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Con un enfoque a la Gestión para Resultados se presenta el informe de Actividades Relevantes correspondiente al Tercer  

trimestre del año 2020. A través del avance que han tenido cada una de los metas plasmadas en los diferentes niveles de 

la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario “Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria 2020” la 

Dirección General, rinde cuentas; reflejando además el estatus que guarda el ejercicio de los recursos financieros que son 

asignados a SETEL.   

 

Este informe da cuenta de la suma de esfuerzos institucionales por parte del equipo de SETEL, con el fin de brindar 

Educación a más de 18 mil alumnos, y con ello cumplir la Misión de este Organismo Público Descentralizado.  

 

 

 

PRESENTACIÓN 
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Código Nombre del Programa Entidad 

2210802000010 Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria Sistema Estatal de Telesecundaria 
 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta Avance 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión Fórmula 

Unidad 
de 

Medida 
Devengado 

Fin 

Contribuir a una 
educación de calidad y 
con valores para formar 
ciudadanos íntegros y 
competitivos en el 
Estado mediante la 
formación de 
estudiantes con alto 
nivel de desempeño en 
telesecundaria. 

202150000 

Porcentaje de alumnos 
de telesecundaria que 
continúan sus estudios 
en nivel medio 
superior. 

92.5% ---- Porcentual Eficacia 

%PACE = 
(AIEMSA / 

AETSANT) * 
100 

Alumno 

$433,094,688.00 

Eficiencia terminal. 83% 84.81 Porcentual Eficacia 
EFT = (AIE t1 / 

AlumInsc Ciclo 
t-2) * 100 

Alumno 

P
ro

p
ó

si
to

 

Alumnos de 
telesecundaria del 
medio rural y 
semiurbano, en un rango 
de 12 a 15 años de edad, 
MEJORAN sus índices de 
aprovechamiento 

escolar. 202150000. 

Porcentaje de alumnos 
que obtienen 
resultados 
satisfactorios en las 
evaluaciones 
estandarizadas. 

15% ---- Porcentual Eficacia 
%PARS = 

(ARSPA / TAI) * 
100 

Alumno $433,094,688.00 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Actividades relevantes en el marco de la MIR de Julio a Septiembre de 2020. 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta Avance 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión Fórmula 

Unidad de 
Medida 

Devengado 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 Estrategias de 
intervención de 
aprendizaje y de 
enseñanza 
implementadas. 
202150100.   

Porcentaje de Índice de 
aprobación. 

96% 97.11 Porcentual Eficacia 
%IA= (NTAA t1 
/ ETA t1) * 100 

Alumno 
$432,632,906.00 

A
ct

iv
id

a
d

 
1.

1.
 Prestación del servicio 

educativo. 
202150103. 

Porcentaje de alumnos 
atendidos en el año. 

19.70% 19.95% Porcentual Eficacia 
%AA = (TAA / 

TAI) * 100 
Alumno 

$432,222,471.00 

A
ct

iv
id

a
d

 
1.

2.
 

Implementación de 
estrategias de 
fortalecimiento al 
rendimiento escolar. 
202150106. 

Porcentaje de alumnos 
con calificación igual o 
superior al 80%. 

45% 42.80% Porcentual Calidad 
PACISCO = 

(ACISCO / TAI) 
* 100 

Alumno 
$99,035.00 

A
ct

iv
id

a
d

 1
.3

. 

Otorgamiento de becas 
SETEL, para contribuir al 
índice de retención. 
202150112. 

Porcentaje de alumnos 
becados que se 
promueven en un Ciclo 
Escolar. 

85% 98.84% Porcentual Eficacia 
%AB = (NABP / 
TABAA) * 100 

Alumno 
$311,400.00 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Figuras educativas 
capacitadas y 
actualizadas. 
202150500. 

Porcentaje de 
docentes evaluados 
satisfactoriamente. 

80% ---- Porcentual Eficacia 

%DES= (Núm. 
DocEvS t1 / 

TotDocConvEv 
t1) * 
100 

Figuras 
Educativa 

 
$80,606.00 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta Avance 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión Fórmula 

Unidad de 
Medida 

Devengado 

A
ct

iv
id

a
d

 2
.1

. Implementación de un 
programa de 
actualización y 
capacitación para 
docentes y directivos. 
202150503. 

Porcentaje de 
docentes y directivos 
capacitados en un año. 

98% 112.43% Porcentual Eficacia 

%PDDC = 
(NDDAC / 
NDDPC) * 

100 

Figura 
Educativa 

$26,574.00 

A
ct

iv
id

a
d

 2
.2

. 

Acompañamiento 
pedagógico a escuelas 
telesecundarias. 
202150506. 

Porcentaje de escuelas 
con acompañamiento 
que mejoran sus 
resultados. 

25% 100% Porcentual Eficacia 
%EAMR = 
(NEAMR / 

TEAE) * 100 
Escuela 

$54,032.00 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Infraestructura 
educativa mejorada. 
202151000. 

Porcentaje de espacios 
educativos y 
administrativos con 
infraestructura 
mejorada. 

20% 10.12% Porcentual Eficacia 

%EAM= 
(NEEAAt1 / 

NEEAPt1)*10
0 

Espacio 
educativo 

$230,648.00 

A
ct

iv
id

a
d

 3
.1

. 

Fortalecimiento de 
infraestructura. 
202151003. 

Porcentaje de espacios 
escolares y de 
administración con 
infraestructura 
mejorada. 

18% 18.18% Porcentual Eficacia 
%EEIM = 

(EEA / EEP) * 
100 

Espacio 
Educativo 

$220,553.00 

A
ct

iv
id

a
d

 3
.2

. 

Atención a escuelas con 
mantenimiento a los 
equipos de la Red 
EDUSAT. 
202151006. 

Porcentaje de escuelas 
atendidas con 
mantenimiento 
correctivo. 

21% 0% Porcentual Eficacia 
%EAMC = 

(EAMC / EPA) 
*100 

Escuela 
$10,095.00 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta Avance 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión Fórmula 

Unidad de 
Medida 

Devengado 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 4

 

Gestión escolar 
fortalecida. 
202151500. 

Muestra la suma de los 
porcentajes de los 
consejos de 
participación social que 
operan y la efectividad 
de la supervisión 
escolar en un año 
determinado. 

90% 79.71% Porcentual Eficacia 

PEGE = 
(((CEPSACT / 
CESPROG) * 
.05) + ((VSER 
/ VSP) *.05)) 

* 100 

Escuela 
$150,528.00 

A
ct

iv
id

a
d

 4
.1

. 

Participación social 
efectiva. 
202151506. 

Porcentaje de Consejos 
de participación en 
operación. 

98% 48.85%    Porcentual Eficacia 

%CPO = 
(CEPSR / 

CPSCPRP) * 
100 

Consejo de 
Participació

n Social 

$6,910.00 

A
ct

iv
id

a
d

 4
.2

. 

Operación efectiva de la 
Supervisión Escolar. 
202151509 

Porcentaje de 
supervisiones 
realizadas en un año. 

80% 74.07% Porcentual Eficacia 
%SRA = 

(ESAA / EPS) 
* 100 

Supervisión 
$143,618.00 
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Descripción 

Ciclo Escolar 
2017-2018 

Ciclo Escolar 
2019-2020 

Variación 

Alumnos (%) Alumnos (%) Alumnos % 

Inscripción 18,795  18,629  -166   

  Altas 660  556  -104   

  Retención  17,979 92.41 17,796 92.75 183 -0.34 

  Deserción                                                                                1,476 7.5 1,389 7.24 -87 -0.27 

  Aprobación 17,130 95.27 17,283 97.11 153 1.84 

  Reprobación  de una a cuatro 685 3.81 423 2.37 -262 -1.44 

  Reprobación más de cuatro 164 0.91 90 0.5 -74 -0.41 

  Eficiencia Terminal  5,371 80.76 5,614 84.81 243 4.05 

  Egresados 5,371      

Total de Egresados 143,429  149,043      

       
 

  

COMPONENTE 1 
Estrategias de Intervención de Aprendizaje  y de Enseñanza implementadas. 

Primero Segundo Tercero

6,725 

6,311 
5,844 

Unitarias Bidocentes Tridocentes Org. Completa

302 

89 58 

116 

18,880 Alumnos Inscripción Inicial 
 

565  Escuelas en Operación 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO: 
 

 Se llevó a cabo  la entrega de premios, estímulos y recompensas por antigüedad en el servicio educativo al personal 

administrativo al servicio de telesecundaria que cumplió 10,15, 20, 25, 30 y 35 años, con una inversión total de $405,634.00. 

 

Años de servicio 
Figura Educativas 

Beneficiadas 
Monto ejercido 

10 12 $104,304.00 

15 2 $  34,346.00 

20 4 $102,920.00 

25 2 $  68,796.00 

30 1 $  43,184.00 

35 1 $  52,084.00 

TOTAL $405,634.00 

 

 De acuerdo a las cláusulas del Seguro Institucional contratadas por el Sistema de Telesecundaria con la Asegundara Sura: 

por defunción  un monto de $ 694,830.00, correspondiente a una defunción. 

 

 Con  base a la convocatoria emitida el 08 de mayo del presente y con la finalidad de atender las necesidades de los 

docentes, fueron recibidas 224 solicitudes de las cuáles se autorización un total de 40 cambios de centros de trabajo, así 

como 2 permutas de docentes frente a grupo, 3 espacios para Supervisión y Dirección Técnica, en un evento público 

realizado a distancia con apoyo de las Tecnologías de la información y la comunicación. Con la presencia de los 

Subdirectores de Área del SETEL, el Departamento de Asuntos Jurídicos y laborales del SETEL, el Titular de la Oficina de 

Enlace con el Servicio Profesional Docentes del SETEL y, personal del Sindicato Estatal de Magisterio al Servicio de 

Telesecundaria.  
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 Aunado a lo anterior, se realizó el proceso para otorgar Becas Comisión a los docentes del SETEL, el cual fue con base a la 

Convocatoria emitida por la Dirección General del SETEL, con alineación a la Convocatoria Marco Federal y Estatal, 

resultado 4 docentes beneficiados, y así mismo 7 docentes que concluyeron sus estudios se reintegraron a sus labores. 

 

 En cumplimiento al Contrato Colectivo SETEL – SEMST vigente, se hizo entrega, de manera conjunta, del Premio al Mérito 

Docente a los 10 docentes (1 por cada sector escolar), más destacados durante el ciclo escolar 2019 – 2020, el premio 

consiste en $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) para cada docente. 

 

 Con base en los lineamientos generales para propiciar la Integridad de los servidores públicos y para implementar 

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los comités de ética y de prevención de 

conflictos de interés, y de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango en su edición 

no. 55 con fecha 09 de julio de 2017, y de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés a cargo de la Lic. Daniela Montoya del Campo se llevó a cabo el proceso de renovación del Comité de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del SETEL (CEPCI) del 24 al 31 de octubre de 2019, luego de un proceso 

limpio y sin contratiempos el personal de base del SETEL nominó y eligió a los trabajadores que integrarán el CEPCI para el 

periodo 2020-2022. 

 
PROCESOS DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR: 

 

 Fueron emitidos un total de 5,614 certificados a igual número de alumnos, así como las boletas de evaluación a los 

alumnos de segundo y tercer grado que se promovieron al Ciclo Escolar 2020-2021. 

 

 Se llevaron a cabo los procesos de reinscripción e inscripción del Ciclo Escolar 2020-2021 durante el mes de agosto y 

septiembre, contando con una matrícula escolar de 18,880 alumnos, desglosándose de la siguiente manera: primer grado 

6,725, segundo grado 6,311 y tercer grado 5,844. 
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 Además un total de 92 alumnos de tercer grado lograron regularizarse durante las 2 etapas en el mes de agosto, por lo 

que obtuvieron su Certificado de estudios perteneciente al Ciclo Escolar 2019-2020. 

 

 Se dio inicio a la recepción del primer periodo de calificaciones en el mes de noviembre, conforme los criterios que fueron 

emitidos por la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 

Revalidación.  

 
FORTALECIMIENTO AL RENDIMIENTO ESCOLAR: 

 

 Con el propósito de continuar ofertando el servicio educativo, el SETEL participa en la estrategia Aprende en Casa II 

implementada por la SEP para la atención de alumnos a distancia, como consecuencia de la pandemia ocasionada por el 

COVID – 19. 

 

 Dentro del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros se llevaron a cabo los procesos de: Promoción a funciones 

directivas y de supervisión, a través del cual se asignaron de forma temporal, hasta el fin de ciclo escolar 2020-2021, de 

acuerdo a la normatividad, las supervisiones de las zonas escolares 28 y 36, con sede en la Región Laguna de Durango. 

 

 Además se asignaron de forma temporal, hasta el fin de ciclo escolar 2020-2021, de acuerdo a la normatividad vigente, las 

Direcciones Técnicas de las Escuelas: Telesecundarias número 272, 146 y 306; ubicadas en las localidades de Martha 

municipio de Mapimí, San José de Zaragoza del municipio de Simón Bolívar y 306 y Picardías también municipio de Lerdo, 

respectivamente. 

 

 Para el Ciclo Escolar 2020 – 2021 a la fecha se han entregado aproximadamente 146,000 libros de texto para los 3 grados, 

incluyendo todas las asignaturas de los tres grados, destacando que para 3er grado los libros recibidos corresponden al 

modelo 2017, de tal forma que los 3 grados trabajan con materiales basados en el mismo modelo educativo; sin embargo 
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aún falta por recibir para distribución 31,815 ejemplares correspondientes al volumen II de 3er grado, ya que a la fecha sólo 

se cuenta con la versión digital de los mismos. 

 

 Como estrategia de reforzamiento para los alumnos que han tenido mayor dificultad para establecer contacto y 

comunicación sostenida con los docentes la Secretaría de Educación Pública, implementó el Programa Pasos Firmes, 

inicialmente esta estrategia estará en operación en 8 entidades del país, y el Sistema Estatal de Telesecundaria, participa 

con 25 escuelas, 8 jefaturas de sector, 10 supervisores, 25 directores, 25 docentes y 1,191 alumnos de 3er grado de 

secundaria. 

 

 En atención a las disposiciones de las Autoridades Educativas Federales, Estatales y del SETEL y en el contexto de la 

contingencia ocasionada por el COVID-19 se implementaron acciones orientadas a que los alumnos pudieran continuar 

con su formación sin asistir a los planteles: 
 

 Carga en la página de internet del SETEL el material correspondiente al 1er trimestre del ciclo escolar 2020 – 2021, 169 

cuadernillos incluyendo todas las asignaturas valoración diagnóstica, reforzamiento, atención socio – emocional, 

Formación Cívica y Ética, de acuerdo a lo indicado en los planes y programas autorizados por la SEP. A la fecha este 

material acumula aproximadamente 190,584 visitas. 
 

 La estructura académica del SETEL ha realizado 2 sesiones de Consejo Técnico Escolar, siendo estas una sesión 

extraordinaria en la cual se plantearon las estrategias para el inicio del ciclo escolar bajo las condiciones de la 

contingencia sanitaria y la 1ª reunión ordinaria del ciclo escolar 2020 – 2021, en ambas participaron, 10 jefes de sector, 

37 supervisores, 563 directores escolares y la totalidad de los docentes del SETEL. 

 
PROGRAMA “LA ESCUELA ES NUESTRA” 

 

 Se continua con la Segunda etapa del programa considerando a  
 

 128 Escuelas Telesecundarias 

 Con un monto para cada escuela $150,000.00 
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 Inversión Total de $19´200,000.00 
 

 Se solicitó a la Secretaría de Bienestar a través del oficio DGSETEL/SA/233/2020 de los proyectos autorizados para la 

aplicación de recursos, sin embargo, esta dependencia no facilitó los proyectos implementados en cada plantel, por lo 

que no se tiene información precisa respecto a la aplicación del recurso proporcionado por el programa LEEN. 

 

En el Programa de Escuelas de Tiempo Completo se sigue operando en 92 escuelas y a la fecha se ha cubierto el pago de la 

compensación hasta el mes de marzo de 2020 y se han llevado a cabo procesos de capacitación sobre el uso de los 

materiales editados por el programa; esta capacitación es organizada y efectuada por la Coordinación Estatal del 

Programa. 

 

BECAS: 
 

 El Sistema Estatal de Telesecundaria cuenta con el Programa de Becas SETEL. mismo que ha beneficiado a 519 alumnos y 

alumnas, con una inversión de $207,600.00 (Doscientos siete mil seiscientos pesos M.N.), considerando un monto 

mensual por alumno de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N), haciendo un total de $400.oo por alumno por cuatrimestre; 

destacando que con dichas Becas también, contribuyendo en la atención de alumnos vulnerables y disminuyendo la 

deserción escolar. El proceso de becas es continuo, toda vez que el alumno debe de conservar su promedio a excepción 

de los alumnos con discapacidad; es por ello que el análisis de promedios se da antes del pago de cada trimestre. Y son 

otorgadas conforme los Lineamientos de Becas SETEL vigentes.  

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
 

 En lo relativo al Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), se han llevado a cabo las siguientes acciones de 

capacitación virtual vía plataforma ZOOM, beneficiando a 200 figuras educativas, incluyendo docentes, directores, 

supervisores, jefes de sector y asesores técnico – pedagógicos, el curso se realizó en 2 jornadas, programadas, la 1ª el 9 y 
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10 de noviembre con la asistencia de 100 personas, y la segunda el 12 y 13 de noviembre con la asistencia de 100 figuras 

más. 
 

Además se realizó una invitación a las escuelas telesecundarias a presentar un proyecto sobre convivencia y salud; 20 

escuelas telesecundarias participaron en esta invitación siendo la Escuela Telesecundaria con Clave de Centro de Trabajo  

10DTV0500X, ubicada en la localidad de La Soledad, Súchil, Dgo., la que por única ocasión recibe un apoyo consistente en 

$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 En el presente Ciclo Escolar 2020 – 2021 se continúa con la creación de los Comités de Salud en cada una de las escuelas, lo 

cual es parte de la atención a la contingencia generada por el COVID-19, logrando alcanzar un alto porcentaje de la 

consecución de la meta. 
 

 Se firmó de un compromiso de colaboración con el Instituto Municipal de la Juventud para la difusión en medios 

electrónicos de videos para la orientación de los alumnos y padres de familia en diversos temas como; Sexualidad, 

prevención de embarazo, etc, los cuales se difunden por la plataforma YOUTUBE. 
 

 En el marco del Día Internacional de la lucha en contra del Cáncer de Mama se realizó una videoconferencia difundida por 

Facebook con la participación de la Dra. Aleida Ana Sánchez Monreal, responsable del Programa Salud Materna. 
 

 En colaboración con el Instituto de Fomento a la Equidad y el Instituto Estatal de la Mujer se llevó a cabo el curso virtual 

“Hablemos de Sexualidad” beneficiando 30 docentes del Sector Escolar núm. 1 son sede en Gómez Palacio. 

 

EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 

 Se concluyó con la captura de la Estadística 911.5 y 911.6 en el Sistema de Captura del Formato 911, correspondiente al 

cierre del Ciclo Escolar 2019-2020 e inicio del Ciclo Escolar 2020-2021. 
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 Se Autorizó la creación de un nuevo Centro Educativo con CCT 10DTV0149U ubicada en El Paraíso, Gómez Palacio y la 

reapertura de la Escuela Telesecundaria Núm. 10DTV0344W ubicada en San Juan de las Boquillas, San Luis del Cordero, 

beneficiando a actuales y futuros estudiantes de la comunidad. 

 

 Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos Institucionales, se dio por concluida la carga de los avances del Formato 

único pertenecientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020. 

 

 Mediante el Sistema Estatal de Información Gubernamental (http://sig.durango.gob.mx/) se llevó a cabo la evaluación de 

avance de Indicadores correspondiente al tercer trimestre de la MIR 2020, del Programa Presupuestario Fortalecimiento 

de la Educación Telesecundaria. 

 

 Con el fin de llevar a cabo la rendición de cuentas de manera mensual ante la Coordinación de Gabinete, se realizó la carga 

de información correspondiente a los avances de acciones a cargo de SETEL, en el Formato Único al 2020, de manera 

mensual. 
 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

 Se hizo entrega en tiempo informa de la Información Financiera emitida por SETEL a COEPA, conforme lo establece la Ley 

de Egresos del Estado de Durango. 

 

 Se hizo entrega en tiempo y forma del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio Fiscal 2021, conforme al techo 

presupuestal autorizado a SETEL por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado. 

 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

 En tiempo y forma se llevó a cabo la carga de información por parte de los sujetos obligados de SETEL en el Portal Oficial, 

conforme lo estable la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 
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 Fueron atendidas en el periodo que comprende de septiembre, octubre y noviembre del 2020  dos  solicitudes de acceso a 

la información pública, dándole un seguimiento puntual a cada una de ellas, elaborando las respuestas en tiempo y forma 

como lo establece la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE DURANGO. 

 

 En lo que respecta al nivel de cumplimiento en la información publicada en el sistema de portales de obligaciones de 

transparencia (SIPOT), se tiene un resultado de 83% del resultado de verificación correspondiente al segundo trimestre 

2020, recibida en esta Institución Educativa el 13 de noviembre del año en curso,  la cual es la última verificación que 

realizo el Órgano Garante IDAIP.  

 

 
 

 

 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 
 

 El Programa para el Desarrollo de los Aprendizajes Significativos (DASEB) ofertó un diplomado a los docentes y directores 

de las 2 escuelas telesecundarias focalizadas en el Programa, así como a otras telesecundarias invitadas, siendo los 

participantes, las escuelas 171, 143, 203 y 21. En total fueron beneficiados 4 supervisores, 4 Asesores Técnico – Pedagógicos 

4 Directores y 30 docentes frente a grupo.  

 

 Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la capacitación en este periodo se ha centrado en la 

realización de los Consejos Técnicos Escolares, en los cuales se ha abordado diversas temáticas sobre: 

 

 Plan Escolar de Mejora Continua 

COMPONENTE 2 
Figuras educativas capacitadas y actualizadas. 
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 Planeación Didáctica 

 Atención a la contingencia sanitaria 

 

Estas acciones han incluido a la totalidad de jefes de sector, supervisores, directores y docentes de nuestro sistema 

educativo. 

 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR. 
 

 Se desarrolló un instrumento de monitoreo académico y operativo que permite dar seguimiento a las actividades de todas 

las figuras educativas incluyendo Jefes de Sector, Supervisores de Zona, Directores, Docentes y Asesores Técnico – 

Pedagógicos, este instrumento beneficia a la totalidad de la plantilla académico del SETEL y se aplicará durante todo el 

ciclo escolar 2020 – 2021. 
 

 A la fecha se realizó el 1er corte de resultados académicos, correspondiente al periodo del 11 de agosto al 14 de 

septiembre de 2020, coincidiendo con el planteamiento de la SEP respecto del periodo de diagnóstico, los resultados del 

análisis de esta información se muestran enseguida: 

 
CANTIDAD (NÚMERO DE SESIONES PLANEADAS POR ASIGNATURA) 

ESPAÑOL MATEMÁTICAS CIENCIAS GEOGRAFÍA         INGLÉS HISTORIA F.C.E 

18,717 18,573 14,735 5,434 7,276 10,412 10,127 

 
CANTIDAD (NÚMERO DE ALUMNOS QUE USAN CADA RECURSO) 

HISTORIA F.C.E 
CUADERNILLOS 

(IMPRESOS) 
CUADERNILLOS 

(DIGITALES) 
LIBROS DE 

TEXTO 
CLASSROOM 

(GSUITE) 
OTRAS 

PLATAFORMAS 
15,260 15,971 8,952 4,842 3,096 293 1,271 
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CANTIDAD (NÚMERO DE ALUMNOS QUE USAN CADA MEDIO) 

TELEVISIÓN 
EDUCATIVA 

RADIO WHATSAPP FACEBOOK 
TELÉFONO 
LLAMADA 

CARTELES VISITAS DOM. 

4,778 12 12,312 755 5,164 366 2,221 

 
CANTIDAD (NÚMERO DE ALUMNOS SEGÚN SU RETROALIMENTACIÓN) 

BUENA REGULAR POCA NULA 

7,421 4,172 1,845 1,398 

 

Los resultados del monitoreo académico correspondiente al periodo del 14 de septiembre al 6 de noviembre de 2020, se 

analizan y estarán a disposición a partir del lunes 7 de diciembre de 2020. 
 

 Semanalmente se actualizan los Cuadernillos digitales de trabajo de acuerdo a los contenidos considerados en los planes y 

programas de telesecundaria, incluyendo las asignaturas de Español, Matemáticas, Historia, Ciencias, Geografía, 

Formación Cívica y Ética e Inglés, así como un cuadernillo sobre la Estrategia Nacional de Lectura, este material beneficia a 

los 18,600 alumnos y 1,400 docentes del SETEL, ya que están a disposición vía internet en la página 

www.telesecundaria.gob.mx, y a la fecha cuenta con más de 190,584 consultas. 

 

 
 

 

 

 PROPUESTA DE OBRA 2020. Con el fin de gestionar la mejora y ampliación de los espacios educativos de las 568 escuelas 

telesecundarias se trabajó en conjunto con jefaturas de sector, supervisiones y directores para concentrar las necesidades 

COMPONENTE 3 
Infraestructura Educativa Mejorada.  
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de infraestructura de cada zona escolar en una base de datos, en base a ella se generó el concentrado que se da a conocer 

cada año a la Subdirección de Planeación de la SEED a cargo del Dr. Jesús Manuel Luna Espinoza para que a través de su 

conducto se realicen las gestiones necesarias para que el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Durango (INIFEED) asigne el recurso para la mejora y ampliación de la infraestructura educativa, la propuesta integra 32 

obras, 8 rehabilitaciones, 27 aulas didácticas, 11 unidades de sanitarios, un laboratorio y una aula USAER, entre las escuelas 

que se contemplan en esta propuesta, figuran 5 escuelas de nueva creación. 

 

 Con recurso del RAMO XXXIII se cerró el mes de octubre con 12 obras de las cuales 10 de ellas se reportan como 

terminadas, 8 en proceso, y dos pendientes de asignación de contrato. 

 

 CONECTIVIDAD gracias a la gestión del Gobierno del Estado a inicios del mes de octubre de 2019 se logró reactivar la 

infraestructura con la cual se proporcionaba conectividad a cerca de 157 escuelas telesecundarias, por este motivo se 

realizaron en coordinación con la Dirección de Informática Administrativa de la SEED el monitoreo de los planteles con 

equipo funcional HDT con el fin de constatar la comunicación y el ancho de banda de la conexión, y se realizó el 

diagnóstico de los planteles cuyo equipo presenta algún desperfecto para poder conocer la cantidad de recurso necesario 

para reactivar al 100% la conectividad en las escuelas donde ya se contaba con el servicio. 

 

 
 

 
 

 
 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
 

 La participación de los padres y madres de familia en las actividades de las escuelas, ha favorecido mucho en el quehacer 

de los docentes y en la aplicación de los recursos que llegan a las escuelas por medio de los Programas Federales. 

COMPONENTE 34 
Gestión Escolar Eficientemente Administrada.  
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 Cada Telesecundaria tiene conformado su Consejo Escolar de Participación Social en el cual se ha integrado el Comité de 

Contraloría Social. Se ha tenido un avance considerable en el registro de los CEPS en la plataforma de la Secretaría de 

Educación Pública, conforme al calendario establecido, ha permitido visualizar el compromiso de los padres y madres de 

familia al involucrarse no solo en las cuestiones académicas de los alumnos, también en la atención de las necesidades 

propias de las escuelas. 
 

 Destacar que a la fecha se han conformado la totalidad de los 563 Consejos Escolares de Participación Social, 

correspondientes al mismo número de escuelas con las que inicio el ciclo escolar 2020-2021, sin embargo, debido a la 

pandemia ocasionada por el COVID-19, la plataforma de registro no se encuentra habilitada para el registro oficial de los 

mismos, por lo que la información oficial a la fecha muestra 540 Consejos los cuales corresponden al registro del ciclo 

anterior. 

 

SUPERVISIÓN ESCOLAR: 
 

 

 Se realizó la Primera Fase de supervisión, la cual se llevó a cabo mediante la presentación de un informe cualitativo de 

cada supervisión escolar, ya que debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, no fue posible la aplicación de la ficha 

de supervisión prevista. 

 

 A la fecha se han recibido 18 informes correspondientes a igual número de zonas escolares, quedando pendientes 19 de 

recibir antes 11 de diciembre de 2020, fecha límite para entregar en el Depto. de Operación Escolar.  

 

 Para el inicio del Ciclo Escolar 2020 – 2021 el monitoreo operativo ha sido aplicado de forma continua, habiéndose 2 cortes 

de información a la fecha, con los siguientes resultados: 

 

 Primer corte del 24 de agosto al 11 de septiembre de 2020 

1,177 docentes frente a grupo 
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328 docentes en grupo de riesgo por comorbilidad relativa al COVID-19 

 

 Segundo corte del 14 de septiembre de 2020 

1,460 figuras educativas (incluyendo docentes, directores, supervisores, asesores técnico – pedagógicos, personal 

administrativo y de apoyo. 

 

ACCIONES PARA MITIGAR COVID-19 
 

 

 Publicación al exterior del edificio del protocolo y normas sanitarias para evitar el contagio y propagación del virus 

COVID19. 

 
 Implementación de filtro sanitario a la entrada del edificio: Tapate sanitario, toma de temperatura y aplicación de gel 

antibacterial, así como separación de entrada y salida de personal y usuarios del Servicio.  

 
 Colocación de despachadores de gel antibacterial en todas las áreas administrativas. 

 
 Sanitización frecuente de las Oficinas Centrales y Almacén, así como las oficinas de la Coordinación SETEL en región 

laguna. 

 
 Entrega de Caretas a todo el personal que labora en oficinas centrales, así como en la coordinación laguna. 

 
 Se implementó el Rol de guardias en las oficinas centrales de SETEL Durango y Región Laguna, así como en oficinas de 

Sector Escolar, a fin de disminuir la movilidad y mitigar la propagación del Virus.  
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ACTIVIDADES RELEVANTES 
 

 El 2 de octubre del año en curso se hizo entrega de apoyos, el Sistema Estatal de Telesecundaria, en Coneto en voz de su 

Director General Profr. José Teodoro Ortiz Parra agradece, a todas y cada una de las personas que se sumaron a la 

Campaña de Acopio para apoyar a los habitantes del municipio de Coneto de Comonfort, Dgo., que fueron afectados por 

las intensas lluvias, y reconoce el compromiso y alto espíritu de servicio de la supervisión escolar núm. 20 y de la dirección 

del plantel quienes iniciaron las acciones para ayudar a quienes fueron afectados por este fenómeno meteorológico. 

 

 El Profr. José Teodoro Ortiz Parra destacó la dedicación y el esfuerzo de los docentes que durante el ciclo escolar pasado 

lograron destacarse en su labor educativa, y quienes a pesar del reto que significó la contingencia sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 encontraron nuevas formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza - aprendizaje, garantizando con ello 

el derecho a la educación de los alumnos de nuestro Sistema. Así mismo destacó que el premio se entrega conjuntamente 

con la representación sindical encabezada por el Profr. Manuel de Jesús Barrón Terrones. 

 
• Ganadores del Premio al Mérito Docente 2019-2020 

• Jorge Alberto Stenner Escobedo Sector 1 

• Juan Carlos García Aguilera Sector 2 

• Aarón Andrés Rivera Ortiz Sector 3 

• Elías Martínez Flores Sector 4 

• José Hipólito Simental Montiel Sector 5 

• Carlos Aridahaid Rodríguez Rentería Sector 6 

• Flor Pamela Alemán Hidalgo Sector 7 

• Hugo Manuel Dozal Andrade Sector 8 

• Iris Olivia Ruiz Vélez Sector 9 

• Javier Ramírez Hernández Sector 10 
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 El 06 de Noviembre de 2020, acatando los protocolos de prevención sanitaria y las medidas de salubridad recomendadas 

por las autoridades de salud, ante la propagación del virus COVID-19, se firmó el convenio de afiliación al Sistema FAMSA 

MÉXICO S.A. y PROMOBIEN con el SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA, con la finalidad de que los trabajadores de 

este Sistema Educativo puedan adquirir mercancía a través de órdenes de descuento, como un apoyo de la Dirección 

General ante la difícil situación relacionada con el poder adquisitivo de las y los trabajadores.  

 

 El día 18 de Noviembre de 2020, acatando los protocolos de prevención sanitaria y las medidas de salubridad 

recomendadas por las autoridades de salud, ante la propagación del virus COVID-19, se firmó el convenio de afiliación con 

la empresa FONACOT a fin de que los trabajadores de este Sistema Educativo puedan adquirir créditos en dicha empresa. 
 

 Personal del Sistema Estatal de Telesecundaria participa en el Diplomado en Archivos y Gestión Documental, el cual es 

impartido en línea. 

 

 

https://idaip.org.mx/diparchivos/course/view.php?id=3

