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1. Información general del Programa 
 

Clave y nombre del programa Programa Asesor Técnico Pedagógico 
Institución evaluadora CIVICUS, CONSULTORE EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL, A.C. 
Coordinador general de la evaluación Ernesto Velasco Sánchez 
Responsable del programa Mtro. Edgar Yesid Sierra Soler 
Correo electrónico  eysierra@sep.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo - Informe  Ejecutivo 

2.1 
 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 
Hay acuerdo en que los indicadores del PATP, son pertinentes, 
relevantes y confiables, porque han tenido un proceso de elaboración 
muy estricto. 

Resultados de 
Impacto 

No se tienen por varias razones, entre ellas debido a que no han sido 
autorizados recursos económicos para este tipo de evaluaciones y no 
se han definido las variables específicas para trabajarlo. En tanto los 
avances de los centros escolares que asciende al 38.4% que han 
mejorados sus puntajes en la Prueba ENLACE, son un buen indicio en 
este sentido. 

2.2 

Hallazgos 
Relevantes 

Valoraciones, 
comentarios y 
observaciones 

Son correctos los mencionados en esta evaluación, en especial los que 
tienen una connotación positiva, como la ampliación de la cobertura 
al nivel preescolar y los ajustes que se hacen a las ROP´s, estos con 
periodicidad anual para que sean un instrumento ágil, confiable y 
acorde con los cambios que se producen constantemente en el 
aspecto educativo en el país. Asimismo hay conciencia que el enfoque 
intercultural es un aspecto al que se le deberá seguir dando un gran 
énfasis, pues es la razón de ser de el programa. 

2.3 

Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones 
externas 

Hay acuerdo con las recomendaciones emitidas por los evaluadores 
externos para la  mejora del Programa, dado que permiten 
incrementar la calidad del mismo. En términos generales, varias de las 
recomendaciones quedarán plasmadas en las Reglas de Operación del 
mismo en 2011, en tanto, otras serán motivo de acuerdos con las 
entidades federativas para su satisfacción. 

2.4 

Evolución de la 
cobertura 

Población, 
incremento en 

cobertura y análisis 
de la cobertura 

El Programa requiere ampliar su cobertura para que se brinde 
asesoría pedagógica en todos los niveles de la educación básica de la 
modalidad indígena, sin embargo, lo anterior está supeditado en 
forma directa a la autorización de los recursos económicos necesarios 
para lograrlo. En tanto, el avance será paulatino. 

2.5 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Son adecuadas las conclusiones y están alineadas con la realidad 
actual del Programa. Cabe que se aclaren los aspectos siguientes: a) 
Con  relación al avance en los puntajes de la Prueba ENLACE que es 
del 34.8%, es positivo y orienta la tendencia a la mejora que tiene el 
Programa. b) La evaluación de impacto es tema que preocupa y por 
ello se atenderá en la primera oportunidad; y, c) Hay una imprecisión 
cuando  se refiere que “en 2009, aumentó la cobertura a 24,329 ATP”; 
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 Tema Comentarios 
Informe  Completo - Informe  Ejecutivo 

seguramente se quiso decir que las “asesorías brindadas” aumentaron 
en ese periodo. 
Con el resto hay acuerdo. 

Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

Con relación a este rubro, hay acuerdo con lo que se describe, solo se 
debe agregar: La gran disposición y entrega al trabajo de los Asesores 
Técnicos, para el cumplimiento de las acciones y en  especial porque 
los centros escolares  de la Educación Indígena, obligan a realizar 
grandes esfuerzos por las dificultades que tienen para su acceso y por 
la carencia de bienes y servicios. 
 
Entre los retos, aparte de lo que se menciona hay que agregar: el 
logro  de la cobertura necesaria del Programa, así como la evaluación 
de impacto que está faltando. 

Avance 2010 

Es correcta la mención de que el Programa se extendió a la Educación 
Preescolar y los cambios a la ROP´s donde se aclaran las funciones de 
los ATP.  Así como del instrumento de recolección de información 
para conocer la percepción de los docentes respecto de la asesoría 
que reciben del Programa. A esto hay que agregar la conformación de 
las bases de datos que permiten un mejor análisis de los logros que se 
van obteniendo. 

2.6 

 
Evolución del 
presupuesto 

Respecto a la evolución del presupuesto cabe decir, que si bien, hay 
una gráfica que manifiesta que los recursos económicos que se 
asignan al Programa van hacia la alta, la realidad manifiesta que está 
en función de los “Recursos Adicionales” que se autorizan. Estos por 
norma se ponen a consideración de las entidades federativas para su 
aplicación y aprovechamiento. Lo descrito por supuesto es positivo,  
pero no se garantiza el avance en la cobertura del Programa. Lo que 
se requiere para que el Programa crezca, es que los recursos que se 
dedican a la contratación de asesores para atender  los otros niveles 
educativos, es que se etiqueten con el “carácter de regularizables” 
para que se pueda apoyar en ellos la ampliación y consolidación de la 
cobertura. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 
Los esfuerzos que realizan las instituciones que llevan a cabo las evaluaciones externas es loable, y los comentarios y 
sugerencias serán siempre útiles para llevar a cabo acciones que permitan mejorar la calidad del Programa.  
La mayoría de estos 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, por el 
riesgo que ello implica. 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. Estos son detalles que siempre estarán presentes en las evaluaciones.  
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, si existen indicios de que el programa 
tiene una positiva incidencia en el logro educativo y en los componentes generales de la Educación Indígena.  Estos 
hallazgos deberán ser confirmados por alguna evaluación de impacto, siempre sujeta a la disponibilidad presupuestal. 
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