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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la 
Educación Telesecundaria (PFT) 

Institución evaluadora CÍVICUS, CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL, S.C. 

Coordinador general de la evaluación Ernesto Velasco Sánchez 

Responsable del programa Juan Luis Flores Estrada 

Correo electrónico  jlflores@sep.gob.mx  

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y 
en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 
utilidad de las mismas por cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento 
de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 
 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Las consideraciones realizadas a los indicadores de 2009, respecto 
a las ponderaciones realizadas en los indicadores y la comprensión 
que de ellos se deriva, surge como un ejercicio realizado para 
lograr incorporar en un solo indicador las diferentes acciones que 
realiza el PFT. Se considera que el evaluador calificó los 
indicadores de este tipo de forma rigurosa y no como una 
aportación del programa a tratar de medir el alcance de distintos 
factores en la MIR. Los mismos indicadores fueron evaluados por 
la SHCP, durante 2009 siendo objeto de aprobación y construcción 
destacada. 

Resultados de Impacto Sin comentarios 

2.2 

Hallazgos 
Relevantes 

Valoraciones, 
comentarios y 
observaciones 

El evaluador tomó en cuenta como acciones relevantes puntos de 
la introducción de las reglas de operación del Programa y en la 
evaluación parece interpretarse como un hecho la atención de 
todo el Servicio de Telesecundaria por parte del programa y no 
como un aspecto preponderante del mismo, el fortalecimiento de 
ese servicio. Al ser considerada, información de evaluaciones 
anteriores y otros documentos, cargados en el SED, los hallazgos 
pueden corresponder a años anteriores, con visiones de política, 
que no necesariamente, pueden ser actuales. 

2.3 
Seguimiento a 

aspectos de mejora 
 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

El evaluador puntualizó correctamente los aspectos mejorados 
derivados de la evaluación de Consistencia y Resultados, sin 
embargo no rescató para otros hallazgos las fortalezas 
encontradas en esa evaluación que pudieron ser pertinentes para 
esta evaluación. 

2.4 Evolución de la 
cobertura 

Población, incremento 
en cobertura y análisis 

El mapa de cobertura no pertenece al PFT. Se aclara que se 
atienden las 32 Entidades Federativas y no se proporcionó 
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 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

de la cobertura información a nivel municipal en el SED, como aparece en el 
informe final de esta evaluación, también se comenta que estaba 
correcto en el informe preliminar. 
 
Además, se considera que no se destacó la importancia de haber 
incrementado la atención de la población, así como del 
incremento de la población objetivo programada por parte de los 
SET´s, tanto de forma porcentual, como absoluta. Así como 
tampoco la importancia de separar a las poblaciones que reciben 
los beneficios del Programa. 

2.5 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

El evaluador expresa en forma clara sus conclusiones y es 
sugerente al identificar en ellas los puntos que deben mejorarse 
así como algunos de los avances del programa. 

Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

Son claras y si ayudarán a la mejora del desempeño del programa. 

Avance 2010 

Se considera que este aporte para este año de evaluación fue 
pertinente, ya que permitió incorporar algunas mejoras actuales, 
tanto a la MIR como a los indicadores, este apartado puede 
subsanar el rezago de casi dos periodos fiscales que existe entre la 
planeación de la MIR, su ejecución y su evaluación. 

2.6 

 
Evolución del 
presupuesto 

Es adecuada esta sección, ya que evidencia el comportamiento del 
presupuesto asignado en años anteriores, y para el año evaluado 
sus modificaciones, sería pertinente conocer el monto en términos 
reales del presupuesto a precios de un año base. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

Se considera que la Evaluación tuvo una interpretación rigurosa y con criterios ambiguos por parte del evaluador, ya que las 
observaciones vertidas sobre los indicadores del PFT no tuvieron la misma valoración sobre su evaluación que las 
consideradas para otros programas evaluados por la misma Institución. 
 
El PFT ha logrado vincular los resultados y objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), con los 
operadores directos del Programa en los Estados, es decir los Servicios Estatales de Telesecundaria (SET´s). Cabe destacar 
que la MIR del PFT fue diseñada de manera conjunta entre las SET´s y las Autoridades Federales de la Dirección General de 
Materiales Educativos a fin de contar con mejores perspectivas acerca de las problemáticas en los estados. 
 
Los resultados en algunas actividades de la MIR, pueden parecer bajos porque se presentan en cifras preliminares en la 
rendición de cuentas, ya que la evaluación federal, realizada por el CONEVAL, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Secretaría de la Función Pública, se realiza paralelamente al cierre de las actividades realizadas en los Estados y su reporte 
final. 

 


