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Capítulo 3. Cobertura y Focalización 
 

49. ¿El programa cuenta con algún método para cuantificar y determinar la 
población potencial y objetivo? 

 
 
Respuesta: No 
 

Pues de manera general sólo se mencionan nominalmente a los directivos, 

jefes de sector y apoyos técnico-pedagógicos de  las escuelas en situación 

crítica y en zonas marginadas. Y se deja a las Jefaturas de los Servicios 

Estatales de los Servicios de Telesecundaria su determinación. Esta 

especificación podría ser uno de los productos de la segunda fase o segundo 

año consecutivo del ejercicio del PFT.  

 

Por otro lado, es posible un diagnóstico de la población potencial última (o 

últimos beneficiarios del programa) la cual se puede basar en las estadísticas 

para el ciclo escolar 2005-2006, y 2006-2007, por medio de los datos 

proporcionados por el Departamento de Estadística y Planeación Educativa y 

de la Oficina de Trámite y Control del Departamento de Educación 

Telesecundaria. La población potencial última son los alumnos inscritos en el 

sistema de Telesecundaria, que para 2007 son en  total  1,232,982  alumnos.  

 

Para identificar la población objetivo, se está realizando en cada estado un 

análisis de los índices de reprobación y deserción que permitirá detectar las 

escuelas que presentan altas incidencias y de esa forma integrar la población 

objetivo y/o escuelas en situación crítica,  sin embargo no se establecen 

claramente el procedimiento a seguir por lo que no se tiene al momento 

plenamente cuantificado el total de la población objetivo del programa.  
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50. En caso de que el evaluador determine que el programa debe modificar 
los instrumentos antes analizados, proponer los instrumentos y 
procedimientos a utilizar, así como realizar un análisis de factibilidad de 
los mismos. 

 

En el apartado 3.3 de las Reglas de Operación se establece que los maestros, 

los directivos, el personal de apoyo técnico pedagógico, y, en último término, 

los alumnos que se encuentran inscritos en esa modalidad educativa en los 32 

estados de la república, son los beneficiarios directos del Programa. 

Como ya se mencionó en la respuesta a la pregunta 49, no en todos los 

documentos de las diferentes localidades se menciona la información relativa y 

específica relacionada con los principales beneficiarios del programa, en este 

caso las escuelas en situación crítica.  Tal tarea se les deja a los Jefes de 

Sector. Como en este momento ya es el segundo año de ejercicio del 

programa, se sugiere indagar, haciendo preguntas específicas al respecto a los 

Jefes de Sector, cómo avanzaron en la detección de las escuelas 

telesecundarias en situación crítica.  

Por otro lado, también se podría determinar cuáles son las escuelas en 

situación crítica, a partir de un análisis de las estadísticas oficiales, recabando 

de manera adicional la siguiente información:  

 

 Determinar los índices de reprobación por materia y general, índices de 

deserción, para fijar líneas base y su respectivo seguimiento. 

 Identificar el desempeño académico de los alumnos en base a evaluaciones 

nacionales como la Prueba Enlace.  

 Determinar la tasa de maestro/alumno por escuela grupo. 

 Identificar el nivel de formación y actualización docente vía PRONAP y otros 

medios estatales. Esta información puede ser obtenida por medio de una 

encuesta a profesores por cada servicio estatal.   

 

A partir de estos datos se podría establecer un punto de corte, que serviría 

para identificar aquellas escuelas en situación critica, que presenten mayor 

reprobación, bajo rendimiento, altos índices de deserción, nivel bajo de 

actualización docente. 
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51. Cuantificar la población atendida total a nivel nacional para el periodo del 
1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2007. Esta información 
deberá desagregarse por entidad federativa, por los Componentes del 
programa y por los atributos considerados en la pregunta 24. Para 
presentar esta información utilizar el Cuadro No. 1 como referencia. 

 
 
Pendiente  
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52. ¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el programa, es el 
adecuado considerando su Fin y Propósito? 

 

 

Respuesta: No 
 
 

El avance del programa, considerando lo que plantea en los objetivos para 

cubrir el fin y el propósito y los informes  trimestrales presentados al momento 

de realizar la presente evaluación, no se ha desarrollado plenamente, presenta 

retraso en las actividades planteadas, principalmente argumentada por el 

retraso correspondiente en la entrega de fondos presupuestales.      

 

Se han cumplido parcialmente los objetivos que tienen que ver con la 

asistencia a reuniones regionales para la capacitación de directivos y ATP´s. 

Sólo se ha realizado parcialmente el diagnóstico del equipo satelital, de 

computo y multimedia. En algunos estados se cubrió el objetivo planteado de la 

realización de un curso propedéutico a estudiantes.  

 

El programa esta en fase de diagnostico, por lo que todavía no refleja acciones 

directas con la población principal objetivo  que son los estudiantes.   

Nuevamente se observa que la indefinición de la población objetivo, ocasiona 

ambigüedades, ya que no se tiene claridad en la cobertura. El número de 

maestros, ATP´s y directores que se pretende atender no esta justifica y vincula 

con la atención a estudiantes.  
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53. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano 
y largo plazo? 

 
 
Respuesta: Si.  
 

Aunque parcialmente, pues el programa cuenta con una estrategia de 

cobertura a corto y mediano plazo, pero no existen indicadores que se 

pretendan cubrir a largo plazo.  Estos se estructuraron conforme a la matriz de 

marco lógico, en donde se presentan el fin y propósito, así como las 

actividades con las que podrán alcanzarlos para los años 2007, 2008 y 2009. Si 

bien se establecen objetivos y actividades con metas definidas por año, no se 

especifican periodos precisos.  

 

La estrategia para el 2007 se centra en actividades de corto plazo, sobre todo, 

para lograr una mejor organización y funcionamiento de las telesecundarias en 

los rubros de operación y gestión, por lo que su cobertura es principalmente 

con los directivos y ATP´s 

  

A mediano plazo, para 2008, 2009 se pretende que la cobertura sea en forma 

directa con los estudiantes, pero no se ha contemplado la cantidad precisa en 

esta población objetivo.     
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54. ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así, ¿qué modificaciones 
propondría? 

 
 
Respuesta: No 
 
 
La estrategia no es la mas adecuada debido a que se centra en un enfoque 

lineal de capacitación a directivos y AT´s en reuniones regionales para realizar 

un diagnostico, el cual se ha llevado todo el año de 2007, posteriormente en 

base a ese diagnóstico, se establecerían acciones concretas para la 

actualización de maestros y sólo hasta el último momento  se atendería a los 

alumnos directamente. Bajo este enfoque el programa tendría un avance muy 

lento  y los resultados serían observados a mayor tiempo. 

 

Se sugiere que las estrategias de cobertura se realicen al mismo tiempo en 

acciones concretas y ligadas con directivos ATP´s, Maestros y estudiantes, 

pretendiendo incrementar la cobertura en estas poblaciones objetivos.  Si al 

final de 2007 se cuenta con un diagnostico preciso e integral, esta medida 

puede ser llevada a cabo, para que las acciones impacten a todas las 

poblaciones objetivo. También Se sugiere que en los informes trimestrales se 

indiquen con mayor detalle las estrategias que se realizan.  
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55. En relación con la información de gabinete disponible se debe evaluar si 
el programa ha logrado llegar a la población que se deseaba atender. 
Para esto es necesario utilizar indicadores consistentes con los criterios 
analizados en la pregunta 27. 

 
 
Como ya se mencionó en la respuesta a la pregunta 49, no en todos los 

documentos de las diferentes localidades se menciona la información relativa y 

específica relacionada con los principales beneficiarios del programa, en este 

caso las escuelas en situación crítica.  Tal tarea se les deja a los Jefes de 

Sector. Como en este momento ya es el segundo año de ejercicio del 

programa, se sugiere indagar, haciendo preguntas específicas al respecto a los 

Jefes de Sector, cómo avanzaron en la detección de las escuelas 

telesecundarias en situación crítica.  

Por otro lado, se sugiere determinar cuáles son las escuelas en situación 

crítica, a partir de un análisis de las estadísticas oficiales, recabando de 

manera adicional la siguiente información:  

 Determinar los índices de reprobación por materia y general, índices de 

deserción, para fijar líneas base y su respectivo seguimiento. 

 Identificar el desempeño académico de los alumnos en base a evaluaciones 

nacionales como la Prueba Enlace.  

 Determinar la tasa de maestro/alumno por escuela grupo. 

 Identificar el nivel de formación y actualización docente vía PRONAP y otros 

medios estatales. Esta información puede ser obtenida por medio de una 

encuesta a profesores por cada servicio estatal.   

A partir de estos datos se podría establecer un punto de corte, que serviría 

para identificar aquellas escuelas en situación critica, que presenten mayor 

reprobación, bajo rendimiento, altos índices de deserción, nivel bajo de 

actualización docente. 
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56.  ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? 
 
 
Respuesta: Si 
 

Aunque de manera parcial, pues el PFT identifica como la población objeto de 

su atención, a las 38 jefaturas de los SETS ó su equivalente, los miembros de 

las mesas de apoyo técnico pedagógico adscritos a los SETS de las 32 

Entidades Federativas y a las 16,784 escuelas telesecundarias. Sin embargo, 

en particular los maestros y directivos de las escuelas en situación crítica 

seleccionadas no aparecen completamente identificados en los documentos 

que presentan todas las localidades. 

 

Por otro lado, según los reportes presentados, las acciones realizadas en los 

PEFT, durante 2007, indican que se capacitó,  en promedio a  5  directivos y  5 

ATP´s por estado,  lo que representa una proporción menor con respecto al 

total de personal docente que tiene el servicio de educación telesecundaria a 

nivel nacional, en donde hay 60,428 maestros (en el que se incluye  directivos y  

ATP´s) en 16,784 escuelas, que atienden a 1,233,862 alumnos inscritos en el 

ciclo escolar 2006-2007. (fuente: www.sep.gob consultado el 13 de diciembre 

de 2007).  

 

El avance del programa se encuentra principalmente en fase de diagnóstico y 

definición de actividades concretas con la población objetivo y beneficiarios 

primarios (maestros, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico) y 

beneficiarios en última instancia (alumnos inscritos en la modalidad educativa), 

por lo que se esperaría que para el ejercicio 2008 se puede iniciar la cobertura 

a la población objetivo ya definida.  

   

   

   

 

http://www.sep.gob/

