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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)

Contribuir a elevar la calidad de la educación
indígena que se ofrece a las niñas y  niños de las
escuelas primarias bilingües.

Profesoras (es) indígenas de escuelas primarias
bilingües realizan su práctica pedagógica en el aula
en forma mejorada gracias a la asesoría recibida
con enfoque en Educación Intercultural Bilingüe.

Mediante asesorias  al profesorado indígena con
enfoque en Educación Intercultural Bilingüe, para
mejorar las prácticas educativas en el aula de las
escuelas primarias bilingües.

Logro académico en la escuelas primarias
bilingües

113.84%

Porcentaje de profesoras asesoradas que
aplican prácticas pedagógicas mejoradas

725.0%

Porcentaje de profesores asesorados que
aplican prácticas pedagógicas mejoradas

725.0%

Porcentaje de docente satisfechos con la
asesorías

206.6%

Porcentaje de  docentes de primaria
indígena incorporados

104.79%

Porcentaje del costo de las asesorías
realizadas

121.91%

% de avance con
respecto a meta

% de avance con
respecto a meta

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto y/o
seguimiento a beneficiarios que hagan mediciones en al menos dos
puntos en el tiempo.

FORTALEZAS:
El Programa está llegando a casi a la totalidad de la población objetivo y no se
han identificado errores de inclusión en su cobertura. Por lo general, los
beneficiarios se encuentran satisfechos por la asesoría recibida y, en su
opinión, están fortaleciendo sus competencias docentes. En cuanto al proceso
de evaluación, el área responsable ha llevado a cabo los estudios para estudiar
tanto el diseño del Programa, como los resultados del mismo. Además, ha
dado puntual seguimiento de los aspectos de mejora.

DEBILIDADES:
Hasta el momento, la MIR no incluye indicadores sobre el proceso de
capacitación de los ATP. Tampoco existe información sistematizada para
conocer si los ATPs cuentan con los insumos necesarios para llevar a cabo su
labor.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos
los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y
tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y
como lo establece la Constitución.

Sectorial
Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional.

Fin
Contribuir a elevar la calidad de la educación indígena que se
ofrece a las niñas y  niños de las escuelas primarias bilingües.

Propósito
Profesoras (es) indígenas de escuelas primarias bilingües
realizan su práctica pedagógica en el aula en forma mejorada
gracias a la asesoría recibida con enfoque en Educación
Intercultural Bilingüe.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Logro académico en la escuelas primarias
bilingües
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 52%

2.- Porcentaje de profesoras asesoradas que
aplican prácticas pedagógicas mejoradas
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 12%

3.- Porcentaje de profesores asesorados que
aplican prácticas pedagógicas mejoradas
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 12%
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1.- Porcentaje de docente satisfechos con la
asesorías
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 30

2.- Porcentaje de  docentes de primaria
indígena incorporados
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 93.8

3.- Porcentaje del costo de las asesorías
realizadas
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Mensual
-Meta 2008: 82

1. Asesorías para  mejorar las prácticas educativas
proporcionadas a profesores y profesoras indígenas de las
escuelas primarias bilingües.

El fin y el propósito del PATP no están claramente definidos.
No todos los indicadores son adecuados para proveer información eficaz y eficientemente.
No se cuenta con estrategias de cobertura a corto, mediano y largo plazo.
El Programa prevé la aplicación de una encuesta a los beneficiarios, la cual no se ha aplicado.
Algunos supuestos no tienen congruencia con los elementos del resumen narrativo de la MML.
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 92.72%

El indicador de Fin del Programa ha rebasado la meta planteada por el área
responsable. Sin embargo, hasta el momento no se puede establecer el grado en el que
el mismo ha contribuido a la consecución de tal meta, puesto que no se ha llevado a
cabo una evaluación de impacto, que compare a las escuelas en donde se reciben las
asesorías de los ATP, contra escuelas que no reciben este beneficio. El Programa
cuenta con fuentes de información suficientes para conocer sus niveles de cobertura,
avances operativos, seguimiento a aspectos de mejora y el alcance de sus metas de
Propósito y Componentes.  Se cuenta con indicadores adecuados para medir el avance
de sus distintos niveles de objetivos planteados en la MIR. Sin embargo, en la MIR
solamente se incluye el seguimiento a uno de los dos componentes establecidos en la
Matriz de Marco Lógico del Programa.

Docentes frente a 37656

Docentes frente a 22594

Docentes frente a 20950

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos
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El indicador para medir el Fin del Programa se basa en los resultados de las pruebas ENLACE, obtenidos por las escuelas de
educación primaria indígena. Si bien se han observado avances en el logro educativo de dichas escuelas con respecto a años
anteriores, aun no se conoce en qué medida el Programa contribuye a este logro puesto que no se ha llevado a cabo una evaluación de
impacto.  El indicador de Propósito, asume que una vez que se ha recibido la asesoría por parte del ATP, cada beneficiario mejora su
práctica docente. En opinión de los beneficiarios, este es un supuesto plausible, puesto que afirman haber fortalecido sus competencias
pedagógicas. Sin embargo, podrían existir indicadores con mayor relevancia, como pruebas aplicadas a los docentes, en donde se
midan, de manera consistente y periódica, las competencias adquiridas en las asesorías.
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1.- Evaluación Complementaria. Ejercicio Fiscal 2008. Elaborada por FLACSO. 2.- Programa Asesor Técnico Pedagógico
Evaluación Externa 2007. Informe Final. Evaluación de Diseño, Consistencia y Resultados. Elaborada por Universidad Pedagógica
Nacional.3.-MIR del Programa 2008. 4.- Reglas de Operación. 5.- Documentos de Cobertura.

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: C-230 Consultores, S. C.
      2.Coordinador de la Evaluación: Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu
      3.Correo Electrónico: rabreu@c-230.com
      4.Teléfono: 52084429

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General de Educación Indígena
-Datos del Titular:
Nombre: Edgar Yesid  Sierra  Soler
Teléfono: 36011000
Correo electrónico: yesid.sierra.soler@gmail.com

Forma de contratación del evaluador externo:
·Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$51,090.67

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




