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Capítulo 4. Operación 

 

57.  ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección 
de proyectos y/o beneficiarios? 

 
Respuesta: No. 
 
 
El proyecto se ha realizado con el objetivo principal de beneficiar directamente 

a directivos ATP´s y docentes de Telesecundaria, principalmente a los que se 

encuentran en escuelas en situación crítica, a través de la actualización que les 

permita un exitoso proceso educativo y con ello los alumnos obtengan los 

conocimientos necesario para un mejor desarrollo en su entorno social.  

 

Aunque se cuenta con información estadística a nivel federal y estatal que 

permitiría establecer tanto la población potencial como la población objetivo, ya 

que cada ciclo escolar se establece la matricula, escuelas y docentes que 

integran el sistema de telesecundaria, además que los programas estatales 

podrían identificar índices de repoblación, deserción y rendimiento escolar.  

 

Sin embargo, en el avance del programa no se ha hecho uso de forma óptima 

de esta información, se esperaría que en ejercicios posteriores se aproveche 

mejor las posibilidades con que cuenta al respecto.  

 



Informe Final Evaluación Externa PFT 2007 

 

64 

 

 
58. ¿La selección de proyectos y/o beneficiarios cumple con los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o normatividad 
aplicable? 

 
 
Respuesta: Si 
 
Los Programas Estatales de Fortalecimiento del Servicio de la Educación 

Telesecundaria, documentos en que se revisaron para realizar la presente 

evaluación, se apegan a los establecidos por las ROP, además de ser 

previamente evaluados por cada estado.    

 

Reconocen como beneficiarios directos de sus componentes a los maestros 

directivos, personal de apoyo técnico pedagógico y como beneficiario indirecto 

a los alumnos inscritos en la modalidad, lo cual está planteado en las ROP 

 

Aunque no aparece un inventario de benericiarios, se asume que sí fueron 

aplicados los criterios de elegibilidad planteados en las ROP. Ello es más claro 

en las metas, en donde se plantea el apoyo a personal técnico y a alumnos de 

Telesecundaria. 
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59. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permita conocer 
la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

 
 
Respuesta: Si 
 
 
Se cuenta con información estadística a nivel federal y estatal que permita 

establecer tanto la población potencial como la población objetivo, ya que cada 

ciclo escolar se establece la matricula, escuelas y docentes que integran el 

sistema de telesecundaria, además que los programas estatales pueden 

identificar índices de repoblación, deserción y rendimiento escolar, por medio 

de las estadísticas oficiales y  los resultados de las Pruebas de Estándares 

Nacionales (PEN).  

 

Sin embargo, si bien los PEFT hacen referencia a esta información, podrían 

aprovecharla para la toma de decisiones en la planeación de actividades, y 

para establecer el número específico de escuelas en situación de riesgo, el 

total de maestros, directivos y ATP´s,  y el total de alumnos que van a ser 

beneficiarios, además de establecer una línea base, que permitan identificar 

avances para  los años siguientes de la aplicación de los programas.    

 

.  

 



Informe Final Evaluación Externa PFT 2007 

 

66 

 

 
60. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para recibir y 

procesar solicitudes de apoyo? 
 
 
Respuesta: Si 
 
 
El programa de fortalecimiento del servicio de Educación Telesecundaria,  se 

rige bajo las REGLAS de Operación del Programa para el Fortalecimiento del 

Servicio de la Educación Telesecundaria. PFT publicadas en el DIARIO 

OFICIAL, el martes 27 de febrero de 2007 (Séptima Sección). Cada estado a 

su vez ha realizado un convenio para participar en el y ha realizado un 

programa estatal, siguiendo estos lineamientos, bajo un ejercicio 

presupuestario para el año 2007.    
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61. ¿Los apoyos otorgados (incluyendo obras y acciones) cumplen con las 
características establecidas en las ROP o normatividad aplicable? 

 

 

Respuesta: Si 
 

El programa cumple con las reglas operativas del programa y se ciñen a la 

meta presentada por el programa y se encuentra en los puntos a destacar por 

el Plan Nacional de Desarrollo. Se observa que hay apego a la normatividad 

oficial vigente, así como a las reglas de operación, en términos 

presupuestarios. 

 

El programa organiza un esquema de matriz presupuestaria (PEFT) donde 

desglosa los conceptos de gasto planteados por el ROP, como: - Pago de 

honorarios profesionales a asesores externos. - Pasajes y viáticos. - Pago de 

peaje del personal técnico. - Adquisición de papelería, para apoyar los 

procesos de capacitación y actualización de los profesores. - Adquisición y 

mantenimiento de equipo de cómputo y software requerido para apoyar el 

desarrollo de actividades. 
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62. ¿Se respetaron los montos de apoyos estipulados en las ROP o 
normatividad aplicable? 

 
Respuesta: Si 
 
 
Se han respetado lo apoyos estipulados en las ROP, y en los convenios 

estatales respectivos  pero de acuerdo a los informes trimestrales presentados 

al momento de realizar la presente evaluación, se observa un retraso en la 

aplicación de presupuesto autorizado y el cumplimiento de metas programas. 
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63. ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento 
oportuno a la ejecución de obras y/o acciones? 

 
 
Respuesta: Si 
 
Los programas estatales han cumplido en realizar reportes trimestrales en 

donde se puede observar el estado financiero de la ejecución de los 

programas. 
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64. ¿Existe evidencia documental de que el programa cumple con los 
procesos de ejecución establecidos en las ROP (avance físico-financiero, 
actas de entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos no 
devengados)? 

 
Respuesta: Si 
 
 
Al momento de realizar la presente evaluación los programas estatales han 

enviado tres reportes trimestrales que cubre hasta el mes de septiembre de 

2007, en ello se reporta la ejecución que han tenido de los recursos financieros, 

bajo los establecido por la ROP. Si bien hay un retrazo en la ejecución de 

gastos y cumplimiento de metas presenta justificación de los motivos. Hasta 

este momento no hay reporte de cierre del ejercicio.   



Informe Final Evaluación Externa PFT 2007 

 

71 

 

 

65. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad? 
 
Respuesta: Si 
 
 
Si corresponden a lo indicado en las ROP 2007 para el PFT. En el avance 

financiero se establece cada uno de los rubros de gasto, los cuales 

correspondes a los establecidos por las ROP. 
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66. ¿Se han implementado o modificado en los últimos tres años normas 
internas, políticas, acciones o estrategias institucionales con el fin de 
lograr una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el 
programa? Describa las más importantes. 

 
Respuesta: No 
 
El programa se inicio en el año 2006, y no ha tenido modificaciones 

subtanciales para el año 2007.  El programa tiene dos años de operación y su 

base para el funcionamiento han sido las reglas de operación. 
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67. Reportar los principales beneficios y resultados alcanzados con la 
implementación de acciones de mejora comprometidas. Enunciar 
únicamente el título de las acciones de mejora (Ejemplo: Reducción de 
tiempos de atención, disminución de cantidad de requisitos, etc.). 

 
Respuesta: No 
 
No aplica, debido a que el programa no ha tenido modificaciones, a partir del 
2006 donde se inicio.  
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68. ¿El programa cuenta con una estructura organizacional que le 
permita entregar y/o producir los Componentes y alcanzar el logro 
del Propósito? El análisis deberá incluir las diferentes instancias 
relacionadas con la operación del programa. 

 
Respuesta: Sí 
 
- El programa tiene definida una estructura organizacional interna e 

interinstitucional de las diferentes instancias que operan en el mismo; en los 
documentos que presentan las entidades que participan en el programa se 
describe la estructura con la que cuentan para la operación, por ejemplo, se 
encuentran Jefes de Departamento, Subjefes de Trámites y Control, 
Subjefes Técnico-Pedagógicos, un número de Asesores Técnico-
Pedagógicos Estatales de la Mesa Técnica Estatal, y también existe un 
número de Supervisores que se encuentran distribuidos en el mismo 
número de zonas.  
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69. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y 

eficientemente? 
 

 
Respuesta: No 
 
 

- Se observa que, en acuerdo con los reportes estatales, no se tuvieron 
los recursos financieros en el tiempo previsto, razón por la cual 
forzosamente se ha retrasado el logro de las metas. 

- Tal vez la cuestión del retraso en la obtención de los recursos sea una 
cuestión estructural asociada a la manera de operar que en años 
anteriores tenía el sector público, y que todavía al inicio del presente 
sexenio aún se puede observar que prevalece. En particular, en este 
caso aparece el reporte del retraso en los documentos o reportes del 
desarrollo del programa que han presentado las entidades 
participantes.  
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70.  Considerando las complementariedades del programa, ¿tiene una 
colaboración y coordinación efectiva con los programas federales con 
los cuales se relaciona y se complementa?  

 
 
Respuesta: No se sabe hasta el momento 
 

- Aunque en algunas entidades, como en Baja California Sur y San Luis 
Potosí, se ha entablado comunicación con el PRONAP para implementar 
un trayecto educativo en la modalidad del sistema de telesecundaria (lo 
cual en particular implica un Taller General de Actualización, un Curso 
General de Actualización, un Cuaderno de Estrategias Didácticas y un 
libro para la Biblioteca para la Actualización del Maestro), sucede, sin 
embargo, que aunque en los documentos de las entidades se planea la 
comunicación con el PRONAP, y aunque las actividades están 
programadas para desarrollarse en el ciclo escolar 2007-2008, en los 
informes hasta ahora presentados no se presentan datos que permitan 
valorar si la colaboración y coordinación han sido, en realidad, efectivas. 
En particular, en los primeros dos informes de algunas de las entidades 
apenas se manifiestan el análisis de la oferta de PRONAP así como la 
gestión de un curso de capacitación. 

- Por otro lado, si bien no se reporta la colaboración con los programas 
complementarios y no se están presentan datos al respecto, tal vez sea por 
el retraso en la administración de los recursos.  

 
 
En síntesis, se sugiere que los responsables del programa soliciten a los Jefes 
de Sector en las entidades, en el transcurso del primer trimestre del 2008, más 
información relativa a este punto, para identificar en mayor medida la eficiencia 
con la que se pudo dar este tipo de colaboración y coordinación. 
 
Según con la información con la que se cuenta hasta el momento, no se ha 
informado, ni pedido información específica sobre este asunto, a los 
responsables del programa en las entidades.  
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71. ¿Existe evidencia de que el programa utiliza prácticas de administración 
financiera que proporcionen información oportuna y confiable para la 
toma de decisiones de los responsables de la administración política y 
administrativa? 

 
Respuesta: Sí. 
 

- Aunque la información financiera que proporcionan las entidades se 
limita a indicar el ejercicio del gasto, pero no se anexan documentos que 
prueben que, a partir de una información de este tipo, los responsables 
administrativos del PFT hayan procedido a tomar algunas decisiones. 

- Por ejemplo, para el ejercicio 2007 existe evidencia de un reporte del 
anteproyecto anual y de los ejercicios de gastos trimestrales; además en 
las carpetas aparecen fichas técnicas en donde se registran los reportes 
trimestrales de gastos correspondientes al ejercicio 2006, así como el 
cierre anual para el ejercicio 2006. Todo ello da una perspectiva global 
de que existen prácticas administrativas que permiten obtener 
información oportuna en cuanto a los gastos y posibles ajustes en las 
actividades de los ejercicio trimestrales siguientes. 
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72. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que 
conforman la administración financiera? 

 
Respuesta: Pendiente. 

 
- Aunque se presenta el reporte de anteproyecto con las tarifas 

autorizadas para todo el ejercicio 2007, y un reporte de gasto del primer 
trimestre, lo cual es congruente con lo planteado en el anteproyecto para 
los siguientes ejercicios. Esto es, tal vez sea posible inferir que si 
existieran variaciones probablemente se harían ajustes al presupuesto y 
a las actividades. 

- Sin embargo, como en los documentos no se presenta la información 
explícita que permita determinar si entre los sistemas de información que 
conforman la administración financiera existe o no una integración, 
queda pendiente el preguntarlo, y en su caso, incorporar la respuesta 
que se obtenga en el último informe de evaluación del programa.   
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73. Presentar el avance de los indicadores a nivel de Componente del 
programa, ¿este avance es el adecuado para el logro del propósito? 

 
 
Respuesta: El avance es relativo, dependiendo de la entidad en cuestión. 
Esto es, el avance no es parejo en las distintas entidades. Además, 
depende del rubro que se trate. 
 
- Por ejemplo, existen entidades, como Baja California Sur, en las que ya 

se ha llegado a desarrollar el curso propedéutico para los estudiantes de 
nuevo ingreso (ahí lo concluyeron 252 estudiantes). Sin embargo, en lo 
que se refiere al sistema estatal de información se realizó una licitación, 
pero aún no se ha iniciado con la operación. En cuanto a los cursos para 
docentes realizados por el PRONAP, incluso el diseño de instrumentos 
para determinar los indicadores, se señalan como actividades a realizar 
en el ciclo 2007-2008, sin embargo, lo que se informa hasta septiembre 
de 2007 es solamente la comunicación inicial con el PRONAP y las IES. 

- Por otro lado, que el avance no es parejo se evidencia en algunas de las 
entidades, como en Chiapas, en donde se tiene la información del 
segundo informe trimestral que reporta que la gestión del préstamo para 
el desarrollo de actividades del PEFT no tuvo una respuesta favorable; 
aunque se solicito nuevamente y se esta en espera de un nuevo 
dictamen. Así mismo se informa que el objetivo relacionado con el 
desarrollo del Curso preventivo Propedéutico, tuvo que ser cancelado 
porque los requisitos hacendarios de los profesionales a contratar no 
fueron tomados en cuenta antes de la emisión de la convocatoria, y 
porque no se contaba con el tiempo suficiente para reprogramar los 
trabajos de contratación, capacitación e inscripción de los alumnos en 
tiempo; por lo que se solicitó una transferencia para adquirir equipos de 
cómputo, impresoras, líneas telefónicas y consumibles. 

- En algunas de las entidades, en términos generales, la mayor dificultad 
para la operación de las acciones programadas ha sido el retraso de las 
autoridades estatales en la firma del Convenio Marco de Coordinación 
Interinstitucional. 

 
Nota: Aunque en las primeras observaciones al informe final se indicó que 
existían datos de los indicadores a nivel nacional, no fue posible localizar tal 
información en la página web de la SEP.  
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74. ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la 
actualidad y que podría mejorar la eficacia del programa? 

 
 
Respuesta: No.  
 
 

- Es posible que el programa en efecto sea eficaz, en el sentido estricto 
de incidir en un posible mejoramiento del servicio educativo que se 
imparte  en las telesecundarias. Sin embargo, desde un punto de vista 
más académico, sería también pertinente actualizar y capacitar a los 
docentes en los contenidos de las distintas áreas de conocimiento que 
integran al Plan y Programas de estudio de la educación telesecundaria, 
no sólo en metodología y gestión. 

- Además, para hacer consistente las necesidades de atención con los 
componentes señalados en las propuestas estatales, se sugiere realizar 
en mayor medida las acciones de actualización y equipamiento. 

- En particular en lo que se refiere a la formación y actualización docente, 
se requiere proveer en mayor medida a los profesores de las 
telesecundarias de competencias didácticas y estrategias de enseñanza. 
No sólo a través de la implementación de los cursos ya considerados en 
el PFT, sino adicionar la impartición de teleconferencias, hacer llegar 
nuevas publicaciones, etc. 

- En cuanto al equipamiento, se requiere de mayor infraestructura y 
equipo, subsanando en mayor medida las carencias de los planteles del 
material y de la infraestructura requerida para mejorar su 
funcionamiento. Por ejemplo, dotando a los planteles de televisores 
nuevos; y de pintarrones, mesas para el maestro, archiveros,libreros, 
material didáctico, material para laboratorio y reactivos. También se 
requieren mejores aulas, y espacios para dirección y laboratorios. 

- Por último, en cuanto a la cobertura de funciones que realiza el personal 
académico del sistema, es necesario crear las figuras de Jefe de Sector 
y de Jefes de Enseñanza, y ampliar la planta docente para aumentar la 
cobertura de los planteles al respecto, con personal docente sólo 
dedicado a esa actividad. 

 
En cuanto a la gestión de los recursos financieros,  el mayor problema que se 
ha localizado se refiere al de una entrega tardía de los recursos asignados.  
Tal vez una sistematización en la entrega de los reportes parciales, y una 
evaluación trimestral de los mismos, en lugar de realizar solamente una 
evaluación anual, pudiera redituar en hacerlas más expeditas.  
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75. ¿Se identifican Componentes, Actividades o procesos que se llevan a 
cabo en la actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de 
sustituir por otros más eficaces? 

 
Respuesta: Sí. 
 

 
- La problemática de las escuelas en situación critica se asocia con los 

componentes y actividades que se postulan como necesarios para 
combatir la problemática. En este sentido las actividades planteadas en 
el programa constituyen una parte esencial para el fortalecimiento de 
estas escuelas. 

- Sin embargo, tal vez en lugar de capacitar a los mandos altos, se 
debería realizar un análisis de necesidades entre los profesores y 
alumnos, y con ellos conocer características que permitirían saber el 
impacto y el nivel de logro de cada una de las actividades. Pues sucede 
que aun cuando las actividades planteadas en el programa son 
relevantes para el cumplimiento de su objetivo, los componentes están 
tan limitados que tal vez no se esté construyendo la posibilidad de 
realizar un análisis de su impacto al término del programa. 

 
 

En síntesis, por un lado, habría que buscar mecanismos más eficientes para 
la capacitación continua de los profesores del sistema; y, por otro lado, 
disminuir la realización de reuniones regionales y nacionales, las cuales por 
ser muy caras se remiten a un tiempo muy breve. Además, dichas 
reuniones difícilmente garantizan una capacitación y participación real de la 
población objetivo. 
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76. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del programa? 
Presentar un listado de estos indicadores 

 
Respuesta: Si. 
 
 

- En los documentos se presentan los siguientes indicadores de eficacia 
en la operación del programa: 

i) porcentaje de escuelas en situación critica atendidas; 
ii) porcentaje de escuelas en situación critica monitoreadas; 
iii) porcentaje de alumnos de escuelas telesecundarias en situación 

crítica que concluyeron satisfactoriamente los cursos preventivos de 
esta modalidad educativa; 

iv) porcentaje de personal de apoyo técnico – pedagógico capacitado; 
v) porcentaje de maestros y directivos capacitados; 
vi) porcentaje de escuelas en las que se implementan estrategias de 

acompañamiento; 
vii) variación de equipo básico funcionando (Televisor, LNB, video 

casetera); 
viii) porcentaje de autoridades estatales de telesecundarias con sistema 

de información implementados; 
ix) porcentaje de instalación de equipos de cómputo; 
x) porcentaje de equipos atendidos. 
xi) variación en el número de usuarios capacitados. 
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77. ¿El programa ha identificado y cuantificado costos de operación y costos 

unitarios dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el 
caso, presentar dichos costos. 

 
 
Respuesta: Sí. 
 
 

- Aunque en algunos casos sólo se presenta el presupuesto federal 
asignado para cada uno de los componentes, en general sucede que no 
existe evidencia del procedimiento para cuantificar los costo de 
operación y unitarios para cada componente. Sin embargo, a través de 
los reportes trimestrales sí se menciona que posterior a la asignación de 
recursos, se realizaron licitaciones para la operación de los 
componentes, y se detallan a continuación los costos de las actividades, 
y se pueden derivar los costos unitarios de los mismos. 

- Esto es, en el "Reporte de avance programático y del ejercicio de 
presupuesto por meta" aparecen los costos estimados por cada una de 
las entidades, en los distintos rubros del gasto. Por ejemplo en las 
especificaciones de Atp´s capacitados y responsables capacitados (en 
número de tres capacitados, total $48,605.66, para una de las entidades, 
por ejemplo, en Tamaulipas); Atp´s capacitados y directores capacitados 
(en número de 67, con un costo total de $ 8,343.61, en la misma entidad 
antes mencionada); Alumnos atendidos vía el curso Aprender a 
Aprender (en número de 585, con un costo total de $ 315.51, misma 
entidad antes mencionada); Alumnos atendidos en propedéutico (en 
número de 585, misma entidad, costo total de $ 2,868.16), etc. 

 
En síntesis, los costos no aparecen en el cuerpo del programa de 
fortalecimiento, sin embargo, sí aparecen en los anexos del mismo, detallados 
con tarifa y ejercicio 2007, se presentan por mes, por objetivo, y por 
componentes de cada objetivo. También se anexan cuadros con estados 
financieros del presupuesto estatal y federal asignados al programa; en éstos 
se observa el rubro y monto asignado a cada una de las actividades 
programadas para alcanzar en fin y propósito del programa. 
 
Es importante observar que con base en esta información, sería importante que 
las entidades, en el último reporte anual, informen el número de actividades 
realizadas durante el 2007, así como cuánto presupuesto de devengó en total, 
así como qué actividades quedaron pendientes por realizar. 
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78. ¿El programa tiene procedimientos para medir costo-efectividad en su 
ejecución? 

 
 
Respuesta: No. 
 
 

- No se aprecian en la propuesta presentada por la entidad ni en el 
Programa Federal. No se observa, de manera explícita, una metodología 
para determinar costo-efectividad. 

- Esta información no se aprecia en los documentos consultados, porque 
en particular, al momento de la elaboración del segundo o incluso el 
tercer reporte trimestral, no se habían realizado tales procedimientos; 
incluso la mayoría de las actividades no se habían desarrollado, ni se 
había ejercido el presupuesto asignado a las mismas. 

 
 

En síntesis, en los documentos no se presenta información que permita 
determinar los posibles procedimientos para medir costo-efectividad en su 
ejecución. 
 
Dado que no se reporta esta información, en una segunda fase de la 
evaluación del programa, se les debe requerir este tipo de información, basada 
en los resultados y productos obtenidos, así como en el presupuesto erogado 
en los mismos. 
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79. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté 
llevando a cabo en la actualidad y que podría mejorar la eficiencia del 
programa? 

 
 
Respuesta: No  
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80. ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se llevan a 
cabo en la actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de 
sustituir por mecanismos de menor costo? 

 
 
Respuesta: No. 
 

 
- Todos los gastos de operación del programa están justificados e incluso 

hay actividades en las cuales se necesita asignar presupuesto y las 
llevan a cabo sin ello. Por ejemplo (en el Distrito Federal), para el 
objetivo de: Desarrollar un curso preventivo propedéutico con el fin de 
contribuir a disminuir los índices de reprobación y deserción en 
telesecundaria. se instrumentó un programa denominado tempos 
castigados en donde los profesores en turno discontinuo se programaron 
visitas a centros de educación superior. 

- Sin embargo, como antes (pregunta 79), hasta el segundo informe 
trimestral tampoco se había reportado información relacionada con los 
costos asociados a la obtención de los componentes, ya que hasta ese 
momento no se habían recibido los recursos financieros. 

 
En síntesis,  aún no se han identificado mecanismos de menor costo, en 
principio, porque todas las actividades o procesos programados son necesarios 
para el desarrollo del Programa. Pero tampoco se tiene certeza al respecto 
pues l momento del segundo reporte trimestral en muchas de las entidades no 
se había recibido el recurso. 
Por lo que se recomienda que al inicio del año 2008 se solicite información 
sobre el desarrollo del programa, para poder evaluar la efectividad de estos 
elementos de la matriz del programa. 
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81. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del programa? 
Presentar un listado de estos indicadores. 

 

 
Respuesta: Sí. 
 
- Uno de ellos es el que mide el presupuesto ejercido para la atención de las 
escuelas en situación crítica (El asociado a la Actividad 1.5. Ver Matriz de 
Indicadores en Anexo VI) 
- Otro es el que mide el presupuesto ejercido para la atención de la 
infraestructura en los SETS (El asociado a la Actividad 2.4. Ver Matriz de 
Indicadores en Anexo VI ).   
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82. Cuantificar el presupuesto ejercido al término del presente ejercicio fiscal 

en relación al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la 
situación que se observa?* 

 
 
Respuesta: Dado que de hecho se tiene que practicar un ejercicio de 
contaduría, con referencia al presupuesto ejercido en 2007, esto se llevará a 
cabo después de recibir los últimos informes trimestrales del año 
correspondiente, al inicio del 2008.  
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83. ¿Cuál es el monto o porcentaje de aportaciones de terceros (otras 
instituciones, otros niveles de gobierno, beneficiarios, etc.) en relación 
al presupuesto ejercido?* 

 
 
Respuesta: En los documentos del programa no se especifica el monto de 
aportaciones de terceros en relación al presupuesto ejercido. Aparentemente, 
el PEFT solo recibe recursos federales. 
 
 

En síntesis, por el momento no es posible detectar esta información debido a 
que en los datos disponible (informes correspondientes a 1o y 2o. trimestres) 
incluso se observa que no se habían transferido recursos y por ende, estos no 
se habían ejercido.  

 

 

 

 



Informe Final Evaluación Externa PFT 2007 

 

90 

 

84. En función de los objetivos del programa, ¿se han aplicado instrumentos 
de recuperación de costos (gasto que le genera al Estado la 
producción/entrega de servicios del programa)? 

 
 
Respuesta: No, hasta el momento. 
 
 

- Hasta el momento, no existen evidencias de que se hayan aplicado 
instrumentos de recuperación de costos. 

 
 
En síntesis, en los documentos recibidos hasta el momento, no se reporta 
este tipo de información. 
 
Se recomienda solicitar que aparezca en el último reporte trimestral. No hay 
que olvidar que la presente evaluación hace referencia, básicamente, a la 
fase de planeación del programa. Los reportes relacionados con la ejecución 
del mismo todavía están por entregarse.  
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85. ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación 
del programa? 

 
 
Respuesta: Sí, de hecho está en construcción 
 
 

- Por un lado, es acción obligada contar con este tipo de sistematización, 
para no tener vacios de información que impedirían dar una rendición de 
cuentas transparente. Por otro lado, aunque hasta el momento las 
entidades no reportan como tal lo relacionado con la administración y 
operación del programa, resulta que, de hecho, el esfuerzo del presente 
ejercicio de evaluación externa por parte de la Dirección de Planeación y 
Seguimiento de Programas de la SEP, representa ya un avance en la 
sistematización informática de la información derivada del desarrollo del 
PFT en las diferentes entidades de la república.   La Dirección de 
Planeación mencionada es la responsable de llevar a cabo tal control y 
un posible seguimiento del asunto. 
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86. ¿Cuáles son los principales sistemas de información utilizados en la 
gestión del programa?* 

 
 
 
Respuesta: El principal sistema de información para la gestión del programa, 
es el que ahora se está construyendo, en colaboración con el equipo de 
evaluación técnica externa del PFT, a cargo de quien esto suscribe.  
  

- En particular, los medios de información hasta ahora utilizados por los 
responsables del PFT (la Dirección de Planeación y Seguimiento de 
Programas de la SEP), son los oficios e informes elaborados por 
computadora e intercambiados vía Internet. Pero ahora, una de las 
ventajas que reportará la realización de la evaluación externa del PFT 
2007 es la construcción de un sistema informatizado de los documentos 
elaborados por las entidades y por los responsables directos tanto de la 
gestión del programa (como las ROP y demás documentos oficiales del 
programa), como de la valuación técnica del mismo (equipo de 
especialistas coordinado por quien esto suscribe). Tal sistema está 
alojado en uno de los servidores de la UPN, en donde se han creado 
varios sitios de registro, administración y acceso a la información que se 
está generando sobre la operación y evaluación externa del programa. 
Las direcciones de acceso son las siguientes (después de entrar a la 
página de la UPN, www.upn.mx): 
 
i) Para procesar los resultados de la evaluación por entidades, teclear 

en la ventana más alta, 
http://descartes.ajusco.upn.mx/varios/evalua_edos/mar_muestra.

html 
 

ii) Para desplegar cualquiera de los documentos oficiales relacionados 
con el PFT y su evaluación externa, teclear en el misma ventana 
antes mencionada, 

http://descartes.ajusco.upn.mx/varios/evalua_edos/guia_evaluacio
n.html 

  
iii) Para que los evaluadores acreditados ingresen sus 

consideraciones, teclear en la ventana más alta antes 
mencionada, 
htpp://descartes.ajusco.upn.mx/varios/evalua_edos/identifica2.htm
l 

 
 
En síntesis, el sistema hasta ahora construido permite ir acumulando 
ordenadamente la información ya procesada, de manera tal que es 
posible desplegarla y volverla a procesar según se requiera. 

http://www.upn.mx/
http://descartes.ajusco.upn.mx/varios/evalua_edos/mar_muestra.html
http://descartes.ajusco.upn.mx/varios/evalua_edos/mar_muestra.html
http://descartes.ajusco.upn.mx/varios/evalua_edos/guia_evaluacion.html
http://descartes.ajusco.upn.mx/varios/evalua_edos/guia_evaluacion.html
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87. En caso de que el programa cuente con un padrón de beneficiarios, 

¿existen mecanismos de actualización y depuración del padrón de 
beneficiarios o listado de beneficiarios? 

 
 
 
Respuesta: No existe el padrón de beneficiarios. Tendría que construirse uno 
al respecto. 
 
 

- El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios. Es posible que 
éste se pueda constituir al término del presente año (2007) de operación 
del programa. 

- Se recomienda solicitar a los responsables del mismo en las entidades, 
la información detallada de los que han sido beneficiarios directos del 
programa. 
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88. ¿Los mecanismos de actualización son los adecuados? 
 
 
 
Respuesta: No aplica. 
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89. Con base en los indicadores de gestión y productos del programa, ¿el 
programa mostró progreso en la realización de sus Actividades y en la 
entrega de sus Componentes en 2007? 
 
 
Respuesta: Todavía no se cuenta con información al respecto 
 
 
- Dado que la documentación revisada corresponde a la fase de diseño y 
planeación del programa, y todavía no se tiene información sobre su 
desarrollo, tampoco se tiene de los productos y resultados obtenidos 
durante el 2007. Es importante solicitar que se incluya esta información 
en los próximos reportes del programa, para que se puedan evaluar los 
alcances y limitaciones de éste durante su puesta en marcha. 
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90. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los 

funcionarios que administran los fondos públicos del programa? 
 
 
Respuesta: Se asume que sí, toda vez que las propias ROP establecen los 
criterios para la rendición de cuentas en el apartado 7. "Transparencia" 
 
 

- Esto es, en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas las ROP 
establecen: "Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los 
recursos, se dará difusión del PFT a nivel nacional, y se promoverán 
similares acciones por parte de las autoridades locales. Las presentes 
reglas de operación así como la información del PFT y el estado que 
guardan la ejecución de los PEFT se darán a conocer en la página de 
internet http://dgme.sep.gob.mx. ... La información de los montos 
asignados a las entidades federativas para la puesta en marcha de su 
respectivo PEFT, igualmente será publicada en los términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 
Gubernamental. 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. 

- Además se cuenta con la información que la Dirección General de 
Materiales Educativos tiene disponible en la página web 
http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/telnet/ 
 

 
 
 

http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/telnet/
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91. ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en 
las ROP? 

 
 

- Respuesta: Sí, en principio [Aunque los evaluadores externos intentaron 
en diversas ocasiones acceder a la página de internet 
http://dgme.sep.gob.mx que es el conducto establecido en las ROP para 
obtener información sobre el PFT, sin tener éxito en el acceso.] 

 
 
 

- Existen los mecanismos de transparencia establecidos en las ROP: En 
el documento los operadores se comprometen a garantizar la 
transparencia en el ejercicio de los recursos, dando difusión del PFT a 
nivel nacional, y promoviendo similares acciones por parte de las 
autoridades locales. La información de los montos asignados a las 
Entidades Federativas para la puesta en marcha de su respectivo PEFT, 
será publicada en los términos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 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 los 
resultados del PFT y del PEFT en la entidad. Establecer espacios de 
comunicación social. Instrumentar mecanismos de atención de quejas y 
denuncias. 

 
Se recomienda verificar que está disponible el acceso a la información del 
PFT en la página de la DGME, de la SEP. Pues cabe señalar que en el 
programa aparece un párrafo que indica que el programa con el presupuesto 
asignado se podrá consultar en Internet, por cualquier persona interesada en 
saber más sobre el programa. 
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92. ¿El programa cuenta con mecanismos para difundir interna y 
externamente las evaluaciones y sus resultados? 

 
 
Respuesta: Sí 
 
 

- El mecanismo mencionado en las ROP para difundir los resultados es a 
través de las páginas de Internet, en el sitio web: 
http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/telnet/consultatel.htm 
 

 

http://www.gestiondgme.sep.gob.mx/telnet/consultatel.htm

