
ANEXO 18 COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR 

 

TEMA 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN EXTERNA DEL PFT 2007. INFORMACIÓN POR 

TEMA. (LA INFORMACIÓN FUE TOMADA DE MANERA TEXTUAL DE LA EVALUACIÓN DE 
CONSISTENCIA Y RESULTADOS 2007). 

¿SE 

MANTIENE
? 

JUSTIFICACIÓN 

Diseño 

1. Una de las fortalezas del Diseño del PFT estriba en la intención de “desarrollar procesos de investigación 
y evaluación que permitan contar con mayores conocimientos acerca del proceso educativo que ocurre en 

las escuelas en situación crítica, de tal forma que se posibilite el diseño de estrategias de intervención 
más eficaces”. Al respecto se proponen acciones que incluyen la realización de diagnósticos y de 
acompañamiento en las escuelas en situación crítica, así como la entrega de reportes de esta actividad. 

NO 

Como resultado de la presente evaluación, se constató que el PFT 

contempla la elaboración de diagnósticos como requisito en la integración 
del PEFT. Dichos diagnósticos son estructurados y elaborados en cada 
uno de los 38 SET´s. 

2. La mayor parte de los indicadores que se proponen para la medición de los resultados de las acciones 

propuestas utilizan resultados de la aplicación de exámenes nacionales, los cuales, aun cuando sean 
estandarizados, en su mayor parte sólo revelan información en cuanto a resultados y no a procesos. NO 

Es únicamente en el cálculo del indicador a nivel de fin donde se 

consideran los resultados de la prueba ENLACE. Actualmente a nivel de 
componente y actividad se consideran los procesos de 1) Capacitación 
para la enseñanza; 2) Aprendizaje de los alumnos de Telesecundaria y 3) 

Capacitación para la Gestión  

3. Por otro lado, tal vez debido a que no existe una vinculación en las acciones propuestas con la atención 

directa a estudiantes y sus problemáticas específicas, resulta todavía pendiente que el PFT describa los 
indicadores en términos de la población beneficiada con la operación del programa. También se deben 
precisar los criterios de los diagnósticos y evaluaciones de las escuelas en situación crítica, de los 

directores técnicos docentes y supervisores; así como indicar los contenidos que se desarrollaran en los 
programas propedéuticos dirigidos tanto a los alumnos, como en los programas de capacitación dirigidos  

al personal de las escuelas telesecundarias, con el fin de poder evaluar los resultados y cuál es el impacto 
de éstos en los propósitos y fin del programa. 

NO 

En el apartado 4 “Lineamientos Generales” de las ROP 2011 se 
especifican los criterios que deberán cubrir los SET’s para la elaboración 
del PEFT que incluye, entre otras cosas, la elaboración de un diagnóstico 

de las necesidades específicas de cada Entidad Federativa. De igual 
manera el Programa ha implementado indicadores asociados a la 

población atendida que tienen que ver con alumnos y figuras educativas. 

Planeación 
Estratégica 

4. Aunque el PFT 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; y aunque se establecen objetivos y actividades con metas definidas por 
año, no se especifican periodos precisos.  

SÍ 
En la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 no se identificó un 
Plan o Programa Estratégico donde se definan los objetivos, metas, 

estrategias y líneas de acción para la implementación del PFT. 

5. Por otro lado, dado que las actividades se abordan de forma muy general, ello no permite establecer una 
ruta crítica para el cumplimiento de las metas. En los documentos consultados tampoco se señalan con 

especificidad las políticas a seguir en los programas estatales. 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. 

SÍ 

En la presente Evaluación no se identificó un Plan Estratégico que defina 
una ruta crítica para el cumplimiento de las metas del PFT, solo se 
identificó el Programa Estratégico 2010, Cronograma de Actividades para 

la elaboración de los PEFT. 
 

Cobertura y 

Focalización 

6. Si bien la población potencial son los alumnos inscritos en el sistema de Telesecundaria, que para 2007 

son en  total  1,232,982  alumnos; y que para identificar la población objetivo, se está realizando en cada 
estado un análisis de los índices de reprobación y deserción que permitirá detectar las escuelas que 

presentan altas incidencias y de esa forma integrar la población objetivo y/o escuelas en situación crítica;  
sin embargo, no se establece claramente el procedimiento a seguir por lo que no se tiene al momento 
plenamente cuantificado el total de la población beneficiaria del programa.  

SÍ 

Actualmente el mecanismo para cuantificar la población objetivo se 

efectúa a través de la suma de las metas establecidas en cada uno de los 
PEFT, sin embargo, esta cuantificación es posible tenerla hasta que 

todas las entidades federativas lo hayan entregado. En lo que se refiere 
al procedimiento que sigue cada entidad federativa para cuantificar la 
población objetivo, se sigue sin tener conocimiento de éste. 

7. En el PFT se han cumplido parcialmente los objetivos que tienen que ver con la asistencia a reuniones 
regionales para la capacitación de directivos y ATP´s. Sólo se ha realizado parcialmente el diagnóstico del 

equipo satelital, de computo y multimedia. En algunos estados se cubrió el objetivo planteado de la 
realización de un curso propedéutico a estudiantes. Sin embargo, en su mayor parte el programa todavía 
está en fase de planeación, por lo que todavía no refleja acciones directas con la población marcada como 

principal objetivo, que son los estudiantes del sistema. Nuevamente se observa que la indefinición de la 
población beneficiaria, ocasiona ambigüedades, ya que no se tiene claridad en la cobertura. Por otro lado, 

el número de maestros, ATP´s y directores que se pretende atender no está justificada y vinculada con la 

NO 

En el apartado 4 “Lineamientos Generales” se especifica la cobertura 

programada por el PFT para el ejercicio 2011. Asimismo, es posible 
verificar los cursos propedéuticos a estudiantes en las actividades 
especificadas del Componente 2 de la MIR del programa. Existe también 

evidencia documental (PEFT) que permite conocer la cobertura del PFT 
del año evaluado. 



TEMA 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN EXTERNA DEL PFT 2007. INFORMACIÓN POR 

TEMA. (LA INFORMACIÓN FUE TOMADA DE MANERA TEXTUAL DE LA EVALUACIÓN DE 
CONSISTENCIA Y RESULTADOS 2007). 

¿SE 

MANTIENE
? 

JUSTIFICACIÓN 

atención a los estudiantes.  

Operación 

8. El PFT cuenta con información estadística a nivel federal y estatal que permite establecer tanto la 
población potencial como la población objetivo, ya que en cada ciclo escolar se establece la matricula, 

escuelas y docentes que integran el sistema de telesecundaria, además que los programas estatales 
pueden identificar índices de repoblación, deserción y rendimiento escolar. Sin embargo, en el avance del 
programa no se ha hecho uso de forma óptima de esta información, se esperaría que en ejercicios 

posteriores se aproveche mejor las posibilidades con que cuenta al respecto. 

SI 

Se cuenta con el SISPRO, donde se resumen los avances en indicadores 
estatales, sin embargo se debería procesar la información que plasman 

las entidades en el documento en extenso de los PEFT y sistematizarla 
en un sistema de consulta, ya sea complementario al SISPRO o 
independiente y que monitoree de manera particular el desempeño del 

propio PFT. 

9. El PFT reconoce como beneficiarios directos de sus componentes a los maestros directivos, personal de 
apoyo técnico pedagógico y como beneficiario indirecto a los alumnos inscritos en la modalidad, lo cual 
está planteado en las ROP. Y aunque todavía no aparece un inventario de beneficiarios, se asume que sí 

fueron aplicados los criterios de elegibilidad planteados en las ROP. Esto resulta más claro en las metas, 
en donde se plantea el apoyo al personal técnico-pedagógico y a los alumnos de Telesecundaria. 

NO 
Con el SISPRO se cuenta ya con un padrón de beneficiarios, alumnos, 
profesores, docentes, directivos y ATPs. 

10. El PFT se ha regido bajo las Reglas de Operación del Programa (ROP) publicadas en el DIARIO OFICIAL, 
el martes 27 de febrero de 2007 (Séptima Sección). Cada estado a su vez ha realizado un convenio para 
participar en él y ha realizado un programa o propuesta estatal, siguiendo los lineamientos de las ROP, y 

bajo un ejercicio presupuestario para el año 2007. En general se observa que hay apego a la normatividad 
oficial vigente, así como a las reglas de operación, en términos presupuestarios. 

SÍ 
Se sigue observando que existe apego a la normatividad vigente, así 

como a las reglas de operación, en términos presupuestarios. 

11. Además, el programa tiene definida una estructura organizacional inte rna e interinstitucional de las 
diferentes instancias que operan en el mismo; en los documentos del programa también se describe la 

estructura con la que se cuenta para la operación (por ejemplo, se encuentran Jefes de Departamento, 
Subjefes de Trámites y Control, Subjefes Técnico-Pedagógicos, un número de Asesores Técnico-
Pedagógicos Estatales de la Mesa Técnica Estatal, y también existe un número de Supervisores que se 

encuentran distribuidos en el mismo número de zonas). 

NO 
En la documentación no se encuentra descrita la estructura 
interinstitucional de las instancias que operan el programa a nivel estatal.  

12. Sin embargo, se observa que, en acuerdo con los reportes estatales, no se tuvieron los recursos 

financieros en el tiempo previsto, razón por la cual forzosamente se ha retrasado el logro de las metas. 
NO 

De acuerdo con entrevistas sostenidas con los responsables operativos  

del programa encargados de la asignación de los apoyos a las 
Secretarías de Finanzas de los estados, la transferencia de los recursos 

no detecta ningún problema. En las ROP se establece que la ministración 
de los recursos que haga la SEP a las entidades será en una sola 
ministración a partir del primer día hábil de abril. 

Percepción 
de la 

población 
objetivo 

13. Se observa que el PFT 2007 no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios. Por lo que se recomienda la elaboración del padrón, y el diseño de instrumentos adecuados 

por medio de los cuales el beneficiario establezca o informe en qué grado está satisfecho con los bienes 
y/o servicios del programa. 

SÍ 

Con la información disponible, se constató que el PFT no cuenta con un 

instrumento que permita medir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios. 

Resultados 14. El programa no presenta ninguna evaluación externa de impacto hasta el momento. SÍ 

A la fecha el programa no ha realizado un estudio en el que se presente 
evidencia de los efectos del programa sobre su población beneficiaria. Se 

considera que es factible realizar un estudio que mida algunos efectos 
para cada uno de sus componentes. 

 
 


