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Introducción 
 
En este trabajo se presenta el informe final de la evaluación externa de los 
temas de Diseño, Consistencia y Resultados del Programa para el 
Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria 2007. 
 
La evaluación se realizó en acuerdo con los criterios generales emitidos por el 
Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para dar 
respuesta a las preguntas de consistencia y resultados, y de diseño 2007. 
 
En particular, en lo que respecta al tema Diseño, interesó abordar 
especificaciones relativas a las características del programa en lo que se refiere 
a los siguientes aspectos: (1) Análisis de la contribución del programa a los 
objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad, así como a los objetivos 
nacionales; (2) Evaluación y análisis de la matriz de indicadores; (3) La lógica 
vertical de la matriz de indicadores; (4) La lógica horizontal de la matriz de 
indicadores; (5) Población potencial y objetivo; (6) Análisis de la vinculación de 
las Reglas de Operación (ROP) o normatividad aplicable con los objetivos del 
programa. 
El resultado de la evaluación de este tema se presenta a manera de respuestas 
a las preguntas establecidas en los criterios generales para dar respuesta a las 
preguntas de la evaluación de consistencia y resultados y de diseño 2007 de los 
programas federales (v 2007-12-12). De tal manera que las especificaciones 
relativas al primer punto aparecen a lo largo de las respuestas a las preguntas 1 
a 7; las del segundo punto, en las respuestas a las preguntas 8 a 12; el tercero, 
en las respuestas a las preguntas 13 a 22; el cuarto, en las 23 a la 28; el quinto, 
en las 29 y 30. Y finalmente, el sexto punto se aborda en las respuestas a las 
preguntas 31 a 34. Todas las respuestas de este tema se presentan en el 
Capítulo 1 de este informe. 
 
En el Capítulo 2 se presentan las respuestas relacionadas con la planeación 
estratégica del programa. Son las respuestas a las preguntas 35 a 48 del TR o 
Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2007.  
 
En el Capítulo 3 se encuentran las respuestas relacionadas con el aspecto de la 
cobertura y focalización del PFT, y son las preguntas 49 a 56 del TR. 
 
En el Capítulo 4 aparecen las respuestas relacionadas con la operación del PFT, 
las asociadas a las preguntas 57 a 92 del TR. 
 
En el Capítulo 5 se encuentran las respuestas relacionadas con la percepción de 
la población objetivo, son las asociadas a las preguntas 93 a 95. 
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Finalmente, en el Capítulo 6 se presentan las respuestas a las preguntas 96 a 
100, las relacionadas con los posibles resultados del PFT. 
 
En este informe también se presenta un Capítulo 7 en donde se mencionan las 
fortalezas, retos y recomendaciones aplicables al PFT 2007, en cuanto a todos 
los temas del Diseño, Consistencia y Resultados. 
 
En el capítulo 8 se presentan las conclusiones de esta versión preliminar del 
informe final de la evaluación externa del PFT 2007. 
 
Por último, en los Anexos I, V, VI, y X se agrega parte de la información utilizada 
y/o procesada durante la realización de la presente evaluación.  De manera más 
específica, es la que corresponde a los apartados de características generales 
del programa (Formato INV01-07); las direcciones electrónicas en donde se 
encuentran las bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis; una 
propuesta de matriz de Indicadores corregida; la población que en último término 
es atendida en este sistema a nivel nacional, desagregada por entidad 
federativa, componentes y/o atributos 2006-2007. Todos los apartados 
mencionados aparecen en el orden respectivo que se ha enlistado en este último 
párrafo. 
 
 
    
 
 


