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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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I. Información del Programa 

Su objetivo general en 2010 fue “Contribuir a fortalecer las competencias para la vida de los estudiantes de Telesecundaria mediante 
el mejoramiento del nivel del logro académico a través de los procesos pedagógicos, de operación y de gestión mejorados”. 
 
La Telesecundaria es un servicio de educación básica, público y escolarizado, que ha atendido el nivel de secundaria principalmente 
en las zonas rurales, mediante una metodología propia apoyada con materiales didácticos específicos, tanto impresos como 
televisivos.  En un contexto donde los estudiantes de alto y muy alto índice de marginación no logran el perfil establecido para la 
educación secundaria,  el PFT contribuye a la educación de calidad con proveer, a sus docentes y alumnos, de herramientas útiles 
para garantizar el pleno desarrollo de sus capacidades en contextos diversos y basada en la corresponsabilidad de los niveles de 
operación y en el aprovechamiento de la capacidad de los equipos estatales para intervenir en la atención de sus problemáticas. 
 
Para mejorar el logro escolar, los PEFT incluyen las estrategias y los resultados adoptados por las Jefaturas de los SETS, respecto a la 
atención de escuelas en situación de vulnerabilidad mediante acciones de capacitación, intervención, investigación y evaluación, con 
el fin de contribuir a mejorar la situación de las escuelas referidas. Dichas acciones se han plasmado actividades de capacitación 
informática, de seguimiento al mantenimiento de los equipos básicos (Red Edusat) y de sistematización de la  información. 
 
La cobertura de las reglas de operación del PEFT incluye a las 32 entidades del país.  Su población objetivo son los Alumnos, 
Docentes, Directivos y ATP´s de todas las escuelas telesecundarias del país2, los Jefes de los SET de las 32 entidades de la Federación. 
 
La asignación y ministración de recursos financieros que la DGME haga a cada entidad está condicionada al cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 
• Fortalecer el proceso de enseñanza mediante la capacitación y actualización de docentes, directores y ATP´s. 
• Fortalecer el proceso de aprendizaje de los alumnos a través acciones de apoyo al rendimiento escolar. 
• Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula mediante el diagnóstico de necesidades, el 
equipamiento y el seguimiento a los programas de equipamiento y de mantenimiento. 

                                                 
2
 Cuya población estudiantil cuente con el 80% al 100% en los niveles de logro educativo insuficiente y elemental y son atendidas con el acompañamiento de los 

Jefes de los SET´s, a partir de 2011 y 2012 
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• Mejorar las capacidades de gestión de Docentes, Directivos, ATP´s y Jefes de los SET´s mediante acciones de capacitación y 
actualización. 

 Así como al establecimiento de una cuenta bancaria específica para la ejecución del PEFT  

 
Tipo de evaluación realizada: Para 2010-2011, el programa contó con una Evaluación Específica del Desempeño, resultado de ella, 
internamente en la DGME se realizar un seguimiento a las recomendaciones derivadas de dichas evaluaciones mediante la 
exposición de aspectos susceptibles de mejora que se trabajan a lo largo del año para incorporarse en el siguiente ciclo escolar. En 
2010  se puso énfasis en los componentes relativos al equipamiento de las Telesecundarias y al reforzamiento del aprendizaje de los 
alumnos.  
 

II. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas al 
Programa en 2010 y 2011. 
 
Recordemos que en el marco del Programa de Fortalecimiento de Telesecundaria, a través del PEFT 2011 se autorizó a nivel nacional 
el desarrollo de actividades orientadas a fortalecer la calidad educativa a partir de 3 componentes fundamentales: 
 

1. Proceso de enseñanza fortalecido mediante la capacitación y actualización de docentes, directivos y Asesores Técnico-
Pedagógicos (ATP's).  
2. Proceso de aprendizaje de los alumnos fortalecido mediante acciones de apoyo al rendimiento escolar 
3. Gestión escolar de Docentes, Directivos, Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP's) y Jefes de los Servicios Estatales de 
Telesecundaria (SET's) mejorada a través de acciones de capacitación y actualización 

 
Cada proyecto estatal es conformado con una contextualización y un proyecto estatal cuyas actividades identificadas con cada 
componente son validadas y autorizadas dentro de la DGME. Con dichos proyectos el presupuesto es asignado por Estado y ellos 
cumplen con las actividades pedagógicas planteadas con un año de antelación. 
 
En relación a los avances, desde la EED 2008 para el Programa de Fortalecimiento al Servicio de la Educación Telesecundaria (PFT)  se 
mostraban los avances en el padrón de beneficiarios, sin embargo, reconocemos que aún falta precisarlo aún más. Por otro lado, se 
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mantienen evaluaciones y avances en la identificación de los problemas y éxitos del modelo de Telesecundaria desde el punto de 
vista de sus operadores estatales, maestros, alumnos y padres de familia (evaluación realizada por la Universidad Pedagógica 
Nacional). 
 
Respecto al progreso del programa, la evaluación muestra que ha sido limitado respecto al propósito y su Fin, debido a la 
administración tardía de los recursos, sin embargo los resultados alcanzados en la prueba Enlace muestran logros mayores en 
Telesecundaria que en otros servicios del mismo nivel educativo. 
 
En 2007 se realizó un diagnóstico del modelo conjuntamente con los Servicios Estatales de Telesecundaria (SET´s), que son los 
operadores del Programa en los Estados. Este diagnóstico muestra los puntos que son necesarios para el fortalecimiento de éste 
servicio en general, como lo indica el PND 2007-2012, que se tomaron en cuenta para mejorar tanto la Matriz de Indicadores (MIR) 
como los indicadores de Resultados establecidos en ella. Siguiendo con las estrategias del PND y del Programa Sectorial de Educación 
2007-2012 (PROSEDU), durante 2008, se realizó un ejercicio para la elaboración de la Matriz de Indicadores 2009, con la 
participación de los 38 SET´s del programa, la Coordinación Nacional de Telesecundaria,  los responsables de la planeación, el 
seguimiento y la evaluación del Programa, dicho ejercicio fortaleció la MIR así como sus indicadores, tanto vertical como 
horizontalmente. 
 
Para el periodo 2009-2010, nos fue recomendado hacer una evaluación de Impacto con grupos de tratamiento y de control, para 
tener una clara visión de los resultados del Programa, al respecto, en la Coordinación se está actualizando el padrón de beneficiarios 
para posteriormente dar seguimiento a cada caso en la prueba enlace, durante el presente ciclo escolar y hacia atrás en una serie 
histórica (2009-2012) de forma que el análisis de impacto sea mucho más preciso. Asimismo, y hasta el momento, se continúa 
realizando una evaluación de diseño debido a que el Programa inicio su operación. 
 
En las Reglas de Operación 2008, si se especifican los criterios de identificación de las Escuelas en situación crítica, “Escuelas en 
Situación Crítica: Se trata de aquellas escuelas que se caracterizan por observar bajo desempeño, altos índices de deserción y/o de 
reprobación; estos índices son producto, entre otras cosas, de una organización incompleta del centro educativo, así como su 
ubicación está en comunidades marginadas, según la clasificación del CONAPO”. Cada estado prioriza las escuelas en situación 
crítica, de acuerdo a las necesidades de atención existentes en cada uno de los servicios, que varían de acuerdo a las condiciones de 
cada Estado y a la capacidad (recursos humanos y materiales) de su mesa técnica. Este comentario fue atendido en la evaluación 
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anterior y ahora se incluye también la pertinencia de contar con los lineamientos y consideraciones estatales para priorizar escuelas 
en situación crítica a atender para el ciclo 2011-2012. 
 
III. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los 
criterios de selección como claridad, relevancia, justificación y factibilidad y justificar brevemente cada uno de ellos. 
 

Recomendaciones del evaluador externo al Programa 

Atendida No atendida  
Justificación 

Se recomienda llevar a cabo una revisión de la población 
potencial ya que se tienen tres unidades de análisis distintas 
que da lugar a confusión en la redacción de las Reglas de 
Operación y cuantificación de la cobertura. √ 

 Se considera relevante y pertinente hacer la diferencia entre la población 
potencial a atender considerando el total de escuelas que entran en la 
categoría de focalizada. Asimismo, se especificará la población atendida para 
darle seguimiento a su logro educativo (en la prueba Enlace). 

 
   

Se sugiere que se realice un estudio que identifique las 
diversas formas en que las entidades asignan sus recursos 
de tal forma que los estados compartan información que les 
ayude a mejorar la focalización de los recursos √ 

 Se considera pertinente sumar a los criterios de la Coordinación para aprobar 
las acciones a financiar con presupuestos PEFT aquellas consideraciones que 
el Estado toma en cuenta para implementar los recursos y su plan de mejora. 

 
   

Se recomienda revisar el propósito de la MIR tanto en el 
resumen narrativo como en el indicador √ 

 Se considera pertinente su revisión retomando la Metodología de Marco 
Lógico, como las asesorías académico/pedagógicas para la construcción de 
los indicadores: "Avances en el logro educativo de los estudiantes de 
telesecundaria". 

 
   

En este último punto se sugiere precisar los medios de 
verificación de algunos indicadores. De manera más 
puntual, el indicador de componente "Variación en el índice 
de aprobación de alumnos" es más un Propósito que un 
Componente 

√ 

 Resulta indispensable avanzar en la precisión de los medios de verificación de 
algunos indicadores. En específico atendiendo a la recomendación emitida por 
los evaluadores externos, más que considerar el índice de aprobación, que 
quedará a nivel de componente, sin embargo se consideraran a nivel de 
propósito nuevos indicadores de logro traducido en forma de puntaje de la 
prueba ENLACE. 
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IV. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
 
Reglas de Operación 2008, 2009, 2010 y 2011 del programa. 
Evaluación Externa del Programa: Evaluación de Diseño, consistencia y resultados 2011 Informe Final. 
Evaluación específica del desempeño 2010-2011. 
Matriz de indicadores 2010 y 2011 del Programa. 
 
V. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
Lic. Juan Luis Flores Estrada. Coordinación Nacional de Telesecundaria.  
UR 311. Dirección General de Materiales Educativos 
e-mail: jlflores@sep.gob.mx  
Tel: 3601-4000. Ext. 56651 
Jorge Miguel Torres. Coordinador Académico de Telesecundaria 
E mail jorgemiguel.tr@gmail.com  
Tel: 3601-4000. Ext. 56652 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
Dra. América Elvira Hernández Veráztica. UR 311. Dirección General de Materiales Educativos. 
Lic. Luis Jair Trejo Alonso. UR 311. Dirección General de Materiales Educativos. 
Lic. Rafael Barajas Vidal. UR311. Dirección General de Materiales Educativos. 
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