
 

Formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de 

desarrollo social en otros niveles de gobierno” 
 

Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Educación Indígena  

Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación  S-178  

Dependencia/Entidad: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas   (AYB )  

Unidad Responsable: AYB - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

Tipo de Evaluación: Externa de Consistencia y resultados 

Año de la Evaluación:  2017-2018 
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Justificación 

Programa 
de Apoyo a 
la Educación 
Indígena 

S - 
Sujetos a 
Reglas de 
Operación  

S-178  

 

 

Comisión 
para el 
Desarrollo 
de los 
Pueblos 
Indígenas 
(CDI) 

Los 
beneficiarios 
del Programa 
Presupuestal 
(Pp) 
permanecen en 
la escuela 
durante el ciclo 
escolar  

ROP 2.1. 

Objetivo 

General: 

Apoyar la 

permanencia 

en la educación 

de niños y 

jóvenes 

ROP  3.2. 
Población 
Objetivo 
Estudiantes 
indígenas de 
5 a 29 años 
que se 
encuentren 
inscritos en 
escuelas 
públicas de la 
localidad 
sede de una 
Casa y que 
no cuentan 
con servicios 
educativos en 
su localidad. 

Becas de 
Educación 
Superior y 
Apoyo a 
Titulación.  
Casas y 
Comedores 
del Niño 
Indígena 
con  
Alimentación
, Artículos 
de aseo 
personal, 
Material 
escolar, 
Material 
didáctico, 

Nacional.  
las Casas y 
Comedores 
del Niño 
Indígena, 
así como 
por las 
Casas y 
Comedores 
Comunitario
s del Niño 
Indígena 
instalados 
en los 
municipios y 
localidades 
de los 
estados de 

 (CDI)  MIR 
S-178  MIR 
2017. 
http://www.c
di.gob.mx/co
neval/2017/
mir2017_S1
78.pdf 
 (CDI)  (ROP 
S178). ROP 
Programa 
de Apoyo a 
la Educación 
Indígena 
2017. DOF 
Martes 27 
de diciembre 
de 2016  

  
Complemen

tan 

Los dos 
programas se 
complementan 
Proporciona 
servicios de 
alojamiento, 
alimentación  y 
apoyo escolar 
para favorecer 
la permanencia 
escolar de 
niñas y ninos 
indígenas de 
los tres niveles 
educativos- 
El Programa 
apoya la 
permanencia 



indígenas, 

inscritos en 

escuelas 

públicas, a 

través de 

diferentes 

modalidades de 

atención, 

priorizando 

aquellos que no 

tienen opciones 

educativas en 

su comunidad. 

 

Estudiantes 
indígenas de 
5 a 29 años 
que se 
encuentren 
inscritos en 
escuelas 
públicas de la 
localidad 
sede de una 
Casa o 
Comedor y 
que requieren 
servicios de 
alimentaciónJ
óvenes 
indígenas de 
17 a 29 años 
de edad, 
inscritos o 
egresados en 
Instituciones 
públicas de 
Educación 
Superior que 
estudien en 
los estados 
en la 
cobertura de 
atención de la 
CDI. 
ii 

Material 
didáctico, 
Servicios 
Locales, 
Seguro 
contra 
accidentes,  
Seguro 
contra 
siniestros. 

la República 
Mexicana. 
La cobertura 
del 
Programa 
incluye las 
localidades 
en las que 
los jóvenes 
universitario
s con apoyo 
de las becas 
cursan sus 
carreras de 
nivel 
superior en 
los estados 
de cobertura 
de CDI. 

 priorizando 
aquellos que no 
tienen opciones 
educativas en 
su comunidad. 

Prestación 
de Servicios 
de 
Educación 
Inicial y 
Básica 
Comunitaria 

E066 SEP 

Niños y jóvenes 
que viven en 
localidades de 
alta y muy alta 
marginación y/o 
rezago social, 
accedan, 
permanezcan y 
egresen de los 
servicios de 

población 
objetivo, en 
las RO ; para 
Primaria 
Comunitaria: 
Población de 
6 a 11 años; y 
para  
Secundaria 
Comunitaria: 

Programa 
proporciona 
servicios 
educativos, 
materiales y 
suministros 
útiles 
escolares, 
equipamient
o,  apoyo a 

Nacional.  
localidades 
rurales e 
indígenas 
menores de 
2,500 
habitantes   

https://www.
gob.mx/sep/
documentos/
e066-
prestacion-
de-servicios-
de-
educacion-
inicial-y-
basica-

 
Complemen

tan 

Favorecer la 
permanencia 
escolar de 
niñas y ninos 
indígenas  
niveles 
educativos 
básicos. El  066 
proporciona 
servicios 



 

i Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)  MIR S-178  Matriz de Indicadores de resultados 2017. 
http://www.cdi.gob.mx/coneval/2017/mir2017_S178.pdf 

                                                 

Educación 
SEPInicial y 
Básica 
Comunitaria 

Población de 
12 a 16 años 
de edad, 
todas estas 
poblaciones 
deben residir 
en 
localidades 
rurales e 
indígenas 
menores de 
2,500 
habitantes y 
que registran 
alto o muy 
alto grado de 
marginación 
y/o rezago 
social, 
c)Tanto a 
nivel Inicial 
como a nivel 
de educación 
básica el de 
servicios 
educativos, y 
pago a 
Figuras 
Educativas de 
Educación 
Básica e 
Inicial. 

Figuras 
Educativas 
de 
Educación 
Básica e 
Inicial, 
viáticos y 
pasaje para 
la 
supervisión 

comunitaria-
diagnosticos 

educativos, 
materiales y 
suministros 
útiles 
escolares, 
equipamiento,  
apoyo a 
Figuras 
Educativas de 
Educación 
Básica e Inicial, 
viáticos y 
pasaje para la 
supervisión 

           



                                                                                                                                                                                                                          
ii  Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)  (ROP S178). ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2017. DOF Martes 27 de diciembre de 2016  


