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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 
Desde sus inicios el PAED (antes PATP) ha sido sujeto a diversos procesos de evaluación, le han realizado evaluaciones 
Específicas de Desempeño, Complementarias, de Diseño, Consistencia y resultados, por mencionar algunas.  
 
Cada ejercicio de evaluación que se ha llevado a cabo al Programa le ha permitido identificar aspectos positivos, los cuales se han 
ido robusteciendo conforme ha pasado el tiempo, así mismo le han mostrado los aspectos frágiles que tiene  y que necesita 
apuntalar a fin de mejorarlo. De ahí que resulta indispensable contar con la óptica de agentes externos al Programa para tener 
una mirada crítica y en ocasiones, acertada para trabajar en mejoras sustantivas al quehacer del PAED. 
  
A consecuencia de los resultados de las evaluaciones, se han venido realizando diversas acciones para atender a las 
observaciones y sugerencias que los evaluadores han hecho al Programa, sin embargo, algunas veces, por las características y 
términos de referencia de las evaluaciones, los evaluadores han sido reiterativos en sus sugerencias. Cabe señalar que las 
evaluaciones que más han caído en este tipo de recomendaciones son aquellas que llevan a cabo todo el proceso de evaluación 
desde gabinete, pues a la falta de elementos adquiridos a través de la experiencia en campo y el desconocimiento de la parte 
operativa del Programa los conlleva a observar lo que otros ya habían expresado. 
 
Con todo ello el PAED ha consolidado procesos y continúa abierto a la mejora continua, no solamente en su diseño sino en cada 
una de las partes que lo componen. 
 
Bajo este panorama, se retoma para el presente documento el informe de resultados que presentó el COLMEX en torno a su 
Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 - 2012 al PAED, quien al igual que otros evaluadores, reproduce recomendaciones 
que ya se atendieron, por lo que aquí se justifica. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

7 

Los indicadores con que cuenta el PAED resultan 
insuficientes para medir la contribución del programa al 
problema que se quiere atender. 

Como lo indica el evaluador en su informe de resultados, los indicadores en los últimos 
3 años se han modificado, razón por la cual resulta prematuro determinar si realmente 
los indicadores que ahora tiene el programa son insuficientes, requieren de una 
reorientación o bien, de la generación de nuevos indicadores. Adicionalmente año con 
año la matriz de indicadores se revisa y en ese sentido se hacen ajustes constantes de 
acuerdo a las observaciones que sugieren las instancias que hacen parte de este 
proceso. 

8 

La prueba ENLACE no recupera la dimensión de la 
educación intercultural bilingüe, el cual es un aspecto 
sustantivo del PAED. Por ello se juzga que emplear los 
resultados no es relevante (no refleja una dimensión 
importante del logro del objetivo) y no es adecuado (no 
aporta una base suficiente para evaluar el desempeño) 
como indicador de Fin del programa. 

La generación de un indicador compuesto tendría el mismo efecto de no dimensionar la 
educación intercultural ya que cada entidad federativa incluye elementos propios de 
cultura que no se podrían homogeneizar, es por ello que se ha recurrido a la prueba 
ENLACE ya que es la única prueba de la cual se tienen registros cuantitativos. Por otra 
parte el Programa podría hacer un intento por ubicar las escuelas que atiende y 
contrastarlas sus resultados de ENLACE. Cabe mencionar que el fin de los programas 
federales se alcanza mediante la concreción de diversas actividades, en este sentido 
ENLACE es un indicador proxy del programa que sumado a otras actividades del 
gobierno generan ciertos resultados. Finalmente, mencionamos que la matriz de 
indicadores se revisan año con año y se incorporan comentarios de diferentes 
instancias. 

11 
Evaluaciones externas al proceso de capacitación de 
asesores para ahondar en su fortalecimiento. 

Dado que la recomendación es reiterativa, su atención ha sido considerada en el 
documento de trabajo y vinculada al aspecto 26. 

13 

Mecanismos de monitoreo que no dan cuenta del tipo de 
cambios de los ASM. 

El ASM no es congruente con la recomendación pues los ASM tienen un seguimiento 
constante. El seguimiento a los ASM es un trabajo coordinado con otras instancias y 
constantemente tiene seguimiento. En caso de que la recomendación consista en 
realizar evaluaciones, este aspecto se vincula al 26. 

16 

Actualizar las metas de cobertura en virtud de que en los 
últimos 4 años siempre ha superado su meta de cobertura 
de la Población Objetivo Tipo 2. 

La recomendación será atendida vinculada al aspecto 12 referente a la planeación de 
mediano y largo plazo, la cual se incorporó al documento de trabajo. 

19 
Normar la permanencia mínima y máxima de los AAD a fin 
de regular la rotación y asegurar la continuidad y la 

En las Reglas de Operación del Programa ( ROP 2013) ya se estipuló como requisito para 
ser AAD o CAAD, adquirir el compromiso de permanecer al menos dos años en su 
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formación de los asesores. función como AAD y/o de acuerdo a las necesidades del estado, por lo que se refiere a 
la permanencia máxima cabe señalar que también las ROP hacen referencia a que una 
vez seleccionado el AAD, su permanencia en el Programa está sujeta al cumplimiento 
de su función como Asesor, lo cual ha sido funcional en las entidades para la Operación 
del Programa.  

20 

Incluir en la página de internet de la DGEI los resultados 
alcanzados por el PAED en el 2011 

La información relevante del Programa se encuentra publicada en el sitio web: 
http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.php en la sección PAED y considera información 
generada de 2007 a la fecha. 

21 

Debido al carácter federal/descentralizado del sistema 
educativo, existe el riesgo de que la flexibilidad que se le 
otorga al AAD impida una focalización adecuada de las 
asesorías a los docentes que más lo necesitan. 

Dado que la recomendación es reiterativa, su atención ha sido considerada en el 
documento de trabajo y vinculada al aspecto 26. 

23 

Las entidades federativas no clasifican sus gastos según los 
conceptos gastos de operación, mantenimiento y capital 

Dadas las características del Programa, el nivel de detalle que sugiere el evaluador para 
la presentación de los informes financieros no es aplicable, ya que las Reglas de 
Operación del Programa y los Convenios Marco establecen criterios que las autoridades 
estatales deben tomar en cuenta para el reporte de los informes financieros ya que 
estos están apegados a la normatividad que emite la SHCP. 

24 

Afinar el mecanismo de medición de la percepción de 
satisfacción empleando el instrumento de FLACSO y cuidar 
la representatividad de la muestra empleada. 

El instrumento que elaboró la FLACSO ha sido enriquecido y continúa vigente para la 
medición de percepción de satisfacción de las asesorías que reciben los docentes y su 
aplicación en los últimos años ha considerado la participación de docentes asesorados 
de las 24 entidades donde opera el Programa. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Evaluación de consistencia y resultados 2011-2012 

 Evaluación Cualitativa Complementaria 2009 (CIESAS) 

 Mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones 

Externas 2010 y 2011 

 Reglas de Operación 2011, 2012 y 2013. 

 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 

 

Responsable del Programa:  Mtro. Edgar Yesid Sierra Soler 

Cargo:     Director para la Formación y Desarrollo Profesional de Docentes de Educación Indígena 

Tel:      36 01 10 00; extensiones: 68022, 68026 

Correo Electrónico   yesid.sierra.soler@gmail.com 

 

Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 

Mtra. Lourdes Girón López DGEI 

Edgar Iván Ochoa León DGEI 

Sareb Galicia Limas DGEI 


