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Nivel de Objetivo Nombre del Indicador
Frecuencia de 

Medición

Meta (Año 

2011)

Valor 

alcanzado (Año 

2011)

Avance 

(%)
Justificación

Fin

Contribuir a fortalecer las

competencias para la vida de los

estudiantes de Telesecundaria

mediante el mejoramiento del nivel del

logro académico.

Anual 1 3 300.00

El puntaje obtenido en Español: La meta en términos

absolutos a alcanzar fue que los alumnos de telesecundaria

obtuvieran 476.88 puntos en la Prueba Enlace, al menos un

crecimiento de 1%, sin embargo el puntaje obtenido fue de

478.02 puntos, lo que representó un 100.25%, respecto de la

meta original. El puntaje obtenido en Matemáticas: La meta

en términos absolutos fue alcanzar 524.6 puntos, no

obstante, la meta se superó obteniendo 530.50 puntos; esto

representó un 101.13% respecto a la meta original. 

Propósito

El modelo de Telesecundaria se

fortalece a través de sus procesos

pedagógicos y de gestión mejorados.

Anual 80 93 116.25

Para el año 2011 se dio prioridad a la atención de los

alumnos de Telesecundaria y al proceso de formación de

docentes, tanto en estrategias de formación de lectores como

en estrategias del modelo fortalecido de Telesecundaria como 

en el proceso enfocado a la formación en gestión escolar.

Cada uno de los indicadores han contribuído a alcanzar una

meta de 92.52% en la actividades estatales.

Componente 1

Proceso de enseñanza fortalecido

mediante la capacitación y

actualización de docentes, directivos y

Asesores Técnico-Pedagógicos

(ATP´s).

Anual 80 95 118.75

Las entidades que participan en el programa, programaron

una meta absoluta de 88 necesidades formativas en todo el

país y finalmente realizaron 105 de un total de 110

necesidades identificadas.

ANEXO 15 AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS



Componente 2

Proceso de aprendizaje de los alumnos

fortalecido mediante acciones de

apoyo al rendimiento escolar.

Anual 1 1 100.00

El índice de aprobación entre los alumnos de telesecundaria

aumentó en 4.72% respecto del año anterior. No obstante,

este logro no es sólo atribuible al PFT, sino a la participación

de otros programas federales en las telesecundarias y al

fortalecimiento del modelo en su conjunto. Al cierre del cuarto

trimestre no se ha publicado una nueva estadítica educativa

para el final del ciclo 2010-2011 por lo que los datos

reportados son los de la estadística 2009-2010, ya que es el

último dato disponible.

Componente 3

Gestión escolar de Docentes,

Directivos, Asesores Técnico-

Pedagógicos (ATP´s) y Jefes de los

Servicios Estatales de Telesecundaria

(SET´s) mejorada a través de acciones

de capacitación y actualización.

Anual 80 83 103.75

Las entidades que participan en el programa, establecieron

en conjunto una meta absoluta de 23 necesidades formativas

identificadas para ser atendidas en todo el país y finalmente

realizaron 24 de un total de 29 necesidades identificadas.

Actividad 1.3

Capacitación y actualización de

Docentes, directivos y Asesores

Técnicos Pedagógicos (ATP´s) en el

proceso de enseñanza

Trimestral 80 59 73.75

Se capacitaron y actualizaron en aspectos relacionados al

modelo fortalecido de telesecundaria y estrategias de

formación de lectores a 20,872 docentes, directivos, ATP's y

Jefes de los SET's. Esta cifra se basa en datos de cierre del

cuarto trimestre de 2011.

Actividad 2.3
Implementación de estrategias de

apoyo al rendimiento escolar.
Trimestral 60 83 138.33

Se pusieron en marcha los cursos de reforzamiento y

regularización con un número de alumnos programados para

atender de 161,570 alumnos. El 83.45% de los alumnos

fueron atendidos mediante los cursos propedeuticos, de

reforzamiento y regularización, esto representa un número de

134, 834 alumnos. Aun esta cifra se considera como

preliminar toda vez que al cierre de la cuenta pública se

realizan acciones de seguimiento programático presupuestal

en la DGME, para transparentar la ejecución de metas y

gasto en el PFT. 
 

Actividad 3.3

Capacitación y actualización de

Docentes, directivos y Asesores

Técnicos Pedagógicos (ATP´s) en el

proceso de gestión

Trimestral 80 87 108.75

Se capacitaron y actualizaron en aspectos relacionados en

gestión, planeación, seguimiento y evaluación de sus

programas estatales a 4,161 docentes, directivos ATP's y

Jefes de los SET's. Esta cifra se basa datos del cierre del

cuarto trimestres del PFT.

Fuente: Seguimiento de la MIR 2011 del Programa para el Fortalecimiento del Servicio Educativo de Telesecundaria, Evaluación Programática Cuenta Pública 2011.


