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Debido a que el programa inició operaciones en 2019, no
hay datos para mostrar en este apartado.

Sin información

Es necesario señalar que el programa inició operaciones en 2020, y el principal objetivo del
programa es mejorar la atención en escuelas de de educación indígena mediane una oferta
educativa pertinente para la población escolar que asiste a ellas, y tiene como objetivos
específicos: a) Fortalecer la atención de la diversidad lingüística en escuelas de educación
indígena. b) Fortalecer la atención de grupos multigrado en Educación Indígena y c)Fortalecer
la contextualización del planteamiento curricular en escuelas de educación indígena. El
programa reporta sus resultados a través de los indicadores registrados en la MIR.

Sin información

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Definición de
Población Objetivo:

El programa está alineado al Objetivo 2 del Programa
Sectorial de Educación 2019-2024 "Garantizar el
derecho a la educación en México con una educación de
excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos
y modalidades del Sistema Educativo Nacional" y
contribuye al logro de dicho objetivo mediante la
atención educativa pertinenete dirigida a la población
indígena del país.

Año de inicio del Programa:

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) MDP:

Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Clave Presupuestaria
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

C
ob

er
tu

ra

NA

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*

NA

ND

NA

El programa inició
operaciones en 2020 por
lo que no se cuenta con 

avances de sus indicadores.

1

2

3

Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI)

Secretaría de Educación Pública

El programa inició
operaciones en 2020 por
lo que no se cuenta con 

datos de presupuesto 
ejercido.

El programa inició
operaciones en 2020 por
lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura.

NA
NA
NA

NA

NA

NA

El programa inició operaciones en 
2020 por lo que no se cuenta con 

avances de sus indicadores.
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El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2020 o éstos ya se encuentran concluidos.

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
Una fortaleza del programa consiste en que es operado por la Dirección
General de Educación Indígena que cuenta con personal con gran
experiencia en la operación de este programa, toda vez que hasta antes de
2016 el programa era operado por esta UR.

Si bien es cierto el programa cuenta con un documento Diagnóstico elaborado
en 2019, para solicitar la separación del programa, dado que desde 2016 fue
fusionado, dejando de mostrar todos los elementos que compoenen el
programa.

Se recomienda que el programa realice una actualización del documento Diagnóstico.

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores Aspectos comprometidos en 2020

Participación de la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo en el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa.

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19.

Clave Presupuestaria

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Datos de Contacto
Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

1 Recomendaciones

2

3

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Javier López Sánchez 

javier.lopezs@nube.sep.gob.mx 
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Rosalía Barojas León
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI)

Secretaría de Educación Pública

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluacionesAcciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


