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Capítulo 1.  Evaluación del Diseño 
 

1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está 

correctamente identificado y claramente definido? 

 

Respuesta: Si 

 

El diagnóstico presentado indica problemas en los aprendizajes de los alumnos, 

alta deserción y baja eficiencia terminal. Dentro de los factores que se identifican 

como origen de la problemática, está la falta de capacitación del personal 

docente y problemas técnicos en el equipo de recepción satelital.  

 

Se realizan análisis de problemáticas detectadas en los aspectos de: 

aprendizaje, enseñanza, recursos materiales, infraestructura, recursos humanos 

y gestión. Sin embargo, el propósito que se plantea en el PFT atiende 

principalmente el aspecto de gestión y se orienta a la capacitación de 

supervisores y directivos, y al mantenimiento del equipo. Son mínimas las 

acciones específicas focalizadas en los alumnos. 
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2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el 

programa, la dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que 

sustente la razón de ser del programa? 

 

Respuesta: Si 

 

Sí, aunque parcial, pues se presentan datos estadísticos en cuanto al número de 

alumnos matriculados, total de escuelas telesecundarias y su organización, 

número de docentes e índices de reprobación, deserción y eficiencia terminal. 

Se incluyen los datos del INEE y del INEGI.  

Sin embargo, en cuanto al estado de la infraestructura, no todas las entidades 

presentan documentos con datos específicos acerca del estado del equipo 

informático, electrónico y de la Red Edusat. Sólo se menciona que serán las 

Jefaturas de los SET quienes determinarán los apoyos requeridos al respecto. 

Asimismo, cabe resaltar que la nota relacionada con el concepto de gasto en 

materia de infraestructura tecnológica, “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.” Lo cual anuncia que hay limitaciones en el 

presupuesto al respecto. 

Se sugiere que en los reportes finales de las entidades se analicen y argumente 

la continuidad de  las carencias académicas y de recursos, en qué medida es 

que éstas continúan, o en qué medida es que el recurso ha sido un paliativo, y 

cómo es que ello ha afectado el proceso educativo de los estudiantes. 

 

Se sugiere que se realice un diagnóstico más preciso de las escuelas 

telesecundarias consideradas en situación crítica y que deben ser el foco de 

atención de los PEFT.  
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3. ¿El Fin y el Propósito del programa están bien definidos? 

 

Respuesta: El fin si, el propósito sólo de manera parcial.  

 

Por ejemplo, en el propósito que se presenta de manera resumida en la matriz 

de indicadores, “Fortalecimiento de la operación del Servicio Educativo de 

Telesecundaria”, no queda claro quien es la población potencial y cuales son en 

particular los servicios o beneficios que obtendrán a partir de la instrumentación 

del Programa. 

Desde nuestro punto de vista, la población objetivo serían las escuelas 

telesecundarias en situación crítica de zonas marginadas, en las que se 

pretendería garantizar equipamiento para un funcionamiento mínimamente 

adecuado, así como capacitación para los directivos y atp´s de la zona. 

De acuerdo con el anexo 02 "Nota Técnica con los principales conceptos de la 

Matriz de Indicadores" (CONEVAL, 2007, p.18), el fin del programa debería 

"describir cómo el programa contribuye, en el mediano o en el largo plazo, a la 

solución de un problema de desarrollo o a la consecución de de objetivos 

estratégicos de la institución. Respecto al propósito del programa, se debería 

plantear en términos de "El resultado que se espera alcanzar en la población 

objetivo es… como consecuencia de la utilización de los Componentes (bienes 

y/o servicios) producidos o entregados por el programa.  
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4. ¿El Fin y el Propósito del programa corresponden a la solución del 

problema? 

 

Respuesta: Sí, aunque de manera tangencial 

 

La solución del problema que se presenta por medio del PFT es solamente 

tangencial, de acuerdo con los indicadores que se presentan en los rubros de 

problemática general  y el análisis y propósito de las necesidades de atención. 

De tal forma que en las estrategias de solución del problema que aquí se 

plantean, no se estaría  atendiendo la cuestión central del rendimiento escolar 

de los estudiantes de telesecundaria.  

  

Esto es, en general el PFT considera como necesidad principal elevar la calidad 

de la educación, y para ello busca una mejor preparación académica del 

personal docente y directivo a través de a la capacitación y actualización, y 

busca superar algunas de la problemáticas relacionadas con infraestructura y 

recursos materiales, acciones que son un sustento básico para el mejoramiento 

de la telesecundaria. 

 

Sin embargo los objetivos y actividades se centran en la gestión del servicio a 

través del diseño y planeación de subprogramas para atender a problemas 

específicos, dentro de los cuales no se contempla  a corto plazo una 

intervención directa con la población objetivo del programa. 

 

En síntesis, se enfoca principalmente a la formación del equipo técnico 

pedagógico, sin prever formas eficaces de llegar a los docentes y directivos, que 

como se señala en los diagnósticos tienen perfiles académicos muy 

diferenciados.  
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5. ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales 

y/o internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que 

brinda el programa es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que 

persigue el programa? De no ser así, el evaluador deberá investigar y, de 

existir, presentar dicha evidencia. 

 

Respuesta: No 

 

Si bien se presentan datos estadísticos e indicadores y datos de evaluaciones 

como las de ENLACE, no hay reporte de investigaciones específicas, tanto 

internas como externas en donde se realicen diagnósticos sistemáticos de los 

focos de atención especificados en el PFT. 

La carencia de estudios y evaluaciones especificas del servicio de educación de 

telesecundaria, no permite contar con información objetiva para la planeación y 

toma de decisiones adecuada. 

Como para la realización de un programa es de suma importancia considerar 

estudios de investigación a fin de fundamentar las alternativas de solución que 

se plantean a una población específica, con el fin de desarrollar en maestros, 

apoyo técnicos pedagógicos y directivos mayores conocimientos y habilidades 

para intervenir en el proceso educativo, esta es una de las debilidades que se 

detectan en el programa. 

Algunos estudios que se pueden consultar: León, Mollinedo Aymer. (2005) “El 

trabajo colegiado en las escuelas de educación básica. Revista educare. ño 1. 

Número 2. México. Olive, Alba. (2005) “En busca de una mejor opción de los 

maestros y las maestras en servicio” En Revista educare. Año 1. Número 2. 

México. LLinares, (2005) Relación entre las teorías de aprendizaje del profesor 

de matemáticas y el diseño de entornos de aprendizaje. Conferencia, Congreso 

iberoamericano de educación matemática (CIBEM), Oporto Portugal. Cobb Paul 

(2005) putting philosophy to work:coping with multiple theorical perspectives. 

Vanderbilt University. 
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6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que 

coordina el programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está 

vinculado o contribuye el programa? 

 

El PFT 2007 contribuye al Programa Nacional de Educación 2001-2006, 

incidiendo en los siguientes objetivos estratégicos, los cuales se relacionan con 

los alcances de la Educación Básica Nacional: 

- - Justicia educativa y equidad. Garantizar el derecho a la educación 

expresado como la igualdad de oportunidades para el acceso, la 

permanencia y el logro educativo de todos los niños y jóvenes del país en 

la educación básica. 

- - Calidad del proceso y el logro educativos. Garantizar que todos los niños 

y jóvenes que cursen la educación básica adquieran conocimientos 

fundamentales, desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las 

actitudes necesarias para alcanzar una vida personal y familiar plena, 

ejercer una ciudadanía competente y comprometida, participar en el 

trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

- - Reforma de la gestión institucional. Reformar el funcionamiento del 

sistema educativo con el fin de asegurar la eficacia en el diseño y puesta 

en marcha de las políticas, su evaluación continua, la eficacia y 

transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas, para 

garantizar una política centrada en el aula y la escuela. 
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7. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del 

programa con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 propone como objetivos estratégicos 

de la Educación Básica Nacional: Justicia educativa y equidad; calidad del 

proceso y logros educativos; y reforma de la gestión institucional. 

 

Entonces, en efecto existe una relación lógica entre el PFT y el Plan Nacional de 

Desarrollo. En particular porque el PFT se relaciona con el objetivo de elevar la 

calidad educativa reforzando la capacitación de profesores, desarrollar cursos de 

actualización y capacitación para maestros, ATP´s y supervisores.  

 

Asimismo, el PFT pretende reducir las desigualdades regionales, de género y 

entre grupos sociales en las oportunidades educativas, pues modernizando y 

ampliando la infraestructura educativa, dirige acciones compensatorias a las 

regiones de mayor pobreza y marginación. 

 

Por otro lado, se observa que las actividades del PFT se podrían coordinar para 

influenciar el desarrollo de los Programas Escuelas de calidad, y el Nacional de 

Lectura.  
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8. ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir 

cada uno de los componentes? 

 

Respuesta: Sí. 

 

Aunque, desde nuestro punto de vista, se pueden detallar más las acciones y las 

actividades específicas.  

Por ejemplo, desde nuestro punto de vista, en lugar de las definiciones 

generales de las componentes 1, o 2 que aparecen en la matriz de las RO del 

Fortalecimiento a la Telesecundaria: (1) “Escuelas en situación crítica 

atendidas”, o (2) “Infraestructura mejorada”, deberían aparecer componentes 

más detalladas, como podrían ser las siguientes: (a) Ofertar cursos preventivos 

para los que ingresan al sistema (propedéutico y aprender a aprender); (b) 

Capacitar a equipos directivos, jefes de sector, supervisores, ATP's, y docentes 

para la aplicación del modelo pedagógico de Telesecundaria; o, finalmente, (c) 

Elaborar diagnóstico del estado de equipos básicos, y establecer zonas y rutas 

para mantenimiento. 

En cuanto a las actividades, éstas podrían también ser más específicas, como 

por ejemplo, adquirir equipos de recepción y refacciones, ello como una 

actividad específica en relación a apuntalar el logro de la componente que se 

menciona en (c), en particular la satisfacción del servicio vía el establecimiento 

de rutas para mantenimiento de los equipos básicos.  
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9. ¿Los componentes son necesarios y suficientes para el logro del 

Propósito? 

 

Respuesta: Sí. 

 

Con las ligeras correcciones que se han sugerido (ver Anexo VI) a la matríz de 

indicadores, las componentes responden de manera más específica al Fin y a 

los objetivos del PFT.  

 

Aunque la formulación de los componentes es demasiado general, y se sugiere 

una redacción más detallada, como en el ejemplo dado en la pregunta 8.  
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10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 

 

Respuesta: Si 

 

Aunque todavía en esta reconsideración del tema diseño se sugiere una ligera 

reformulación del propósito, la sugerencia solo afecta a una mayor concreción 

del propósito especificado en los documentos oficiales del PFT. Es claro que el 

propósito esta perfilado sobre todo a favorecer el desarrollo de áreas de 

capacitación para los maestros y demás personal académico del sistema. Su 

contribución al Fin se expresaría si se eleva la calidad de la educación, al 

fortalecer el desempeño profesional de docentes, directivos y ATP´s, pues se 

pretende mejorar la preparación académica de los docentes, mantener la 

comunicación con ellos, y fortalecer las competencias del personal directivo y 

técnico. 

 

Además, también es importante para el logro del Fin, la actualización y 

mantenimiento de los equipos básicos tecnológicos, incluyendo redes 

informáticas, aunque es un rubro menos abordado por los PEFT evaluados.  
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11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la 

lógica vertical de la matriz de indicadores del programa es clara y se 

valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica interna del programa es clara? 

 

Respuesta: Si.  
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12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del 

programa y en su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la 

matriz de indicadores definitiva del programa. 

 

En general, se considera correcto el diseño del programa. Sólo se han hecho 

observaciones en cuanto a mayor especificidad o concreción en la descripción o 

narración sintética del programa expresada vía la matriz   

Por otro lado, para proponer cambios en el diseño de un Programa de 

Fortalecimiento es indispensable partir de la elaboración de un diagnóstico, a fin 

de identificar y caracterizar a la población objetivo. A partir de este primer 

proceso se comenzarían a plantear los propósitos que se persiguen y algunos 

objetivos estratégicos. Eso permitiría llevar una secuencia, pertinencia y claridad 

en el diseño y desarrollo del programa. 
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13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del 

programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes, y Actividades e 

insumos? 

 

Respuesta: Sí. 

 

Aunque los indicadores descritos son muy generales. Pues si bien aparecen los 

indicadores para evaluar cada uno de los elementos de la matriz vertical, no se 

desglosan en términos de eficacia, eficiencia, calidad y economía.  

 

Para que los indicadores den cuenta sobre el desempeño del programa es 

importante considerar desde el diseño líneas formativas o de análisis que 

articulen cada apartado del Programa, lo que le daría argumentos académicos a 

sus logros. 
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14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y 

monitoreables? 

 

Respuesta: Si. 

 

En general los indicadores cumplen con las características de un indicador. Sin 

embargo sería deseable que el programa tuviera más elementos cuantitativos y 

cualitativos que permitieran analizar los procesos de actualización y capacitación 

que se pretenden dirigir a los maestros, ATP´s, y directores; así como el uso del 

sistema de red informática para fomentar vínculos de comunicación entre las 

instituciones responsables. Lo anterior para analizar desde el punto de vista del 

desarrollo de procesos la mejora que se fomente en las escuelas en situación 

crítica. 

 

La matriz de indicadores del marco lógico, sugiere que los indicadores se midan 

en términos de eficacia, calidad y cobertura y muestren de manera precisa, el 

porcentajes de maestros directivos y ATP´s capacitados, el porcentaje de 

alumnos que mejoran se desempeño escolar en alguna asignatura, el porcentaje 

de servicios que se perciben como buenos y muy buenos, el porcentaje de 

alumnos que aprueban el curso propedéutico, el porcentaje de escuelas en 

situación crítica atendidas, el porcentaje de incremento de los equipos básicos 

dotados y reparados (televisores, LNB, video caseteras, etc.) Pero es importante 

señalar cómo estos porcentajes se relacionan con la mejora del programa en 

cuanto a eficacia, calidad y cobertura. 
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15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el 

programa, deberá proponer los indicadores faltantes y necesarios para 

cada ámbito de acción o las modificaciones a los indicadores existentes 

que sean necesarias. 

 

Se sugiere que el PFT incluya indicadores relacionados con la opinión de la 

población que en último término se beneficiará con la operación del programa, 

también que se precisen los criterios de los diagnósticos y evaluaciones de las 

escuelas en situación crítica, de los directores técnicos docentes y supervisores; 

así como indicar los contenidos que se desarrollaran en los programas 

propedéuticos dirigidos tanto a los alumnos, como en los programas de 

capacitación dirigidos al personal de las escuelas telesecundarias, con el fin de 

poder evaluar los resultados y cuál es el impacto de éstos en los propósitos y fin 

del programa. 

 

Se recomienda que en algún momento del desarrollo del programa, tal vez al 

tercer año de operación, se incluyan entrevistas con docentes y directivos para 

identificar su opinión en cuanto a las acciones realizadas para mejorar y 

fortalecer su desempeño profesional. 
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16. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada 

su línea de base y temporalidad en la medición? 

 

Respuesta: Si 

 

Se identifica que las actividades planteadas son para el ejercicio 2007, pero no 

queda explicito cuál es la línea base que se tiene como referencia, la cual se 

intuye puede ser a partir de los datos estadísticos más próximos, aunque dado 

que existen diferentes referencias, se hace confuso identificar el inicio de la línea 

base.   

 
Se sugiere precisar la línea de base a partir de los resultados de los diagnósticos 

iniciales, el resultado de las actividades en cada uno de los componentes y la 

precisión en la temporalidad de medición de los indicadores. De acuerdo con las 

reglas de operación y la matriz de indicadores del marco lógico, se tendrían que 

comparar las mediciones del 2006 y 2008, para identificar los logros e impacto 

del programa. 
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17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada 

uno de los indicadores? 

 

Respuesta: No 

 

Si bien se precisa la integración de informes, no se precisa el contenido del 

mismo, ni las evidencias en las que se debe basar.  

 

Se sugiere que los medios de verificación se precisen en términos del porcentaje 

de población beneficiada en el caso de los alumnos, profesores, directivos y 

personal de enlace beneficiado con los cursos de capacitación, el número y tipo 

de equipo que ha recibido mantenimiento preventivo y correctivo. Así como 

integrar a las fuentes de verificación señaladas, otros instrumentos que permitan 

cruzar los datos obtenidos de las SEP, ENLACE, PRONAP y otras instancias, 

con las bases de datos que genere el propio programa. 

 

Sería conveniente que se idearan mecanismos internos de verificación para 

llevar un registro y control sistemático de los avances del programa tanto con los 

docentes como con estudiantes; equipamiento de las aulas; adquisición de 

materiales educativos; observaciones directas en clase; resultados de 

evaluaciones externas aplicadas; registro y seguimiento de las evaluaciones de 

los cursos de capacitación, así como el desempeño de los docentes en estos 

cursos. 
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18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo 

encuestas), ¿el programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo 

necesario para la medición del indicador, especificando sus 

características estadísticas como el nivel de significancia y el error 

máximo de estimación? 

 

Respuesta No. 

 

El programa no contempla encuestas específicas por lo que no se han 

establecido niveles de significancia ni errores de estimación.  

 

Sería de relevancia realizar encuestas sobre opinión y satisfacción de la 

calidad de la enseñanza en las escuelas atendidas, tanto en alumnos como 

en maestros, al final de cada año fiscal. Otro medio de verificación sería la 

realización de encuestas sobre los aprendizajes que obtienen los alumnos al 

término del ciclo escolar, esta actividad puede llevarse a cabo con 

evaluaciones que realiza el programa ENLACE.  
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19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información 

obtenida a través de los medios de verificación?* 

 

En general el programa contempla validar la veracidad de la información de 

manera muy superficial, la mayoría de la información obtenida sería con base 

a los informes presentados, en donde no se contemplan de forma específica 

medios estructurados de información, como bases de  datos de alumnos, 

docentes y directivos que participen en cursos de actualización, y que 

después pudieran ser encuestados para saber su opinión y/o de sus logros.    
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20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la 
matriz de indicadores? 

 
No. En general se han sugerido cambios precisamente en esta columna de la 
matriz, pues aparentemente no se entendieron los supuestos del programa 
como factores externos condicionantes, sino más bien como requisitos 
burocráticos indispensables para la operación del mismo. Como por ejemplo, 
en la descripción narrativa de actividades y componentes, en la matriz de 
marco lógico, aparece el supuesto <<Información enviada en tiempo y 
forma>>. 
 
Por otro lado, entre los supuestos que aunque burocráticos son importantes, 
son de señalarse los de la asignación de recursos y la desviación de los 
mismos, pues son factores que pueden retrasar las estrategias programadas 
y pueden resultar fuentes de obstáculo para lograr las metas planteadas. 
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21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica 
horizontal de la matriz de indicadores se valida en su totalidad? 

 
Sí.  Pues en general sólo se hicieron algunas sugerencias menores en 
particular en algunos segmentos de la matriz con el fin de lograr mayor 
especificidad.  
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22. **Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica 

horizontal de la matriz de indicadores (indicadores, medios de verificación 
y supuestos).* 

 
 
Respuesta: Ya no aplica 
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23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población 

potencial), así como la población objetivo están claramente definidas? 
 
Sí, aunque no están cuantitativamente especificadas, si queda claro que la 
población potencial la constituyen todas las telesecundarias del sistema, y la 
población objetivo las escuelas en situación crítica. 
 
Sin embargo, falta especificar con mayor precisión el instrumento de 
selección de las escuelas críticas que recibirían el apoyo. 
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24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según 
los atributos que considere pertinentes? (En el caso de individuos, en 
términos de edad, sexo, nivel socio-económico -señalar quintil de ingreso 
si corresponde-, principales características de la actividad económica que 
desempeña -rama de actividad, condición de empleo, etc.-, condición 
indígena u otros atributos que sean pertinentes). 

 
No en su totalidad, y tampoco sucede que todas las entidades presenten esta 
información específica.  
 
Esto es, aunque en el programa se define a la población objetiva o 
beneficiaria como a los jefes de sector, supervisores, asesores técnico 
pedagógicos, directores, docentes e integrantes de la mesa técnica, y 
asimismo a los estudiantes del sistema, en particular de escuelas en 
situación crítica; y además se hace notar que las escuelas beneficiarias 
serán aquellas que pertenecen a comunidades lejanas de difícil acceso en la 
entidad, en las especificaciones de los datos que aparecen ( número de 
escuelas en situacion critica, numero de asesores contratados, numero de 
directores y supervisores que participaran en el programa, numero de 
docentes y numero de alumnos que participaran en los cursos propedéuticos) 
no se presentan los atributos de los participantes específicos. 
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25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el 
programa se dirijan específicamente a dicha población potencial y 
objetivo?* 
 
Cumplir con el objetivo estratégico, formulado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2001-2006, de alcanzar la justicia y la equidad educativas; lo que 
implica la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la 
permanencia y el logro educativos; y [una] educación de calidad que atienda 
al desarrollo de capacidades y habilidades individuales… 

 
Asimismo, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 propone como 

objetivo estratégico de la Educación Básica Nacional la justicia educativa y la 
equidad, al garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad 
de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de 
todos los niños y jóvenes del país en la educación básica. 

 
En este caso, el alcance de tales objetivos estratégicos se enfoca a los 

estudiantes de las telesecundarias en escuelas en situación crítica y en 
zonas marginadas.  
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26. ¿La justificación es la adecuada? 
 
Sí. Un argumento contundente al respecto lo constituyen las evaluaciones 
nacionales estandarizadas que hasta ahora se han aplicado, como la de 
enlace. 
 
Asimismo, gran cantidad de escuelas y un número considerable de 
estudiantes que se atienden en este sistema (el de telesecundaria) se 
encuentran en las zonas marginadas del país, lo que justifica la canalización 
de recursos para el mejoramiento de la atención educativa que se les 
proporciona. 
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27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las 

unidades de atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o 
individuos, en su caso) son los adecuados? (Señalar principales 
mecanismos). 

 
 
No están especificados en las RO. En general sólo se mencionan 
nominalmente a los directivos, jefes de sector y apoyos técnico-pedagógicos 
de  las escuelas en situación crítica y en zonas marginadas. En general, se 
deja a las Jefaturas de los Servicios Estatales de los Servicios de 
Telesecundaria la determinación de las respectivas unidades de atención. La 
determinación de las unidades de atención debiera ser uno de los productos 
de esta segunda fase o segundo año consecutivo del ejercicio del programa.  
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28. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer 
quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), 
cuáles son las características socio-económicas de la población incluida 
en el padrón de beneficiarios y con qué frecuencia se levanta la 
información? 

 
 
No aparece una descripción específica y explícita, con respecto al posible 
padrón de beneficiarios. Como se sugiere en la pregunta 27, este padrón podría 
ser uno de los productos del desarrollo del programa después del segundo año 
de ejercicio. 
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29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus 

ROP o normatividad correspondiente? 
 
 
Sí, aunque es susceptible de completarse, adicionando especificaciones 
propias a las formas de validación y de construcción de los indicadores; y 
también a ciertos requisitos que debieran cubrir los medios de verificación de 
las actividades realizadas.  
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30.  ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del 
programa y su lógica interna? 

 
 
Sí. En general se puede decir que el programa cumple con los requisitos que 
debe cumplir un programa federal para la asignación de presupuesto. De 
igual forma, la realización de Convenios Marco de Coordinación para la 
asignación del presupuesto en las entidades es una herramienta concreta del 
programa para observar las restricciones en el gasto. 
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31. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del 
programa es el adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para 
atender a la población objetivo? 

 
 
Respuesta: Si. 
 
En general sólo se han hecho leves sugerencias de modificaciones a la 
expresión sintética del PFT. Por ejemplo, se han hecho observaciones 
relacionadas con mayor especificidad en la definición de las actividades y los 
componentes. Por lo mismo, faltaría definir algunos indicadores 
cuantificables adicionales, y en general añadir requisitos para mayor 
veracidad de los medios de verificación respectivos. También habría que 
definir con mayor precisión a la población objetivo.  
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32. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad y/o 
sinergia?* 

 
En particular, con el Programa Nacional de Actualización Permanente de los 
Maestros de Educación Básica en Servicio, con el Programa Escuelas de 
Calidad, y con el Programa Asesor Técnico Pedagógico. 
 
Ya que el Programa Nacional de Actualización Permanente de los Maestros 
de Educación Básica en Servicio, regula los servicios de formación continúa, 
ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores para acceder a 
una formación permanente de alta calidad. 
 
El Programa Escuelas de Calidad, contempla hacer de la escuela pública un 
modelo de autogestión, que asume de manera colectiva la responsabilidad 
de los logros de aprendizaje y se compromete en el mejoramiento continuo 
del aprovechamiento escolar. 
 
Y, finalmente, el Programa Asesor Técnico Pedagógico, es una estrategia de 
intervención pedagógica para garantizar los resultados educativos en los 
centros escolares y las aulas. Aunque en particular, este programa esta 
orientado por los principios de la educación intercultural bilingüe. 
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33. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad?* 
 
 
Por ser un programa tan específico, no hay otros programas con los que se 
puedan realizar duplicidades. 
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34. ¿El programa cuenta con información en la que se hayan detectado 
dichas complementariedades y/o posibles duplicidades? 

 
 
Sí se han detectado complementariedades. En particular, el Programa 
Estatal de Fortalecimiento a Telesecundaria busca apoyarse en la oferta 
educativa del Programa Nacional de Actualización Permanente de los 
Maestros de Educación Básica en Servicio para la capacitación de sus 
maestros en servicio, lo cual genera complementariedades objetivas. 
 
 
 
 
 
  

   
 


