. Posteriormente, el supervisor escolar se encarga de remitir los expedientes de los
aspirantes al coordinador del AAD que verifica si los aspirantes cumplen con los requisitos. Finalmente,
los aspirantes que cumplen con las condiciones definidas por el programa realizan una evaluación de
conocimientos y habilidades. Una vez obtenidos los resultados, el coordinador es responsable de
desarrollar un proceso de inducción al programa a los candidatos seleccionados.
Durante la recepción de solicitudes se recopilan algunos datos sobre los aspirantes mediante la “Cédula
de Registro de Aspirantes a AAD y CAAD” (Anexo 5 de las ROP 2011). Ésta solicita información
general como: lengua Indígena materna, máximo grado de estudios, años de experiencia docente,
escuela donde presta sus servicios, datos sobre el centro escolar (clave, director, localidad, municipio,
zona escolar), nombre del Supervisor de Zona, nombre y clave de la Jefatura de Sector, nombre del
Jefe de Zona de Supervisión Escolar.
	Similarmente, el apoyo técnico-pedagógico de las asesorías a los docentes frente a grupo no está
sujeto a las condiciones socioeconómicas de las escuelas, aunque conviene aclarar que las escuelas
del sistema de educación indígena se encuentran en zonas con niveles de marginación altos. En este
sentido, el PAED cuenta con la información socioeconómica necesaria para operar.
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IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

4

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
Hay dos apartados en las Reglas de Operación (ROP) 2011 donde se encuentra el resumen narrativo
de los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2011: la sección 3.1
sobre el Objetivo General y la 9 sobre Indicadores de Desempeño (El resumen narrativo puede
consultarse en el Anexo 4 de esta evaluación).
	El indicador de Fin de la MIR se presenta como el Objetivo General de las ROP, según lo estipulado en
la “Guía para la emisión de Reglas de Operación 2011”, emitida por la Oficialía Mayor de la SEP.
	Los indicadores restantes se ubican en el apartado 9. Ahí se muestra el resumen narrativo, indicador,
meta y periodicidad del indicador de Propósito y de Componente. Estos datos corresponden con lo
expuesto en la MIR 2011 del PAED.
	Conviene aclarar que en ese apartado los métodos de cálculo, metas y periodicidad de los indicadores
de las tres Actividades aparecen como parte del indicador de Componente lo que genera confusión en
su lectura.
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Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
Todos los indicadores cumplen con la presentación de las ocho características antes citadas. En el
Anexo 5 de esta evaluación se encuentra el método de cálculo y un resumen del análisis sobre la
claridad, relevancia y lo adecuado de cada indicador. Se señalan a continuación algunas áreas de
mejora para los indicadores.
	El indicador de Fin mide el porcentaje de escuelas primarias indígenas que mejoran su puntaje global
en la prueba ENLACE, pero esto no permite determinar si hay un efecto del programa. En primer lugar
porque no distingue entre las escuelas que recibieron las asesorías del PAED y aquéllas que no lo
hicieron. Además de que esta prueba no evalúa el esfuerzo del programa en el fortalecimiento de una
educación intercultural.
	Tanto el indicador de Fin como el de Propósito son nuevos, pues en los últimos 3 años el programa ha
modificado los indicadores de estos niveles. Esto dificulta hacer un seguimiento del desempeño y la
incidencia del PAED en las competencias docentes a lo largo del tiempo. Es probable que la
modificación constante se deba al esfuerzo que el programa ha hecho para sintetizar todas sus
actividades en un único indicador.
	Por su parte, los indicadores de Componente y Actividades tienen un método de cálculo claro y su
unidad de medida es consistente con el mismo, pero aún no consideran como su población objetivo a
los docentes de escuelas o AAD de educación preescolar indígena, por lo que deberían actualizarse.
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Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
Todos los indicadores cuentan con las características señaladas. La descripción detallada por meta de
cada indicador se encuentra en el Anexo 6 de la presente evaluación.
	Conviene apuntar que la programación de metas se realiza durante los meses de abril y mayo, lo cual
implica un desconocimiento por parte del programa respecto al presupuesto que le será otorgado en el
siguiente año. Por tal motivo, las metas para los indicadores tienden a ser discretas (aspirando a igualar
o superar ligeramente las metas programadas el año anterior). El desempeño del programa no está
acotado por sus metas sino por el presupuesto asignado, y por esto las metas alcanzadas en el 2011
superaron lo programado.
Lo anterior explica la meta del indicador de Actividad 2 para el año 2011 (66%), que es mayor a la meta
del 2010 (65%), pero inferior a lo alcanzado en dicho año 2010 (78.63%).
Asimismo, para los indicadores de Componente y Actividades no se consideró en el método de cálculo
a los docentes de educación preescolar indígena, aún cuando esa población está considerada en las
ROP 2011, porque la unidad responsable no sabía si iba a contar con presupuesto para ello. Este
último punto será modificado en el año 2012 mediante la actualización de la población objetivo y la
creación de indicadores que midan exclusivamente el nivel de preescolar.
Según se mencionó en la entrevista con los responsables del PAED, realizada el 16 de noviembre del
2011, las metas se establecen haciendo una sistematización de los resultados alcanzados en los años
previos y la disponibilidad de presupuesto para el año. Sería oportuno, en este aspecto, formalizar el
procedimiento concreto de actualización de las metas y las consideraciones que se toman en cuenta
para llevar a cabo esta tarea.
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IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
La “Evaluación Integral del Desempeño de los Programas Federales para el Mejoramiento de la
Educación Básica 2009” del CONEVAL realiza un análisis integral de los 12 programas que se insertan
en el área de la Educación Básica, a partir de las Evaluaciones Específicas de Desempeño 2009. Ésta
identifica 3 programas cercanos al PAED, ya sea en los objetivos generales o en su población potencial:
el “Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y
Básica” (PAC) del CONAFE; el “Programa de Educación Inicial y Básica para Población Rural e
Indígena” (PREIBPRUIN) del CONAFE; y el “Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y
Superación Profesional de Maestros en Educación Básica en Servicio” (PNAPMEBS). El detalle sobre
los propósitos, apoyos, población objetivo y cobertura de los mismos se encuentra en el Anexo 7. A
continuación se presenta un resumen sobre las posibles complementariedades entre estos programas.
	En principio, los 3 programas inciden en los docentes de educación básica. En todos ellos el propósito
es mejorar la práctica pedagógica de los maestros, con lo cual hay cercanía con el PAED. Existen
diferencias entre ellos. El PAC y el PREIBPRUIN están enfocados geográficamente en localidades de
alto y muy alto nivel de marginación, que coinciden con las de población indígena, y brindan apoyos
económicos y en bienes y servicios tanto a docentes como a alumnos. Puede presentarse
complementariedad porque los tres programas presentan el propósito mejorar la práctica docente. La
principal diferencia es la población a la que se dirigen, pues el PAC y PREIBPRUIN, operan en la
Educación Comunitaria y con los Instructores Comunitarios, lo que es distinto a la Educación Indígena
que proporciona la SEP/DGEI a través de sus docentes. Por su parte, el PNAPMEBS plantea un apoyo
técnico para desarrollar proyectos de formación continua para los docentes de educación básica, pero
el propósito de profesionalización de los maestros se ejecuta mediante la participación voluntaria de
éstos en cursos del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional. Por lo tanto,
aunque ambos programas se dirigen a la misma población, los apoyos son distintos y por ello
complementarios según los criterios del CONEVAL.
	Según se afirmó en la entrevista con los responsables del PAED, realizada el día 16 de noviembre del
2011, el PAED proporciona insumos curriculares para algunos cursos que ofrece el PNAPMEBS, pero
sin que esto se traduzca en un trabajo complementario. Asimismo, se mencionó que las acciones con
otros programas que inciden en escuelas indígenas se llevan a cabo bajo un esquema de coordinación
y no de complementariedad.
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta Si

Nivel

4

• El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Justificación:
La planeación estratégica se fundamenta en la Ley de Planeación, a partir de la cual, todas las
Unidades Administrativas de la SEP contribuyen y asumen sus principales estrategias, objetivos y
programas. Asimismo, el Programa Anual (PA) de cada ejercicio fiscal junto con la Matriz de
Indicadores de Resultados (MIR) son herramientas de planeación estratégica de corto y mediano plazo
a través de las cuales se establecen los compromisos, metas e indicadores que darán seguimiento a los
objetivos del PROSEDU y PND.
	El mediano y largo plazo están contemplados en los niveles de Fin y Propósito pues en la revisión anual
para el establecimiento de los resultados que quieren alcanzar se recupera su perspectiva estratégica.
La MIR, como plan estratégico, cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus
resultados, pero llama la atención que éstos se hayan modificado en los últimos tres años.
Adicionalmente, la DGEI cuenta con un documento complementario llamado “Educación Básica
Indígena: Gestión con resultados”, disponible en su sitio web, que contribuye al establecimiento del
enfoque, ejes rectores, objetivos y acciones específicas que orientan su trabajo y los programas que
opera.
Esta planeación estratégica puede fortalecerse si se asienta en un documento interno la trayectoria que
ha seguido el programa en años previos y su perspectiva de desarrollo para los años siguientes. Los
detalles de esta afirmación se encuentran en el anexo 17.
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Justificación:
En la entrevista realizada a la Unidad Responsable llevada a cabo el 16 de noviembre de 2011 se
estableció que el documento Programa Anual 2011-Matriz de Marco Lógico (PA-MML) es el plan de
trabajo anual del PAED.
	Éste documento cumple en términos generales con los criterios establecidos en el apartado “Planeación
Anual, Elementos de Planeación del Programa Presupuestario, Punto 1, Matriz de Marco Lógico” del
documento Metodología de trabajo para la elaboración de los Programas Anuales 2011 de las Unidades
Responsables, emitido por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas-Dirección
General de Planeación y Programación. Con ello se puede afirmar que es resultado de ejercicios de
planeación institucionalizada (Pueden consultarse mayores detalles sobre la Matriz de Marco Lógico y
en particular sobre las fichas de indicadores en las preguntas 11 y 12 de esta evaluación).
	Además, en esa entrevista se indicó que el PA-MML se difunde y es conocido por los principales
responsables del programa.
El PA-MML indica cada una de las metas establecidas para los indicadores de Fin, Propósito,
Componente y Actividades (El detalle de su método de cálculo y metas se encuentra en las respuestas
de las preguntas 11 y 12 y en los Anexos 5 y 6 de esta evaluación).
Con base en los cambios realizados durante los últimos años, algunos de ellos fruto del cumplimiento a
Aspectos Susceptibles de Mejora retomados de las Evaluaciones Externas realizadas al PAED -
aspectos 1 y 2 de ASM 2007 y aspectos 1, 3 y 4 ASM 2008-2009- se puede afirmar  que los indicadores
y, por lo tanto, sus metas han sido revisados y actualizados.
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.

Justificación:
El PAED ha recuperado desde 2007 las recomendaciones que se han emitido en las siguientes
evaluaciones: Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) elaborada por la Universidad
Pedagógica Nacional en 2007; Evaluación Complementaria 2008 realizada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2008 a
cargo de C-230 Consultores; Evaluación Cualitativa Complementaria realizada por el Centro de
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en 2009; y la EED 2009-2010
llevada a cabo por CIVICUS Consultores en Gestión Pública y Social A.C.
Hasta el momento en que se realizó esta evaluación las recomendaciones que surgieron de la EED
2010-2011, realizada por la Consultora Independiente Paloma Bonfil Sánchez, se encontraban siendo
atendidas. Esto debido a que es una evaluación reciente, por lo que el documento en el que se
recuperan los ASM se encuentra aún en elaboración.
Según los diferentes documentos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y
Posicionamientos Institucionales (PI) se recuperaron: 7 recomendaciones de la ECR 2007; 13 de las
EED y Complementarias 2008-2009; y 3 de la EED 2009-2010. Por lo tanto, puede afirmarse que el
PAED ha considerado, sistemáticamente, las distintas recomendaciones incluidas en las evaluaciones
externas.
La elaboración de documentos de trabajo, posicionamiento institucional y mecanismos de seguimiento
son evidencia de que el PAED sigue de manera institucionalizada los procedimientos del CONEVAL
establecidos en el documento “Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de  mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestados de la Administración Pública
Federal”.
De las recomendaciones recuperadas por el PAED, 56.4% (13) están orientadas a mejorar sus
procesos de gestión, y 56.6% (10) buscan mejorar sus resultados.
En la entrevista realizada a la Unidad Responsable el 16 de noviembre de 2011, se afirmó que los
resultados de las evaluaciones externas se difunden entre las áreas pertinentes de la DGEI, así como
entre los responsables estatales de educación indígena y los CAAD
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Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

17

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
Al día de hoy la unidad responsable ha presentado evidencia de haber solventado el 89% de los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) reportados desde la evaluación de ECR 2007 hasta la EED
2009, ya que aún no existen ASM de la última EED realizada en 2010.
Para la correcta evaluación de este punto, se procedió al seguimiento y verificación, a través de las
evidencias presentadas, del cumplimiento de las diversas actividades que componen los ASM (los
cálculos desagregados se encuentran en el Anexo 8 de esta evaluación).
El PAED ha cubierto con el 89% de los ASM. El 11% restante se encuentra en proceso de
implementación.
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
El PAED ha solventado todas las actividades de 22 de los 23 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
que ha recuperado hasta la fecha. Los ASM solventados están orientados al mejoramiento de los
documentos normativos y de planeación del programa, mejoramiento de indicadores así como de los
mecanismos de recuperación de información relativa a la población beneficiaria. El cumplimiento de las
actividades que componen los diferentes ASM sugiere que se ha cubierto con los resultados esperados.
Sin embargo, existe un grupo de ASM, derivados de la Evaluación Cualitativa Complementaria
realizada en 2009 por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), que apuntan a incorporar de manera más efectiva el componente de educación intercultural-
bilingüe en la gestión realizada por los AAD, cuyos resultados no pueden determinarse con precisión, a
pesar de que las mejoras recomendadas fueron implementadas. No hay evidencia de que los cambios
introducidos coadyuvaron a resolver el problema o carencia identificada en dicha evaluación, ya que no
hay mecanismos formales y sistematizados para dar seguimiento a estas recomendaciones. En este
sentido resulta pertinente realizar estudios cualitativos para verificar si la operación en el terreno
efectivamente ha mejorado como resultado de las acciones emprendidas.
En el anexo 9 de esta evaluación se detallan la coincidencia entre los resultados esperados y los
obtenidos por la implementación de los ASM.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?

19

Justificación:
El PAED presentó documentos de posicionamiento en los que se justifica la razón por la cual no se
atendieron algunos Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones ECR 2007, EED 2008,
Cualitativa Complementaria 2009 y EED 2009.
Una síntesis de las principales justificaciones se refiere, por un lado, a que algunas de las
recomendaciones no pueden ser llevadas a cabo por el programa toda vez que están fuera de su
competencia y también a que dichas recomendaciones se refieren a tareas que el programa ya
contempla.
Para la ECR 2007 se reportan 9 ASM no atendidos, para la EED y Cualitativa Complementaria (2008-
2009) se reportan 12 ASM no atendidos, mientras que para la EED 2009 se reporta un ASM no
atendido (puede encontrarse la información completa en el Anexo 10 de esta evaluación).
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

20

Justificación:
Las Evaluaciones Externas realizadas al PAED, principalmente la Evaluación Cualitativa 2009, han
enfatizado que la fortaleza principal del programa radica en la figura de los AAD, pues son éstos
quienes, a partir del acompañamiento “entre pares”, favorecen el mejoramiento de la práctica docente al
tiempo que pueden detonar procesos de realimentación del programa.
	A su vez, se ha hecho patente que el elemento más frágil del PAED radica en la falta de aplicación y
conocimiento limitado del enfoque intercultural bilingüe. También se han identificado debilidades
relativas al diseño del programa a partir de la Metodología de Marco Lógico (definición adecuada de Fin
y Propósito, pertinencia de los indicadores, así como falta de fuentes de información). En otro sentido,
se han mencionado algunos problemas referidos a la implementación del programa, derivados
principalmente de la saturación de responsabilidades de los AAD y CAAD.
Con base en estas observaciones, se han realizado mejoras importantes en los distintos aspectos del
programa. Además, el PAED se transformó recientemente, acentuando la pertinencia lingüística y
cultural, lo cual tiene impacto en diferentes componentes del programa. El más importante se refiere al
mejoramiento de la capacitación de AAD y CAAD, así como a la profesionalización de los docentes
frente a grupo. Por lo tanto, se recomienda reforzar los esfuerzos de seguimiento y evaluación de  estos
aspectos, para conocer el alcance real de los cambios introducidos.
Se sugieren dos temas a ser evaluados por instancias externas:

Evaluación del proceso de capacitación.
Si bien la EED 2009-2010 recomendó en las ASM “incluir evaluaciones periódicas de los talleres de
capacitación” (ASM 2009 número 2), es necesario que instancias externas al programa evalúen los
procesos de capacitación y profesionalización de los AAD. Ello permitirá conocer los problemas y
virtudes de este aspecto estratégico del programa.

Aplicación de más estudios cualitativos.
Se ha enfatizado que el PAED necesita realizar Evaluaciones de Impacto. En su momento el PAED ha
argumentado que no es posible realizar éste tipo de evaluaciones por el alto costo económico que
implican y por las transformaciones  recientes que se han realizado al programa. Sin embargo, se
considera oportuno realizar nuevas estudios cualitativos que puedan valorar el desempeño y alcances
del  programa, así como sus procesos de ejecución. En particular estos estudios deben dirigirse al
proceso de capacitación y las competencias docentes.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

3

• El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.

Justificación:
El PAED recupera información que indirectamente incide sobre las metas del PROSEDU 2007-2012,
específicamente sobre el porcentaje de alumnos con un logro académico al menos elemental en
ENLACE, el porcentaje de docentes actualizados o capacitados en los programas de la reforma en
educación básica, y el porcentaje de docentes de educación básica capacitados en la enseñanza de
matemáticas a través de materiales y talleres. Cabe aclarar que estas metas corresponden al objetivo 1
del PROSEDU y no distinguen a la Educación Indígena.
Por otra parte, el PAED recolecta información sobre los dos tipos de apoyos que ofrece a sus
beneficiarios, es decir, económico y técnico pedagógico para la Población Objetivo Tipo 1 (AAD) y el
apoyo técnico-pedagógico para la Población Objetivo Tipo 2 (ver respuesta a la pregunta 7 de esta
evaluación).
Para la Población Objetivo Tipo 1 se obtiene información por medio del Padrón de Beneficiarios y la
Nómina/Relación (Anexo 8 de las Reglas de Operación 2011), y a través del registro de capacitación a
asesores.
Los datos sobre el apoyo técnico-pedagógico que se brinda a los docentes frente a grupo se recopilan
por medio de los informes mensuales de asesorías que elaboran los AAD y posteriormente son
sistematizadas por la DGEI.
Como se mencionó en la respuesta de la pregunta 9, la selección de los beneficiarios del PAED, es
decir los AAD, no está sujeta a sus condiciones socioeconómicas, por lo que no existe una base de
datos al respecto. Asimismo, dado que las escuelas del sistema de educación indígena se encuentran
en zonas con niveles de marginación altos, el PAED cuenta con la información socioeconómica
necesaria para operar.
Finalmente, no existe evidencia de que el PAED recolecte información socioeconómica sobre las
personas que no son beneficiaras del programa con fines de comparación con la población beneficiaria.
Esto debido a que los apoyos económicos y técnico-pedagógicos no son proporcionados en función de
estas variables, por lo que esta comparación no aporta beneficios al PAED.

25S119



Programa Asesor Técnico Pedagógico

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

3

• La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características
establecidas.

Justificación:
El PAED recolecta información para monitorear su desempeño por medio de diferentes fuentes, siendo
la principal el seguimiento del cumplimiento de sus indicadores de Fin, Propósito, Componente y
Actividades. Dicha información se obtiene a partir de los Informes de Asesorías que proporcionan los
AAD (Anexo  6, ROP 2011) y su posterior sistematización en una base de datos, además de los
Reportes de Capacitación, por lo que es oportuna para el segumiento de su operación.
Con base en el formato de Informe de Asesorías, se puede afirmar que la información recolectada
mediante este instrumento se encuentra validada, es decir confiable, toda vez que requiere el nombre y
firma de los docentes asesorados; del director del centro escolar; del supervisor de la zona escolar y del
AAD.
En la entrevista realizada a la Unidad Responsable del PAED el 16 de noviembre de 2011 se mencionó
que existen problemas de puntualidad en el envío de los reportes mensuales de asesorías por parte de
los estados a la DGEI, por lo que no está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera
permanente. No obstante, esto no afecta la medición anual de los indicadores de la MIR.
Asimismo, se mencionó que aunadas a las fuentes antes mencionadas, se recupera información sobre
las Evaluaciones de logro educativo, datos de la Prueba ENLACE, Evaluaciones Externas y Encuestas
de Percepción (Evaluación Interna). De igual manera se emplea información de iniciativas internas
como visitas a campo, comunicación permanente con los CAAD, reuniones con los Responsables
Estatales de Educación Indígena, CAAD y AAD. Los mecanismos internos de seguimiento no están
estandarizados ni sistematizados, pero son confiables y pertinentes para las áreas responsables a fin
de que conozcan la situación de la operación del programa.
En cuanto a los Reportes de Capacitación brindada a los AAD, no se presentó un formato
estandarizado, pero la DGEI cuenta con un registro resumen del número de participantes en las
actividades de capacitación y/o actualización de AAD para el año 2011 que constituye la fuente de
datos para el indicador de Actividad 3.
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:
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a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Justificación:
El PAED definió en las Reglas de Operación (ROP) 2011 que su cobertura geográfica para el
componente de asesorías técnico-pedagógicas abarca a los 24 estados de la República con escuelas
de Educación Inicial y Básica Indígena. Para el componente de desarrollo curricular y profesionalización
se mencionó que el PAED cubre cada una de las entidades federativas que presentan población
indígena geográfica dispersa.
	En el apartado 4.2 de las ROP 2011 se define la población objetivo, esto es los AAD, CAAD y docentes
frente a grupo (ver la respuesta a la pregunta 7 de esta evaluación). La cobertura geográfica  definida
por el PAED es congruente con el diseño del programa.
Además, considerando la “cobertura” en función de la cantidad de docentes a atender, ya sea por
medio de capacitaciones a AAD o asesorías a docentes frente a grupo, las metas de cobertura anual se
encuentran especificadas en los indicadores de Actividades de la Matriz de Marco Lógico, las cuales
pueden consultarse en el Anexo 6 de esta evaluación.
Aunado a ello, el documento “Estrategias de cobertura para el Programa Asesor Técnico Pedagógico”
expone algunos objetivos y vías de acción para ampliar la acción del programa durante los años 2010 a
2012, por lo que puede afirmarse que existe un horizonte de mediano plazo en este aspecto de la
planeación. La estrategia de cobertura contempla aumentar el número de AAD tanto en el nivel de
Educación Preescolar cómo en la Básica y con ello incrementar la cantidad de asesorías para los
docentes frente a grupo.
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¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Justificación:
En el documento “Justificación para identificación de la población objetivo” se señala que ésta se
plantea en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU)
(…), así mismo, queda estipulada en las Reglas de Operación (ROP)”.  En el PND, hay una referencia
general en la Estrategia 9.2  respecto a reforzar la capacitación de profesores. En el PROSEDU, la más
clara mención de la población objetivo del PAED está en las líneas de acción de la estrategia 2.5
“Fortalecer los programas e iniciativas diversas dirigidas a (…), la actualización y formación de docentes
hablantes de lengua indígena (…)”. Finalmente en las ROP 2011, en el apartado 4.2 se especifican los
dos tipos de población objetivo (ver Anexo 2 de esta evaluación).
	Para la Población Objetivo Tipo 1 (AAD) las ROP 2011 programan una meta de 865 AAD de nivel
primaria y 100 de preescolar. El procedimiento para justificar esta cantidad se localiza en su apartado
4.3.2: “Para el ejercicio de los recursos debe asignarse un AAD por Zona de Supervisión y un
Coordinador de AAD en las entidades federativas que tengan 6 o más Zonas de Supervisión. En
aquellas zonas donde el acceso, cobertura o estrategias institucionales requieran asignar un AAD de
apoyo, lo podrá asignar el REEI en coordinación con el CAAD temporalmente, siempre y cuando no
exceda el recurso anual asignado por entidad federativa, previa autorización de la DGEI”.
	La Población Objetivo Tipo 2 (docentes a asesorar) se cuantifica en la meta del indicador de Actividad 2
de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2011. Según la entrevista con los responsables del
PAED del 16 de noviembre del 2011, la decisión sobre las escuelas que visita el AAD se toma a nivel
estatal a partir de tres procedimientos: solicitud directa de escuelas; recomendaciones de los
supervisores y CAAD; y la iniciativa propia de los AAD según su programa de trabajo. Los CAAD
realizan un plan para la atención a las escuelas en función de los resultados de la prueba ENLACE,
para implementar procesos nacionales como la Reforma Integral a la Educación Básica o mejorar el
logro educativo. Por su parte, los AAD, tienen una “metodología de focalización informal” planteada en
su programa de trabajo y cada uno puede priorizar la atención a una escuela en función de sus
resultados en la prueba ENLACE, o la “Estrategia integral de logro educativo”.
	La atención brindada a las escuelas coincide con los objetivos de política nacional porque la mayoría de
las escuelas de educación indígena se encuentran en zonas marginadas y con bajos resultados en
ENLACE. Sin embargo, debido al carácter del programa y sistema educativo (federal/descentralizado),
existe autonomía relativa de las secretarías de educación estatales para plantear sus objetivos, al
tiempo que hay decisiones que se toman a nivel del campo que se encuentran fuera de las atribuciones
de la DGEI y del PAED.
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?
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Justificación:
El PAED atiende a sus poblaciones objetivo en dos vías: la primera mediante la incorporación de
docentes de educación indígena como asesores técnico-pedagógicos (Población Objetivo Tipo 1); y a
través de las asesorías que los primeros proporcionan a otros docentes de educación indígena
(Población Objetivo Tipo 2). En este sentido la evolución de la cobertura del PAED tiene que considerar
a los profesores que operan como asesores y a los profesores que recibieron las asesorías. Puede
encontrarse un resumen de esto en los Anexos 11 y 12 de la presente evaluación.
	Para el primer tipo de población existió un número constante de 758 asesores programados en las
Reglas de Operación (ROP) durante los años 2008 a 2010. Para el año 2011 se amplió esta población
objetivo para incluir a 865 AAD de educación primaria y 100 de prescolar. Se consideró el padrón de
beneficiarios del año respectivo para obtener el dato de la población atendida. A partir de ello se
observa que el programa ha estado muy cerca de cumplir con una incorporación completa. No obstante,
hay una ligera inconsistencia entre el número de asesores que indica el padrón de beneficiarios del
2008 y 2009 con el que proporciona el indicador de Componente 1 de la Matriz de Indicadores, que
específicamente medía la proporción de docentes incorporados como asesores frente a los
programados en las ROP. En el año 2008, el padrón de beneficiarios indicó 726 docentes incorporados
como ATP (95.78%) y el indicador de Componente 1, 794 (104.75%) En el año 2009, el padrón de
beneficiarios señala 745 (98.28%) y el indicador 747 (98.55%).
	El padrón de beneficiarios del año 2011 contempla una clasificación por entidad federativa para
identificar la cobertura geográfica de la Población Objetivo Tipo 1. Para el segundo tipo de población,
los resultados del indicador de Actividad 2 (Porcentaje de profesores y profesoras de Educación
Primaria Indígena asesorados por el Programa), proveniente de las Evaluaciones Específicas de
Desempeño, los documentos de Población Atendida e Informes de Cuenta Pública, muestran que el
PAED siempre ha superado su meta. El año 2008 atendieron a 20,950 docentes, el siguiente año a
24,349, durante el 2010 a 29,907, finalmente en el 2011 asesoraron a 27,213. Lo anterior corresponde
a un 92.72%, 98. 47%, 120.98% y 108.41%, respectivamente, de atención con respecto a su población
objetivo de esos años.
La información proporcionada por la UR desagrega los datos de esta población atendida únicamente
por sexo. Se carece de información por grupo de edad porque los informes de asesoría no la recoge.
Finalmente, la distribución geográfica, aunque sí es recolectada en este formato, no fue proporcionada
al equipo evaluador.
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.
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Justificación:
En el Diagrama de flujo del proceso general del programa se recuperan los principales pasos
necesarios para la implementación del PAED, se puntualizan los principales procesos administrativos
previos a la implementación anual del programa  de igual forma que las acciones con las cuales se lleva
a cabo la implementación del programa. Por último se mencionan los principales productos de
programa. También se identifican los procesos que el equipo evaluador considero como procesos clave
y que se encuentran en el anexo de esta evaluación bajo los títulos: Diagrama de flujo del proceso de
capacitación  en el que se detallan los principales procesos que el PAED lleva a cabo para la
capacitación de los AAD y CAAD. De igual forma se presenta el Diagrama de flujo del proceso de
selección  en el que se precisa el proceso de selección de los AAD y CAAD.
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Solicitud de Apoyos

¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)
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Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.
• Existe evidencia de que la información sistematizada es valida, es decir, se utiliza
como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
El PAED ofrece dos tipos de apoyos que se empatan con los dos tipos de población objetivo que
atiende (ver Anexo 2 de esta evaluación). El apoyo económico se brinda a los docentes que se
incorporan como AAD. El apoyo técnico pedagógico se refiere a la capacitación que éstos reciben, así
como a las asesorías que los AAD imparten a los docentes de educación indígena.
	Para el primer tipo de apoyo (económico para AAD), la demanda total de apoyo consiste en la totalidad
de docentes de educación indígena que solicitan ingresar al programa como AAD, a partir de las
convocatorias emitidas en cada estado (ver respuesta a la pregunta 9 de esta evaluación). Esta
información es concentrada en la DGEI, al igual que el listado de docentes aceptados como AAD en el
“padrón de beneficiarios”, por lo tanto está sistematizada.
	Al ingresar su solicitud, los docentes llenan una “Cédula de información” (Anexo 3 de las ROP) que
recolecta las características que le son relevantes al PAED para elegir los AAD. Entre ellas destacan:
lengua Indígena materna, máximo grado de estudios y años de experiencia docente.
	El apoyo técnico-pedagógico en sus dos modalidades (capacitación a AAD y asesorías a docentes
frente a grupo) no está sujeto a demanda y por lo tanto no se considera para responder esta pregunta.
La elección de centros escolares que recibirán visita de los AAD no es responsabilidad directa de la
DGEI, es una decisión que se toma en el contexto a partir de la experiencia propia de los AAD, CAAD y
supervisores, así como de las condiciones particulares de cada entidad.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
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a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
El PAED ofrece 2 tipos de apoyos: económico y técnico-pedagógico. El primero se brinda a los AAD y
CAAD, está claramente detallado en las Reglas de Operación (ROP) 2011 y cumple con todas las
características solicitadas.
	Las ROP, en el apartado 4.4.1.2, exponen el proceso para incorporar a los docentes de educación
indígena como AAD. Ese proceso se detalla en la respuesta de la pregunta 9 de esta evaluación. Los
criterios de elegibilidad definidos en las ROP, y difundidos posteriormente en la convocatoria emitida
por la DGEI, el jefe de sector y el supervisor escolar, para la selección de beneficiarios (AAD)
contemplan las características de la población objetivo.
	Asimismo, en las ROP se presenta el modelo de convocatoria (Anexo 2), de cédula de registro de
aspirantes (Anexo 3) y el diagrama de flujo del procedimiento de selección (Anexos 4), donde se
especifican las atribuciones de cada actor involucrado en la recepción de solicitudes y selección de los
beneficiarios.
	La disponibilidad de este procedimiento para la población objetivo se justifica por la publicación de las
ROP en el Diario Oficial de la Federación y en la página web de la DGEI, así como la emisión de la
convocatoria.
	La última característica se cumple dado que todo el procedimiento y los formatos para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes están establecidos en las ROP.
	El apoyo técnico-pedagógico en sus dos modalidades (capacitación a AAD y asesorías a docentes
frente a grupo) no está sujeto a demanda y por lo tanto no se considera para responder esta pregunta.
La elección de centros escolares que recibirán visita de los AAD no es responsabilidad directa de la
DGEI, es una decisión que se toma en el contexto a partir de la experiencia propia de los AAD, CAAD y
supervisores, así como de las condiciones particulares de cada entidad.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

29

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.

Justificación:
El apoyo económico brindado por el PAED requiere de una solicitud formal de ingreso como ADD. De
acuerdo al apartado 4.4.1.2 de las Reglas de Operación (ROP) 2011 las Secretarías de Educación
Estatales envían la convocatoria al jefe de sector para su emisión. Éste y el supervisor Escolar reciben
las solicitudes de los aspirantes, y en coordinación, revisan e integran expedientes de los aspirantes
para el proceso. El Supervisor Escolar se encarga de remitir los expedientes de los aspirantes al
coordinador del AAD, quien a su vez es el responsable de la  revisión e integración de los expedientes
de los aspirantes en un tiempo de diez días hábiles.
	Debido al carácter del programa y sistema educativo (federal/descentralizado), existe una autonomía
relativa de las secretarías de educación estatales que la DGEI está obligada a respetar. En este
sentido, la intervención de la DGEI es únicamente mediante validación de la evaluación que es aplicada
a los aspirantes en el proceso de selección, lo cual implica que es un mecanismo consistente con las
características de la población objetivo, estandarizado y difundido públicamente.
	El resto del procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo es atribución de
las entidades federativas.
	El apoyo técnico-pedagógico en sus dos modalidades (capacitación a AAD y asesorías a docentes
frente a grupo) no está sujeto a demanda y por lo tanto no se considera para responder esta pregunta.
La elección de centros escolares que recibirán visita de los AAD no es responsabilidad directa de la
DGEI, es una decisión que se toma en el contexto a partir de la experiencia propia de los AAD, CAAD y
supervisores, así como de las condiciones particulares de cada entidad.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
Las Reglas de Operación (ROP) 2011 establecen que los beneficiarios del PAED son “Las y los
docentes que participan como CAAD y AAD en los 24 Estados en los que opera el PAED” (apartado
4.4) (En la respuesta de la pregunta 8 se encuentran los detalles de esta definición). Considerando
esto, se puede afirmar que:
	Los criterios de elegibilidad, tanto para los AAD como para los CAAD, están especificados y redactados
de manera clara en el apartado 4.4.1.1 de las ROP. Están estandarizados porque en el modelo de
convocatoria (ROP 2011, Anexo 3) se indican estos criterios. Asimismo, se encuentran difundidos
públicamente, tanto en las ROP como en la convocatoria que se difunde por el jefe de sector en
coordinación con la DGEI.
	La selección de beneficiarios del apoyo técnico-pedagógico en sus dos modalidades (capacitación a
AAD y asesorías a docentes frente a grupo) no está sujeto a demanda y por lo tanto no se considera
para responder esta pregunta. La elección de centros escolares que recibirán visita de los AAD no es
responsabilidad directa de la DGEI, es una decisión que se toma en el contexto a partir de la
experiencia propia de los AAD, CAAD y supervisores, así como de las condiciones particulares de cada
entidad.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
las características establecidas.

Justificación:
Los criterios de elegibilidad de los AAD se encuentran establecidos en el apartado 4.4.1.1 de las Reglas
de Operación (ROP) y en el modelo de convocatoria (Anexo 2 de las ROP), por lo que se encuentran en
el documento normativo y están estandarizados.
El CAAD de cada entidad federativa verifica que los aspirantes cuentan con los requisitos expedidos en
la convocatoria y en ocasiones algún personal de las oficinas centrales de la DGEI los acompaña en el
proceso de selección de los docentes. Una vez elegido, el Jefe de departamento de Educación Indígena
de la entidad federativa envía un oficio a la DGEI para notificar la contratación, por lo que los
operadores del programa y los responsables a nivel central conocen la selección de los beneficiarios.
A partir de esa información se agregan los datos del AAD seleccionado al Padrón de Beneficiarios,  lo
que implica que este procedimiento está sistematizado en una base de datos. (Los detalles del
procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios se encuentran en el anexo 3 de
esta evaluación).
	La selección de beneficiarios del apoyo técnico-pedagógico en sus dos modalidades (capacitación a
AAD y asesorías a docentes frente a grupo) no está sujeto a demanda y por lo tanto no se considera
para responder esta pregunta. La elección de centros escolares que recibirán visita de los AAD no es
responsabilidad directa de la DGEI, es una decisión que se toma en el contexto a partir de la
experiencia propia de los AAD, CAAD y supervisores, así como de las condiciones particulares de cada
entidad.
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Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
El apoyo económico es exclusivo para los AAD y CAAD. Los primeros reciben $2,200 mensuales si
realizan al menos 8 asesorías en trabajo colaborativo en diferentes centros de trabajo. Los segundos
reciben la misma cantidad por el desarrollo y puesta en marcha del Programa. Esto está difundido
públicamente y apegados al documento normativo.
	Asimismo, en las ROP se señala que el pago del apoyo económico lo realizará la entidad federativa
participante en el PAED, en dos ministraciones y deberán requisitarse los formatos “Nómina relación”
(Anexo 8) y “Recibo de pago” (Anexo 7), como comprobantes del recurso erogado y como soporte de
las pólizas de egreso, con lo cual se sustenta su estandarización y sistematización.
	El apoyo técnico-pedagógico únicamente es susceptible de cumplir con la característica de apegarse al
documento normativo del programa. Esto significa que debe cumplir con “desarrollar propuestas
curriculares, profesionalizar la planta docente, brindar asesoría técnica académica y pedagógica a los
docentes, la capacitación, actualización y dotación de materiales en los procesos de formación de los
beneficiarios del PAED, así como en acompañamiento y asesoría pertinente en lo lingüístico y cultural,
tanto a los CAAD, como a los AAD de cada una de las entidades federativas participantes en el PAED”
(ROP 2011, apartado 4.3.1). Por su mismo carácter no pueden estar estandarizadas ni sistematizadas
en una base de datos, ni estar difundidas públicamente porque se destinan a una población particular
(ya sea a los AAD para su capacitación, o a los docentes de educación indígena para las asesorías).
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega
de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen tres de las características establecidas.

Justificación:
La verificación de la entrega de los apoyos económicos puede realizarse mediante la “Nómina/Relación”
por cada estado y los “Recibos de pago” que sirven como comprobantes del recurso erogado y como
soporte de las pólizas de egreso. Por medio de ellos se puede identificar si los AAD y CAAD de cada
entidad recibieron su pago mensualmente, como lo indican el documento normativo. Además, en virtud
de que son formatos establecidos en las ROP, se sustenta su estandarización y su conocimiento por
parte de los operadores del programa.
La DGEI no proporcionó una base de datos con la información sistematizada para cada beneficiario
porque dicha actividad depende de las secretarías de educación estatales. Precisamente los Recibos
de pago y la Nómina/Relación fungen como registro de una acción que no depende directamente de la
UR del PAED.
	Al respecto de los apoyos técnico-pedagógicos, dentro de las obligaciones del AAD (ROP, apartado
4.4.2) se encuentra el “elaborar un informe global de las actividades realizadas mensualmente. Este
informe debe contener los datos del centro escolar, la firma y sello del director y del supervisor de la
zona escolar, el nombre y la firma de las y los docentes asesorados; así como los temas de asesoría
implementados. Dicho informe tiene que entregarse los cinco primeros días del mes siguiente al
Supervisor Escolar y al CAAD para que este último realice la validación, concentración de los datos y el
envío a la DGEI para su registro correspondiente”. Esto sustenta que este mecanismo sirve para
verificar la entrega de los apoyos técnico-pedagógicos a los docentes de educación indígena, que es
acorde a lo establecido en el documento normativo del programa, está estandarizado y es conocido por
los operadores del programa. Además los informes enviados por los CAAD son sistematizados por la
DGEI en la Base de datos de informes de asesorías.
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

1

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las
características establecidas.

Justificación:
Se considera en esta evaluación como “acción ejecutada por el programa” al apoyo técnico-pedagógico.
Por su carácter la capacitación a los AAD y las asesorías a los docentes de educación indígena
únicamente pueden estar apegadas al documento normativo del programa. Esto por cuanto deben
cumplir con el propósito de “desarrollar propuestas curriculares, profesionalizar la planta docente,
brindar asesoría técnica académica y pedagógica a los docentes, la capacitación, actualización y
dotación de materiales en los procesos de formación de los beneficiarios del PAED, así como en
acompañamiento y asesoría pertinente en lo lingüístico y cultural, tanto a los CAAD, como a los AAD de
cada una de las entidades federativas participantes en el PAED” (ROP 2011, apartado 4.3.1).
Asimismo, en las obligaciones del AAD (ROP 2011, apartado 4.4.2) se enlistan los temas generales que
deben cubrir sus asesorías.
	El documento “Orientaciones para la asesoría a las escuelas de educación indígena”, elaborado en la
DGEI como parte de la serie “Materiales básicos para fortalecer la asesoría a las escuelas de educación
indígena”, y la capacitación que reciben los AAD ofrecen herramientas pedagógicas para la elaboración
de sus asesorías, pero no se podrían calificar de procedimientos estandarizados.
	Además, los temas de las asesorías, si bien se orientan por la Educación Intercultural Bilingüe, atienden
también las necesidades específicas de la práctica docente en cada escuela, por lo que no pueden ser
sistematizadas, estandarizadas ni públicamente difundidas.
En este sentido, el nivel 1 otorgado al PAED en esta respuesta no refleja carencias del mismo en los
puntos evaluados, sino una cierta inadecuación entre los aspectos requeridos para evaluar el nivel del
logro y el quehacer específico del Programa.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:

35

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
Dentro de las obligaciones del AAD (ROP 2011, apartado 4.4.2) se encuentra “elaborar un informe
global de las actividades realizadas mensualmente. Este informe debe contener los datos del centro
escolar, la firma y sello del director y del supervisor de la zona escolar, el nombre y la firma de las y los
docentes asesorados; así como los temas de asesoría implementados. Dicho informe se deberá
entregar los cinco primeros días del mes siguiente al Supervisor Escolar y al CAAD para que este último
realice la validación, concentración de los datos y el envío a la DGEI para su registro correspondiente”.
	El informe de cada asesoría debe realizarse siguiendo el formato incluido en el Anexo 6 de las ROP,
por lo que cabe afirmar que está estandarizado, permite identificar los temas abordados durante la
sesión de asesoría y su síntesis es conocida por los responsables del programa. El AAD remite su
reporte a su CAAD en papel y éste captura la información electrónicamente y la envía a la DGEI. En la
entrevista con los responsables del PAED, llevada a cabo el día 16 de noviembre del 2011, se
mencionó que existen algunos retrasos con el envío de la información por parte de los estados.
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IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
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Justificación:
El PAED ofrece dos tipos de apoyos: el económico (pago a los AAD y CAAD para que lleven a cabo sus
asesorías) y el técnico-pedagógico (capacitación a AAD y asesorías a docentes de educación
indígena). En los últimos 3 años el PAED ha realizado algunos cambios en sus Reglas de Operación
(ROP), específicamente en la definición de las asesorías, con el propósito de hacer más eficaces
ambos tipos de apoyos.
	Se han hecho tres modificaciones principales en las ROP. La primera es el  aumento del monto de
apoyo, que pasó de $2,000 pesos mensuales en el año 2009 y 2010, a $2,200 en 2011. La segunda es
el incremento del número de jornadas de asesorías mensuales que deben cubrir los AAD para recibir su
pago. Durante el 2009 y 2010 sólo debían cumplir con visitar al menos cuatro centros educativos al
mes, mientras que a partir del 2011 son ocho asesorías en al menos cuatro diferentes centros
educativos programados en su planeación. Finalmente, también se especifica que en los casos en que
los asesores participen en actividades de actualización y/o capacitación, éstas serán tomadas en
cuenta como jornadas de asesoría. Estos cambios han repercutido en la entrega de apoyos técnico-
pedagógicos, pues han modificado la cantidad de asesorías mínimas que debe proporcionar el asesor,
y en el monto y requisitos a cumplir para recibir el apoyo económico.
	Finalmente se proponen tres modificaciones a las ROP para atender algunas de las áreas de mejora
identificadas en esta evaluación:
1) Añadir el proceso de desarrollo de propuestas curriculares, especificando las actividades que la
DGEI ya realiza al respecto, así como los mecanismos para evaluar su desempeño. Esto en virtud de
que en la entrevista con los responsables -16 de noviembre del 2011- se indicó que el PAED elabora
“Desarrollos curriculares” dirigidos a escuelas indígenas para generar modelos pedagógicos y
didácticos adecuados para este universo, mediante “Parámetros curriculares” para promover el uso de
la lengua indígena, y “Marcos curriculares” enfocados en adaptar los estándares nacionales de
educación básica a las condiciones de la educación indígena rescatando los conocimientos locales.
2) Normar la permanencia mínima y máxima de los AAD como criterio de selección para los mismos.
3) Establecer los tipos y periodicidad de los mecanismos de evaluación interna y monitoreo de su
desempeño. Por ejemplo, indicar como obligación de la DGEI la realización de visitas trimestrales a una
muestra de centros escolares para verificar el progreso en las asesorías y los problemas presentados.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:
En la evaluación EED 2009 se estableció el siguiente Aspecto Susceptible de Mejora (ASM): “Sobre las
remuneraciones a los ATP, la evaluación externa 2009 también recomienda verificar que los ATP
reciban adecuadamente y en el tiempo señalado el dinero destinado a la realización de sus actividades.
Se sugiere transparentar la información ya sistematizada y redactar rezagos administrativos”. Al
respecto, en la entrevista con los responsables del PAED del 16 de noviembre del 2011 se hizo
referencia a que el manejo de los recursos que finalmente llegan a los AAD como apoyo económico
está en manos de los estados. La responsabilidad de la DGEI consiste únicamente en la transferencia
de la cantidad de $21,670,000 a las entidades federativas para la operación del PAED, según la
distribución establecida en las Reglas de Operación (ROP) 2011 (apartado 4.3.2). La acción
emprendida por la unidad responsable del PAED fue solicitar, mediante oficio, a la Coordinación
Administrativa de la DGEI y a las entidades federativas, el envío de información referente al pago de las
Asesorías del AAD. Puesto que la DGEI debe respetar la autonomía relativa de las secretarías de
educación estatales y no tiene atribuciones para hacer más  al respecto.
	Se mencionó en la entrevista que a pesar de que la transferencia se realiza en tiempo y forma y sin
inconvenientes, las entidades federativas suelen presentar atrasos porque cada una tiene sus normas
para entregar los recursos económicos, y la dificultad que les representa rastrear y etiquetar los
recursos del PAED en la cuenta concentradora. No obstante, también se afirmó que este es un proceso
de aprendizaje del que esperan alcanzar mayor eficiencia en los años siguientes. Es importante señalar
que la mejora en la eficiencia sobre el particular está fuera del alcance del PAED, toda vez que
involucra la administración de recursos a nivel de las secretarias de educación estatales.
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.

Justificación:
En la entrevista con los responsables del PAED del 16 de noviembre del 2011 se afirmó que el
programa únicamente contabiliza dos tipos de gastos: Servicios personales (capítulo 1000) y Subsidios
(capítulo 4000) que corresponden a los gastos en operación directos e indirectos, respectivamente.
	El primero se emplea en el nivel central para la operación y supervisión de las propias ROP, y el
segundo corresponde a la transferencia de recursos a las entidades federativas. Dado el carácter
federal del PAED es pertinencia de cada entidad el destino final del gasto para el resto de conceptos .Y
si bien posteriormente presentan informes a la DGEI, no lo hacen a nivel de capítulos de gasto.
	El desglose de los gastos directos e indirectos se encuentra en el anexo 14 de esta evaluación.
	En relación al gasto unitario los gastos totales pueden ser divididos para las dos poblaciones que
atiende el programa. Para la población objetivo tipo 1 (AAD) el gasto  unitario es: $108,221.40. Siendo
que el propósito del programa es atender a los docentes frente a grupo (población objetivo tipo 2), el
gasto unitario en este rubro es de: $3,762.08. Finalmente, si se toma en cuenta el número de alumnos
en los cuales incide el programa (489,834), el monto resulta $209.
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
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Justificación:
El PAED menciona en el apartado 4.3.2 de sus Reglas de Operación (ROP) 2011 que el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, constituye su única fuente de
financiamiento, representando el 100% de su presupuesto. El monto total de recursos para el año 2011
asciende a $104,198,450.00 de los cuales:
a) $4,713,678.00 (4.5%) son utilizados por la DGEI en el nivel central para la operación y supervisión de
las propias reglas de operación.
b) $21,670,000 (20.8%) financian el apoyo económico destinado para los  AAD y CAAD. Esta cantidad
es distribuida y radicada entre las Secretarías de Educación Estatales de conformidad con el número de
AAD y CAAD  en cada estado.
c) $77,814,772 (74.7%) están destinados al apoyo técnico pedagógico y desglosados según los rubros
que se detallan en el archivo adjunto.
En caso de que el programa recibiera recursos adicionales se menciona que estos deben sujetarse a lo
dispuesto en el Anexo 1 “Recursos adicionales” de las ROP 2011.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:
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a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta No

Justificación:
El PAED no cuenta con una aplicación informática o sistema institucional.

	Sin embargo, recupera información a través de la sistematización de los Reportes de Asesorías. Se
puede afirmar, a partir del “Formato de Informe de Asesorías Técnico Pedagógicas” (ROP 2011, anexo
8), que sus fuentes de información son confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.
	La periodicidad  y fechas límites para la actualización están, en principio, definidas por los
requerimientos de información necesaria para la evaluación del avance en el  cumplimiento de los
distintos indicadores de Actividad enunciados en la Matriz de Marco Lógico. La correcta alimentación de
esta base de datos puede ofrecer información sobre el desempeño, mensual o trimestral  del programa.
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
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Justificación:
Para el año 2011 el PAED presentó en los Formatos de la Cuenta Pública el avance en el cumplimiento
los indicadores de Fin, Propósito, Componente y Actividades 1, 2, 3. Los valores definitivos se pueden
resumir de la siguiente manera: para el indicador de Fin se logró cumplir con el 42.15% de Escuelas
Primarias Indígenas que mejoraron su puntaje global en la Prueba ENLACE, superando el 40%
programado como meta. En el indicador de propósito se logró cumplir con el 100% del Índice de Mejora
de la Atención Educativa sobrepasando lo esperado como meta (80%). Por su parte, en el indicador de
Componente, se logró cumplir con el 134% sobrepasando lo esperado como meta (87.51%). En lo
referente a los indicadores de actividades, el PAED reporta haber cubierto el 88% de avance en el
indicador de la Actividad 1, el 71.55% de avance en el indicador de la Actividad 2, el 121.5% de avance
en el indicador de la  Actividad 3.
	Con respecto a los valores alcanzados en el año 2010, el PAED presenta avances en 3 de sus 6
indicadores. El indicador de Componente fue 46% más alto en el 2011; el indicador de Actividad 1,
36%; y el de Actividad 3 lo fue en 37%. El incremento en el número de asesorías, escuelas visitadas y
asesores capacitados, respectivamente, se debe a la mejora en sus estrategias de atención y la
ampliación de la cobertura, puesto que se incorporó la educación preescolar indígena como ámbito de
acción.
	El indicador de Actividad 2 tuvo una ligera disminución de 7% con respecto a lo alcanzado el año
anterior. Esto porque se priorizó atender a los docentes en más de una ocasión, en vez de ampliar la
cantidad de profesores asesorados.
	En cuanto a los indicadores de Fin y Propósito la comparación fue improcedente debido a su
reformulación.
	Se pueden consultar las justificaciones detalladas para la variación en el porcentaje de cumplimiento de
los indicadores en el Anexo 15, presentado junto con esta evaluación.
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IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:

42

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

3

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.

Justificación:
El PAED ofrece sus Reglas de Operación (ROP) 2011 a través del sitio web de la  Dirección General de
Educación Indígena (DGEI), las cuales están disponibles en la página electrónica de manera accesible,
a menos de tres clics.
		El sitio web de la DGEI ofrece en la opción “Metas e indicadores” una breve descripción de la MML y
presenta también el resumen narrativo, nombre del indicador y metas programadas para el año 2011 de
sus indicadores de: Fin, Propósito, Componente y 3 Actividades. Presenta también tablas y gráficas con
los resultados del programa para los años 2008 a 2010 (evolución de indicadores; número de escuelas,
maestros y asesorías; y evolución del porcentaje de escuelas asesoradas y no asesoradas que
mejoraron sus puntajes en la prueba ENLACE).
	En la página de internet de la DGEI no se ofrece una dirección de correo electrónico o número de
teléfono específico para el PAED, sino información de contacto genérica para toda la DGEI como
número telefónico (3601-1000) y un vínculo para enviar un correo electrónico mediante un formulario. El
número telefónico remite la llamada al servicio TELSEP (3601-7599), donde se orienta al solicitante
sobre la extensión telefónica de la dependencia que podría solventar la duda o queja. Por su parte, el
formulario de contacto está disponible a un “clic” a partir del sitio de la DGEI y solicita Nombre, Edad,
Correo Electrónico, Mensaje. Los intentos de comunicación por esta vía que realizó el equipo evaluador
no tuvieron respuesta.
		Finalmente, durante el 2011 en el Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información de la
SEP (SASAISEP) no se recibió ninguna petición referente al PAED, por lo que no se generó ningún
recurso de revisión por parte de Instituto Federal a Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI).
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
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a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen
el inciso a) de las características establecidas y otra de las características.

Justificación:
Los Informes de Evaluaciones Internas 2009 y 2010 tienen el objetivo de medir “la percepción de la
mejora académica de los profesores de educación primaria indígena, derivada de las asesorías que le
brinda el Asesor Técnico Pedagógico de su zona”. Para tal fin el programa disponía en el 2010 de 3
herramientas: 1) el Sistema de Contraloría Social; 2) un sistema de encuestas para medir la percepción
del grado de satisfacción y la percepción de mejora académica; y 3) los resultados de la Prueba
ENLACE.
	Las encuestas anuales son el principal insumo para la medición del grado de satisfacción de la
población atendida del programa. Los instrumentos empleados en el 2010 fueron cuestionarios dirigidos
a los docentes que recibieron las asesorías durante el ciclo escolar 2008-2009, al Asesor Técnico
Pedagógico que realizó la asesoría y a los Coordinadores de Asesores Técnicos Pedagógicos. Las
características de los cuestionarios se detallan en el Anexo 16 de esta evaluación.
Se señala, a continuación, la manera en que las encuestas y el informe de evaluación atienden las
características indicadas:
1) La redacción de las preguntas que constan en el cuestionario dirigido a los docentes permiten captar
su opinión sobre el programa, el asesor y las asesorías sin inducir las respuestas hacia una valoración
positiva.
2) La evaluación interna es más profusa en la percepción de los docentes asesorados, que
corresponden a la población en la que el PAED quiere impactar. No obstante, los resultados de la
encuesta a los AAD fueron escasos en el informe de la evaluación interna del 2010, a pesar de que su
valoración sobre el programa puede derivar en la propuesta de mejoras al mismo. Cabe señalar que en
el informe de la evaluación interna del 2009 sí hubo una sección específica para esta población.
3) La representatividad de la encuesta de satisfacción de los docentes asesorados queda mermada por
carecer de un apartado metodológico que justifique el tamaño de la muestra (para el 2010 ésta fue “334
docentes frente a grupo, en 167 escuelas, ubicadas en 10 estados en donde opera el programa”, en
cambio, para el 2009 la encuesta se aplicó a “1,197 docentes frente a grupo, en 820 escuelas”) y que
señale las características técnicas del muestreo empleado.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.
b)    Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.

Justificación:
Desde las Reglas de Operación del Programa (ROP) del 2008 se han incluido indicadores de
resultados. Si bien los indicadores de Fin y Propósito han sido modificados atendiendo las
recomendaciones de las evaluaciones externas, la MIR se mantiene como un mecanismo de
documentación de los resultados a nivel de Fin y Propósito del programa.
El programa cuenta con tres tipos de evaluaciones externas que documentan, en alguna medida, los
resultados en el nivel de Fin y Propósito:
•	Las Evaluaciones Específicas de Desempeño 2008, 2009 y 2010 presentan un apartado sobre los
indicadores estratégicos o de resultados del programa que corresponden a los del nivel Fin y Propósito.
Todas coinciden en nombrarlos como “Hallazgos de Fin y Propósito” en virtud de que el programa no
cuenta con evaluaciones de impacto.
•	Además, se encuentra la Evaluación Externa Complementaria elaborada en el año 2008 por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México) sobre la percepción de los
beneficiarios del programa que está relacionado con el indicador de Propósito del PATP-PAED.
•	Finalmente, la Evaluación Cualitativa Complementaria del 2009 realizada por el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Pacífico Sur) proporciona una
fotografía de la percepción de los docentes y asesores respecto al programa y la aplicación de las
asesorías en la práctica docente. Esto está relacionado directamente con el propósito del programa.

	Por otra parte, el programa no cuenta con una evaluación de impacto y argumenta el porqué de esa
situación en el “Mecanismo 2011 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de
las Evaluaciones Externas”. El primer motivo es el costo, el cual implica disponibilidad presupuestal y
aprobación de otras instancias, que trasciende la  responsabilidad exclusiva del área. En segundo lugar,
es necesario esperar  los resultados de los nuevos cambios y componentes incorporados al Programa
en el 2011 para realizar un guión de factibilidad antes de aplicar una evaluación de impacto.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

45

Respuesta Si

Nivel

3

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.

Justificación:
El documento Control y Seguimiento de la Matriz de Indicadores 2011 expone las cifras preliminares de
los resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para este año (En el anexo 5 y 6 de esta
evaluación se pueden encontrar los detalles del método de cálculo y metas de ambos indicadores). En
él se muestra que en el nivel de Fin y Propósito el PAED tuvo resultados positivos pues superó su meta
propuesta.
	El indicador de Fin aspiraba a que 3986 de 9966 (40%) de centros escolares indígenas mejoraran su
puntaje global en la prueba ENLACE respecto a un año anterior, alcanzándose este objetivo en 4201
escuelas indígenas. Ello significa un logro de 42.15%.
	Por su parte, el indicador de Propósito expresado en el Índice de mejora de la atención educativa (IMA)
de las niñas y niños con pertinencia lingüística  y cultural superó la meta programada de 80, alcanzando
el nivel máximo de 100.
	Cabe destacar que los Informes de Cuenta Pública 2009 y 2010 muestran resultados positivos del
indicador de Propósito, al haber superado su meta propuesta. No obstante, en ambos años, y para el
presente ejercicio 2011, tanto el indicador de Fin como de Propósito han cambiado, por lo que estos
resultados no pueden emplearse para comparar el desempeño del programa en este lapso.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

46

I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa, y tiene(n) dos de las características establecidas.

Justificación:
El programa cuenta con 5 evaluaciones externas desde el 2008. Las evaluaciones efectuadas tienen
una metodología que permite identificar una relación entre las asesorías realizadas por el programa y la
práctica de los docentes en educación indígena, y presentan resultados o características relacionadas
con el Fin o Propósito del programa. En cambio, ninguna de las evaluaciones comparó la situación de
los beneficiarios en dos puntos en el tiempo, pues todas se realizaron con posterioridad al ciclo escolar
en el que se llevaron a cabo las asesorías. Asimismo, las evaluaciones presentan limitaciones en la
representatividad de la muestra. La EC-FLACSO y EC-CIESAS no se aplicaron en todas las entidades;
mientras que las EED recolectan datos generados por otras fuentes con deficiencias, ya sea en la
definición (no son específicos), método de cálculo (variables empleadas), sesgo valorativo (darle mucho
peso a las percepciones subjetivas). La principal fortaleza de la EC-FLACSO fue incorporar las
múltiples dimensiones del programa en indicadores cuantitativos. Su punto débil fue el escaso análisis
de los datos y que no se le diera continuidad por parte de los responsables del programa.Para la EC-
CIESAS su fortaleza es la mirada detallada sobre la ejecución de las asesorías y su aplicación por parte
de los docentes a nivel de campo. Su debilidad es que, precisamente por su minuciosidad, resulta
complicado repetirla de manera sistemática y que amplíe su cobertura. Por este motivo es difícil hacer
generalizaciones sobre los beneficios y limitaciones del programa a nivel nacional. Finalmente, las EED
tienen la fortaleza de recuperar los indicadores de la MIR y presentar sus resultados, así es posible
emplearlas fácilmente para los ejercicios de planeación. No obstante, como se señaló, al recolectar sus
datos de fuentes secundarias es poco lo que pueden decir sobre las causas y efectos del desempeño
del programa.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
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Justificación:
En la Evaluación Complementaria sobre la Percepción de los Beneficiarios por la FLACSO (EC-
FLACSO) la información referida al Propósito del programa se encuentra en la calificación que otorgan
a las asesorías (41% docentes las califican con 9 y 10; 49% con 7 y 8; y 9% con 6 o menos). Otra
variable también permite conocer la satisfacción de los docentes sobre las asesorías (55.4% se sentía
satisfecho o muy satisfecho; 27.1% regular; y 6.2% poco o nada satisfecho). Finalmente, después de
aplicar el instrumento a la población objetivo, concluye que 87% de docentes manifestaron haber
mejorado su práctica docente como resultado de las asesorías, donde destaca el fortalecimiento de
estrategias en la enseñanza del español y las matemáticas y el enfoque de la educación intercultural
bilingüe. Además casi el 100% de los docentes encuestados manifestó haber puesto en práctica lo
aprendido durante las asesorías. Un porcentaje similar consideró haber notado cambios en los alumnos
al haber aplicado los contenidos de las asesorías. Hay relación con el indicador de Fin cuando se
desglosa el área en que han observado cambios en los alumnos: 93.3% percibieron progreso en el
desempeño general de los alumnos; y 89.2% lo hicieron en la obtención de mejores resultados en las
evaluaciones periódicas.
		La Evaluación Complementaria Cualitativa por el CIESAS (EC-CIESAS) presentó resultados sobre la
ejecución del programa en 3 entidades federativas. Al respecto de la percepción de los docentes
asesorados, mostró que su participación como Asesores Técnicos genera mucha empatía y confianza,
pues es considerado un líder con responsabilidad y agente de cambio de la situación educativa
existente en cada comunidad, lo cual repercute en una atmósfera adecuada para el aprendizaje.
Asimismo, la evaluación señaló que este modelo de capacitación magisterial representa una gran
oportunidad para implementar un cambio de un modelo de enseñanza tradicional hacia otro
“constructivista-democrático-participativo”, al facilitar a los maestros construir su propia planeación y
estrategia de enseñanza bilingüe e intercultural, y por esta vía, responder de manera directa a las
problemáticas concretas surgidas en el aula. No obstante, también destacó que faltaban mayores
herramientas pedagógicas para una apropiación más significativa del enfoque intercultural y bilingüe.
		Por último, las Evaluaciones Específicas de Desempeño (EED) del 2008, 2009 y 2010, muestran los
resultados del nivel de Fin y Propósito a partir de los indicadores de la MIR, por lo que su aportación no
varía con lo expuesto en la respuesta de la pregunta 45.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:
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I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No Aplica

Justificación:
El PAED no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que
muestren impacto de programas similares. Sin embargo, el PAED ha documentado mediante estudios
consignados en el libro "Transformación posible de la educación para la niñez indígena" que la
formación entre pares es un mecanismo efectivo de mejora de la práctica docente. Empero, estos
estudios indicativos y valiosos no corresponden a metodologías de impacto que permitan establecer
con precisión el efecto-programa, en ausencia de líneas basales, grupos testigo y control de variables.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?
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Justificación:
El PAED no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que
muestren impacto de programas similares.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
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I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No Aplica

Justificación:
El PAED no cuenta con evaluaciones que comparen un grupo de beneficiarios con uno de no
beneficiarios de características similares.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
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Respuesta No Aplica

Justificación:
El PAED no cuenta con evaluaciones que comparen un grupo de beneficiarios con uno de no
beneficiarios de características similares.
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Conclusiones
Entre los hallazgos más importantes de la evaluación destaca que, en relación con el diseño del
programa, el PAED tiene la virtud de dirigir su intervención estratégica al mejoramiento de las
competencias docentes de educación indígena. Esto es significativo porque muestra una preocupación
por la atención a un sector del sistema educativo mexicano que se encuentra en condiciones de
marginación y desigualdad considerables. En este sentido resulta pertinente que el PAED dedique sus
esfuerzos hacia la pertinencia lingüística y cultural de los centros escolares de educación indígena.
Es un acierto que este programa dirija su atención a escuelas indígenas que en la gran mayoría de las
ocasiones tienen condiciones socioeconómicas precarias. Sin embargo, esta evaluación juzga
pertinente sugerir que el PAED recupere y organice información precisa sobre las competencias
docentes de los profesores frente a grupo que reciben las asesorías. Ello con la finalidad de fortalecer la
capacitación que proporciona a los AAD y que su labor sea más fructífera.
	Los indicadores de Componente y Actividades son adecuados para evaluar y monitorear su
desempeño, lo cual explica su permanencia a lo largo de los años de operación del programa. En estos
niveles conviene añadir indicadores que den cuenta de la ampliación de cobertura a las escuelas de
educación preescolar indígena. En cambio, los indicadores de Fin y Propósito han presentado múltiples
modificaciones en los últimos tres años debido a la dificultad de sintetizar las variadas acciones del
programa en un único indicador. Al respecto, esta evaluación concluye que el PAED debería destinar
recursos y actividades para la generación de indicadores que les resulten útiles.
	La planeación estratégica del PAED cumple con la normatividad, elaborando puntualmente su Matriz de
Indicadores para Resultados. Aunado a ello, es manifiesta la evolución del programa, pues ha añadido
como espacio de acción al nivel de educación preescolar, el componente de pertinencia lingüística y
cultural, y la elaboración de parámetros y marcos curriculares. En este sentido se sugiere al programa
que formalice su experiencia, objetivos y visión a largo plazo en un documento propio, de modo que se
propicie la continuidad de sus esfuerzos e, incluso, sirva como referencia para otros países que deseen
replicar el modelo de asesorías entre pares.
	Asimismo, cabe mencionar la sistemática e institucional atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora
que emergen de las evaluaciones externas que año con año le han sido realizadas. La DGEI ha hecho
un esfuerzo importante en atender aun las recomendaciones que llegan a estar fuera de su control
directo, puesto que el PAED opera en el contexto de un sistema de educación federalizado y
descentralizado. Permanece como un tema pendiente idear los mecanismos idóneos que permitan
verificar que la operación en el terreno efectivamente ha mejorado como resultado de las acciones
emprendidas.
	Uno de los principales aciertos del programa radica en haber superado sus metas de cobertura a los
docentes frente a grupo que reciben las asesorías en los últimos cuatro años.
	En cuanto a su operación, el programa tiene la virtud de ser sensible a las necesidades específicas de
cada entidad federativa donde se lleva a cabo, llegando hasta la atención a las problemáticas concretas
que cada docente padece. En este aspecto, los AAD requieren ser flexibles y solícitos para que su
acción sea eficaz.
Ello conlleva a que la DGEI, en tanto que instancia central, no tenga un control directo sobre las
actividades de los AAD, en cambio procura brindarles una capacitación pertinente que les proporcione
las herramientas pedagógicas sustantivas para orientar sus asesorías. Se sigue de esto que los
mecanismos con que cuenta la DGEI para monitorear su desempeño, además de las evaluaciones
externas y los informes de asesorías, sean informales.
	El programa cuenta con mecanismos institucionales para medir la percepción de los beneficiarios (AAD)
y de los docentes asesorados. Esto es importante porque mediante estas evaluaciones internas la
DGEI puede conocer una parte de los efectos que tiene su intervención. Ésta es un área de oportunidad
para el PAED, pues si se cuida la representatividad de estos estudios y se mejora el cuestionario, se
contarán con importantes elementos para dirigir las acciones del PAED hacia las áreas que los mismos
beneficiarios consideren prioritarias.
	Para apuntalar la medición de resultados, esta evaluación recomienda realizar estudios cualitativos
dirigidos hacia la operación del programa en el terreno puesto que su mirada puede ser más precisa y
detallada que un conjunto de indicadores cuantitativos a escala nacional. Se consideran dos aspectos
centrales del PAED que merecen estudios de este tipo: el proceso de capacitación a los AAD y las
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competencias docentes de los profesores frente a grupo, dando énfasis a las modificaciones y
resultados positivos que tienen en ellas las asesorías.
	El PAED realiza una pertinente labor al acompañar a los docentes de educación indígena. El esquema
de asesoría entre pares le confiere efectos positivos y una notable aceptación por parte de los
docentes. Las recomendaciones de esta evaluación se centraron en tres áreas estratégicas que
fortalecerán y consolidarán su acción: formalización de los mecanismos de evaluación y seguimiento de
la contribución del programa en las capacidades pedagógicas, recuperación y organización de su
experiencia y visión a largo plazo, y el reforzamiento del proceso de capacitación de los AAD, espacio
con más control por parte de la DGEI.
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39 2010

SEPROP o documento
normativo

Reglas de Operación del
PAED 2011

39 2011
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FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

Equipo evaluadorOtros Entrevista con los
responsables del PAED
llevada a cabo el día 16 de
noviembre del 2011

40 2011

SEPROP o documento
normativo

Reglas de Operación del
PAED 2011

40 2011

DGEICuenta Pública Informe de Cuenta Pública
del PAED 2011

41 2011

DGEIPá¡gina de Internet Sitio Web de la DGEI42 2011

DGEIInformes de evaluaciones
internas

Informe de la Evaluación
Interna del Programa
Asesor Técnico
Pedagógico, 2009

43 2009

DGEIInformes de evaluaciones
internas

Informe de la Evaluación
Interna del Programa
Asesor Técnico
Pedagógico, 2010

43 2010

DGEIMetodologías e
instrumentos

Cuestionario para
Asesores Técnico
Pedagógicos, 2010

43 2010

Cuestionario
empleados para la
evaluación interna
2010

DGEIMetodologías e
instrumentos

Cuestionario para
Docentes, 2010

43 2010

Cuestionario
empleados para la
evaluación interna
2010

DGEIMetodologías e
instrumentos

Cuestionario para
Coordinadores de
Asesores Técnicos
Pedagógicos, 2010

43 2010

Documento
expresamente
elaborado para el
equipo evaluador

DGEIOtros Justificación sobre
Metodología e
Instrumentos para Realizar
Encuestas de Satisfacción,
DGEI

43 2011

DGEIDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Mecanismo 2011 para el
Seguimiento a ASM
derivados de la
Evaluación Específica de
Desempeño 2009,
Documento de
Posicionamiento
Institucional

44 2011

Paloma Bonfil SánchezInformes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2010-2011

44 2010

Cívicus, Consultores en
gestión pública y social,
S.C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2009-2010

44 2009

C-230 Consultores, S.
C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2008

44 2008

"Centro de
Investigaciones y
Estudios Superiores en
Antropología Social
(CIESAS)Pacífico Sur"

Informes de evaluaciones
externas

Informe Final de la
Evaluación Cualitativa
Complementaria del
Programa Asesor Técnico
Pedagógico (PATP)

44 2009

Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
(FLACSO) Sede México.

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación
Complementaria sobre
Percepción de
Beneficiarios

44 2008
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FUENTE TITULO AUTOR DATOS.PUB.FECHAP. AÑO

SEPROP o documento
normativo

Reglas de Operación del
PAED 2011

44 2011

SEPROP o documento
normativo

Reglas de Operación del
PATP 2010

44 2010

SEPROP o documento
normativo

Reglas de Operación del
PATP 2008

44 2008

SEPROP o documento
normativo

Reglas de Operación del
PATP 2009

44 2009

DGEICuenta Pública Control y seguimiento de la
matriz de indicadores
(CSMI-2011)

45 2011

DGEICuenta Pública Informe de Cuenta Pública
del PAED 2011

45 2011

Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
(FLACSO) Sede México.

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación
Complementaria sobre
Percepción de
Beneficiarios

46 2008

"Centro de
Investigaciones y
Estudios Superiores en
Antropología Social
(CIESAS)Pacífico Sur"

Informes de evaluaciones
externas

Informe Final de la
Evaluación Cualitativa
Complementaria del
Programa Asesor Técnico
Pedagógico (PATP)

46 2009

C-230 Consultores, S.
C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2008

46 2008

Cívicus, Consultores en
gestión pública y social,
S.C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2009-2010

46 2009

Paloma Bonfil SánchezInformes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2010-2011

46 2010

Paloma Bonfil SánchezInformes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2010-2011

47 2010

C-230 Consultores, S.
C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2008

47 2008

Cívicus, Consultores en
gestión pública y social,
S.C.

Informes de evaluaciones
externas

Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño
2009-2010

47 2009

"Centro de
Investigaciones y
Estudios Superiores en
Antropología Social
(CIESAS)Pacífico Sur"

Informes de evaluaciones
externas

Informe Final de la
Evaluación Cualitativa
Complementaria del
Programa Asesor Técnico
Pedagógico (PATP)

47 2009

Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
(FLACSO) Sede México.

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación
Complementaria sobre
Percepción de
Beneficiarios

47 2008
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
Atención a las competencias pedagógicas de los
docentes de educación indígena mediante el
acompañamiento entre pares, lo cual genera un
efecto multiplicador.

1
No aplica

Reflejar la claridad de la intervención estratégica del
PAED en la descripción narrativa del problema a
atender.

1 Centrar la descripción narrativa del problema a atender en las
competencias pedagógicas

Documentar  la  exper ienc ia  lograda en la
implementac ión de l  programa.

3 Documentar la experiencia lograda en la implementación del
programa y referenciar en la página de internet todos los
docuemntos de justificación teórica del PAED.

Distinguir en el padrón de beneficiarios a los AAD de
nivel primaria de los de nivel preescolar y a los AAD
de los CAAD.

8 Distinguir en el padrón de beneficiarios a los AAD de nivel
primaria de los de nivel preescolar y a los AAD de los CAAD.

 Actualizar la MIR que se presenta en la página de la
DGEI, a fin de que muestre su última versión.

10  Mostrar en la página de la DGEI la última versión de la MIR.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 El programa cuenta con un limitado diagnóstico de
las necesidades, competencias y prácticas de los
maestros.

2  Generar y sistematizar información sobre la situación de la
población atendida antes y después de la intervención del
programa. Especialmente en cuanto a sus competencias y
prácticas pedagógicas y las necesidades que tienen los docentes
frente a grupo.

 Los indicadores con que cuenta el PAED resultan
insuficientes para medir la contribución del programa
al problema que se quiere atender.

11  Generar indicadores de resultados que den cuenta del tipo de
intervención (asesorías y desarrollos curriculares) y efectos de la
misma en las concepciones y prácticas docentes en términos de
la educación intercultural bilingüe.

 La prueba ENLACE no recupera la dimensión de la
educación intercultural bilingüe, el cual es un
aspecto sustantivo del PAED. Por ello se juzga que
emplear los resultados no es relevante (no refleja
una dimensión importante del logro del objetivo) y no
es adecuado (no aporta una base suficiente para
evaluar el desempeño) como indicador de Fin del
programa.

11  Generar un indicador compuesto, que además de la prueba
ENLACE, considere otro mecanismo específico sobre la
educación intercultural bilingüe.

 La programación de metas se realiza durante los
meses de abri l  y mayo, lo cual implica un
desconocimiento por parte del programa respecto al
presupuesto que le será otorgado en el siguiente
año. Por tal motivo, las metas para los indicadores
tienden a ser discretas (aspirando a igualar o
superar ligeramente las metas programadas el año
anterior).

12  No aplica

IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Práctica institucionalizada de Incorporación de las
recomendaciones hechas por evaluaciones externas.

16  No aplica

 Evaluaciones externas al proceso de capacitación
de asesores para ahondar en su fortalecimiento.

20  Realizar evaluación externa de tipo cualitativo al proceso de
capacitación de los AAD
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DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 La planeación a mediano y largo plazo está
restringida al documento Gestión con resultados de
la DGEI y hay poco espacio para la exposición de la
planeación estratégica del PAED en particular.

14  Elaborar un documento propio del programa que muestre los
retos y objetivos del mismo a mediano y largo plazo.

 Mecanismos de monitoreo que no dan cuenta del
tipo de cambios de los ASM.

18  Realizar estudios cualitativos que den cuenta de los resultados
de las asesorías en las competencias pedagógicas de los
docentes frente a grupo.

IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Avance satisfactorio en el logro de sus metas de
cobertura.

23  No aplica

 Flexibilidad, adaptabilidad y sensibilidad a las
necesidades locales de las escuelas y docentes.

24  No aplica

 Actualizar las metas de cobertura en virtud de que
en los últimos 4 años siempre ha superado su meta
de cobertura de la Población Objetivo Tipo 2.

25  Plantear metas de cobertura más ambiciosas

IV.4 OPERACIÓN

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Control sobre el proceso de capacitación de los
AAD.

26  No aplica

 Incluir el criterio “No desempeñar otro cargo que
dificulte sus funciones como AAD” para asegurar la
congruencia entre el Modelo de Convocatoria y los
Criterios de Elegibilidad de los AAD.

30  Incluir el criterio “No desempeñar otro cargo que dificulte sus
funciones como AAD” en la Convocatoria de AAD

 Normar la permanencia mínima y máxima de los
AAD a fin de regular la rotación y asegurar la
continuidad y la formación de los asesores.

36  Normar la permanencia mínima y máxima de los AAD.

 Incluir en la página de internet de la DGEi los
resultados alcanzados por el PAED en el 2011

42  Incluir en la página de internet de la DGEi los resultados
alcanzados por el PAED en el 2011

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
 Debido al carácter federal/descentralizado del
sistema educativo, existe el riesgo de que la
flexibilidad que se le otorga al AAD impida una
focalización adecuada de las asesorías a los
docentes que más lo necesitan.

35  Realizar un seguimiento interno formal y periódico de las
asesorías de modo que puedan conocerse sus efectos en los
docentes y orientar la capacitación a AAD para atender esas
necesidades. Para tal efecto pueden realizarse estudios
cualitativos.

Los mecanismos internos de evaluación y
seguimiento son, en su mayoría, informales.

36 Normar los tipos y periodicidad de los mecanismos de evaluación
interna y monitoreo de su desempeño, como obligación de la
DGEI. Por ejemplo, indicar como obligación de la DGEI la
realización de visitas trimestrales a una muestra de centros
escolares para verificar el progreso en las asesorías y los
problemas presentados.
"

Las entidades federativas no clasifican sus gastos
según los conceptos gastos de operación,

38 Acordar con las entidades federativas, que al presentar sus
informes de gastos, lo hagan clasificándolos según las categorías
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mantenimiento y capital de la SHCP.

IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Afinar el mecanismo de medición de la percepción
de satisfacción empleando el instrumento de
FLACSO y cuidar la representatividad de la muestra
empleada.

43  Emplear el cuestionario de FLACSO para la medición de
percepción de satisfacción y cuidar la representatividad de la
muestra.

 Existen los mecanismos institucionales para medir
la percepción de los docentes asesorados y de los
asesores sobre el programa.

43  No aplica

IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDADES Preg. Recomendación
 Realizar más evaluaciones externas de carácter
cualitativo que puedan valorar el desempeño y
alcances del  programa, así como sus procesos de
implementación, en las dist intas ent idades
federativas en que opera el programa atendiendo su
heterogeneidad.

44  Realizar una evaluación externa de carácter cualitativo al
proceso de capacitación de los AAD, y estudios cualitativos que
den cuenta de los resultados de las asesorías en las
competencias pedagógicas de los docentes frente a grupo.

 El PAED ha realizado tres tipos de evaluaciones
externas entre el 2008 y 2011 que le han
proporcionado diversas recomendaciones, y el
programa las ha recuperado.

44  No aplica
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO El diseño es adecuado respecto al problema que atiende pero existe un
diagnóstico genérico sobre su población potencial

3,78

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

Falta solventar un ASM del 2009 y mejorar la información que recolectan sobre
demanda insatisfecha y para monitorear su desempeño

3,67

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

Ha superado sus metas de cobertura de la Población Objetivo Tipo 2 en los
últimos 4 años.

4,00

IV.4 OPERACIÓN Gran parte de la operación del PAED está en manos de las entidades
federativas, lo que dificulta la sistematización de información.

3,08

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

Existen mecanismos institucionales para medir la percepción, pero la
representatividad de los resultados no es idónea

3,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

Hay resultados positivos en el nivel de Fin y Propósito, pero no se compara la
situación de los beneficiarios antes y después de las asesorías. Por el
momento no se considera que sea oportuno realizar evaluaciones de impacto,
sino estudios cualitativos.

2,50

TOTAL 03,34

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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FORMATO DE ANEXOS
ANEXOS

Nombre del Archivo FormatoAnexo Solicitado

PAED ANEXO 1.docxAnexo 1
Descripción General del Programa

Libre

PAED ANEXO 2.docxAnexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

PAED ANEXO 3.docxAnexo 3
Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios

Libre

PAED ANEXO 4.docxAnexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

PAED ANEXO 5.xlsxAnexo 5
Indicadores

Definido

PAED ANEXO 6.xlsxAnexo 6
Metas del programa

Definido

PAED ANEXO 7.xlsxAnexo 7
Complementariedad y coincidencias entre programas
federales

Definido

PAED ANEXO 8.xlsxAnexo 8
Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Definido

PAED ANEXO 9.xlsxAnexo 9
Resultado de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Libre

PAED ANEXO 10.xlsxAnexo 10
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas

Libre

PAED ANEXO 11.xlsxAnexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

PAED ANEXO 12.xlsxAnexo 12
Información de la Población Atendida

Definido

PAED ANEXO 13.pdfAnexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

PAED ANEXO 14.pdfAnexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

PAED ANEXO 15.xlsxAnexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido

PAED ANEXO 16.docxAnexo 16
Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de
la Población Atendida

Libre

PAED ANEXO 18.docxAnexo 18
Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior

Libre

PAED ANEXO 20.xlsxAnexo 20
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación

Definido y lo
llena
CONEVAL
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Nombre del ArchivoPreg.

ADJUNTOS

0 Índice_PAED.docx

26 Anexo 13.pdf

39 PAED PREGUNTA 39.docx

75S119


