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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
En 2010 Civicus, Consultores en Gestión Pública y Social, A.C, llevó a cabo la Evaluación Específica de Desempeño 2009 al Programa Asesor 
Técnico Pedagógico. 
 
Los esfuerzos que realizan las instituciones que llevan a cabo las evaluaciones externas son loables, y los comentarios y sugerencias serán 
siempre útiles para llevar a cabo acciones que permitan mejorar la calidad del Programa y fundamentar las recomendaciones a los resultados de 
otras evaluaciones. 
 
 No obstante se debe considerar que la mayoría de esos procesos recogen información con base en muestras de tamaño variable y en razón de 
ello, seguramente se quedan sin registrar eventos importantes, y se recogen otros que no pueden ni deben extrapolarse. Siempre llamamos la 
atención sobre las conclusiones que dejan las evaluaciones cualitativas que se ocupan de muestras muy pequeñas y que no se complementan 
con muestras representativas aplicando otro tipo de instrumentos.  
 
En términos generales se puede afirmar que el Programa se está consolidando en función de las experiencias que va acumulando y por las 
expectativas que al respecto tienen las figuras que participan en el mismo. 
 
A pesar de que no se le pueden adjudicar todos los resultados del proceso educativo, sí existen indicios de que el programa tiene una positiva 
incidencia en el logro educativo y en los componentes generales de la Educación Indígena.  
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 
En la siguiente tabla se señala el aspecto susceptible de mejora que fue sugerido por Civicus, Consultores en Gestión Pública y Social, A.C., la 
instancia evaluadora del Programa, que no será atendido, por lo que se argumenta: 
 
 

ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA QUE NO SE 

ATENDERÁN 
ARGUMENTACIÓN 

 

El PATP no cuenta con evaluaciones de impacto y/o 
de seguimiento a beneficiarios para evaluar logros a 
nivel de fin y propósito. Los indicadores son en su 
mayoría nuevos. Se requiere comparar los avances 
de estos indicadores (Fin y Propósito) para valorar 
efectivamente los resultados del programa en el 
tiempo. 

A partir de 2011 la denominación del Programa ha cambiado y ha sumado 
componentes, por lo que el tipo de Evaluación que se deberá realizar en este 2011, 
será de Consistencia y Resultados.  
Cabe mencionar que el PAED cuenta con indicadores que se pueden medir en el 
tiempo (aquellos que tienen que ver con el logro educativo, número de asesorías, 
escuelas y docentes beneficiarios del programa).  
Vale la pena aclarar que el costo de una evaluación de impacto implica disponibilidad 
presupuestal y aprobación con otras instancias, lo cual no es responsabilidad 
exclusiva del área.  
Finalmente se debe realizar un guión de factibilidad antes de aplicar una evaluación 
de impacto, que se preverá posteriormente de acuerdo a los resultados de los nuevos 
cambios y componentes incorporados al Programa. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  
 

Los documentos en los que se basa el análisis anterior fueron: 
 

 Evaluación Específica de Desempeño 2010 

 Evaluación Específica de Desempeño 2009 

 Evaluación Cualitativa Complementaria 2009 

 Mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones Externas 2007  

 Mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones Externas 2008 y 2009. 

 Reglas de Operación del Programa ATP, ediciones 2010 y 2011 

 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 

Responsable del Programa:  Mtro. Edgar Yesid Sierra Soler 
Cargo:    Director para la Formación y Desarrollo Profesional de Docentes de Educación Indígena 
Tel:     36 01 10 00; extensiones: 12005, 12062 
Correo Electrónico:   yesid.sierra.soler@gmail.com  

 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 
Edgar Yesid Sierra Soler.- Director para la Formación y Desarrollo Profesional de Docentes de Educación Indígena (DGEI) 
María de Lourdes Girón López.- Subdirectora de Actualización de Docentes Indígenas (DGEI) 
Sareb Galicia Limas.- Enlace (DGEI) 
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