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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas al 
Programa en 2008 y 2009. 
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 son relacionados a 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 MIR así 
como sus indicadores, tanto vertical como horizontalmente. 
Respecto a las Fortalezas y Debilidades del programa se considera que 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. 
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 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los criterios 
de selección como claridad, relevancia, justificación y factibilidad y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
 

Aspecto Suceptible de 
Mejora 

Recomendaciones Justificación 

Se recomienda hacer una 
evaluación de Impacto con 
grupos de tratamiento y de 
control, de esta forma se 
puede tener una clara visión 
de los resultados del 
Programa, ya que hasta el 
momento sólo se ha realizado 
una evaluación de diseño 
debido a que el Programa 
inicio su operación en el 2006. 

Se recomienda hacer 
una evaluación de 
Impacto con grupos de 
tratamiento y de 
control, de esta forma 
se puede tener una 
clara visión de los 
resultados del 
Programa, ya que 
hasta el momento sólo 
se ha realizado una 
evaluación de diseño 
debido a que el 
Programa inicio su 
operación en el 2006. 

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 tendría relevancia, 
debido al cambio que ha sufrido el modelo de Telesecundaria al tratar de mejorarlo 
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.  
Realizar una evaluación de este tipo para el programa, no es factible debido a que no 
se cuenta con presupuesto destinado a realizarla. 
Se realizó una ficha de factibilidad la cual dio como resultado la no pertinencia de la 
evaluación. 
Se considera que el programa puede medir sus avances con indicadores que no 
necesariamente deriven de una evaluación de impacto. 

Es necesario especificar los 
criterios 
para identificar escuelas en 
situación crítica. 

 

En Reglas de Operación 2008, si se especifican los criterios de identificación de las 
Escuelas en situación crítica, “Escuelas en Situación Crítica: Se trata de 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”. 
Cada estado prioriza las escuelas en situación crítica, de acuerdo a las necesidades de 
atención existentes en cada uno de los servicios, que varían de acuerdo a las 
condiciones de cada Estado. 
Este comentario fue incluido en las observaciones preliminares a la Evaluación 
Específica del Desempeño 2008, pero el evaluador no los consideró para el informe 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los aspectos 
susceptibles de mejora. 
 
Reglas de Operación 2008, 2009 y 2010 del programa. 
Evaluación Externa del Programa: Evaluación de Diseño, consistencia y resultados 2007. Informe Final. 
Evaluación específica del desempeño 2008-2009. Informe ejecutivo y completo. 
Matriz de indicadores 2009 y 2010 del Programa. 
 
 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 
Lic. Juan Luis Flores Estrada. Coordinación Nacional de Telesecundaria.  
UR 311. Dirección General de Materiales Educativos 
e-mail: jlflores@sep.gob.mx  
Tel: 3601-4000. Ext. 12081 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 
Lic. Juan Luis Flores Estrada. Coordinación Nacional de Telesecundaria.  
UR 311. Dirección General de Materiales Educativos 
Lic. Armando Becerril. Coordinación Nacional de Telesecundaria. 
Dra. María Susana Martínez Ruiz., Dirección General de Evaluación de Políticas. 
C.P. Martín del Razo López. UR 311. Dirección General de Materiales Educativos. 
Lic. Luis Jair Trejo Alonso. UR 311. Dirección General de Materiales Educativos. 
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