
Nombre del Programa: Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria.

Modalidad: Sujeto a Reglas de Operación (S-152)

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: Dirección General de Materiales Educativos

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2011

Año Aspecto Susceptible de Mejora Actividades
Porcentaje de 

avance

Producto final que avala el 

avance (anexar el documento)

Actualización en el Sistema

de Telesecundaria (SITEL)

los diagnósticos del equipo

básico.

100%
Diagnósticos actualizado SITEL

Actualizado.

Seguimiento puntual a los

informes trimestrales del

rubro de acompañamiento a

las escuelas en situación

crítica por entidad federativa,

mediante el Sistema

TELNET.

100%

Informes trimestrales

actualizados con el Sistema

TELNET durante 2008 y 2009.

Mejora adicional mediante el

Sistema de Seguimiento a

Programas con reglas de

Operación (SISPRO) a ´partir de

2010.

Mejora de la matriz de

indicadores.
100%

Matriz de Indicadores Mejorada

2009.

Recopilación de los

contenidos de los cursos

propedéuticos realizados en

las distintas entidades

federativas

100%

Relación de contenidos

impartidos en las Entidades

Federativas. 

3. Otro reto que afronta el PFT es el de lograr

validad sus medios de verificación.

Desarrollar reuniones

regionales abriendo espacios

para entrevistas a docentes y

directivos

100%

Guión de la Entrevista.

Reuniones regionales

realizadas, con espacios para

entrevistas a docentes y

directivos.

ANEXO 8 AVANCE DE LAS ACCIONES PARA 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 eficaces?

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 su mayor parte sólo

revelan información en cuanto a resultados y

no a procesos.



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.

Se identificó la población

objetivo del Programa en el

marco del modelo fortalecido

de telesecundaria.

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.

Se mejoró la matriz de

indicadores 2009 del

Programa en todos los

niveles y elementos.

100% Matriz de Indicadores Mejorada

1.   La pertinencia, relevancia y confiabilidad

de los indicadores a nivel de propósito y

componente.

Mejorar la Matriz de

Indicadores de Resultados

2012 en todos sus niveles.

100%

Matriz de indicadores Mejorada

2012. En sus niveles de Fin y

Propósito[1]

2. Las metas de cobertura a mediano plazo de

la población potencial, objetivo y atendida

requiere cifras claras y exactas.

Aplica una Evaluación de

Consistencia y Resultados

para el ejercicio fiscal 2011

con énfasis en la cobertura.

70%

Se comenzaron los trabajos de

la ECR del programa a partir del

mes de septiembre de 2011 y

acabará hasta finalizar abril de

2012[2]

[1] El reporte dice 50%, ya que es un reporte al mes de septiembre,  a la fecha se elabora el informe final para la UPEPE.

[2] El reporte dice 16%, ya que es un reporte al mes de septiembre,  a la fecha se elabora el informe final para la UPEPE.
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