
Domingo 30 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     1 

ACUERDO número 430 por el que emiten las Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento del 

Servicio a la Educación Telesecundaria. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Educación Pública. 

JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA, Secretaria de Educación Pública, con fundamento en los 
artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 32, 33 fracciones I, IV y VI de la Ley General de Educación; 7o. y 12 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 75, 77 y 78 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178 y 179 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 1, 23, 24 y anexo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2008; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y  

CONSIDERANDO 

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 1, segundo párrafo, 
establece que la administración de los recursos públicos federales se debe realizar con base en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición 
de cuentas y equidad de género; 

Que la Ley mencionada dispone que se señalarán en el Presupuesto de Egresos aquellos programas que 
deberán sujetarse a reglas de operación, y que las dependencias y las entidades, a través de sus respectivas 
dependencias coordinadoras de sector serán responsables de emitir tales disposiciones respecto de los 
programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas 
que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, y que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación; 

Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 en su anexo 17 hace 
referencia a los programas sujetos a Reglas de Operación; y 

Que las Reglas de Operación a que se refiere el presente Acuerdo cuentan con la autorización 
presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el dictamen aprobatorio de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO NUMERO 430 POR EL QUE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA 
EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA 

UNICO.- Se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento del Servicio a la 
Educación Telesecundaria. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de enero del año 2008. 

México, D.F., a 19 de diciembre de 2007.- La Secretaria de Educación Pública, Josefina Eugenia 
Vázquez Mota .- Rúbrica. 

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO 

A LA EDUCACION TELESECUNDARIA 
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1. Presentación 

En la educación básica deberán mejorarse los procesos pedagógicos y de gestión en términos de 
actualidad, oportunidad y pertinencia en la toma de decisiones relacionadas con la reforma educativa, que 
contemplen integralmente al conjunto de niveles, modalidades y actores. 

Como parte de las acciones que han permitido concretar lo antes referido, el 26 de mayo de 2006 se 
publicó el Acuerdo Secretarial 384, que establece un nuevo Plan y Programas de Estudio para Educación 
Secundaria y señala que para la modalidad de Telesecundaria, la Secretaría de Educación Pública presentará 
un modelo pedagógico acorde con el plan reciente. 

Al respecto, es importante reiterar que, no obstante todos los servicios educativos del nivel trabajan con 
los mismos Planes y Programas de Estudio, existen diferencias importantes en cada uno. En Telesecundaria, 
se cuenta con un solo educador por grupo, que es el encargado de coordinar las propuestas de trabajo para 
cada asignatura del señalado Plan de Estudios, las cuales están consignadas en los materiales didácticos 
elaborados específicamente para la modalidad. 

Una diferencia sustancial entre los servicios educativos del nivel es sin duda la utilización de la señal 
Edusat. Para la Telesecundaria, se trata de un medio esencial para la práctica docente cotidiana y el 
aprendizaje de los alumnos, ya que constituye un elemento central en el trabajo de cada sesión. 

La Telesecundaria se ve en la necesidad de adecuar su modelo pedagógico de tal forma que responda a 
los objetivos y enfoques establecidos en dicho Plan; asimismo, a las necesidades educativas de los 
adolescentes actuales que se encuentran principalmente en las zonas rurales. Por tanto, requiere prevenir los 
recursos materiales, humanos y de infraestructura que faciliten la implementación de las nuevas orientaciones 
educativas. 

Debido a lo antes señalado, será indispensable considerar estrategias de fortalecimiento que contemplen 
de manera general los factores relacionados con el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos, dando 
prioridad a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad; de manera particular, además, contemplar la 
adecuada operación del servicio, impulsando la formación permanente de los docentes; desarrollando 
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mecanismos de comunicación e información entre los involucrados con Telesecundaria para contar con datos 
actualizados, a fin de que las instancias correspondientes establezcan programas de mantenimiento, dotación 
y distribución de los insumos requeridos para la correcta aplicación del modelo pedagógico. 

El mejoramiento de la calidad de la educación básica es una demanda social y por ello, un compromiso y 
una prioridad del Gobierno Federal. El Estado Mexicano, por conducto de sus distintos niveles de gobierno es 
quien debe garantizar oportunidades de educación con calidad a todos los estudiantes, mediante la 
generación de condiciones para su óptimo aprovechamiento. 

Asimismo es preciso persistir en un proceso para el diseño de las políticas públicas de educación que 
promuevan la coparticipación responsable de todos los niveles de gobierno y de las comunidades educativas. 

Con el propósito de continuar impulsando políticas educativas con visión federalista, destinadas a ofrecer 
un desarrollo educativo con calidad, equidad y respeto a la diversidad, la Secretaría de Educación Pública ha 
tenido a bien emitir las presentes Reglas de Operación. 

Con el propósito de lograr un mejor entendimiento a los conceptos de las presentes Reglas, se incluye el 
glosario de acrónimos, términos y definiciones siguientes: 

ASF: Auditoría Superior de la Federación 

CONALITEG:  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

CONEVAL:  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

DASE: Dirección de Auditoría a Servicios Educativos, del Organo Interno de Control en la SEP 

DEDD: Dirección de Evaluación, Difusión y Distribución, de la DGME 

DGEP: Dirección General de Evaluación de Políticas, de la UPEPE 

DGDGIE: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, de la SEB 

DGME: Dirección General de Materiales Educativos, de la SEB 

DGO: Dirección de Gestión y Operación, de la DGME 

DGORCS: Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, de la SFP 

DGPP: Dirección General de Planeación y Programación 

DGTVE: Dirección General de Televisión Educativa 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

DPS: Dirección de Planeación y Seguimiento, de la DGME 

ENLACE : Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Educativos 

IES: Instituciones de Educación Superior 

INEE: Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

LFPRH:  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LFTAIPG:  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

LGDS:  Ley General de Desarrollo Social 

LGEPFAPF: Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal 

MML:  Metodología del Marco Lógico 

OIC: Organo Interno de Control de la SEP 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OSFAE:  Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

PAE:  Programa Anual de Evaluación 

PEC: Programa Escuelas de Calidad 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEFT: Programa Estatal para el Fortalecimiento del Servicio a la Educación Telesecundaria 

PEN: Pruebas de Estándares Nacionales 

PFT: Programa para el Fortalecimiento del Servicio a la Educación Telesecundaria 

PISA: Programme for International Student Assessment 

PNFEEIE: Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa 
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PRONAP: Programa Nacional de Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en 
Servicio 

PRONIM: Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes 

PEC: Programa Escuelas de Calidad 

PNL:  Programa Nacional de Lectura 

RES: Reforma de la Educación Secundaria 

SEB: Subsecretaría de Educación Básica 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SETS: Servicios Estatales de Telesecundaria 

SFP: Secretaría de la Función Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAFF:  Sistema Integral de Administración Financiera Federal 

UPEPE: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, de la SEP 

Acompañamiento Pedagógico:  Se entiende por acompañamiento pedagógico, el conjunto de acciones 
relacionadas con el diagnóstico, la asesoría y la evaluación para la atención de problemáticas concretas que 
afectan a las escuelas Telesecundarias. El propósito del acompañamiento es contribuir al mejoramiento de la 
calidad educativa y supone la realización de dichas acciones por los ATP que colaboran estrechamente con el 
personal docente y directivo de la escuela Telesecundaria en la búsqueda del mejoramiento educativo. 

Apoyo Técnico Pedagógico (ATP):  Se refiere al personal que colabora estrechamente con el personal 
docente y directivo de la escuela Telesecundaria. 

Comité Dictaminador:  es la instancia reguladora instalada por la DGME para dictaminar los PEFT y dar 
seguimiento normativo a la operación del Programa en las entidades. 

Educación Secundaria:  Se entenderá por educación secundaria el último tramo de educación básica, el 
cual comprende 3 grados. 

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. 

Guía Técnica para la Elaboración de Programas Estat ales para el Fortalecimiento del Servicio a la 
Educación Telesecundaria: Instrumento de planeación emitido por la DGME para la elaboración de los 
PEFT. Anexo 02 de las presentes Reglas de Operación. 

Jefatura del SET: Jefatura del Servicio Estatal de Telesecundaria. Instancia nombrada por la autoridad 
educativa estatal, para la coordinación operativa del subsistema y el PFT en la entidad. 

Lineamientos Generales para la Elaboración de Infor mes Trimestrales y el Informe Anual del PFT: 
Instrumento de planeación emitido por la DGME para la elaboración y entrega de reportes del avance 
programático presupuestal de los PEFT. 

Mantenimiento de los Equipos Básicos: Se refiere al servicio técnico preventivo y/o correctivo realizado 
a los equipos básicos instalados en las escuelas Telesecundarias (Televisor, antena, decodificador LNB, 
videocasetera VHS y DVD). Las acciones de mantenimiento serán acordadas entre los SETS y la instancia 
que coordina EDUSAT en la entidad. 

Metodología del Marco Lógico:  Metodología sugerida por el CONEVAL, para la elaboración de la matriz 
de indicadores, mediante el cual se describe el fin, propósito, componentes y actividades, así como los 
indicadores, las metas, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos de los 
programas federales. 

Rubro de Atención: Se refiere a los aspectos a los cuales se encaminarán los esfuerzos institucionales 
para el fortalecimiento del servicio educativo, en la modalidad de Telesecundaria, a través del diseño de 
diversas estrategias, mecanismos y actividades, mismos que quedarán consignados en los PEFT. 

Sistema Estatal de Información:  Red informática que posibilita el enlace o intercambio de información 
entre los distintos niveles de operación de los SETS (oficinas centrales, jefaturas de sector, supervisores, 
escuelas). 

TELNET: Se refiere al sistema informático central, en el cual los SETS realizan la captura de la 
programación y presupuestación de los programas estatales. 
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2. Antecedentes 

La Telesecundaria es un servicio de educación básica, público y escolarizado, que ha atendido el nivel de 
secundaria principalmente en la zonas rurales, mediante una metodología propia apoyada con materiales 
didácticos específicos, tanto impresos como televisivos. 

Durante el Ciclo Escolar 2005-2006, el Servicio Educativo de Telesecundaria atendió a 1’214,837 alumnos 
en el nivel nacional, que integraron 64,083 grupos y, de acuerdo con las estadísticas de la DGPP, en ese 
periodo había 58,575 docentes. 

En años recientes, se han practicado diversas evaluaciones externas al nivel de secundaria, incluida la 
Telesecundaria, entre ellas, las generadas por el proyecto PISA, de la OCDE, las correspondientes a las PEN, 
así como también las expuestas en la ENLACE; de acuerdo al análisis practicado por los especialistas del 
INEE, hay coincidencia entre los resultados de PISA y los aportados por Estándares Nacionales en 2004; en 
ellos llama la atención el bajo desempeño general de los estudiantes de secundaria (más de cien puntos 
debajo de la media de PISA), y en particular, el de Telesecundaria, que en todos los casos se encuentra abajo 
casi cien puntos de la media lograda por los estudiantes representativos de México. 

Sin embargo, tal como se establece en los reportes de PISA, debe recordarse que los resultados 
obtenidos por los alumnos en las pruebas no se deben solamente a la escuela, sino también al medio en que 
viven. Estudios recientes sobre la parte operativa de Telesecundaria expresan que el 86.98% de los centros 
educativos existentes en 2004-2005, se ubicaban en el ámbito rural, de los cuales, según los índices de 
marginación establecidos por el CONAPO, el 39.36% se encuentra en el nivel alto, el 22.20% en el nivel 
medio, el 15.36% corresponde al bajo; el resto a los niveles muy alto (12.85%) y muy bajo (9.81%). 

Un referente inmediato sobre el nivel de aprovechamiento de los alumnos en español y matemáticas lo 
ofrece la evaluación ENLACE 2007. El mayor puntaje en español obtenido por una escuela del país fue de 
761.25 puntos, mientras que el promedio general de las escuelas Telesecundarias fue 462. En matemáticas, 
el resultado nacional es de 832.65, y para este Servicio Educativo fue de 496. 

La información disponible sobre la atención educativa señala que quienes logran terminar la educación 
primaria continúan con la secundaria en una proporción cercana a la totalidad, principalmente en las 
poblaciones urbanas, así como en las rurales donde hay una Telesecundaria. Sin embargo, los índices de 
reprobación y deserción en la secundaria aún son muy altos, mientras que su eficiencia terminal (estudiantes 
que ingresan y concluyen en el lapso determinado), es baja. En el caso de Telesecundaria, en el ciclo escolar 
2001-2002 se registró 5.74% de reprobación, 6.39% de deserción y la eficiencia terminal alcanzó 76.89% 
según datos estimados en la DGME con base en información del documento Estadística básica del Sistema 
Educativo Nacional. Fin de cursos 2001-2002, DGPP de la SEP, información preliminar. México 2002. 

Una probable explicación reside en la falta de recursos materiales, humanos y de infraestructura 
específica requeridos por el modelo educativo de manera general; en lo particular, de espacios para biblioteca 
y laboratorio, con mobiliario, servicios sanitarios e instalaciones eléctricas funcionales en las escuelas; de 
mantenimiento de la Red Edusat; así como de sistemas de comunicación que faciliten el intercambio de 
información entre las escuelas y las supervisiones, y entre éstas y las áreas centrales. 

Entre otras situaciones, ello ha contribuido a que los estudiantes que se atienden no logren el perfil 
establecido para un alumno que concluye su educación básica. 

En tal contexto, el PFT se ha sustentado en la responsabilidad del sistema educativo mexicano de 
proveer, a sus maestros y alumnos, de herramientas útiles para garantizar el pleno desarrollo de sus 
capacidades, en el presente y para el futuro, estableciendo que una educación básica de buena calidad se 
basa en el reconocimiento de la diversidad de contextos en los que se ofrece el servicio educativo, en la 
certeza de 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. 

El propósito principal del PFT desde su inicio en 2006, y el beneficio que se ha obtenido con las 
mencionadas Reglas de Operación, ha sido contribuir a elevar la calidad de la educación y al logro de los 
aprendizajes de los estudiantes de Telesecundaria, impulsando el desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer 
la capacidad de gestión de directivos, profesores y ATP mediante la instrumentación de procesos para la 
intervención en escuelas en situación crítica; asimismo, el desarrollo de sistemas locales de procesamiento de 
información y comunicación, y de seguimiento al mantenimiento de los equipos básicos. 

Los PEFT han establecido durante 2007 los objetivos, las estrategias y los resultados que han adoptado 
las Jefaturas de los SETS, respecto a la atención de escuelas en situación crítica mediante acciones de 
capacitación, intervención, investigación y evaluación, con el fin de contribuir a mejorar la situación de las 
escuelas referidas. Por otro lado, considerando como marco el rubro de Infraestructura Mejorada que orienta 
las acciones de gestión del servicio educativo, se han plasmado actividades de capacitación informática, de 
seguimiento al mantenimiento de los equipos básicos (Red Edusat) y de sistematización de la información. 

3. Objetivos 

3.1. Generales 
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Elevar la calidad de la educación y el logro de los aprendizajes de los estudiantes de Telesecundaria, 
impulsando el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer la capacidad de gestión de directivos, profesores 
y ATP, y apoyar la operación de los responsables de ese servicio educativo en las diferentes entidades 
federativas del país, mediante la instrumentación de procesos para la capacitación y actualización 
permanente, el seguimiento al mantenimiento de los equipos básicos y la sistematización de la información. 

3.2. Específicos 

• Propiciar el diseño y desarrollo de acciones programadas de capacitación e intervención, dirigidas 
a las escuelas en situación crítica, que contribuyan a la resolución gradual de sus problemáticas 
educativas. 

• 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. 

• Estimular la implementación de estrategias, que apunten a mejorar el desempeño del personal 
directivo, de enlace y de los ATP y así repercutir en el mejoramiento de los procesos de gestión del 
servicio educativo. 

• Promover el aumento de las competencias profesionales de los profesores, directivos y de los 
ATP, que les permita contribuir a resolver eficazmente problemáticas educativas focalizadas. 

• Impulsar el funcionamiento regular de los equipos básicos (televisor, antena, decodificador LNB, 
videocasetera VHS y DVD), con los que cuentan las escuelas Telesecundarias. 

• Fortalecer la toma de decisiones del personal directivo (jefes del servicio, de sector y 
supervisores), a través de un sistema estatal de información. 

4. Lineamientos Generales 

4.1. Cobertura 

El PFT se llevará a cabo en las 32 entidades federativas del país. 

4.2. Población objetivo 

Para fines de las presentes Reglas de Operación, el PFT identifica como la población objeto de su 
atención, la que a continuación se describe: 

• Las 38 Jefaturas de los SETS o su equivalente. 

• Los ATP adscritos a los SETS de las 32 entidades federativas. 

• Las 16,938 escuelas Telesecundarias, en particular los maestros y directivos de las escuelas en 
situación crítica seleccionadas. 

4.3. Características de los Apoyos 

La asignación y ministración de recursos financieros para cada entidad estará condicionada a que las 
entidades federativas cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 4.4.1.1 y a la autorización del 
PEFT a través del dictamen del Comité Dictaminador, integrado por funcionarios de la DPS de la DGME. 

En caso de que la DGME reciba recursos adicionales a transferir a las entidades, en el marco del PFT, 
éstos deberán estar sujetos a las presentes Reglas de Operación para su ejercicio, fiscalización y 
transparencia. 

4.3.1 Tipo de Apoyo 

Los recursos aportados por la SEP se destinarán únicamente a financiar los conceptos de gasto 
autorizados, los cuales están asociados a la ejecución de las actividades programadas para el cumplimento 
de los objetivos y resultados de cada uno de los rubros de atención señalados en el numeral 6.3.3. 

Los conceptos autorizados que pueden ser financiados con los recursos transferidos se describen de 
manera general a continuación: 

a) Pago de honorarios profesionales para la capacitación y actualización de los ATP y maestros de este 
servicio educativo, para el acompañamiento presencial en las escuelas, para el diseño y elaboración 
de cursos, para la impartición de los Cursos Preventivos (Propedéutico y Aprender a Aprender), para 
el diseño y desarrollo de sistemas informáticos y la capacitación en sistemas informáticos. 

b) Pasajes terrestres y aéreos, viáticos para el hospedaje y alimentación de los ATP y del personal que 
labora en los SETS, para asistir a los Cursos Preventivos (Propedéutico y Aprender a Aprender), así 
como para realizar la supervisión del mantenimiento, preventivo y correctivo, de los equipos básicos 
de las escuelas. 



Domingo 30 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     7 

c) Congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de 
características similares, para la planeación, capacitación, seguimiento y evaluación de los PEFT. 

d) Pago de combustible y peaje de los ATP y del personal técnico que labora en los SETS, para llevar a 
cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos básicos de las escuelas, así como para 
realizar la supervisión del mantenimiento referido. 

e) Reproducción y compra de materiales educativos de apoyo para labores formativas (capacitación y 
actualización). 

f) Adquisición de papelería para apoyar los procesos de capacitación y actualización de los profesores 
de educación Telesecundaria, de asesores, directores y supervisores; para la intervención, 
investigación y evaluación en escuelas en situación crítica; para la capacitación de los ATP y 
personal de enlace sobre la gestión para la supervisión del mantenimiento de los equipos básicos y 
para la sistematización de la información. 

g) Adquisición de equipo de cómputo (computadoras, impresoras y proyector audiovisual) y software 
requerido para apoyar el desarrollo de las actividades del PFT y la sistematización de la información. 

h) Adquisición de consumibles de informática (toner para impresoras láser, cartuchos para impresoras 
de inyección de tinta, CD, discos magnéticos DVD y de 31/2”). 

i) Instalación de líneas telefónicas, contratación y renta de servicio de Internet. 

El monto de inversión en infraestructura tecnológica como aportación federal, particularmente para la 
adquisición de equipo de cómputo, impresoras y software, y la adquisición de líneas telefónicas, estará en 
función de la disponibilidad presupuestaria y de la consistencia del planteamiento del PEFT. 

Las Jefaturas de los SETS definirán las prioridades y los rubros de atención en los cuales canalizarán los 
recursos, mismas que se reflejarán en los PEFT a través de los objetivos y resultados que se prevén alcanzar. 

Los recursos transferidos para la ejecución de los PEFT no podrán ser utilizados para: 

a) El pago de sueldos, sobresueldos o compensaciones del personal de confianza y administrativo 
contratado por la secretaría de educación estatal o su equivalente. 

b) El desarrollo de cursos, talleres y demás actividades ajenas a los objetivos y resultados establecidos 
en el PEFT. 

c) El financiamiento de clubes, festivales ajenos a la capacitación y actualización de maestros de 
Telesecundaria, así como a eventos sociales y deportivos. 

d) Apoyo financiero a la construcción de obra pública. 

e) La renta de equipo y mobiliario. 

4.3.2 Monto del Apoyo 

Para la puesta en marcha de los PEFT en el marco de las presentes Reglas de Operación, la SEP 
destinará $77’200,000.00 (setenta y siete millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.) para el 2008, atendiendo 
a la disponibilidad presupuestal y normativa que para tales efectos consigne el PEF 2008. Los recursos 
suministrados por la SEP son complementarios al presupuesto regular que destinan la autoridades educativas 
estatales o federales para el funcionamiento de las escuelas de esta modalidad educativa, y en ningún caso 
sustituirán a los recursos regulares asignados por las autoridades estatales para la operación del PFT en la 
entidad. El carácter de los apoyos quedará estipulado en el Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional 
citado en el numeral 4.4.1.1. 

De conformidad con los criterios de asignación de recursos señalados, a continuación se especifica la 
distribución para cada Estado: 

ENTIDAD Aportación Federal a 
Distribuir 

Porcentaje de la 
Aportación Federal Total  

AGUASCALIENTES 1,628,887.34 2.35% 

BAJA CALIFORNIA 593,799.27 0.86% 

BAJA CALIFORNIA SUR 920,398.98 1.33% 

CAMPECHE 1,137,992.22 1.65% 

COAHUILA 282,292.13 0.41% 

COLIMA  3,357,258.58 4.85% 

CHIAPAS 4,124,317.75 5.96% 
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CHIHUAHUA 2,297,476.71 3.32% 

DISTRITO FEDERAL 88,177.21 0.13% 

DURANGO 941,807.61 1.36% 

ESTADO DE MEXICO 2,153,154.59 3.11% 

GUANAJUATO 721,258.70 1.04% 

GUERRERO 1,758,065.13 2.54% 

HIDALGO 2,935,599.10 4.24% 

JALISCO 2,948,423.15 4.26% 

MICHOACAN 3,692,317.49 5.34% 

MORELOS 2,054,183.62 2.97% 

NAYARIT 861,958.21 1.25% 

NUEVO LEON 109,794.17 0.16% 

OAXACA 4,462,035.21 6.45% 

PUEBLA 3,609,826.83 5.22% 

QUERETARO 5,463,465.02 7.90% 

QUINTANA ROO 559,276.44 0.81% 

SAN LUIS POTOSI 1,412,102.09 2.04% 

SINALOA 3,138,250.67 4.54% 

SONORA 2,053,108.28 2.97% 

TABASCO 784,735.45 1.13% 

TAMAULIPAS 2,443,171.94 3.53% 

TLAXCALA  2,050,661.42 2.96% 

VERACRUZ 8,370,581.78 12.10% 

YUCATAN 1,289,220.10 1.86% 

ZACATECAS 934,146.82 1.35% 

TOTAL  69,177,744.00 100% 

 

Los materiales didácticos generales o especializados, de apoyo y bibliográficos, computadoras, 
impresoras, equipo audiovisual y materiales de apoyo en general para la operación del PFT que sean 
adquiridos con los recursos federales sujetos a las Reglas de Operación, de acuerdo con las prioridades 
marcadas en los rubros de atención, formarán parte del inventario de las Jefaturas de los SETS, y deberán 
estar disponibles para el conjunto de los participantes en la ejecución de los PEFT. 

4.4. Beneficiarios 

El PFT reconoce como los beneficiarios primarios, en el marco de las presentes Reglas de Operación, a 
los maestros, directivos y los ATP de los SETS, de las 32 entidades federativas. 

Los beneficiarios en última instancia y hacia quienes se dirige el PEFT, a través de las actividades que 
realizan los maestros, directivos y los ATP de los SETS, para alcanzar los objetivos general y específicos 
definidos en las presentes Reglas de Operación, son los alumnos inscritos en esta modalidad educativa. 

4.4.1 Criterios de Selección 

Se conformará un Comité Dictaminador, integrado por funcionarios de la DPS adscritos a la DGME, cuya 
función será analizar la consistencia de los PEFT. Este análisis será la principal fuente de información para 
otorgar el dictamen al PEFT y con ello, definir la asignación de los recursos. 

El dictamen quedará integrado por los siguientes aspectos: 

a) La pertinencia, congruencia y consistencia de los objetivos, las estrategias y los resultados 
programados en cada uno de los distintos rubros de atención, de conformidad con los objetivos 
general y particulares establecidos en las presentes Reglas de Operación, y consecuentemente, el 
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presupuesto requerido para el desarrollo de las actividades que posibiliten el cumplimiento de tales 
objetivos y resultados. 

b) La congruencia de las actividades programadas para alcanzar los resultados respecto de la 
capacidad instalada, la suficiencia de los recursos humanos para el desarrollo de las actividades 
previstas, el número de escuelas Telesecundarias seleccionadas para su atención, así como el 
número de ATP, maestros y directivos a atender en cada entidad, de acuerdo con la información 
proporcionada por las autoridades educativas estatales, a través de los PEFT y de la información 
disponible al momento de la publicación de las presentes Reglas de Operación. 

c) El desempeño en el cumplimiento de metas o resultados programados y la aplicación y ejercicio de 
los recursos transferidos para la operación del PEFT, así como la oportunidad y eficiencia en la 
entrega de los informes trimestrales y anual, correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 

En caso de que el dictamen realizado al PEFT resulte no favorable, opcionalmente se asignarán recursos 
a los SETS que decidan participar en la capacitación para la elaboración de los PEFT del siguiente ejercicio 
fiscal que llevará a cabo la DGME en las reuniones regionales. 

4.4.1.1 Elegibilidad 

Las entidades federativas para tener acceso a los beneficios del PFT y por lo tanto a ser consideradas 
para recibir el apoyo financiero deben cubrir, de acuerdo al cronograma Anexo 01, con los siguientes 
requisitos: 

a) Elaborar el PEFT y presentarlo ante la DGME, para obtener el dictamen que emita el Comité 
Dictaminador, y por tanto el derecho a la asignación de recursos financieros. 

b) Presentar un escrito, dirigido a la Titular de la DGME, firmado por el(a) Secretario(a) de Educación en 
la entidad o su equivalente, mediante el cual expresa su disposición para participar en el PFT y 
sujetarse a lo dispuesto en las Reglas de Operación, a más tardar 20 días hábiles después de su 
publicación en el DOF. 

c) Suscribir un Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional con la SEP, considerando estas 
Reglas de Operación publicadas en el DOF. 

d) Establecer una cuenta bancaria específica para la ejecución del PEFT que permita la identificación 
de los recursos y sus rendimientos financieros, para efectos de comprobación de su ejercicio y 
fiscalización. 

El PEFT se considerará concluido cuando el SET envíe al titular de la DGME, de acuerdo a las fechas 
establecidas en el cronograma anexo, los siguientes documentos: 

a) El PEFT elaborado de conformidad con el Anexo 02 (Guía Técnica para la Elaboración de Programas 
Estatales para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria), y que contendrá: 
portada, índice, presentación o introducción, diagnóstico de las condiciones actuales de operación de 
la Telesecundaria en la entidad, objetivos, estrategias y resultados a alcanzar y la propuesta de 
presupuesto requerido para llevar a cabo las actividades que posibilitarán el cumplimiento de los 
resultados y objetivos propuestos, además de los mecanismos y acciones que adoptarán los SETS 
para el seguimiento y la evaluación. 

b) La matriz de planeación presupuestaria completa, referida en el numeral 9 del Anexo 02 (Guía 
Técnica para la Elaboración de Programas Estatales para el Fortalecimiento del Servicio a la 
Educación Telesecundaria). 

c) Una impresión de la sistematización de la información contenida en la citada matriz de planeación 
presupuestaria. 

Se suscribirá un Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional entre la SEP y la autoridad educativa 
de cada entidad federativa, considerando que el mismo se ajuste al marco de las presentes Reglas de 
Operación, validado por las instancias jurídicas de las secretarías estatales o equivalentes y de la SEP. En 
dicho instrumento jurídico se pormenorizarán el presupuesto otorgado por las autoridades educativas 
estatales para la operación del PFT en la entidad, el monto de la transferencia que realizará la SEP, para 
cumplir con los objetivos y resultados establecidos en el PEFT y financiados con estos recursos, los derechos, 
las obligaciones, las sanciones que asuman las autoridades educativas estatales y la SEP respecto de la 
operación de los PEFT en el marco de las presentes Reglas de Operación. 

Las autoridades educativas estatales abrirán una cuenta bancaria específica para la administración de los 
recursos financieros que transfiera la SEP, a propósito de la ejecución del PEFT, y ésta será administrada por 
el área de recursos financieros de la secretaría estatal o su equivalente, y supervisada por la DGME. A su vez, 
con el propósito de facilitar y transparentar la radicación de los recursos asignados a las entidades 
federativas, la DGME podrá tramitar, por conducto de la DGO, la clave de beneficiario en el SIAFF, asociada a 
la cuenta bancaria arriba mencionada. 
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4.4.1.2 Transparencia 

Para apoyar la elaboración de los PEFT la DGME capacitará a las autoridades educativas estatales, en 
particular a las Jefaturas de los SETS y a los ATP, en la planeación de actividades estatales. Asimismo, 
brindará acompañamiento y proporcionará la Guía Técnica para la Elaboración de Programas Estatales para 
el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria, publicada en el Anexo 02 del presente 
documento. La citada Guía está elaborada de acuerdo con la MML y con los lineamientos establecidos en las 
presentes Reglas de Operación, en la que se describe de manera detallada la estructura y los elementos de 
contenido que son necesarios para la presentación de los PEFT. 

4.4.2 Derechos y Obligaciones 

A partir de los lineamientos generales establecidos por la DGME, cada Jefatura de los SETS podrá 
establecer los objetivos y resultados a alcanzar, en arreglo a las prioridades que defina y a sus necesidades 
particulares. 

Asimismo las Jefaturas de los SETS podrán, en el ejercicio de sus atribuciones: 

a) Elaborar e implementar los mecanismos que consideren más apropiados para la selección de 
maestros y directivos beneficiarios de las acciones emprendidas en el marco del PFT y las presentes 
Reglas de Operación. 

b) Establecer los dispositivos que consideren más apropiados para la incorporación de los miembros 
que integrarán los comités de evaluación de los prestadores de servicios profesionales, en los rubros 
de atención cuya figura se requiera. 

c) Seleccionar las escuelas Telesecundarias en situación crítica, mismas que estarán sujetas a la 
estrategia diseñada para la intervención vía acompañamiento y Cursos Preventivos, la capacitación y 
actualización de docentes, investigación y evaluación. 

d) Diseñar e implementar las acciones que posibiliten la generación, sistematización y difusión de la 
información sobre los resultados del PFT en la entidad. 

En arreglo a los lineamientos establecidos en las presentes Reglas de Operación, son obligaciones de las 
Jefaturas de los SETS de cada entidad: 

a) Prever las condiciones organizativas, logísticas y operativas para la elaboración, ejecución, 
coordinación, desarrollo, seguimiento y evaluación del PEFT autorizado. 

b) Garantizar la correcta administración y el eficiente ejercicio de los recursos, atendiendo a los 
compromisos establecidos en el Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional y a la 
normatividad vigente aplicable en la materia. 

c) Cumplir con los objetivos, criterios y procedimientos establecidos en las presentes Reglas de 
Operación y apegarse a los tiempos que defina la DGME y la normatividad aplicable para el ejercicio 
y comprobación de los recursos asignados. 

d) Rendir los informes programático presupuestales sobre los logros alcanzados y el gasto erogado 
para el desarrollo de las actividades específicas apoyadas con recursos transferidos en el marco de 
las presentes Reglas de Operación, poniendo especial atención en los indicadores de resultados que 
se señalan en el numeral 9 del presente documento. 

e) Coordinarse con la DGTVE para que se efectúe el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos básicos para que las escuelas reciban la señal de EDUSAT, necesaria para la operación del 
modelo de Telesecundaria. 

f) Brindar las facilidades necesarias a las autoridades educativas estatales y federales, a fin de verificar 
los avances en el desarrollo del PEFT y el gasto ejercido para la operación del mismo. 

g) Transparentar y publicar el destino y uso de los recursos transferidos, de conformidad con lo 
establecido por la LFTAIPG. 

4.4.3 Causas de Incumplimiento, Retención o Suspensión de Recursos. 

Será motivo de incumplimiento en la ejecución del PFT cuando las Jefaturas de los SETS no envíen a la 
DGME, o a cualquiera de las instancias normativas de acuerdo con lo establecido por las presentes Reglas de 
Operación y por la normatividad vigente aplicable en la materia, la información requerida de acuerdo al 
cronograma anexo, con relación al desarrollo del PEFT autorizado, particularmente lo correspondiente a los 
informes trimestrales referidos en el numeral 7.1. 

Será motivo de retención de los recursos, cuando la DGME o cualquier instancia fiscalizadora local o 
federal, detecten la ocurrencia de las siguientes situaciones: 

a) Cuando las Jefaturas de los SETS incurran, por dos periodos consecutivos, en la causa de 
incumplimiento referido en el párrafo anterior, y 
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b) El incumplimiento de metas o resultados programados, que carezcan de la justificación 
correspondiente, o la recurrencia en justificaciones del mismo tipo. 

Será motivo de suspensión de los recursos, cuando la DGME o cualquier instancia fiscalizadora local o 
federal, detecten la ocurrencia de las siguientes situaciones: 

a) La identificación de desviaciones en la aplicación de los recursos transferidos. 

b) El ejercicio indebido de los recursos transferidos para la operación del PEFT, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

5. Lineamientos Específicos  

5.1 Coordinación Institucional 

La SEP, a través, de la DGME y de las autoridades educativas estatales, promoverá acciones 
corresponsables para la adecuada y correcta operación del Programa en las entidades federativas. 

A fin de lograr lo anterior, para la operación del Programa se consolidará la coordinación intra e 
interinstitucional entre la DGME y las instituciones enlistadas a continuación: 

INSTITUCION PROGRAMA ACCIONES 

SEP PRONAP 

• Difundir y apoyar la operación de los cursos 
y talleres estatales y nacionales 
relacionados con la actualización y 
capacitación de los maestros y directivos 
de esta modalidad educativa; y la 
dictaminación de los eventos diseñados y 
elaborados por los ATP de las mesas 
técnicas de los SETS. 

DGTVE  • Brindar el mantenimiento de los equipos 
básicos instalados en las escuelas 
Telesecundarias del país. 

IES 
 • Asesorar, diseñar e impartir los cursos de 

capacitación a los miembros de las mesas 
técnicas. 

CONALITEG 

 • Asegurar la distribución completa hacia los 
almacenes estatales y regionales de los 
ejemplares que conforman los materiales 
educativos para maestros y alumnos de 
Telesecundaria. 

OSFAE y los 
Responsables Unicos 
de distribución en la 
entidad 

 • Establecer las bases de coordinación a fin 
de garantizar la distribución pronta y expedita 
de los materiales en las escuelas 
Telesecundarias en el Estado. 

DGDGIE PRONIM 

• Capacitar a los equipos técnicos estatales 
de este Programa para la atención de los 
beneficiarios del PEFT. 

• Elaborar materiales de apoyo para 
docentes y alumnos beneficiarios del PRONIM. 

DGDGIE PNFEEIE 

• Capacitar a los equipos técnicos estatales 
de este Programa para la atención de los 
beneficiarios del PEFT. 

• Capacitar a supervisores, directores y 
maestros de este Programa para la atención de 
los beneficiarios del PEFT. 

• Elaborar materiales específicos para los 
alumnos con discapacidad: visual, motriz, 
auditiva e intelectual; así como para los 
alumnos con aptitudes sobresalientes. 

DGDGIE PEC • Capacitar a los equipos técnicos estatales 
de este Programa para la atención de los 
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beneficiarios del PEFT. 

• Elaborar materiales de apoyo para 
directores docentes y equipos técnicos 
beneficiarios del PEC. 

DGME PNL 

• Capacitar a maestros, directivos, apoyos 
técnicos pedagógicos y maestros bibliotecarios 
de este Programa para la atención de los 
beneficiarios del PEFT. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, fracción VII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como 178, párrafo primero de su Reglamento, se verificó que las presentes 
Reglas de Operación no se contraponen, afectan o presentan duplicidad con otros programas y acciones del 
Gobierno Federal, en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo. 

5.1.1 Instancias Ejecutoras 

La secretaría de educación estatal o su equivalente, será la encargada de designar a la(s) Jefatura(s) del 
(de los) SETS, o su equivalente como instancia ejecutora del PFT. Ambas instancias, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, promoverán el desarrollo del PFT entre las diversas áreas de coordinación y 
supervisión escolar, así como entre los ATP, maestros y directivos del SET. 

Son atribuciones y funciones de la secretaría de educación estatal o su equivalente: 

a) Nombrar a la(s) Jefatura(s) del (de los) SETS en la entidad, la cual será encargada de la operación y 
puesta en marcha del PEFT autorizado. 

b) Validar la conformación de los comités de evaluación de prestadores de servicios profesionales, que 
se integren para los fines establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

c) Revisar y autorizar el PEFT elaborado por la(s) Jefatura(s) del (de los) SETS. 

d) Realizar las gestiones ante la DGME, a fin de que el PEFT autorizado sea revisado para su 
dictaminación. 

e) Manifestar por escrito su aceptación para participar en el marco de las presentes Reglas de 
Operación y firmar el Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional. 

5.1.2 Instancia (s) Normativa(s) 

A la SEB, por conducto de la DGME, como la instancia normativa, le corresponde atender las siguientes 
obligaciones: 

a) Definir los lineamientos y orientaciones generales para la planeación, operación, seguimiento y 
evaluación de los PEFT en el marco del PFT. 

b) Promover la participación de las entidades federativas en el marco de las presentes Reglas de 
Operación. 

c) Establecer los criterios para la asignación y distribución de los recursos a las entidades federativas. 

d) Informar a las autoridades educativas estatales sobre la estrategia de instrumentación de las 
presentes Reglas de Operación, así como los criterios específicos de asignación de recursos para el 
desarrollo de las acciones previstas en los PEFT y los procedimientos para el ejercicio y 
comprobación de los recursos asignados. 

e) Elaborar y proponer a las instancias correspondientes en las entidades federativas el Convenio 
Marco de Coordinación Interinstitucional, mediante el cual se formalizarán las responsabilidades, 
derechos y obligaciones de cada una de las instancias participantes en el marco de las presentes 
Reglas de Operación. 

f) Capacitar y asesorar a los equipos técnicos que definan las Jefaturas de los SETS, para la 
elaboración e instrumentación de los PEFT, y diseñar estrategias para el continuo apoyo en la 
actualización de los cuadros directivos, técnicos y docentes, así como el personal involucrado en la 
operación de los mismos. 

5.1.3 Instancia(s) de Control y Vigilancia 

Los recursos que la SEP otorgue para estas Reglas de Operación podrán ser revisados por la SFP, a 
través, de la DGORCS, en su caso, por la DASE del OIC en la SEP y/o Auditores Independientes contratados 
para tal efecto, en coordinación con los Organos Estatales de Control, la SHCP, la ASF y demás instancias 
que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

6. Mecánica de Operación 

6.1 Difusión 



Domingo 30 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     13 

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, la DGME dará difusión del PFT a nivel 
nacional, y se promoverán similares acciones por parte de las autoridades locales. 

Las presentes Reglas de Operación, la información acerca del PFT y el estado que guarda la ejecución de 
los PEFT, así como los Convenios Marco de Coordinación Interinstitucional se darán a conocer en la página 
de Internet http://dgme.sep.gob.mx; estos últimos, dentro de los 30 días hábiles posteriores a su formalización 
y, en su caso, las modificaciones a éstos en un plazo equivalente. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 7 fracción XI y 12 de la LFTAIPG, y al artículo 8 de su 
Reglamento, el padrón de beneficiarios se publicará en la página de Internet http://dgme.sep.gob.mx. 

En congruencia a lo establecido en el Decreto de PEF 2008, el padrón generará información desagregada 
por sexo, grupo de edad, entidad federativa y municipio. 

6.2 Promoción 

La papelería y documentación oficial deberá incluir la siguiente leyenda: 

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente”. 

La publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra índole, vinculados 
con los programas de comunicación social, deberá incluir la siguiente leyenda: 

“Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal”. 

6.3 Ejecución 

6.3.1 Contraloría Social (participación social) 

Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación de la implementación 
de las acciones del PFT a través de los PEFT, la instancia ejecutora promoverá la contraloría social con base 
en la normatividad establecida para tal efecto, fomentando acciones que transparenten la operación y el uso 
de los recursos financieros de los PEFT. Las acciones son las siguientes: 

• Difundir entre la ciudadanía, a través de diversos medios, entre ellos el portal oficial de la entidad, los 
resultados del PFT y del PEFT correspondiente. 

• Establecer espacios de comunicación social. 

• Instrumentar mecanismos de atención de quejas y denuncias. 

6.3.2 Acta de Entrega-Recepción 

La entrega de los recursos autorizados para la ejecución de las actividades programadas en el PEFT 
cumplen con el principio de anualidad del PEF, por lo que la SEP los transferirá a las entidades federativas, en 
las cuentas bancarias establecidas para tal fin, en una sola ministración a partir del 1o. de abril de 2008, y 
cuya aplicación tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año, como queda referido en el Convenio 
Marco de Coordinación Interinstitucional. 

6.3.3 Operación 

El PEFT se identifica como el instrumento básico de planeación, en él se establecerán los objetivos, las 
estrategias y los resultados que adoptarán las Jefaturas de los SETS, respecto de los siguientes rubros de 
atención: 

Rubro Escuelas en Situación Crítica. El PEFT deberá considerar las acciones que llevarán a cabo las 
Jefaturas de los SETS, para desarrollar exitosamente los procesos de capacitación, intervención, 
investigación y evaluación, con el fin de contribuir a mejorar la situación de las escuelas en situación crítica 
seleccionadas. 

Rubro Infraestructura Mejorada . En el PEFT se plasmarán acciones dirigidas a mejorar los procesos de 
gestión del servicio educativo en cuestión y contribuir así al fortalecimiento de la educación Telesecundaria. 
Dichas acciones serán de capacitación informática, de supervisión del mantenimiento de los equipos básicos y 
de sistematización de la información. 

Los requisitos que deberán cumplir los maestros, directivos y los ATP, para tener acceso a los beneficios 
del PFT, a través de los mecanismos específicos que establezcan las Jefaturas de los SETS, son los 
siguientes: 
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• Ser maestro o directivo del servicio de educación Telesecundaria y estar en servicio en alguna de 
las escuelas Telesecundarias pertenecientes a este nivel educativo. 

• Formar parte de la mesa de los ATP en operación en la entidad. 

• En el caso de las escuelas en situación crítica seleccionadas, deberán cumplir con la 
combinación de al menos dos de las siguientes condiciones: 

• Ubicarse en municipios de alta o muy alta marginalidad, de acuerdo con la clasificación del 
CONAPO. 

• Presentar índices elevados de reprobación, deserción escolar o bajo aprovechamiento, o 

• Que su organización sea unitaria o bidocente. 

Para la selección de los maestros y directivos del servicio de Telesecundaria, así como los ATP que serán 
beneficiados con los recursos del PFT, las Jefaturas de los SETS considerarán los mecanismos que 
consideren más apropiados, tomando como premisa básica para la selección, el equilibrio necesario de 
género. 

El Anexo 03 presenta de manera esquemática los procesos para la operación del PFT. 

Dentro del rubro Escuelas en Situación Crítica, se encuentran los procesos: 

a) Intervención vía acompañamiento, 

b) Intervención vía Cursos Preventivos (Propedéutico y Aprender a Aprender), 

c) Capacitación y actualización de docentes, 

d) Investigación, y 

e) Evaluación. 

Dentro del rubro Infraestructura Mejorada, se encuentran los procesos: 

a) Capacitación para la gestión, 

b) Supervisión del mantenimiento de equipos básicos, y 

c) Sistematización de la información. 

Dado que el PFT se asume federalista, las Jefaturas de los SETS ajustarán cada uno de los procesos 
descritos a sus condiciones locales, e imprimirán su sello particular con el fin de hacer más eficiente la 
operación y con ello, la ejecución de las actividades previstas en el PEFT, para cumplir con los objetivos y 
resultados previstos. 

7. Informes Programático-presupuestarios 

7.1 Avances Físicos-Financieros 

Las Jefaturas de los SETS formularán el informe de los avances programático presupuestales de las 
acciones bajo su responsabilidad, que deberá remitirse impreso y firmado por el Jefe del Servicio de 
Telesecundaria en el Estado, así como en archivo electrónico a la DPS durante los 5 días hábiles posteriores 
a la terminación del trimestre que se reporta, de acuerdo con los instrumentos de seguimiento programático 
presupuestales que acompañen a los Lineamientos Generales para la Elaboración de Informes Trimestrales y 
el informe Anual del PFT que para tales efectos emita la DGME. Invariablemente, la instancia ejecutora 
deberá acompañar dicho informe con la explicación de las variaciones positivas y negativas entre el 
presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido en la ejecución de las acciones y la consecución de los 
resultados establecidos en el PEFT. 

Será necesario también que la autoridad estatal adjunte, en el informe trimestral, copia simple de la 
documentación comprobatoria del gasto que concilie el avance programático presupuestal del ejercicio fiscal. 
Dicha documentación deberá ser identificada con un sello que indique el nombre del Programa, origen del 
recurso y el ejercicio correspondiente, la guarda y custodia de los originales será responsabilidad de la 
autoridad estatal para su posible consulta, por parte de las autoridades federales que así lo requieran. 

Esta información permitirá conocer la eficacia de la operación en el periodo que se reporta, y será utilizada 
para integrar los informes institucionales correspondientes. 

Será responsabilidad de la DGME concentrar y analizar dicha información para la oportuna toma de 
decisiones. Los informes trimestrales se presentarán a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de Diputados, la SHCP y a la SFP. 

7.2 Cierre de Ejercicio 
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Las Jefaturas de los SETS integrarán el informe de cierre de ejercicio programático presupuestal anual, de 
acuerdo con los Lineamientos que para ello se definan. Lo remitirán en documento impreso y en archivo 
electrónico, a más tardar el 7 de enero de 2009 a la DGME, y a la SFP, a través del Organo Estatal de 
Control. 

Será responsabilidad de la DGME concentrar y analizar dicha información, así como solicitar a la instancia 
ejecutora las aclaraciones a que haya lugar. En caso que las Jefaturas de los SETS no cumplan con la 
entrega de este informe, la DGME, notificará a la SFP, a más tardar el último día hábil de febrero de 2009. 

Los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2008, deberán ser reintegrados por los SETS a la 
Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero de 2009, notificando mediante oficio a la DGME y 
enviando copia del documento comprobatorio del reintegro, como lo establece el Convenio Marco de 
Coordinación Interinstitucional. 

8. Evaluación 

8.1 Interna 

La DGEP de la UPEPE instrumentará un procedimiento de evaluación interna en coordinación con la 
DGME, para complementar la evaluación establecida por el PAE 2008 del CONEVAL. El procedimiento se 
operacionalizará considerando la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales de las instancias que 
intervienen. 

8.2 Externa 

La DGEP de la UPEPE será la unidad administrativa ajena a la operación de los Programas con Reglas de 
Operación para que, en coordinación con la DGME, instrumente lo establecido para la evaluación externa de 
los programas federales, de acuerdo con la LGDS, el Decreto de PEF 2008, los LGEPFAPF y el PAE 2008 del 
CONEVAL. 

9. Indicadores de Resultados 

Indicador Periodicidad 

Variación del logro alcanzado en español Bienal 

Variación del logro alcanzado en matemáticas Bienal 

Porcentaje de jefes de departamento de los Servicios Estatales de Telesecundaria 
(SETS) que consideran satisfactorio el servicio educativo 

Anual 

Porcentaje de escuelas en situación crítica atendidas Anual 

Porcentaje de alumnos de escuelas telesecundarias en situación crítica que 
concluyeron satisfactoriamente los cursos preventivos de esta modalidad educativa 

Anual 

Variación de equipo básico funcionando (Televisores, LNB, videocasetera) Anual 

Porcentaje de autoridades estatales de telesecundaria con sistema de información 
implementado 

Anual 

 

10. Seguimiento, Control y Auditoría 

10.1 Atribuciones 

Los recursos autorizados para la ejecución de los PEFT en las entidades federativas se sujetarán a las 
disposiciones normativas aplicables al ejercicio del gasto público aprobadas por las contralorías federales y 
estatales, o bien por los órganos de supervisión y vigilancia con atribuciones en la materia, por lo que será 
obligación de las entidades federativas, la custodia y conservación de los documentos comprobatorios del 
gasto y su entrega, en caso de ser requeridos por los órganos anteriormente citados. 

10.2 Resultados y Seguimiento 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las realice 
mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal 
importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta su total resolución. 

11 Quejas y Denuncias 

11.1 Mecanismo, Instancias y Canales 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se captarán a través de la Contraloría Interna de la 
SEP al 3003 4000 Ext. 13670 y 13671, en las contralorías estatales o equivalentes, en los módulos de 
atención ciudadana de las Entidades Federativas, Oficinas de las Jefaturas de los SETS, vía personal y 
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escrita, o por Internet a profeset@sep.gob.mx, o en avenida Cuauhtémoc 1230, sexto piso, colonia Sta. Cruz 
Atoyac, código postal 03310, México, D.F. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los recursos y las acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres 
naturales, deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que determinen la Secretaría de Gobernación y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus ámbitos de competencia y demás disposiciones 
aplicables. 

SEGUNDA. El Ejecutivo Federal podrá ejercer directamente los recursos del programa en caso de ser 
necesario, a efecto de cumplir con los objetivos y metas comprometidas. 

TERCERA. Las presentes Reglas de Operación continuarán vigentes, en tanto no se emitan nuevas 
reglas aplicables. 
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Cronograma de actividades del Programa para el Fort alecimiento del Servicio a la Educación Telesecunda ria sujeto a Reglas de Operación 
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Entrega del Programa Estatal completo Entidades Federativas                                   
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Carta de Aceptación para participar en 
el Programa y sujetarse a las Reglas de 
Operación 

Entidades Federativas                 
                  



 

D
o

m
in

g
o

 30
 d

e d
iciem

b
re d

e 2
00

7
 

D
IA

R
IO

 O
F

IC
IA

L
 

(S
ex

ta S
ecció

n
)     2

7 

Establecimiento de una cuenta única 
para la operación del Programa 

Entidades Federativas                 
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Suscribir Convenio Marco de 
Coordinación Interinstitucional 

Entidades Federativas                 
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Reporte primer trimestre Entidades Federativas                                   
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Reporte segundo trimestre Entidades Federativas                                   
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Reporte tercer trimestre Entidades Federativas                                   
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Reporte cuarto trimestre Entidades Federativas                                   
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Reporte de cierre del ejercicio Entidades Federativas                                   
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ANEXO 02 

GUIA TECNICA PARA ELABORAR PROGRAMAS ESTATALES PARA  EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA 
EDUCACION TELESECUNDARIA, PEFT, 2008 

DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS 

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE MATERIALES EDUCATIVOS 

DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO 

SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS 

PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE TELESECUNDAR IA 2008 

Reuniones Regionales 2007 

Material de apoyo 

 

Metodología para la Elaboración del PEFT 2008, a pa rtir de las consideraciones del Enfoque del 
Marco Lógico 

Autor: Pedro Olvera Durán 

Reedición: Juanita Espinoza Estrada 

Jorge Miguel Torres Ruiz 

Revisión: Guillermo García González 

Florentino Olguín Antonio 

Juan Orozco Espinosa 

Jaime Sánchez Guzmán 

Gilberto Sillas Velarde 

INTEGRACION DEL DOCUMENTO FINAL. 

Estructura. 

1. Portada. 

La Portada  habrá de formarse con los siguientes datos: 

a. Orientación. 

El documento habrá de organizarse de manera vertical. 

b. Referencia institucional.  

i. El escudo del Estado, de la Secretaría o ambos, o el tipo de referencia que se tenga establecida 
para la entidad.  

ii. Nombre de la Secretaría de Educación del Estado. 

iii. Nombre de la Subsecretaría, Dirección o Coordinación a la que pertenezca la oficina de 
Telesecundaria. 

iv.  Nombre de la oficina de Telesecundaria o del Area que se responsabiliza de la misma. 

v. Los datos aparecerán centrados en la hoja, después del logotipo antes mencionado; se utilizarán 
mayúsculas y minúsculas, en letra arial de 14 puntos y en negritas.  

c. Nombre del Programa. 

i. El Programa Estatal de Fortalecimiento propuesto por la entidad puede considerar entre dos 
opciones, a fin de titularlo. Según sea el interés de cada Servicio, se podrá optar por alguna de 
las que se mostrarán a continuación. 

ii.  La forma de escribirlo será en mayúsculas y minúsculas; en arial de 12 puntos, en negritas y 
centrado en la hoja.   

Primera opción  

Programa Estatal de Fortalecimiento de Telesecundar ia 2008 por el Estado de Colima, 
Servicio Federal 

(Se hace mención exclusivamente del nombre con el que se ha estado señalando el Programa) 

Segunda opción 

Estrategia para apoyar a los Centros Educativos de Telesecundaria en el marco del 
Programa Estatal de Fortalecimiento de Telesecundar ia 2008 en Colima, Servicio Federal 

(Se incluye un nombre cuya referencia tenga relación con el rubro y los objetivos específicos 
seleccionados, mencionando además su pertenencia al PEFT) 
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d. Responsables de la elaboración y presentación del Programa de Fortalecimiento. 

i. Se anotarán los datos de los responsables de las instancias referidas en el encabezado, de 
manera jerárquica e indicando su responsabilidad con relación a la propuesta de Programa. 

ii.  Se colocará primero la función, luego el nombre y después el cargo. 

iii.  Se escribirán en arial de 12 puntos, orientados hacia la derecha, y se combinarán en letras 
regulares y negritas. 

Presentación del Programa 2008 

Mtro. Carlos Flores Dueñas 
Secretario de Educación en el Estado de Colima  

Validación de la propuesta 

Mtro. Margarito Espinosa Mijares  
Director de Educación Básica en el Estado 

(En caso de haber dos instancias que validen, la de educación básica y la correspondiente a una 
Dirección de Secundaria, ambas se colocarán como responsables de la validación) 

Referencia del Responsable de Finanzas 

(Anotar el nombre del titular que valida la propuesta en lo presupuestal) 

Revisión del documento 
Mtro. Tomás Vizcaíno García  
Jefe del Departamento de Telesecundaria,  
Servicio Federal en el Estado de Colima 

Responsables de la elaboración 
Mtro. Luis Verdusco Quezada  
Mtra. Silvia Araceli Solórzano Velasco 
Integrantes de la Mesa Técnica (o estructura equivalente) en la Jefatura de Telesecundaria  

e. Fecha. Se anotará la fecha de entrega oficial del documento, indicándose sólo el mes y el año. Los 
datos irán centrados, en arial regular, 12 puntos. 

Octubre de 2007 

INTEGRACION DEL DOCUMENTO FINAL. 

Estructura. 

2. Indice. 

En la elaboración del Indice , podrá utilizarse cualquier herramienta de la computadora o programa, 
siempre que se logre el formato señalado. El siguiente procedimiento describe las características de esta 
parte del documento para el cual se utilizará una tabla de word. 

Con el propósito de orientar la organización de la información, se partirá de una tabla con cuatro columnas 
y, según se requiera, se considerará un determinado número de filas.  

⇒ En la primera columna se colocará la numeración progresiva que indica el orden de los contenidos. 
Se utilizarán números arábigos, en arial, formato regular, y se alinearán a la derecha. En el 
encabezado se anotará la abreviatura: No. (número), en negritas de 12 puntos y alineada a la 
derecha. Se incluirá un punto después del número correspondiente.  

⇒ La segunda columna es para los contenidos, estos se escribirán en mayúsculas y minúsculas, letra 
arial, formato regular, y se alinearán a la izquierda. En el encabezado, se anotará Contenido , con 
mayúscula al inicio, en negritas, arial de 12 puntos y centrado.  

⇒ La tercera columna servirá de guía; en caso de que se requiera especificar o clasificar la información, 
se pondrán otras columnas, eso para organizarla cuando esté desglosada o corresponda a 
subincisos. El texto se hará en arial, formato regular. Estos datos quedarán incluidos en el 
encabezado de Contenido . 
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⇒ Podrá o no colocarse punto al término de cada contenido; cuide de no poner puntos en unos y en 
otros sí; es importante definir el criterio.  

⇒ La cuarta columna es para los números de página, que se harán en arial, formato regular, y se 
alinearán a la derecha. Se colocará la abreviatura Pág. (página), en arial de 12 puntos, en negritas y 
con la misma alineación de los números.  

⇒ Se ajustarán las columnas como se muestra a continuación; lo anterior para dar mayor espacio a la 
redacción de los contenidos:  

⇒ En caso de considerar más de un objetivo, será necesario colocar un inciso por cada objetivo; éstos 
serán numerados como lo muestra el ejemplo y se incluirán subincisos correspondientes a 
componentes y actividades. 

No. Contenido Pág. 

1.  Indice 5 

2. Presentación  8 

 

 Instancias Educativas Estatales participantes. Orientaciones de la 

política educativa nacional y estatal. Finalidad de la Propuesta. 
Organización del documento 

 

3. Contextualización  9 

  • Aspectos pedagógicos  

   • Aprendizaje  

   • Enseñanza  

  • Aspectos operativos  

   • Recursos materiales   

   • Recursos humanos   

   • Infraestructura  

   • Gestión educativa  

4. Necesidades de atención. Delimitación de la atención 12 

5. Propósito general de atención 15 

6. Objetivo específico 1. 17 

  • Resultado  

  • Actividades  

7. Objetivo específico 2. 17 

  • Resultado   

  • Actividades  

8. Beneficiados directos e indirectos 21 

9. Matriz de presupuesto y calendarización  24 

10.  Indicadores de evaluación  29 

11. Factores externos condicionantes y requisitos indispensables para la 

realización del Programa.  

30 
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viii. Una vez que se ha formado, se pueden ocultar las líneas. 

No. Contenido Pág. 

1.  Indice 5 

2. Presentación  8 

 Instancias Educativas Estatales participantes. Orientaciones de la 
política educativa nacional y estatal. Finalidad de la Propuesta. 
Organización del documento 

 

3. Contextualización  9 

  • Aspectos pedagógicos  

   • Aprendizaje  

   • Enseñanza  

  • Aspectos operativos  

   • Recursos materiales   

   • Recursos humanos   

   • Infraestructura  

   • Gestión educativa  

4. Necesidades de atención. Delimitación de la atención 12 

5. Propósito general de atención 15 

6. Objetivo específico 1. 17 

  • Resultado  

  • Actividades  

7. Objetivo específico 2. 17 

  • Resultado   

  • Actividades  

8. Beneficiados directos e indirectos 21 

9. Matriz de presupuesto y calendarización  24 

10.  Indicadores de evaluación  29 

11. Factores externos condicionantes y requisitos indispensables para la 
realización del Programa.  

30 

 

INTEGRACION DEL DOCUMENTO FINAL. 

Estructura. 

3. Presentación. 

La presentación del documento la integrarán cuatro partes, según se describe a continuación. Como se 
leyó en la especificación del apartado anterior, se utilizará siempre arial, en 12 puntos, letra regular; en 
algunos casos en negritas para resaltar la expresión.  

a) Instancias Educativas Estatales participantes . Mediante un párrafo inicial, se mencionará el 
interés de la entidad por participar en el PEFT 2007, como parte de las acciones de fortalecimiento 
del servicio; asimismo, se indicará de manera general la forma de participar de las instancias 
educativas estatales involucradas con Telesecundaria. 

b) Orientaciones de la política educativa nacional y estatal . Se indicará que si bien se busca 
fortalecer al servicio, esto se hace con el fin de atender lo establecido en el Programa Nacional de 
Educación y lo correspondiente al Programa Estatal de Educación; además, se incluirá la 
consideración de las Reglas de Operación como una forma de orientar de manera adecuada los 
apoyos contemplados para el fortalecimiento y la importancia de elaborar un Programa como una 
forma de proyectar y planear las acciones.  
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c) Finalidad de la Propuesta . La exposición de la finalidad del Programa que se presenta requerirá de 
un señalamiento general de la situación del servicio, para que a partir de estas ideas se exprese el 
objetivo general deseado a fin de contribuir a regularizar la operación de la Telesecundaria en la 
entidad.  Asimismo, se destacará la continuidad con los dos ejercicios anteriores efectuados en 2006 
y 2007. 

d) Organización del documento . Que se logre el objetivo del PEFT 2007 ha implicado la elaboración 
del Programa, para lo cual se ha seguido la metodología del Enfoque del Marco Lógico, de cuyo 
proceso de análisis y planeación se consiguió el insumo informativo que da cuerpo al documento; por 
tanto, se indicará de manera general la forma en que ésta se ha organizado definiendo la estructura 
del documento.  

INTEGRACION DEL DOCUMENTO FINAL. 

Estructura. 

4. Contextualización.  

El apartado de Contextualización contiene información básica sobre la Telesecundaria en la entidad, la 
cual acercará a los lectores a conocer la situación íntegra y actual del Servicio. 

Su contenido debe ser sencillo y de fácil comprensión; por tanto, conviene que en la redacción del texto se 
emplee un lenguaje sencillo en el que se evite, en lo posible, incluir términos técnicos o información aislada 
del resto de los datos. 

Los aspectos básicos para orientar la elaboración del documento de contextualización son los que 
aparecen al término de este apartado.  

La redacción deberá ser concreta y sencilla. No deberá  contener detalles ni situaciones analíticas o 
críticas, sino ser descriptiva. En la medida de lo posible, evítese la inclusión de cuadros, a menos que éstos 
complementen los textos sintéticos.  

Es conveniente integrar dos aspectos en una cuartilla; por lo tanto, los nueve apartados descritos abajo se 
expresarán en cuatro hojas y media, y darán cuenta sobre la situación general de la Telesecundaria en la 
entidad. La letra debe ser en arial de 12 puntos, y se emplearán mayúsculas y minúsculas en texto justificado. 
Todo el documento se hará considerando estos márgenes:  

⇒ Superior, 3 cm; inferior, 2.5 cm; izquierdo, 3 cm y derecho, 2.5 cm.  

El apartado se integrará como un texto corrido, no por medio de incisos, que siga el orden indicado en la 
clasificación siguiente; nótese el uso de negritas en algunos subtítulos. 

⇒ Descripción del servicio educativo de Telesecundaria. 

⇒ La Telesecundaria en el contexto de la Educación Básica. 

⇒ Estadística : número de alumnos por grado y en general. Maestros. Escuelas. 

⇒ Indicadores . Aprobación en general y por materia; Reprobación en general y por materia. Deserción; 
Zonas con mayor deserción; Razones por las que se da la deserción. Retención; Zonas con mayor 
retención; Razones por las que se da la retención. Eficiencia terminal.  

⇒ Enseñanza . Comentario sobre las propuestas de trabajo incluidas en los materiales impresos y 
televisivos. 

⇒ Recursos materiales . Equipo electrónico: situación que guarda el equipo Edusat (antena, LNB, 
decodificador), y de aula (televisor, videograbadora, DVD). Mobiliario (pizarrón, mesabanco, 
mesa/sillas, archivero, libreros). Materiales didácticos (Conceptos Básicos, Guías de Aprendizaje y 
Guías Didácticas). 

⇒ Recursos humanos . Estructura del área operativa. Existencias de personal: ámbito escolar 
(directores, maestros, auxiliar de servicios, administrativo especializado); personal directivo de enlace 
(supervisores, jefe de sector); ámbito central (Responsable del Servicio, Subjefe de Trámite y 
Control, Subjefe Técnico-pedagógico, Apoyo Técnico-pedagógico). 

⇒ Infraestructura . Aulas por grupos, dirección, patio cívico, laboratorio, biblioteca, parcela. 

⇒ Gestión . Vinculación con otras instancias de dentro o fuera de la Secretaría de Educación. Tipo de 
relación entre los integrantes del Servicio de Telesecundaria (mecanismos de comunicación y  
de trabajo). 
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INTEGRACION DEL DOCUMENTO FINAL. 

Estructura. 

5. Necesidades de atención. Delimitación de la aten ción. 

La contextualización sobre la situación del servicio educativo en la entidad permite comprender mejor las 
necesidades de atención  a través de lo expuesto en sus aspectos básicos. 

La exposición en el documento final de las necesidades mencionadas se hará de acuerdo con el siguiente 
orden: 

a. Problemáticas parciales.  Con la información de las tarjetas del árbol de problemas se integrará la 
primera sección de este apartado. Habrán de tomarse en cuenta las causas principales y, en caso 
necesario, los datos de las subcausas y por tanto sus efectos. Véase un ejemplo de la integración de 
algunas tarjetas: 

• En el ámbito de aprendizaje, no se crean ambientes favorables que propicien en el alumno la 
reflexión, el análisis, el juicio crítico y un cambio de actitud con el ejercicio de valores, dando 
como resultado una parcial adquisición de conocimientos y del desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores en el estudiante. 

• La nula capacitación de docentes y directivos mediante un proyecto único para mejorar la 
gestión escolar e institucional de Telesecundaria, conlleva a realizar acciones aisladas y 
fragmentadas que conducen al deterioro del funcionamiento de la escuela,  al desacato de la 
normatividad  y la simulación del  proceso educativo. 

• La falta de recursos materiales detectada que interfiere con una óptima prestación del servicio 
educativo de Telesecundaria son recursos materiales y didácticos como: televisores de 29”, 
equipo EDUSAT, carencia de guías didácticas, DVD’s,  reproductoras de audio, archiveros, 
libreros y mesas trapezoidales, entre otros. Estas necesidades traen como consecuencia 
dificultades para el trabajo didáctico pedagógico, que se refleja en clases tediosas, dificultades 
en la enseñanza y dificultades en la aplicación de la metodología. 

• Por otro lado, la falta de sistematización de la información para el seguimiento y evaluación de 
programas inter e intrainstitucionales y la falta de una comunicación efectiva, dan como 
resultado que se ignore el logro real de objetivos, careciendo de una cultura de rendición de 
cuentas y por ende desconocimiento de la situación existente en las zonas escolares. 

Como se señaló, no será necesario integrar la información de todas las tarjetas, aunque sí se hará con 
referencia a los datos de las tarjetas principales y a todos los aspectos que han servido para el análisis. 

Cada una de las problemáticas (de aprendizaje, enseñanza, recursos humanos y materiales, 
infraestructura y gestión) ocupará media cuartilla como máximo. Se redactarán utilizando arial, 12 puntos, en 
mayúsculas y minúsculas, interlineado sencillo. 

b. Texto de enlace . Una vez que se expliquen las problemáticas parciales, se tendrá que hablar de la 
problemática general que vive actualmente el servicio; ante esta situación será necesario incluir un 
párrafo que enlace las ideas expuestas en las problemáticas parciales con los párrafos que 
contendrán la problemática general, por ejemplo: 

Expuestas las necesidades de atención en los aspectos de aprendizaje, enseñanza, recursos 
humanos y materiales, infraestructura y gestión a partir de un proceso de análisis, en las 
perspectivas pedagógica, operativa y de gestión, permiten conocer la problemática general que 
vive actualmente el servicio... 

c. Problemática global . Las ideas centrales desarrolladas en las problemáticas parciales anteriores 
integrarán la problemática principal. En su formulación es indispensable identificar qué problemática 
pudiera originar las otras situaciones conflictivas.  

En el ejemplo mostrado, la primera situación correspondió al aprendizaje, después se pasó a la enseñanza 
y así se continuó con las de los demás aspectos, dejando al final la gestión; sin embargo, en este ejemplo 
hipotético se encontró que este último punto parecía generar las demás problemáticas.  

Por ende, resultaría indispensable que de manera conjunta con otros colaboradores del equipo directivo, 
se revisará el orden antes señalado, con el propósito de acordar cuál había sido la problemática que inició la 
situación negativa general que estaría por atenderse. 

En este caso, la problemática global ha sido redactada durante el proceso de análisis y preparación del 
Programa Estatal; sin embargo, en la integración del documento final, según se ha observado, se debe incluir 
el análisis realizado en el árbol de problemas y la problemática que presenta el servicio, por ejemplo: 
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Problemática global 

El Servicio Educativo de Telesecundaria presenta un bajo índice de  aprovechamiento 
escolar, alto índice de deserción y de reprobación debido a que los docentes tienen 
conocimiento parcial de enfoques, propósitos, así como poco dominio de contenidos 
programáticos y de estrategias didácticas pertinentes; no realizan la planeación de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje y tampoco propician ambientes favorables para 
el aprendizaje en el aula. 

 

Además, el funcionamiento de las academias es mínimo, las reuniones de consejo técnico 
se utilizan para dar información de carácter administrativo y sindical. Se da incumplimiento 
de la jornada laboral, del calendario escolar y de avance en el desarrollo de los contenidos 
programáticos. Por lo tanto, existe trabajo colegiado parcial entre los colectivos docentes; 
la asesoría y acompañamiento técnico-pedagógico a docentes es nula; y la capacitación, 
actualización y formación continua de los docentes no tienen impacto en el aula, por lo 
cual no ejercen liderazgo académico de calidad. 

 

Por otra parte, para operar el servicio  el subsistema no tiene las condiciones óptimas en 
cuanto a mobiliario, equipo electrónico, infraestructura, materiales de laboratorio para las 
ciencias naturales y de informática; de recursos humanos en los diferentes niveles (central, 
sector, supervisión y centro escolar); tampoco se cuenta con un sistema de  información 
para los procesos administrativos y de comunicación. No se ejerce un liderazgo efectivo 
por los responsables en cada nivel de la organización (Jefe de Departamento, los Jefes de 
Sector, Supervisores y Equipo Técnico). De la misma manera, no se lleva un proceso 
sistemático de seguimiento y evaluación de programas inter e intrainstitucionales, en 
consecuencia no existe una cultura de rendición de cuentas y hay desarrollo parcial de una 
gestión educativa de calidad. 

 

INTEGRACION DEL DOCUMENTO FINAL. 
Estructura. 
6. Propósito general de atención.  

Mediante la transformación de causas y efectos en objetivos deseables, a partir de la consideración de 
medios y fines, se conformó el árbol de objetivos. La información resultante de la actividad posibilitó delimitar 
algunas alternativas de atención. Estas, a su vez, permitirán estructurar el objetivo global. 

La redacción de este apartado se hará con base en las siguientes consideraciones:  

a. En el inicio del mismo se tendrán en cuenta los problemas parciales del apartado anterior y se 
cambiará su redacción, de tal manera que queden convertidos en situaciones deseables;  véanse 
algunos ejemplos: 

Problemática parcial 

• En el ámbito de aprendizaje, no se crean ambientes favorables que propicien en el alumno la 
reflexión, el análisis, el juicio crítico y un cambio de actitud con el ejercicio de valores, dando 
como resultado una parcial adquisición de conocimientos y del desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores en el estudiante. 

• La nula capacitación de docentes y directivos mediante un proyecto único para mejorar la 
gestión escolar e institucional  de Telesecundaria, conlleva a realizar acciones aisladas y 
fragmentadas que conducen al deterioro del funcionamiento de la escuela,  al desacato de la 
normatividad  y la simulación del  proceso educativo. 

• La falta de recursos materiales detectada que interfiere con una óptima prestación del servicio 
educativo de Telesecundaria son recursos materiales y didácticos como: televisores de 29”, 
equipo EDUSAT, carencia de guías didácticas, DVD’s,  reproductoras de audio, archiveros, 
libreros y mesas trapezoidales, entre otros. Estas necesidades traen como consecuencia 
dificultades para el trabajo pedagógico, que se refleja en clases tediosas, dificultades en la 
enseñanza y dificultades en la aplicación de la metodología. 

• Por otro lado, la falta de sistematización de la información para el seguimiento y evaluación de 
programas inter e intrainstitucionales y la falta de una comunicación efectiva, dan como 
resultado que se ignore el logro real de objetivos, careciendo de una cultura de rendición de 
cuentas y por ende desconocimiento de la situación existente en las zonas escolares. 
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Situación deseable 

• Creado un ambiente favorable en el ámbito del aprendizaje se propiciaron en los alumnos la 
reflexión, el análisis y juicio crítico; así como un cambio de actitud en el ejercicio de valores, con lo 
cual se logró mayor adquisición de conocimientos y se desarrollaron habilidades, actitudes y valores 
pertinentes con el perfil de egreso del nivel. 

� Mediante un proyecto único de mejora de la gestión escolar e institucional de Telesecundaria, 
incluidas la capacitación y actualización de docentes y directivos, se habrán realizado acciones 
integrales para el funcionamiento óptimo de la escuela, con base en la observación de la 
normatividad. 

� Dotados de recursos materiales y didácticos de forma suficiente y oportuna se habrá logrado su 
optimización, con elementos suficientes para el trabajo pedagógico en clases agradables y sin 
dificultades en la enseñanza y en la aplicación de la metodología.   

• Mediante la información oportuna y confiable para el seguimiento y evaluación de programas inter e 
intrainstitucionales; así como el logro de una comunicación efectiva, dieron como resultado que se 
tomara en cuenta el logro real de objetivos a partir del conocimiento sobre la situación existente en 
las zonas escolares, con una cultura de rendición de cuentas. 

b. Además se revisarán las tarjetas que forman el árbol de objetivos para obtener los medios por los 
cuales se ha contemplado que puede atenderse la necesidad. Ejemplo: 

Redacción del Objetivo incluyendo el medio 

• Como resultado de un programa de acompañamiento, los docentes propiciaron un ambiente 
favorable para la reflexión, el análisis y desarrollo del juicio crítico de los alumnos, así como un 
cambio de actitud en el ejercicio de valores con lo cual se logró mayor adquisición de 
conocimientos y desarrollo de habilidades, actitudes y valores acordes con el perfil de egreso  
de la educación básica. 

• Implementado un programa de capacitación y actualización para directivos, como parte del 
proyecto único de mejora de la gestión escolar e institucional de Telesecundaria, se realizaron 
acciones integrales para el funcionamiento óptimo de la escuela, con base en la observación de 
la normatividad. 

• Efectuado un programa de dotación de recursos materiales y didácticos de  forma suficiente y 
oportuna, se habrá optimizado la prestación del servicio, con los elementos suficientes para el 
trabajo pedagógico, que se manifestó en clases agradables sin dificultades en la enseñanza ni 
en la aplicación de la metodología.   

• Desarrollado el sistema de información para el seguimiento y evaluación de programas inter e 
intrainstitucionales, así como para una comunicación efectiva, dio como resultado el logro real 
de objetivos mediante el conocimiento de la situación existente en las zonas escolares, con una 
cultura de rendición de cuentas. 

c. El apartado finaliza enlazando la redacción correspondiente a la justificación anterior con la 
redacción final del Objetivo global, redactándolo en términos de logros o éxitos, por ejemplo: 

Objetivo Global  

Objetivo global 

Desarrollado durante tres ciclos escolares comprendidos entre  2007 y 2010 un programa 
integral de intervención educativa en escuelas en situación crítica con acciones pertinentes de 
capacitación y actualización docente, de acompañamiento técnico pedagógico al proceso 
escolar, de cursos preventivos para estudiantes e investigación educativa; de mantenimiento de 
equipos básicos, del establecimiento de un sistema estatal de información, así como de 
capacitación para la gestión del servicio, habrá mejorado el desempeño escolar de los 
estudiantes y disminuido el índice de reprobación, y por tanto, alcanzados los propósitos 
educativos establecidos para la educación básica. 



Domingo 30 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     42 

INTEGRACION DEL DOCUMENTO FINAL. 
Estructura. 
7. Matriz de planeación 
Objetivos  específicos, resultados, actividades, in dicadores, medios de verificación y supuestos.  
La matriz de planeación presentará en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto; un 

resumen narrativo en donde se incluyan objetivos, resultados, actividades, indicadores, medios de verificación 
y supuestos. Es importante destacar que, a diferencia de lo realizado en 2006, durante este ejercicio se 
utilizará una matriz de planeación por cada objetivo específico a instrumentar en 2008. La matriz se construirá 
con la utilización de una tabla de Word, integrada por cuatro columnas, cuyo contenido se describe  
a continuación. 

En la primera columna, se registrarán el objetivo global, objetivo específico, resultados y actividades. En 
su primera  fila se ubicará el objetivo global; en la segunda se anotará el objetivo específico,  que describirá 
el efecto directo o resultado esperado al final del periodo de ejecución 2008; ambos objetivos deberán 
redactarse como logros o éxitos ya concretados, en participio. 

En la tercera fila se describirá el Resultado  necesario para lograr el objetivo y se expondrá como obras 
terminadas, estudios realizados, capacitación desarrollada, etcétera, como se muestra en la primera parte  
del esquema. 

A partir de la cuarta fila, se describirán las actividades , en orden cronológico, aunque no es necesario 
incluir todas las actividades; se sugiere presentar separadamente el detalle de acciones, con sus tiempos y 
recursos. Recuérdese que para efecto de construcción de la matriz presupuestal, el orden de las actividades 
van de abajo hacia arriba, es decir, se comenzará por la última actividad y se finalizará con la primera. 

En la segunda columna se pondrán los indicadores , mismos que permitirán medir los resultados 
esperados con base en tres dimensiones: cantidad , es decir, cuánto se quiere producir o lograr; calidad,  que 
establece un parámetro o estándar sobre el cual comparar; y tiempo , que determina cuándo se logrará lo 
esperado. De manera importante, se identificarán los beneficiarios. 

Se anotarán indicadores en cada nivel del proyecto: objetivos, resultados y actividades. Para el caso de 
las actividades, el indicador que se utilizará será el presupuesto, es decir, el costo de la actividad.  

En la matriz de planeación las fuentes o medios de verificación  son la base para la supervisión y 
evaluación del PEFT, deben indicar dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener información acerca de 
los indicadores y serán dispuestos en la tercera columna. 

Finalmente en la última columna, se enunciarán los supuestos o condicionantes,  los factores críticos 
que están fuera de control de los responsables del proyecto y que implica riesgo para su realización; también 
se definen como la sostenibilidad de los resultados. 

Es importante que antes de desarrollar las matrices de planeación correspondientes a cada objetivo 
específico, se incluya un texto breve de enlace que señale lo que se describirá  a continuación. 

En la elaboración de las matrices utilícese fuente arial de 10 puntos; los títulos con negritas y centrados. A 
continuación se muestra un ejemplo : 

Objetivo global Indicadores Fuentes o medios de 
verificación 

Supuestos 

Desarrollado durante tres ciclos 
escolares comprendidos entre  
2007 y 2010 un programa 
integral de intervención 
educativa en escuelas en 
situación crítica con acciones 
pertinentes de capacitación y 
actualización docente, de 
acompañamiento técnico 
pedagógico al proceso escolar, 
de cursos preventivos para 
estudiantes e investigación 
educativa; de mantenimiento 
de equipos básicos, del 
establecimiento de un sistema 
estatal de información, así 
como de capacitación para la 
gestión del servicio, habrá 
mejorado el desempeño 
escolar de los estudiantes y 
disminuido el índice de 
reprobación, y por tanto, 
alcanzados los propósitos 
educativos establecidos para la 
educación básica. 

Aumento gradual durante tres 
ciclos escolares 2007-2010 de 
un punto porcentual por año 
en el aprovechamiento escolar 
de los estudiantes de las 30 
escuelas en situación crítica  

Estadísticas (estatales, 
de sector, de zona) 
 Evaluación  externa 
de los aprendizajes  

Contar con el  
plan de 
mejoramiento 
integral 
aprobado  
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Objetivo global Indicadores Fuentes o medios de 
verificación 

Supuestos 

Actividades    

Elaborar y enviar reporte a la 
DGME  

 Documento con 
reporte  

Reporte 
elaborado con 
las 
características 
indicadas por la 
DGME en 
tiempo y forma 

Realizar estrategia de 
seguimiento  

Asignación presupuestal Documento con 
estrategias de 
seguimiento por 
escuela  

 

Equipo 
capacitado para 
el desarrollo de 
la estrategia. 

Diseñar estrategia de 
seguimiento y evaluación 

Asignación presupuestal Materiales que se 
utilizaran para el 
acompañamiento 

Equipo 
educativo con 
actitud 
comprometida y 
motivada. 

Desarrollo de acompañamiento 
a las ESC seleccionadas  

Asignación presupuestal Material didáctico Contar con el 
apoyo y 
profesionalismo 
de los docentes, 
directores, 
supervisores  

Diseño de estrategias de 
acompañamiento por escuela  

Asignación presupuestal Documento con 
estrategias de 
acompañamiento por 
ATP´S 

Cumplir en 
tiempo y forma 
con la 
elaboración de 
las estrategias 
de 
acompañamient
o por escuelas 

Capacitación de ATP´S Asignación presupuestal Información básica del 
evento. 

Materiales didácticos. 

Lista de asistencia. 

Constancias. 

Contar con la 
disposición de 
ATP´S   

Asesoramiento de Instituciones 
de Educación Superior  

Asignación presupuestal Plan de trabajo. 

Materiales de trabajo. 

Contar con el 
presupuesto 
para el pago de 
IES 

Gestión con IES   Contrato. Contar con el 
apoyo 
administrativo 
de las 
autoridades para 
gestionar con la 
IES  
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Objetivo global Indicadores Fuentes o medios de 

verificación 

Supuestos 

Definición de necesidades de 

capacitación 

Asignación presupuestal Documento con 

diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación. 

Contar con la 

información en los 

tiempos 

establecidos   

Realizar visitas a escuelas para 

realizar el diagnóstico 

Asignación presupuestal Plan de trabajo. 

Materiales utilizados. 

Contar con el apoyo 

del personal 

involucrado, así 

como con el 

presupuesto  

Selección de escuelas para ser 

atendidas  

Asignación presupuestal Estadística de escuelas 

seleccionadas. 

Contar con el apoyo 

de los supervisores 

y jefes de sector 

para la formulación 

de lista de escuelas 

seleccionadas para 

ser atendidas  

Valoración de la capacidad 

operativa para atender las 

escuelas en situación crítica  

Asignación presupuestal Documento con 

criterios establecidos. 

Contar con la 

información y 

disposición de los 

ATP´S para 

valoración de las 

ESC 

Selección de escuelas para ser 

atendidas  

Asignación presupuestal Estadística de escuelas 

seleccionadas. 

Contar con el apoyo 

de los supervisores 

y jefes de sector 

para la formulación 

de lista de escuelas 

seleccionadas para 

ser atendidas  

Valoración de la capacidad 

operativa para atender las 

escuelas en situación crítica  

Asignación presupuestal Documento con 

criterios establecidos. 

Contar con la 

información y 

disposición de los 

ATP´S para 

valoración de las 

ESC 

Análisis de las estadísticas 

sobre las ESC 

Asignación presupuestal Documento con 

estadísticas por 

escuela 

Contar con la 

participación 

efectivas de los 

supervisores para 

integrar la 

información  por 

zona de las ESC  
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INTEGRACION DEL DOCUMENTO FINAL. 

Estructura. 

8. Beneficiados directos e indirectos.  

Una vez que se ha revisado la situación que guarda el Servicio Educativo al integrar la contextualización, 
así como al realizar el análisis de las causas y efectos, y la proposición de algunos objetivos que orienten la 
contribución para regularizar la Telesecundaria en los aspectos que se han presentado como débiles en ese 
momento, es necesario exponer quiénes son los beneficiados directos e indirectos al efectuar el Programa. La 
elaboración de este apartado se llevará a cabo considerando el siguiente esquema:  

a. Con la intención de tener una visión general de la información, como se ha logrado en el cuadro 
anterior, se utilizará también una tabla.  

b. El inicio contendrá un texto introductorio que defina la clasificación y características de los 
beneficiados (directos e indirectos).  

c. Un siguiente párrafo hará mención de la situación deseable con el apoyo del contenido del objetivo 
global, indicando a la vez que, de cumplirse lo establecido en él, se logrará regularizar el servicio en 
la etapa de referencia.  

d. A continuación se dibujará la tabla considerando tres columnas: la primera para señalar el número de 
objetivo; en la otra, se anotará el objetivo específico y en la tercera, se explicarán los bienes o 
ayudas directas o indirectas (considerar uno por cada uno de los objetivos específicos) que 
obtendrán los beneficiados a partir del cumplimiento de cada uno de ellos.  

 Las especificaciones se harán en cuatro o cinco líneas como máximo; habrá que colocar un 
encabezado en cada columna, según se ha indicado: en negritas, centrados y en 12 puntos. Este 
apartado ocupará, en términos generales, dos cuartillas. Los textos se alinearán a la izquierda, e irán 
en arial regular de 12 puntos.  

Estructura del apartado 

Texto introductoria con base en la clasificación de los beneficiados 

 

Objetivo global, el tipo de ayuda lograda de manera general y los beneficiados de manera directa e indirecta 

 

A continuación se registrarán cada uno de los objetivos específicos a instrumentar en 2008: 

Número de 
objetivo 
específico 

Definición del objetivo 
específico  

Tipo de bien o ayuda  

y beneficiado 

Uno Implementado en 2008 un 
programa de 
acompañamiento en 50 
escuelas en situación crítica 
habrán disminuido el índice de 
reprobación y aumentado el 
rendimiento escolar de los 
estudiantes 

50 ATP´s, 10 supervisores, 50 directores, 80 docentes 
capacitados en la elaboración de estrategias de 
acompañamiento  

750 alumnos de las 50 Escuelas en Situación Crítica 
asesorados y acompañados para mejorar en el 
desempeño escolar. 

 

Vale la pena reiterar una de las finalidades del Enfoque del Marco Lógico: concentrarse en solucionar 
los problemas de las personas  que han sido consideradas como posibles beneficiadas; por lo anterior, debe 
tenerse en cuenta que se harán proyectos para favorecer a esas personas y no simplemente para hacer 
cosas. Esta parte se convierte en un aspecto fundamental de evaluación y para la autorización del  Programa. 

INTEGRACION DEL DOCUMENTO FINAL. 

Estructura. 

9. Matriz de planeación presupuestaria, calendariza ción y Anteproyecto PEFT. 

Como parte del documento que incluye la propuesta para el PEFT 2007, habrá de incluirse la impresión 
del Anteproyecto de presupuesto. Este se obtendrá teniendo acceso al TELNET y señalando Acceso al 
usuario. Al abrir la página se le solicitará el nombre y la contraseña que fue asignada a su entidad; después 
iniciará la captura de datos.  

Al término del registro de datos solicite la impresión del documento: Anteproyecto de presupuesto, en el 
Módulo de Reporte. 

El documento que obtendrá será similar al que se presenta a continuación. Recuerde que el ejemplo sólo 
contiene algunos datos. 
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ANEXO 03 

Diagrama de Flujo 

A continuación se presentan de manera esquemática los procesos para la operación del Programa: 
incorporación de las Entidades Federativas al Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación 
Telesecundaria en el marco de las Reglas de Operación, escuelas en situación crítica e infraestructura 
mejorada. 

 

 

 

I n i c i o

A n a l iz a  l a  
e s t a d í s t i c a  s o b r e  la s  

e s c u e la s  e n  
s i t u a c i ó n  c r í t i c a

V a l o r a  l a  c a p a c i d a d  
o p e r a t i v a  p a r a  a t e n d e r  

l a s  e s c u e l a s  e n  
s i t u a c ió n  c r í t ic a

S e l e c c i o n a  la s  
e s c u e l a s  q u e  s e r á n  

a t e n d id a s

L l e v a n  a  c a b o  v i s i t a s  a  
l a s  e s c u e l a s  

s e l e c c i o n a d a s  p a r a  
r e a l i z a r  e l  d i a g n ó s t i c o

D e f i n e  n e c e s id a d e s  
d e  c a p a c i t a c i ó n

G e s t io n a  a s e s o r í a  y  
c a p a c i t a c i ó n  d e  I E S

B r in d a  a s e s o r í a  

S e r v i c i o s  E s t a t a l e s
d e  T e le s e c u n d a r i a

A p o y o s  T é c n i c o  P e d a g ó g i c o s

C a p a c i t a c i ó n  d e  
A T P ´ s

D i s e ñ a  e s t r a t e g i a  d e  
a c o m p a ñ a m i e n t o

D e s a r r o l l o  d e l  
a c o m p a ñ a m ie n t o  a  l a s  
e s c u e l a s  e n  s i t u a c i ó n  
c r í t i c a  s e le c c i o n a d a s

D i s e ñ a  e s t r a t e g i a  d e  
s e g u i m ie n t o

R e a l i z a  s e g u i m i e n t o

E la b o r a  r e p o r t e  d e  
i m p l e m e n t a c i ó n  y  

s e g u i m ie n t o  

F I n

I n s t i t u c i o n e s  d e  E d u c a c i ó n  
S u p e r i o r

T u r n a  a  la  D G M E

E s c u e la s  e n  S i t u a c ió n  C r í t i c a :
I n t e r v e n c ió n  v í a  a c o m p a ñ a m ie n t o
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In ic io

Id e n t i f ic a  E s c u e la s  
e n  s i tu a c ió n  c r ít ic a  

(E S C )

A n a l iz a  m a g n itu d  
y  c a p a c id a d  o p e ra t iv a  

C o n  b a s e  e n  
r e s u lta d o s

 d e  E N L A C E  
s e le c c io n a  E S C

S e n s ib i liz a  a  c o le c t iv o s
d o c e n te s  d e  E S C  p a ra  
p ro p ic ia r  p a r tic ip a c ió n  

E la b o ra
C o n v o c a to r ia  p a ra

e s tu d ia n te s  d e  n u e v o  
in g re s o  

D is e ñ a  e s tra te g ia
d e  s e g u im ie n to  d e l

C u rs o  P ro p e d é u t ic o

S e r v ic io s  E s ta ta le s
d e  T e le s e c u n d a r ia

A s e s o r e s

In fo rm a n
 re s u l ta d o s  d e  c u rs o

P ro p e d é u t ic o  a  
d o c e n te s

E la b o ra
C o n v o c a to r ia

p a ra  A s e s o re s  

D e s a r ro lla  p ro c e s o
d e  s e le c c ió n ,  
c o n tr a ta c ió n  y

c a p a c i ta c ió n  d e  
A s e s o re s  

C a p a c ita  a
d ire c to re s  y

s u p e rv is o re s

D e s a r ro lla n  
c u rs o  p ro p e d é u t ic o  

e n
E S C  p a r t ic ip a n te s  

E la b o ra n  y
e n tre g a n  re p o r te  a
d ire c to re s  d e  E S C  

F In

C o le c t iv o s  d o c e n te sD ir e c to r e s  d e  E S C

D e s a r ro lla n  
a c t iv id a d e s  d e  

s e g u im ie n to  

D e s a rro lla n  
a c t iv id a d e s  d e  

s e g u im ie n to  

E la b o ra  y  tu rn a
in fo rm e  a  D G M E

E s c u e la s  e n  S itu a c ió n  C rí t ic a :
In te rv e n c ió n  v ía  c u rs o s  p re v e n t iv o s

C u rs o  P ro p e d é u t ic o
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Inicio 

Identifica ESC 

Analiza magnitud y  
capacidad 

Con base en indicadores  
estadísticos ,  selecciona  

ESC 

Sensibiliza a colectivos  
docentes de ESC para  
propiciar participación 

Diseña plan de  
seguimiento del curso  
Aprender a aprender 

Servicios Estatales  
de Telesecundaria  

Acuerdan operación del  
curso preventivo 

Capacita a  
docentes y directivos 
de ESC participantes 

  

Establece  
comportamiento 

de entrada mediante  
evaluación 

Desarrollo del curso 
preventivo  

FIn 

Colectivos docentes  

Evalúa comportamiento de  
salida mediante evaluación  

bimestral o instrumento 

Analiza resultados de  
evaluaciones bimestrales 

Escuela en situación crítica  
participante  

Desarrollan seguimiento 

Elabora informe y lo  
turna a la DGME 

Escuelas en Situación Crítica 
: Intervención vía cursos preventivos 

Curso Aprender a aprender 
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In ic io

Identifica  E SC  

Ana liza  m agn itud  
y  capac idad  operativa 

C on base  en  indicado res
es tad ís ticos  de  zona  
selecc iona  ES C  con  

p roblem áticas de  
ingreso  y  ba jo  desem peño 

D iseña  y desa rro lla
estrategia para 

construcc ión
de  trayectos form a tivos 

S ensib iliza  a co lectivos
docen tes de E SC  para 
p rop ic ia r partic ipac ión 

S erv ic ios  E stata les
de Te lesecundaria

C onstruyen sus
trayectos fo rm a tivos 

A nalizan
o ferta de capacitac ión

de  PR O N A P  

R ecop ila  necesidades
de rivadas  de

trayectos form ativos 

C olec tivos docen tes

G estiona asesoría y
capacitac ión  de  IE S para
diseña r even to p ro to tipo 

G estiona  an te 
P R O N AP

necesidades de 
capacitac ión

y  actualizac ión

N o

P roN ap

C urso aco rde  a 
necesidades

Sí

C on tinúa  
en  la 

pág. 2

O fe rta  eventos de  
capac itac ión  y  

actua lizac ión  a través de  
la  Instanc ia  Es ta ta l de  

C apacitac ión

F In

V iene 
de  la 

pág . 2

E scuelas en S ituación C rítica :
C apacitac ión y actua lización

A naliza
necesidades

Vs.
B anco  de  cu rsos 

PR O N A P
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Viene de 
la Pág.1

Servicios Estatales
de Telesecundaria Colectivos docentes ProNap

Diseña y desarrolla 
evento prototipo para 

ESC

Gestiona evento prototipo 
ante PRONAP

Amplia oferta de 
capacitación para 

docentes de 
Telesecundaria

Continúa 
en la pág. 

1

Escuelas en Situación Crítica:
Capacitación y actualización
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In ic io

Ide n tif ica  E S C  

C on  base  e n  in d ica dore s
es tad ís tico s d e  zona  
se le cc ion a  E S C  con  

p ro b le m ática s  d e  
in g re so  y  b a jo  dese m pe ño 

D e fine  tem á tica  u  ob je to  d e  
e s tu d io

S erv ic io s  E s ta ta les
de  T e lese cun dar ia

E la bora  convo ca to ria  
p a ra  IE S  y  A C  

in te re sada s

Ins titu c io ne s  de  E d ucac ión  
S up erio r

O rgan iza  eve n to  y  
rec ib e  p ropu es tas

S en s ib iliza  a  co lec tivos  
d oce n tes  de  E S C  p ara  
p rop ic ia r  p a rtic ip ac ió n

N o

A so c iac io nes  C iv iles

C uen ta  con  
cap ac id ad  pa ra  

re a liza r la  
inve s tigac ión

S í

A na liza
m a gn itud  y  capa c ida d

R ea liza  seg u im ien to  a  
in ves tiga c ión

D esarro lla  inve s tig ac ió n D esarro lla  inve s tigac ión D esarro lla  inve s tigac ión

E labo ra  re porte  d e  
a van ce

E lab ora  re po rte  d e  
a van ce

E labo ra  re porte  d e  
a vance

C onc luye  in ves tiga c ión  y  
e lab ora  repo rte  fina l

C on c luye  inves tig ac ió n  y  
e la bora  repo rte  fina l

C on c luye  inves tig ac ió n  y  
e labo ra  re porte  fin a l

R e c ibe  resu lta dos  d e  
in ves tiga c ión

F in

A n a liza  p rop ue s ta s  y  
co n tra ta  a  IE S /A C

A seso ra  y  ca pa c ita  a  S E T A seso ra  y  ca pa c ita  a  S E T

E scue las  en  S ituac ión  C rítica :
Investigac ión
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Inicio

Identifica ESC 

Con base en indicadores
estadísticos de zona 
se lecciona ESC con 

problemáticas de 
ingreso y bajo desempeño 

Define temática u objeto de 
evaluación

Servicios Estatales
de Telesecundaria

Instituciones de Educación 
Superior

Elabora convocatoria para 
IES y AC interesadas

Asociaciones Civiles

Analiza
magnitud y capacidad 

operativa

Organiza evento y recibe 
propuestas

Sensibiliza a colectivos 
docentes de ESC para 
propiciar participación

Analiza propuestas y 
contrata IES/AC

Realiza seguim iento a 
evaluación

Desarrolla evaluación

Fin

Desarrolla  evaluación

Concluye evaluación y 
elabora reporte final de 

evaluación

Concluye evaluación y 
elabora reporte fina l de 

evaluación

Recibe resultados de 
evaluación

Escuelas en S ituación Crítica:
Evaluación
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In ic io

Identifica  prob lem áticas 
de ges tión  

E labora  d iagnóstico  de 
neces idades de 

capacitación en persona l 
de  en lace y AT P ´s 

Serv ic ios E stata les
de Te lesecundaria

Ins tituc iones  de E ducación  
S uperio r

P roN ap

G estiona ante  ProN ap 
neces idades de 
capac itac ión y 
ac tua lizac ión

S í

N o

Fin

G estión de l serv ic io :
C apacitación para la  gestión

C urso acorde  a 
necesidades

Ana liza
necesidades 

Vs.
 B anco de cursos 

ProN ap

O ferta  eventos  de 
capac itac ión y  

actua lización a  través  de 
la  IE S de capac itac ión

A m plia  o ferta  de 
capac itación para  

docentes  de 
Te lesecundaria

G estiona evento  pro to tipo  
ante  P roN ap

Analiza  m agnitud  de 
ta rea y  capacidad 

opera tiva

¿C uenta  con 
capacidad  
operativa?

Sí

D iseña y desarro lla  
evento  pro to tipoN o

G estiona asesoría  y  
capac itac ión de IE S  para  
d iseñar evento  pro to tipo

D iseña y  desarro lla  
evento  pro to tipo  para  

E S C

R ec ibe evento  pro to tipo  
d iseñado y desarro llado
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S e rv ic io s  E s ta ta les
d e  T e le s e cu n d a r ia

A c tu a liz a  d iag n ó s tico  de l 
e q u ip o  b ás ico  y  d e l 

inv e n ta rio

Z o n ific a c ió n , 
ca le n d a riz a c ió n  d e  

m o m en to s  d e  
m a n te n im ien to  y  

e la b o ra c ió n  d e  ru ta s

S e gu im ie n to  a  la s  
a c c io n e s  d e  

m a n ten im ie n to

A cu e rd o  co n  la  D G T V E  
pa ra  la  op e ra c ió n  

co o rd in ad a

C o n tra tac ió n  d e  s e rv ic io s  
p ro fe s io n a le s  p a ra  la  

a te n c ión

Im p le m e n ta c ió n  de  
a c c io n e s  d e  

m a n te n im ien to  p re ve n tiv o  
y  c o rre c tivo

E lab o ra c ió n  de  rep o rte s

F in

¿ C u e n ta  co n  
ca p a c id a d?

C a pa c id a d  d e  
a te nc ió n

S in
ca p a c ida d

L im ita d a

C o m ple ta

C
on

ca
pa

ci
da

d

C o n fo rm a  e l C o m ité  d e  
ev a lu a c ió n  d e  lo s  

p re s ta d ore s  d e  s e rv ic io s  
p a ra  e l m a n ten im ie n to

C o n vo ca  a  lo s  
p re s ta d ore s  d e  s e rv ic io s  

p a ra  e l m a n ten im ie n to

In ic io

V a lo ra c ió n  d e  la  
c ap a c id ad  o p e ra tiv a  p a ra  

a te nc ió n

G e stió n  d e l se rv ic io :
M an ten im ien to  d e  e q u ipo s  b ás ico s
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Servicios Estatales
de Telesecundaria

Inicio

Elabora diagnóstico
de la infraestructura 
informática instalada

Valora las necesidades y 
prioridades para la 
implementación del 

sistema

Conforma el Comité de 
evaluación de los 

prestadores de servicios 
para el diseño y 

desarrollo del sistema

Emite convocatoria para 
la adquisición de equipo y 

para el diseño y 
desarrollo del sistema

Contratación para la 
adquisición de equipo y 

para el diseño y 
desarrollo del sistema

Instalación de equipos, 
diseño y desarrollo del 

sistema

Capacitación a usuarios 
del sistema

Implantación en los 
centros en los cuales se 

instaló el sistema

Seguimiento y evaluación 
de la operación del 

sistema

Elaboración y  turno de 
los reportes a la DGME

Fin

Gestión del servicio:
Sistematización de la información

Proveedor externo

supervisión del diseño 

 
 

Dado que el Programa se asume federalista, las Entidades Federativas ajustarán cada uno de los 
procesos a sus condiciones locales, e imprimirá su sello particular a la selección de miembros que 
conformarán las distintas instancias operativas, así como las figuras educativas y escuelas participantes, por 
lo que corresponderá a las Jefaturas de los SETS, definir los mecanismos y procedimientos para dar 
cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en los PEFT autorizados, teniendo en cuenta las fechas 
límite para su ejecución que en las presentes Reglas se indican. 

_______________________ 
 
 


