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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 08 de marzo de 2011. 
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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 2009 para el Programa de Fortalecimiento al Servicio de la Educación Telesecundaria (PFT)  arroja que el principal avance ha 
sido que de 2008 a 2009 se cambió la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para mejorar los indicadores de Componentes y 
Actividades de la MIR del Programa. Adicionalmente se sigue trabajando en la mejora de los indicadores y de la MIR en 2010 como se 
analizó en los Aspectos Susceptibles de Mejora. 
 
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 la Prueba Enlace del ciclo escolar 2008-2009 se estima una 
variación porcentual en el logro alcanzado en Español y Matemáticas de 2.43%, superando la meta de 1% para 2009 y se estima un 
aumento de 2.8% en el número de alumnos ubicados en el nivel Bueno de dicha prueba (según el método de cálculo de la MIR). 
 
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. Este ejercicio se fortaleció durante 2009 y 2010, lo que ha permitido a los SET´s insertarse en las políticas de 
Evaluación del Desempeño desde la operación Estatal. 
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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. 
 
II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 
Se identificaron 2 aspectos a mejorar, de los cuales, ambos son susceptibles de atender por el programa en el ejercicio fiscal 2011 y durante la 
ejecución del 2012. 
 

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. 
Evaluación específica del desempeño 2009-2010. Informe ejecutivo y completo. 
Matriz de indicadores 2009 y 2010 del Programa. 
 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
311. Dirección General de Materiales Educativos 
 
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 
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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 
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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