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Descripción
del
Programa:

El Programa tiene el objetivo de mejorar el logro educativo de los estudiantes de las telesecundarias a través del
fortalecimiento de su servicio. Para lograr esto, el Programa transfiere recursos a las entidades federativas para que estas
lleven a cabo cursos propedéuticos, de reforzamiento y regularización para los alumnos de telesecundaria y cursos de
capacitación y actualización de docentes, directivos y ATP´S de telesecundarias tanto en gestión escolar como en el
proceso de enseñanza.

Resultados

Tasa de variación del logro alcanzado en Español de las escuelas
telesecundarias objeto de atención.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El PFT tiene dos indicadores de Fin, que miden la tasa de variación del logro
alcanzado por las escuelas telesecundarias objeto de atención, en español y
matemáticas, respectivamente. El valor del primero fue de 4.49% y el segundo de
9.93%. Ambos representan avances significativos.

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
1.00
Valor:
4.49

Tasa de variación del logro alcanzado en Matemáticas de las escuelas
telesecundarias objeto de atención.

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
1.00
Valor:
9.30

Definición de
Población Objetivo:

Son los Alumnos, Docentes y Directivos de las escuelas telesecundarias focalizadas y personal de
apoyo, como los Supervisores, ATP´s y Jefes de los SET´s.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Desde 2008, la cantidad de alumnos que
se han beneficiados con cursos
propedéuticos y de reforzamiento ha
seguido una tendencia positiva. La
cantidad de directivos, docentes y ATPs
atendidos también se ha incrementado
en el tiempo. Sin embargo, en el 2012 el
número de directivos, docentes y ATPs
beneficiados se redujo con respecto al
2011 de manera considerable. La
reducción en estas poblaciones puede
estar relacionada con el drástico
descenso en el presupuesto. La
Población Atendida se encuentra
distribuida en las 32 entidades
federativas.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Alumnos, Docentes,
Directivos y ATP´s
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

1,253,698
127,047
140,886
110.89 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

185.06

207,957.77

0.09 %

2008

686.75

218,361.94

0.31 %

2009

424.51

230,072.23

0.18 %

2010

421.93

242,982.4

0.17 %

2011

307.87

258,804.44

0.12 %

2012

148.94

276,071.41

0.05 %

Análisis del Sector
El Programa atiende al objetivo sectorial,
al mejorar la calidad educativa,
renovando infraestructura de escuelas
usualmente marginadas, reduciendo así
desigualdades entre grupos sociales, e
impulsando la equidad. El indicador
sectorial, aulas de telesecundaria
equipadas con tecnologías de la
información y la comunicación y
materiales educativos, no alcanzo su
meta para el 2012 de 65,420, al cierre
del 2012, esta cifra fue de 7,419. El
Programa indica esto se debió a que no

Año de Inicio del Programa: 2006
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S152

