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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Se recomienda generar condiciones para evaluación
cualitativa extensa y en su caso de impacto.

2 Baja participación de maestras en asesorías; se recomienda
impulsar su participación.

Modificar en las ROP 2011 el Modelo de
convocatoria para la selección de los Asesores
técnico Pedagógicos y precisar que es un programa
abierto a la participación de profesoras y profesores
de Educación Indígena.

Dirección para la
Formación y

Desarrollo Profesional
de Docentes de

Educación Indígena

30/12/2011

Mayor participación de
profesoras en el
programa.

Modelo de
convocatoria
modificado.

3 Promover dedicación exclusiva de ATP. Precisar en las ROP que el desempeño de la
función de ATP anula la posibilidad de desempeñar
otro cargo que dificulte las funciones que define el
Programa.

Dirección para la
Formación y

Desarrollo Profesional
de Docentes de

Educación Indígena

31/12/2012

Modificación las
Reglas de Operación.

ROP Aprobadas

4 Incluir elementos de cultura local. Diseño de Modelos didácticos y referentes teórico
para el desempeño de las tareas del ATP en el aula.

Dirección para la
Formación y

Desarrollo Profesional
de Docentes de

Educación Indígena

30/12/2011

Modelos didácticos
diseñados.

Marcos  y Parámetros
Curriculares de la
Educación Indigena

Difusión de los materiales en la página de la DGEI,
en la sección de "Materiales Educativos en Línea"

Dirección para la
Formación y

Desarrollo Profesional
de Docentes de

Educación Indígena

30/12/2011

Publicación de los
documentos.

Liga para la consulta
de los materiales.
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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

5 Mayor apoyo económico, Notificar a través de oficio, a las autoridades
educativas en cada entidad donde opera el
programa, el incremento autorizado por la SHyCP al
monto del apoyo económico que se otorga a los
AAD´s.

Dirección para la
Formación y

Desarrollo Profesional
de Docentes de

Educación Indígena

31/12/2012

Modificación las
Reglas de Operación.

ROP Aprobadas

6 Se recomienda avanzar en mecanismos como asignación de
clave oficial.

7 Profundizar la formación docente en interculturalidad. Seguimiento al diseño de cursos y talleres dirigidos
a los AAD de Primaria, Preescolar y Educación
Inicial.

Dirección para la
Formación y

Desarrollo Profesional
de Docentes de

Educación Indígena

31/12/2012

Cursos incorporados
al catálogo de
Formación Continua.

Cursos diseñados

8 Estandarizar procesos de apropiación del modelo.

9 Clarificar enfoque intercultural.

10 Se recomienda consolidar avances logrados en la ampliación
del PATP a PAED,

Incorporar Asesores Académicos de la Diversidad
de los niveles preescolar e inicial al Programa.

Dirección para la
Formación y

Desarrollo Profesional
de Docentes de

Educación Indígena

28/06/2013

1286 ATP´s
incorpordos al
programa.

Padron de ATP´s
incorporados al
programa.
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