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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
Actualizar la MIR que se presenta en la
página de la DGEI, a fin de que muestre su
última versión.

Publicar en el sitio web de la DGEI la MIR
2013 Dirección para la Formación y Desarrollo

Profesional de Docentes de EI 30/06/2013
Actualizar la información del Programa que se
publica en línea

MIR publicada

2

Distinguir en el padrón de beneficiarios a los
AAD de nivel primaria de los de nivel
preescolar y a los AAD de los CAAD.

Elaborar un padrón de beneficiarios de AAD's
y CAAD's de Preescolar Dirección para la Formación y Desarrollo

Profesional de Docentes de EI 31/07/2014
Contar con información certera sobre los
beneficiarios del Programa según su nivel de
competencia

Padrón de beneficiarios de Preescolar

Elaborar un padrón de beneficiarios de AAD's
y CAAD's de Primaria Dirección para la Formación y Desarrollo

Profesional de Docentes de EI 31/07/2014
Contar con información certera sobre los
beneficiarios del Programa según su nivel de
competencia

Padrón de beneficiarios de Primaria

3 Documentar la experiencia lograda en la
implementación del programa.

Publicar en el sitio web de la DGEI los
documentos de justificación teórica del PAED

Dirección para la Formación y Desarrollo
Profesional de Docentes de EI 31/01/2014 Difusión del sustento teórico del Programa Documentos publicados en el sitio web

4
El  programa cuenta con un l imi tado
diagnóstico de las necesidades, competencias
y prácticas de los maestros.

Generar un sistema de información que
conjunte los diagnósticos de necesidades de
intervención pedagógica de los docentes en
las entidades y los resultados alcanzados.

Dirección para la Formación y Desarrollo
Profesional de Docentes de EI 31/12/2014

Contar con diagnóstico de necesidades de
intervención pedagógica

Base de datos

5

Incluir el criterio “No desempeñar otro cargo
que dificulte sus funciones como AAD” para
asegurar la congruencia entre el Modelo de
Convocatoria y los Criterios de Elegibilidad de
los AAD.

Sugerir en el modelo de convocatoria para
selecc ión de AAD's e l  requis i to  "No
desempeñar otro cargo que dificulte sus
funciones como AAD"

Dirección para la Formación y Desarrollo
Profesional de Docentes de EI 31/03/2014

Evitar que el AAD  descuide su función
asesora

Modelo de convocatoria modificado (ROP
2014)

6

La planeación a mediano y largo plazo está
restr ingida al documento Gestión con
resultados de la DGEI y hay poco espacio
para la  exposic ión de la  p laneación
estratégica del  PAED en par t icu lar .

Construir un documento de planeación
estratégica propio del Programa donde se
establezcan objetivos y metas a mediano y
largo plazo. (Con esta actividad se da
atención a los aspectos 12 y 16)

Dirección para la Formación y Desarrollo
Profesional de Docentes de EI 31/03/2014

Contar con información precisa para la toma
de decisiones

Documento

7
Los mecanismos internos de evaluación y
seguimiento son, en su mayoría, informales.

Incluir en las ROP 2014 en la sección de
obligación de la DGEI, los periodos para la
realización de las evaluaciones internas

Dirección para la Formación y Desarrollo
Profesional de Docentes de EI 31/03/2014

Normar periodicidad de las evaluaciones
internas

ROP 2014

8

Realizar más evaluaciones externas de
carácter cualitativo que puedan valorar el
desempeño y alcances del  programa, así
como sus procesos de implementación, en las
distintas entidades federativas en que opera el
programa atendiendo su heterogeneidad.

Realizar una evaluación externa de carácter
cualitativo que considere aspectos como: los
procesos de capacitación de los AAD y los
resu l tados  de  las  asesor ías  en  las
competencias pedagógicas de los docentes
frente a grupo. (Esta actividad recupera las
recomendaciones de los ASM 11 y 21)

Dirección para la Formación y Desarrollo
Profesional de Docentes de EI 31/03/2015

Contar con información para la toma de
decisiones

Informe de evaluación

9
Reflejar la claridad de la intervención
estratégica del PAED en la descripción
narrativa del problema a atender.

Modificar la narrativa del problema a atender
en las ROP 2014 Dirección para la Formación y Desarrollo

Profesional de Docentes de EI 31/03/2014
Mejora en la narrativa del problema a atender ROP 2014 y  arbol de problemas


