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Capítulo 2. Planeación Estratégica 
 

35. ¿El programa cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, 
mediano y largo plazo? 

 

Respuesta: Si 

 
El programa cuenta con planes estratégicos de operación a corto y mediano 

plazo, no existen indicadores que se pretendan cubrir a largo plazo.  Estos se 

estructuraron conforme a la matriz de marco lógico, en donde se presentan el 

fin y propósito, así como las actividades con las que podrán alcanzarlos para 

los años 2007, 2008 y 2009. Si bien se establecen objetivos y actividades con 

metas definidas por año, no se especifican periodos precisos. Para el año 2007 

se reporta el retraso en la administración de recursos federales del Programa 

de Fortalecimiento. Por lo que las actividades se han limitado a la capacitación 

de directivos en la Reunión Regional cubierta con un préstamo de fondos 

estatales. 

 

En su mayoría existen actividades de corto plazo, sobre todo, para lograr una 

mejor organización y funcionamiento de las telesecundarias en los rubros de 

operación y gestión, y con ello pretenden elevar la calidad de la docencia 

impartida. Las principales acciones a cubrir por el programa son:  

Para el 2007: 

Contribuir a mejorar las capacidades de gestión, de los integrantes de los 

equipos directivos, de los servicios educativos, a través de su capacitación en 

eventos regionales.  

Mejoramiento de la organización y funcionamiento de escuelas en situación 

crítica, por medio del asesoramiento profesional. 

 La operación de cursos preventivos propedéuticos en las escuelas en situación 

critica con los alumnos de nuevo ingreso.  

Para 2008, 2009: 

Diseñar modelos de acompañamiento académico para fortalecer la práctica 

educativa de los docentes que laboran en  escuelas consideradas en situación 

crítica.  
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Desarrollar competencia pedagógicas y técnicas de los ATP’s mediante 

acciones de investigación educativa 

 

 

 

36. ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se definen 
estrategias y políticas para lograr estas metas, y se desarrollan 
programas de trabajo detallados para asegurar la implementación de 
las estrategias y así obtener los resultados esperados? 

 
Respuesta: Si 

 

Se establecen objetivos, actividades y resultados, pero no se establecen 

claramente las políticas estatales e institucionales para el logro del fin y 

propósito. Las líneas estratégicas y los mecanismos para determinar las 

unidades de atención fungen como políticas para lograr las metas planteadas, 

permiten incorporar las necesidades de atención de cada escuela y establecer 

estrategias de acompañamiento e intervención específica. Sin embargo, no se 

presenta especificaciones de los planes estratégicos, en cuanto a las 

actividades desarrolladas, resultados esperados y beneficiarios.  

 

El abordar las actividades de forma tan general no permite establecer una ruta 

crítica, para el cumplimiento de las metas. Tampoco se señalan con 

especificidad las políticas a seguir en los programas. Esto dificulta reconocer 

cuáles son las estrategias y políticas para lograr dichas metas; y no es tan 

evidente cómo se asegura la implementación de las estrategias para obtener 

los resultados esperados de los planes estratégicos, ya que solo se menciona 

el plan sin ninguna otra especificación. Por ello se sugiere ampliar la 

información detallando los indicadores y metas de cada plan estratégico, definir 

claramente las estrategias y políticas que permitirán lograr tales metas y 

especificar la manera en que se asegura la implementación de las estrategias 

para obtener los resultados esperados. 
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37. ¿En dichos planes se establecen con claridad los resultados (Fin y 
Propósito) que busca alcanzar el programa? 

 

Respuesta: Parcialmente Si en lo que respecta al fin  

 

 

El proceso de fortalecimiento de las escuelas telesecundarias en su conjunto 

está perfilado a favorecer por un lado el desarrollo de áreas formación para los 

apoyos técnicos, maestros y alumnos de la modalidad y por el otro al 

equipamiento necesario para el buen funcionamiento de las escuelas, lo que se 

espera lograr de manera especifica, esta expresado de diferente manera en 

cada programa. El programa plantea la situación problemática por la que 

atraviesan las escuelas telesecundarias y pretenden que el programa sea un 

instrumento que permita transformar las situaciones indeseables en deseables 

en cada uno de sus rasgos (aspectos pedagógicos y aspectos operativos) 

 

Por la forma en que ha sido planteado el documento, los resultados que 

pretende alcanzar el programa quedan implícitos, pero es pertinente 

especificarlos con mayor detalle. Ante la poca claridad de las acciones a 

desarrollar, se ve comprometido el cumplimiento de los resultados, ya que no  

se han diseñado con especificad las estrategias para el logro de los resultados 

del programa. 

 

Por medio del diagnóstico sus alcance y limitaciones, puede delimitar las 

actividades que se deben realizar para superar, sobre todo, sus limitaciones; en 

este caso, las escuelas tipificadas en situación crítica, las cuales requieren de 

la atención y esfuerzos para optimizar tanto sus niveles de rendimiento escolar 

como el adecuado funcionamiento y organización de las mismas. 

 

Si bien en el documento del PEFT se establece el fin, no expresa 

adecuadamente el propósito, y persiste una confusión entre ambos, por lo  

tampoco quedan claros los resultados esperados. 
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38. ¿El programa tiene mecanismos para establecer y definir metas e 
indicadores?, ¿estos mecanismos son los adecuados? Si no es así, 
¿qué modificaciones propondría? 

 
Respuesta: Si 

 

Los programas presentan indicadores en términos de número de personal 

capacitado, equipo de informático, satelital y atención a escuelas en situación 

crítica. Los indicadores se explicitan en el número de directivos y ATP´s  que 

asistieron a las reuniones regionales. Falta especificar la cobertura total, para 

los objetivos de relacionados con alumnos atendidos y equipo al que se le ha 

dado mantenimiento, principalmente porque las metas para el año 2007 se 

basan en el diagnóstico de equipo y diseño de estrategias a seguir para la 

mejora y fortalecimiento del servicio de la Educación  Telesecundaria, lo que  

ocasiona que no se precisen los mecanismos a través de los cuales se puedan 

definir metas e indicadores a mediano y largo plazo. 

  

Se tendría que determinar el número de beneficiados a partir del programa, el 

número de profesores, alumnos, directivos y ATP´s, así como las regiones que 

se benefician con cada una de las unidades del programa. 

 

Se sugiere, que se incorpore a los informes los mecanismos de evaluación 

cualitativa y/o cuantitativa de las metas e indicadores, focalizados a las 

escuelas en situación crítica, así como los indicadores y acciones esperados 

por cada uno de los directivos, supervisores y asesores técnico pedagógicos 

que han sido capacitados.  
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39. ¿El programa recolecta regularmente información oportuna y veraz que 
le permita monitorear su desempeño? 

 

Respuesta: Si 

 

El programa considera la realización de informes trimestrales así como de un 

informe anual con el fin de monitorear su desempeño en forma oportuna y 

eficaz, pues además establece fechas límites de entrega de dichos informes. 

Esta información se encuentra en la siguiente página de Internet: 

http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/telnet/consultatel.htm 

 

Al momento de realizar la presente evaluación, se cuenta con información a 

nivel estatal de los tres primeros trimestres de 2007, principalmente se 

presenta la información relativa al ejercicio de presupuesto, el cual presenta un 

retraso en cuanto a la asignación de recursos establecidos y por ende el 

cumplimiento de actividades establecidas. Sin embargo no se proporcionan 

datos que permitan monitorear claramente  el desempeño del PEFT y los 

resultados obtenidos, debido a la heterogeneidad con la que cada estado 

presenta su información. 

 

En los programas se usan distintos indicadores como: diagnósticos de 

situaciones específicas, instrumentación de tareas como asesorías, estrategias 

y programas de trabajo etc. los cuales reflejan aspectos cuantitativos del 

desarrollo del programa. Que si bien informan sobre el avance de metas de 

gestión, capacitación, todavía no se reflejan actividades sobre la población 

objetivo que permitan conocer en que medida se cumplen los objetivos, tales 

como estadísticas de retención escolar, aprovechamiento, deserción.  

 

Por ello se otorga el "Sí", no obstante que en el análisis de la pregunta anterior 

se menciona que en realidad no se aprecian mecanismos adecuados para 

definir metas e indicadores. 

 

http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/telnet/consultatel.htm
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40. ¿El programa tiene un número limitado y suficiente de indicadores que 
se orienten a resultados y reflejen significativamente el Propósito del 
programa? 

 

Respuesta: SI 

 

Los indicadores que se presentan están acotados a los objetivos planteados en 

el PEFT.  Principalmente a cumplir los propósitos planteados para el año 2007. 

Se sugiere realizar un seguimiento de los indicadores,  que den cuenta de las 

acciones concretas que se están realizando, entre ellas el diagnóstico del 

equipo, de las escuelas en situación crítica, con base en los instrumentos 

utilizados para dicho fin. 

 

Aunque no se plantean en el programa los resultados de reprobación 

aprovechamiento y deserción obtenidos en el ciclo, como indicadores, en el 

programa se percibe la espera de estos resultados, los cuales constituyen un 

referente importante de análisis en el programa y tiene una relación directa con 

el propósito. También, sería necesario agregar a éstos cuestionarios y 

entrevistas que permitan identificar la opinión de los usuarios del servicio, y 

miembros clave de la comunidad educativa. 

 

Se esperaría que al incorporar información de estos cuestionarios y entrevistas,  

se fortalezcan los indicadores orientados a medir el desempeño del programa a 

nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos. 
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41. ¿El programa tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus 
indicadores de desempeño? 

 

Respuesta: Si 

 

Las metas son pertinentes y se indican los plazos en términos de años, pero 

falta claridad en los plazos de cada una de las actividades a corto y mediano 

plazo. Sobretodo por que existe un retrazo con respecto a la aplicación 

presupuestal. Para el año 2007, se centran las actividades en la capacitación a 

directivos y ATP´s, y para los años subsecuentes la intervención directa con los 

alumnos.  

 

El proceso de fortalecimiento de las escuelas telesecundarias en su conjunto 

está perfilado a favorecer por un lado el desarrollo de áreas formación para los 

apoyos técnicos, maestros y alumnos de la modalidad y por el otro al 

equipamiento necesario para el buen funcionamiento de las escuelas, lo que se 

espera lograr de manera especifica como fin del  programa.  El objetivo global 

del programa se relaciona con acciones de capacitación y actualización a 

personal directivo, técnico y docente y con impartición de cursos propedéuticos 

a los alumnos. Las metas planteadas, efectivamente, están referidas a dichas 

acciones. No obstante que se emiten informes trimestrales, los plazos de 

cumplimiento no son muy claros.  
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42. ¿Los indicadores de desempeño del programa tienen línea de base 
(año de referencia)? 

 
 
Respuesta: Si 

 

 

Los indicadores tienen como línea base los datos estadísticos obtenidos 

durante el ciclo escolar 2005-2006; en el que se evaluaron aspectos de 

aprovechamiento escolar; deserción; perfil de la población atendida en esta 

modalidad. También realizaron un diagnóstico de aspectos operativos en los 

que enmarcan recursos materiales, humanos, infraestructura y gestión. 

 

 

Se sugiere que se desglosen los datos para cada una de las escuelas en 

situación crítica, de tal forma se podrían monitorear resultados por escuela y de 

manera global. Además se sugiere que se establezcan las metas cuantitativas 

y cualitativas para cada uno de los objetivos, en los siguientes años a partir de 

la línea base, de tal forma que, se puedan monitorear los avances de los 

programas de manera anual. 
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43. ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al 
cumplimiento de las metas de desempeño? 

 
 

Respuesta: Si 

 

El plan de gasto presupuestario está vinculado con la capacitación y 

actualización del personal docente y técnico pedagógico, así como al 

mejoramiento de la infraestructura, todos ellos bajo lo establecido en las ROP. 

 

La matriz presupuestal y la propuesta del programa está bien definida con 

respecto a los montos requeridos para llegar a la meta, sin embargo, no 

permite analizar el impacto de dichos objetivos, pues no se tienen datos 

suficientes del impacto y la población que se verá beneficiada con la 

implementación del programa. 

 

Los objetivos se orientan más a cubrir el presupuesto asignado en cada uno de 

los rubros, por lo tanto este se tiene que acompañar de datos cualitativos y 

cuantitativos, respecto a las metas de desempeño. 

 

Si bien, se indican el presupuesto requerido para cada uno de los objetivos, no 

es claro como el ejercicio de este se traduce en el logro de las metas de 

desempeño. Por ejemplo, en los objetivos que se refieren a capacitación del 

personal directivo, ATP y docente, se indica un presupuesto para viáticos y 

contratación de especialistas, pero no se explicita cual será el producto 

obtenido en términos del cumplimiento de las metas de desempeño. 
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44. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del programa?* 
 

 

El presupuesto es suministrado con base al Programa para el Fortalecimiento 

del Servicio de la Educación Telesecundaria,  bajo las REGLAS de Operación 

del Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación 

Telesecundaria. PFT publicadas en el DIARIO OFICIAL, el martes 27 de 

febrero de 2007 (Séptima Sección). El cual establece la disponibilidad 

presupuestal y normativa que para tales efectos consigna el presupuesto de 

egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2007. En el se distribuyen a los 

32 estados de la federación un total de 67'821,315.00 pesos.  

 

  No se reportan fuentes externas de financiamiento.   
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45. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas? 
 
 

Respuesta: No 

 
No se contó con la información de la evaluación externa anterior (2006), en 

ninguno de los puntos relativos a la operación, consistencia, o impacto del 

programa de Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria. 
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46. ¿Cuáles son las principales características de las mismas (tipo de 
evaluación, temas evaluados, periodo de análisis, trabajo de gabinete 
y/o campo)?* 

 
 

No se contó con la información de la evaluación externa anterior (2006), en 

ninguno de los puntos relativos a la operación, consistencia, o impacto del 

programa de Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria. 
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47. ¿El programa ha implementado y dado seguimiento a los resultados y 

recomendaciones provenientes de las evaluaciones externas de los 
últimos dos años? 

 
Respuesta: No Aplica 

 

No aplica por carecer de información sobre la evaluación externa en el ejercicio 

anterior (2006).  
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48. ¿Existe evidencia de que el programa ha utilizado la información 

generada por las evaluaciones para mejorar su desempeño? 
 
 

Respuesta: No Aplica 

 

No aplica por carecer de información sobre la evaluación externa en el ejercicio 

anterior (2006).  

  

 


