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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S 119   Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la 
Atención a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural. 

Institución evaluadora Paloma Bonfil Sánchez 

Coordinador general de la evaluación Paloma Bonfil Sánchez 

Responsable del programa Mtro. Edgar Yesid Sierra Soler 

Correo electrónico  eysierra@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 

 

2.1 
 

Resultados y 
Hallazgos 

Resultados 
provenientes de 
Evaluaciones de 
Impacto 

Efectivamente, el Programa no cuenta con una evaluación de impacto, 
pero sí con un indicador de fin que mide el logro educativo de los niños y 
niñas de escuelas de educación indígena participantes en el PATP que 
mejoran el puntaje global de la prueba enlace vs alumnos de las 
escuelas no incorporadas al PATP. 
Cabe mencionar que en 2010 se tuvo un avance considerable en la 
definición de la metodología para la evaluación de impacto, sin embargo 
el Programa amplió sus componentes, lo que conllevó a la interrupción 
del proceso. 

2.5 Presupuesto 
2010 

Consideraciones sobre 
la Evolución del 
Presupuesto 

Evidentemente el presupuesto otorgado al Programa, ha tenido un 
incremento, visto desde otra óptica, las necesidades y requerimientos 
para la operación del programa también han crecido y los recursos para 
atender a todas esas demandas aún no son los suficientes. Asimismo 
debido a la buena gestión del programa este amplió sus componentes a 
partir de 2011, lo cual implica la necesidad de mayores recursos. 

2.6 Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Cabe aclarar que las asesorías que brinda el ATP, no cuentan con el 
carácter estricto de un proceso formativo, solamente es un proceso de 
acompañamiento entre docentes. 

Retos y 
recomendaciones 

Ciertamente, el Programa con su nueva denominación se enfrenta a 
otros retos, aunque vale la pena destacar que ya está trabajando en la 
atención de algunas de las recomendaciones que se menciona en este 
apartado, por ejemplo: atender aspectos de la interculturalidad, abordar 
aspectos de la formación de los docentes no solamente en 
interculturalidad, sin en una amplia gama de procesos formación que 
incluso están avalados por al DGFCMS, también normar la tarea del ATP 
como exclusiva mientras su comisión sea vigente. El seguimiento a estos 
rubros se pueden ver claramente en los documentos de trabajo y 
seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, publicados en: 
http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/evaluacion/DocumentoTrab10PAED.pdf     

2.8 Indicadores Observaciones 
Generales sobre los 
Indicadores 
Seleccionados 

En la MIR 2010, el fin se mide por el porcentaje de escuelas que elevan 
su puntaje en la prueba ENLACE. No está invertido el fin y el propósito. 
La observación es incorrecta. 
El texto dice: “…las metas para cada indicador han sido laxas y de ahí…” 
Valdría la pena que el evaluador aclarara a qué se refiere con metas 
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laxas porque no menciona los criterios que tomó en cuenta para emitir tal 
juicio. Debemos aclarar que las metas que se registran tienen la forma de 
alcanzado contra programado. 

2.9 Información 
adicional 

Calidad y Suficiencia de 
la Información 
disponible para la 
Evaluación 

Se aclaró ampliamente de manera personal y en diversas presentaciones 
del programa que el contenido de las asesorías no se reporta a los 
sistemas de información debido a su extensión. En el área responsable 
del Programa se tiene información detallada de esto y en el momento 
que se requiera se puede solicitar. 
En 2010 el programa no había cambiado de denominación ni de 
estructura, el cambio de denominación del programa se generó para el 
2011, las fuentes de información que sustentan los resultados del 
programa ATP 2010 se han entregado a las instituciones evaluativas 
correspondientes y son extensas como la misma evaluación lo informa. 
Las fuentes de información no creemos que sean insuficientes. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

Cada ejercicio de Evaluación al que es sometido el Programa, nos ha permitido apuntalar diferentes aspectos del mismo, 
esta no es la excepción. 

 


