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Año Aspecto Susceptible de Mejora Resultados esperados
Acciones realizadas para su 

cumplimiento

Fecha de 

término
% de avance

Evidencia o 

producto

Contar con información actualizada

sobre las escuelas en situación

crítica

Actualización en el Sistema de

Telesecundaria (SITEL) los

diagnósticos del equipo básico

31/07/2008 100
Diagnóstico 

actualizado

Contar con información actualizada

sobre las escuelas en situación

crítica

Seguimiento puntual a los informes

trimestrales en el rubro de

acompañamiento a las escuelas en

situación crítica por entidad

federativa mediante el Sistema

TELNET

19/12/2008 100
Informe 

trimestral

Mejor calidad de la información

generada
Mejora de la Matriz de Indicadores 19/08/2008 100

Matriz de

Indicadores 

Mejorada

Informe integral de los contenidos

impartidos en los cursos

propedéuticos

Recopilación de los contenidos de

los cursos propedéuticos realizados

en las entidades federativas

30/06/2009 100

Relación de

contenidos en

las entidades

federativas

3.  Otro reto que afronta el PFT es el

de lograr validad sus medios de

verificación.

Opiniones de docentes y directivos

para el mejoramiento de su

desempeño profesional

Dar seguimiento puntual a los

informes trimestrales cruzando el

avance en el cumplimiento de las

metas con los informes del gasto

ejercido así como efectuar la revisión

de la documentación comprobatoria

en los gastos efectuados por las

entidades. Se da capacitación con

base en las necesidades detectadas.

31/12/2009 100
Guión de

entrevistas

ANEXO 9 RESULTADOS DE LAS ACCIONES A ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

2009 (referentes a la 

evaluación externa 2007)

1.  Una de las fortalezas del PFT

estriba en la intención de ¿desarrollar

procesos de investigación y

evaluación que permitan contar con

mayores conocimientos acerca del

proceso educativo que ocurre en las

escuelas en situación crítica, de tal

forma que se posibilite el diseño de

estrategias de intervención más 

2. Por otro lado, la mayor parte de los

indicadores que se proponen para la

medición de los resultados de las

acciones propuestas utilizan

resultados de la aplicación de

exámenes nacionales, los cuales,

aun cuando sean estandarizados, en 



1.   La población objetivo se define de

forma distinta en las Reglas de

Operación 2007 y en la evaluación

externa. Esta definición ha cambiado

en las ROP 2008. La población

atendida por el Programa está por

debajo de la población objetivo, es

decir sólo se ha cubierto al 29.86%.

Es posible que el porcentaje de

avance de la cobertura esté por

debajo debido a que se planteó una

población objetivo muy alto, cercano

a la potencial.

Mejorar la identificación y

cuantificación de la población

objetivo que debe atender el

Programa

Se identificó la población objetivo del

Programa en el marco del modelo

fortalecido de telesecundaria FIN.

31/12/2009 100
Reglas de

Operación 2010

2.  Entre los aspectos de mejora del

Programa se busca mejorar la

calidad de los indicadores y sus

medios de verificación.

Mejorar la calidad de los indicadores, 

medios de verificación, objetivos y 

supuestos

Se mejoró la matriz de indicadores 

2009 del Programa en todos los 

niveles y elementos

31/12/2009 100

Matriz de 

Indicadores 2009 

mejorada

1.   La pertinencia, relevancia y

confiabilidad de los indicadores a

nivel de propósito y componente.

Mejorar la medición del Desempeño 

del Programa de Fortalecimiento al 

Servicio de la Educación Secundaria

Mejorar la Matriz de Indicadores para 

Resultados 2012 en todos sus 

niveles.

30/12/2012 100

Matriz de 

Indicadores 2012 

cargada en el 

Anteproyecto de 

Presupuesto 

2012

2.  Las metas de cobertura a

mediano plazo de la población

potencial, objetivo y atendida

requiere cifras claras y exactas
1
.

Definir las distintas poblaciones 

potencial, objetivo y atendida

Aplicar una Evaluación de 

Consistencia y Resultados para el 

Ejercicio Fiscal 2011 con énfasis en 

cobertura

30/03/2012 70

Informe de 

Evaluación de 

Consistencia y 

Resultados

1
 Actualmente este ASM está siendo atendido con la ejecución del a Evaluación de Consistencia y Resultados del PFT para el ejercicio fiscal 2011

2010

2011


