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

Modalidad: S - 119
Dependencia: SEP

Unidad
Responsable: Dirección General de Educación Indígena

Tipo de
Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la
Evaluación: 2011

Nombre del
programa

Modalidad
Dependencia /

Entidad
Propósito * Tipo de apoyo Población objetivo Cobertura geográfica

Fuentes de
información

¿Con cuáles
programas
federales
coincide?

¿Con cuáles
programas

federales se
complementa?

Justificación

PAC Programa
de Acciones
Compensatorias
para Abatir el
Rezago
Educativo en
Educación Inicial
y Básica

S-084 SEP / CONAFE Contribuir a generar equidad
educativa para los niños y
jóvenes de sectores
vulnerables del país para
combatir el rezago
educativo en educación
inicial y básica mediante
acciones compensatorias
enfocadas a la
dotación de materiales
didácticos; capacitación y
asesoría a madres y padres
de familia así como a
docentes;
apoyos económicos a las
Asociaciones de Padres de
Familia (APF) y Asociaciones
Promotoras de Educación
Comunitaria (APEC), y
figuras educativas
relacionadas con la asesoría
y supervisión.

Bienes y servicios
Útiles  escolares,
materiales y auxiliares
didácticos, apoyos para
mobiliario y equipo,
Asesoría a Docentes e
Intervención Pedagógica
(apartado 6.3.3.2.3)
Económicos
Para las figuras
participantes en las
estructuras educativas
que tienen convenios con
CONAFE, responsables de
procesos de enseñanza,
formación, capacitación,
supervisión escolar,
asesores pedagógicos
itinerantes,
fortalecimiento a la
gestión escolar, a través
de las APF. No
aplican a figuras
operativas contratadas o
por otra dependencia de
carácter estatal.

Comprende a niños,
padres de familia,
docentes, directivos,
supervisores de zona,
jefes de sector,
asociaciones de padres de
familia, asociaciones
promotoras de educación
comunitaria y servicios de
educación comunitaria. Es
población que se
encuentra
en zonas
preferentemente rurales
e indígenas, municipios
que están en la estrategia
100 x 100; así como los
municipios prioritarios
identificados en las
Agendas Estatales.

El CONAFE lleva a cabo
Acciones Compensatorias
en localidades
preferentemente rurales
e indígenas
que registran altos y muy
altos niveles de
marginación y rezago
social en las 31 entidades
federativas.

Reglas de
Operación del
Programa de
Acciones
Compensatori
as para Abatir
el Rezago
Educativo en
Educación
Inicial y Básica
(CONAFE),
2011

PAED Puede presentarse
complementariedad con
porque ambos programas
presentan el componente
de asesorías con el
propósito fortalecer la
práctica docente y
mejorar los aprendizajes
escolares a docentes de
educación básica en
localidades indígenas
según consta en el
apartado 6.3.3.2.3 de sus
ROP. Sin embargo, la
principal diferencia es la
población a la que se
dirigen, pues los docentes
y escuelas que atiende el
PAED y el CONAFE son
distintos.

PREIBPRUIN
Programa de
Educación Inicial
y Básica para
Población Rural
e Indígena

S - 22 SEP / CONAFE Lograr que los niños y
jóvenes de las localidades
con alta marginación o alto
rezago social se inscriban,
permanezcan y culminen su
educación básica; Coadyuvar
a la mejora de los
aprendizajes proponiendo y
operando modelos técnico
pedagógicos y acciones de
formación para la docencia y
desarrollo profesional de las
figuras educativas
(instructores comunitarios);
Impulsar la participación de
padres de familia en el
ejercicio de la Contraloría
Social y apoyar la
permanencia de las figuras
educativas y beneficiarios en
el Sistema Educativo
Nacional.

Económicos                  Para
las figuras educativas en
su Formación para la
Docencia, Servicio Social,
Formación para el apoyo
pedagógico, a la gestión y
a la evaluación, Ayuda
económica para Asesores
Pedagógicos Itinerantes. y
Gastos Médicos y de
Funeral. Materiales
educativos  Útiles para
alumnos, material para el
aula,  Materiales de
formación para figuras
educativas
Infraestructura
Construcción y
rehabilitación de espacios
educativos, técnicos y
administrativos Becas
para alumnos

358,407 niños (edad varía
según el nivel escolar);
51,491 figuras educativas
que concluyen su Servicio
Social Educativo y que
continúan sus estudios
(beneficiarios del Sistema
de Estudios a Docentes).

A través de la Educación
Comunitaria, el CONAFE
proporciona servicios de
educación preescolar,
primaria y secundaria con
cobertura en los 31
estados de la República
Mexicana, principalmente
en las
localidades de alto y muy
alto rezago social o
marginación.

Reglas de
Operación del
Programa de
Educación
Inicial y Básica
para la
Población
Rural e
Indígena, 2011

PAED Puede existir
complementariedad con
el PAED. Ambos
programas poseen el
componente de la mejora
de modelos técnico-
pedagógicos y la ayuda
económica para Asesores
Pedagógicos. No
obstante, la población
que atienden es diferente
ya que no se destina a
docentes pertenecientes
a las Secretarías de
Educación Estatales, sino
a Instructores
Comunitarios

PNAPMEBS
Programa del
Sistema
Nacional de
Formación
Continua y
Superación
Profesional de
Maestros en
Educación Básica
en Servicio

S-127 SEP Promover la
profesionalización de los
maestros de educación
básica en servicio, mediante
acciones de formación
continua y superación
profesional y así contribuir a
mejorar los niveles de
aprendizaje educativo de los
alumnos de educación
básica.

Recurso s financieros.     Se
destinan a las Secretarías
Estatales de Educación o
equivalentes.  Los
recursos son adicionales y
complementarios a los
destinados por la
autoridad educativa
estatal para la operación
de los servicios de
formación continua y
superación profesional.
Apoy o técnico
Para desarrollar los
proyectos y las acciones
de formación continua y
superación profesional
incluidos en el Catálogo
Nacional de Formación
Continua y Superación
Profesional.

El Programa tiene
previsto atender a más de
800,000 figuras
educativas (integrada por
maestros, directivos,
personal de apoyo y
asistencia a la educación y
asesores técnico
pedagógico) durante el
2011, los cuales participan
de manera  voluntaria en
la formación continua y la
superación profesional.

Podrán participar en el
Programa las 31 Entidades
Federativas y el Distrito
Federal.

Reglas de
Operación del
Programa del
Sistema
Nacional de
Formación
Continua y
Superación
Profesional de
Maestros de
Educación
Básica en
Servicio, 2011

PAED Puede existir
complementariedad con
el PAED porque se dirigen
a la misma población
(docentes de educación
básica) y plantean un
apoyo técnico para
desarrollar proyectos de
formación continua.
Además el PAED
proporciona insumos
curriculares para algunos
cursos que ofrece el
PNAPMEBS. No obstante,
dado el carácter
voluntario de los cursos
del Catálogo Nacional de
Formación Continua y
Superación Profesional,
los apoyos son distintos.

* Se consideró como "Propósito del programa" una síntesis de lo expresado en el apartado de Objetivos Específicos en las Reglas de Operación.
Fuentes: Reglas de Operación del PAED 2011; Reglas de Operación del PAC 2011; Reglas de Operación del PREIBPRUIN 2011; Reglas de Operación del PNAPMEBS 2011.
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