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1. Información del Programa 
 

Clave y Nombre del Programa S 152 Programa para el Fortalecimiento al Servicio de la 
Educación Telesecundaria 

Tipo de evaluación externa realizada Evaluación Específica del Desempeño 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora C-230 Consultores, S. C. 
Coordinador general de la evaluación Lucrecia Santibañez / Raúl Abreu 
Responsable del programa Gabriel Alejandro Ruelas Ángeles 
Correo electrónico  gruelas@sep.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

La EED 2008 para el Programa de Fortalecimiento al Servicio de la 
Educación Telesecundaria (PFT)  arroja que el principal avance ha sido el 
padrón de beneficiarios, sin embargo no ha sido el principal avance, 
existen avances que no necesariamente están relacionados con los 
beneficiarios, pero que recaerán en ellos, como la identificación de los 
problemas que tiene el modelo de Telesecundaria desde el punto de vista 
de los operadores estatales, para la mejora final del servicio que se le 
otorga a los alumnos.  
 
Respecto al progreso del programa, la evaluación muestra que ha sido 
limitado respecto al propósito y su Fin, debido a la administración tardía 
de los recursos, sin embargo los resultados alcanzados en la prueba Enlace 
muestran logros mayores en Telesecundaria que en otros servicios del 
mismo nivel educativo. 
 
En 2007 se realizó un diagnóstico del modelo conjuntamente con los 
Servicios Estatales de Telesecundaria (SET´s), que son los operadores del 
Programa en los Estados. Este diagnóstico muestra los puntos que son 
necesarios para el fortalecimiento de éste servicio en general, como lo 
indica el PND 2007-2012, que se tomaron en cuenta para mejorar tanto la 
Matriz de Indicadores (MIR) como los indicadores de Resultados 
establecidos en ella. Siguiendo con las estrategias del PND y del Programa 
Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU), durante 2008, se realizó un 
ejercicio para la elaboración de la Matriz de Indicadores 2009, con la 
participación de los 38 SET´s del programa, la Coordinación Nacional de 
Telesecundaria,  los responsables de la planeación, el seguimiento y la 
evaluación del Programa, dicho ejercicio fortaleció la lógica vertical y 
horizontal de la MIR así como sus indicadores. 
 
Respecto a la valoración de los indicadores en menester decir que las 
observaciones son pertinentes, no obstante, para el Fin es necesario 
comentar que la prueba Enlace, a pesar de los distintos factores que 
influyen en su resultado, es la forma más cercana de conocer cómo va 
evolucionando el aprendizaje de los alumnos de Telesecundaria; para el 
propósito en los indicadores 2009 se cambió por un indicador de 
eficiencia. 
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2.2 

a. Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

Se considera que la evidencia de los resultados es pertinente y adecuada. 
 
Respecto a las Fortalezas y Debilidades del programa es difícil para un 
programa que realiza su planeación con la participación de los operadores 
Estatales, tener indicadores de largo plazo, sin embargo para los ejercicios 
fiscales subsecuentes, con la mejora de la MIR, se tienen actividades e 
indicadores que son de mediano plazo así como lo determina la 
Metodología del Marco Lógico. 

2.3 
--- 

Evolución del 
presupuesto 

Es adecuada y pertinente 

2.4 
Evolución de la 

cobertura 
Población y cobertura 

La observación es adecuada. Se deben mejorar los mecanismo para 
localizar  y definir claramente a los tres tipos de población. Para ello se 
implementa un sistema en línea que permite conocer distintos elementos, 
de estos tipos de población que se atienden en la Telesecundaria. 

2.5 

Seguimiento a 
aspectos de mejora 

 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Respecto al seguimiento a aspectos susceptibles de mejora cabe destacar 
que se ha realizado en los plazos establecidos, y las observaciones 
realizadas a las acciones derivadas de las evaluaciones externas son 
adecuadas, a la luz de las modificaciones realizadas a la MIR en 2008, para 
el ejercicio 2009, se considera que muchos de estos aspectos de mejora se 
han rebasado y que aún existen otros en los que se debe trabajar, como 
en la identificación y clarificación de la población potencial, objetivo y 
atendida. 

2.6 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Para el Fin, es necesario comentar que, la prueba Enlace, a pesar de los 
distintos factores que influyen en su resultado, es la forma más cercana, 
monitoreable y costeable, de conocer la evolución del aprendizaje de los 
alumnos de Telesecundaria.  
 
Se considera que una evaluación de impacto, con grupos de Tratamiento y 
Control, o de seguimiento a beneficiaros, como lo señala el evaluador, no 
sería relevante, debido al cambio que ha sufrido el modelo de 
Telesecundaria al tratar de mejorar incorporando, a la Telesecundaria, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación a partir de 2008, además 
del equipamiento básico y las herramientas pedagógicas asociadas al 
Modelo Fortalecido, en los métodos de enseñanza que impactarán en los 
alumnos de este servicio educativo.  

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
Muchas de las observaciones a los indicadores referentes a las Escuelas en Situación Crítica señalan que  no hay definición 
de las mismas, no obstante en las ROP 2008 quedan definidas como “aquellas escuelas que se caracterizan por observar 
bajo desempeño, altos índices de deserción y/o de reprobación; estos índices son producto, entre otras cosas, de una 
organización incompleta del centro educativo, así como su ubicación está en comunidades marginadas, según la 
clasificación del CONAPO”. El evaluador señaló durante el proceso de “Revisión de informe preliminar e integración de 
comentarios” que las ROP que encontró en el SED correspondían a 2007, sin embargo son las de 2008, publicadas en el 
Diario Oficial el 30 de diciembre de 2007. 

 


