
ANEXO 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación de Telesecundaria (PFT), es 

un instrumento de la Secretaria de Educación Publica, que comienza su operación en el año 

2006; con el objetivo de apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de alumnos y figuras 

educativas del Servicio Educativo de Telesecundaria a través del desarrollo y uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, así como la consolidación de las capacidades 

técnicas y de gestión en los sistemas educativos. Actualmente la unidad responsable del 

Programa es la Dirección General de Materiales Educativos (DGME). 

 

El PFT surge como respuesta a la necesidad de contribuir a disminuir los altos índices de 

reprobación y deserción, así como la baja eficiencia terminal de los alumnos de telesecundaria. 

Por lo tanto, el objetivo general del Programa consiste en “Contribuir a fortalecer las 

competencias para la vida de los estudiantes de Telesecundaria mediante el mejoramiento de 

su logro académico” apoyándose de tres componentes:1) Capacitación y actualización de 

Docentes, Directivos y ATPS; 2) Cursos a los alumnos de Telesecundaria (propedéutico, de 

nivelación o regularización) y 3) Capacitación y actualización para la gestión de Docentes, 

Directivos, ATP´s y jefes de los SET´s. 

 

Asimismo, el PFT se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) en el 

objetivo nacional 5: “Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la 

ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su 

calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un 

medio ambiente adecuado para su desarrollo tal como lo establece la Constitución”; bajo el Eje 

rector 3, “Igualdad de Oportunidades” específicamente en lo concerniente al objetivo 3, 

“Transformación educativa”, que busca en su Objetivo 11 “Impulsar el desarrollo y utilización de 

nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la 

sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida” de ahí que, éste sea 

congruente con el objetivo del Programa. 

 

De igual forma, el Programa se vincula además con el Objetivo 2 del Plan Sectorial de 

Educación 2007-2012, que busca “Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” por medio de la 

estrategia 2.6, acerca de “Reforzar el equipo tecnológico, didáctico y docente del modelo de 

telesecundaria, de modo que propicie mayores rendimientos académicos”.  

 

Respecto a la población potencial en 2011 se estimó en 1´253,698 Alumnos, 64,338 Docentes, 

y 16,541 Directivos, así como 38 jefes de los SET´s cifras que representan casi en su totalidad 

la matricula del Servicio Educativo de Telesecundaria. Por otra parte la población objetivo del 

PFT se estimo en 161,570 Alumnos, 30,133 Docentes y 7,775 Directivos de las escuelas 

Telesecundarias, así como 920 ATP’s y 38 Jefes de los SET’s. En consecuencia, la población 

atendida por el Programa al cierre del ejercicio fiscal 2011 ascendió a 134,834 Alumnos, 18,010 

Docentes, 5,229 Directivos, 641 ATP´s y 33 Jefes de los SET’s. 

 



Por lo que refiere a la cobertura y focalización, tales términos se encuentran establecidos en 

las ROP, donde se establece el proceso mediante el cual se elige a los Alumnos, Directivos, 

Docentes y ATP´s el cual se realiza en dos etapas: a) que alumnos y figuras educativas que 

cumplan con los requisitos de elegibilidad y b) que las Jefaturas de los SET´s de cada entidad 

elaboren un PEFT con las características establecidas en las ROP. El monto original del 

presupuesto asignado al Programa para el ejercicio fiscal 2011 fue de 299, 884,733.00 millones 

de pesos ejerciendo alrededor de 98.6 porciento (295, 711,739.90) del mismo. 

 

En relación a las metas, a nivel de Fin consiste en incrementar el logro alcanzado por los 

alumnos de Telesecundaria en Español y Matemáticas con respecto al año anterior, dicha meta 

se cuantifica en uno porciento; así también, a nivel de Propósito se pretende medir la eficacia 

en la realización de los diferentes componentes propuestos para el modelo de telesecundaria 

cuya meta se pondera en 80 por ciento. A nivel del Componente 1 se busca medir las 

necesidades de capacitación y actualización atendidas en el proceso de enseñanza para 

docentes, directivos y ATP cuya meta se pondera en 80 porciento; el Componente 2 tiene 

como meta medir la aprobación de alumnos del ciclo de Telesecundaria respecto al año 

anterior cuya meta es uno por ciento; finalmente el Componente 3 mide la necesidades de 

tiene como meta capacitación y actualización atendidas para la gestión de docentes, directivos, 

ATP´s y jefes de los SET´s, cuya meta es 80 por ciento. 

 

En consecuencia se destaca que el Programa contribuye al cumplimiento de los objetivos del 

Ejecutivo Federal puesto que cuenta con una alineación programática adecuada vinculada al 

PND y PSE 2007-2012. Además cuenta con estudios sobre la situación de la Telesecundaria, 

árbol del Problema como instrumento de planeación, como herramienta de operación las ROP 

2001 y como mecanismo de seguimiento al Desempeño del Programa una Matriz de 

Indicadores y Documentos de Trabajo de Seguimiento a los Aspectos de Mejora derivados de 

las Evaluaciones realizadas a los Programas. No se omite precisar la necesidad de realizar un 

diagnóstico actualizado del PFT considerando cifras y la operación actual del Programa. 


