
Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Dependencia o Entidad Responsable Sistema Estatal de Telesecundaria. 

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Medio de Verificación Supuestos

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.

Porcentaje de Eficiencia

Terminal en el Estado de

Durango.

Información contenida en la Estadística

911.5 y 911.6 de Educación Básica.

Reporte Estadístico del Departamento de

Estadística y Sistemas de Información de

la Dirección de Planeación de la SEED.

La Telesecundaria permanece como como

parte del Sistema Educativo Nacional y

Estatal.

Los padres de familia se interesan por

inscribir a sus hijos en las escuelas

telesecundarias de Durango.

PROPÓSITO

Alumnos de telesecundaria del medio rural y

semiurbano, en un rango de 12 a 15 años de

edad, mejoran sus índices de

aprovechamiento escolar.

Porcentaje de Índice de

aprobación.

Formatos estadísticos 911.6 

y Formatos de inscripción y acreditación

R1, R2 y R3

Departamento de Evaluación y Estadística

y Departamento de Certificación Escolar.

Alumnos cuentan con condiciones

socioeconómicas para continuar sus

estudios.

Los planes y programas de estudio son

acorde a las necesidades de atención y

educación de los alumnos de secundaria. 

COMPONENTES
C1. Modelo Educativo de Telesecundaria

Implementado.

Porcentaje de alumnos

atendidos en el año.

Información contenida en la Estadística

911 de Educación Básica del Servicio de

Telesecundaria. Secretaría de Educación

Pública.

Formatos de inscripción y acreditación 

R1, R2 y R3.

Departamento de Evaluación y Estadística.

Departamento de Certificación Escolar.

La Telesecundaria permanece como parte

del Sistema Educativo Nacional.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

EJERCICIO 2021

Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria.

ALINEACIÓN

Eje Gobierno con Sentido Humano y Social.

Misión 

Ofrecer educación secundaria de calidad con equidad y pertinencia, en el medio rural, urbano y semiurbano, a través

de un modelo pedagógico propio y tecnología de vanguardia, atendiendo las necesidades formativas de sus

alumnos, para un desarrollo integral que les permita continuar sus estudios.

Objetivo Ofrecer el servicio educativo con calidad.

Visión 

Ser una opción educativa de excelencia integrada por un equipo de trabajo innovador, comprometido con la mejora

continua, con una gestión eficaz; formadora de individuos con valores y competencias para la vida, con

responsabilidad social, que aporten a la comunidad elementos productivos, para el desarrollo sustentable acorde a

los tiempos actuales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

EJERCICIO 2021

Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria.

ALINEACIÓN

Eje Gobierno con Sentido Humano y Social.

Misión 

Ofrecer educación secundaria de calidad con equidad y pertinencia, en el medio rural, urbano y semiurbano, a través

de un modelo pedagógico propio y tecnología de vanguardia, atendiendo las necesidades formativas de sus

alumnos, para un desarrollo integral que les permita continuar sus estudios.

Objetivo Ofrecer el servicio educativo con calidad.

Visión 

Ser una opción educativa de excelencia integrada por un equipo de trabajo innovador, comprometido con la mejora

continua, con una gestión eficaz; formadora de individuos con valores y competencias para la vida, con

responsabilidad social, que aporten a la comunidad elementos productivos, para el desarrollo sustentable acorde a

los tiempos actuales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

COMPONENTES C2. Figuras educativas capacitadas.

Porcentaje de figuras

educativas capacitadas en

un año.

Productos de las capacitaciones,

Constancias de asistencia, validados por la

Unidad de Formación Continua.

Padrón de beneficiarios.

Departamento de Capacitación y

Actualización y Coordinación del Servicio

Profesional Docente.

Se cuentan con trayectos formativos

estatales.

Se cuenta con un catálogo actualizado de

cursos para capacitación, por parte de la

Unidad de Formación Continua de la SEED.

COMPONENTES C3.  Infraestructura Educativa mejorada. 

Porcentaje de espacios

educativos y

administrativos con

infraestructura mejorada.

Reportes de servicios de mantenimiento y

rehabilitación de escuelas, oficina de

sector y zona; así como de oficinas de

administración.

Departamento de Infraestructura y Red

EDUSAT.

Departamento de Recursos Materiales.

Se establecen programas para la

construcción y rehabilitación de espacios

educativos federales y estatales.

Se focalizan las necesidades de

infraestructura en educación básica.

ACTIVIDADES
C1. A1. Prestación adecuada del servicio

educativo.

Porcentaje de Alumnos

con calificación igual o

superior al 80%.

Resultados de evaluaciones escolares.

Departamento de Certificación Escolar.

Se cuenta con la normalidad mínima para el

funcionamiento regular de los centros

educativos.

ACTIVIDADES C1. A2. Programa de Becas implementado.

Porcentaje de alumnos

becados que permanecen

en el ciclo escolar.

Padrón de beneficiarios. Recibos de Becas

otorgadas, firmados por los beneficiarios.

Departamento de Participación Social.

Departamento de Certificación Escolar.

Se cuenta con políticas para el otorgamiento

de apoyos compensatorios. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

EJERCICIO 2021

Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria.

ALINEACIÓN

Eje Gobierno con Sentido Humano y Social.

Misión 

Ofrecer educación secundaria de calidad con equidad y pertinencia, en el medio rural, urbano y semiurbano, a través

de un modelo pedagógico propio y tecnología de vanguardia, atendiendo las necesidades formativas de sus

alumnos, para un desarrollo integral que les permita continuar sus estudios.

Objetivo Ofrecer el servicio educativo con calidad.

Visión 

Ser una opción educativa de excelencia integrada por un equipo de trabajo innovador, comprometido con la mejora

continua, con una gestión eficaz; formadora de individuos con valores y competencias para la vida, con

responsabilidad social, que aporten a la comunidad elementos productivos, para el desarrollo sustentable acorde a

los tiempos actuales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ACTIVIDADES
C1. A3. Operación efectiva de la Supervisión

Escolar.

Porcentaje de

supervisiones realizadas

en un año.

Fichas de supervisión firmadas y selladas.

Evaluaciones realizadas.

Minutas de reuniones de consejos técnicos

escolares de zona.

Departamento de Operación Escolar.

Existen las condiciones climatológicas y las

vías de comunicación transitables para

acceder a las localidades.

ACTIVIDADES C1. A4. Participación Social efectiva.
Porcentaje de Consejos de

participación en operación.

Actas de integración de los consejos de

participación social. 

Departamento de Participación Social.

Los padres de familia aceptan y se

comprometen a participar en las actividades

escolares.

ACTIVIDADES C1. A5. Evaluación y Rendición de cuentas.
Porcentaje de informes

presentados. 

Informes trimestrales emitidos y reportados

a las instancias que lo solicitan.

Existe normatividad vigente para la rendición

de cuentas del orden institucional.  

La rendición de cuentas permanece como

parte indispensable de los procesos de

mejora continua. 

Que las plataformas digitales

estén en operación.

ACTIVIDADES
C2. A1. Implementación de cursos de

capacitación  y actualización.

Porcentaje de cursos

impartidos.

Fichas técnicas de los cursos a

implementar.

Padrón de Beneficiarios.

Departamento de capacitación y

actualización. 

Se cuentan con trayectos formativos

estatales.

Se cuenta con un catálogo actualizado de

cursos para capacitación, por parte de la

Unidad de Formación Continua de la SEED.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

EJERCICIO 2021

Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria.

ALINEACIÓN

Eje Gobierno con Sentido Humano y Social.

Misión 

Ofrecer educación secundaria de calidad con equidad y pertinencia, en el medio rural, urbano y semiurbano, a través

de un modelo pedagógico propio y tecnología de vanguardia, atendiendo las necesidades formativas de sus

alumnos, para un desarrollo integral que les permita continuar sus estudios.

Objetivo Ofrecer el servicio educativo con calidad.

Visión 

Ser una opción educativa de excelencia integrada por un equipo de trabajo innovador, comprometido con la mejora

continua, con una gestión eficaz; formadora de individuos con valores y competencias para la vida, con

responsabilidad social, que aporten a la comunidad elementos productivos, para el desarrollo sustentable acorde a

los tiempos actuales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ACTIVIDADES
C2. A2. Acompañamiento pedagógico a

escuelas telesecundarias.

Porcentaje de escuelas

con acompañamiento que

mejoran sus resultados.

Rutas de acompañamiento de apoyos

técnico pedagógicos.

Rutas de mejora de Jefaturas de Sector y

Zonas escolares.

Subdirección Académica.

Se cuenta con lineamientos, políticas o

normatividad establecidos por la autoridad

educativa local y federal, para el Programa

de Acompañamiento.

Se cuenta con apoyos técnico pedagógicos

idóneos para realizar el acompañamiento.

ACTIVIDADES
C3. A1. Fortalecimiento de infraestructura

educativa.

Porcentaje de espacios

escolares y de

administración con

infraestructura mejorada.

Informes trimestrales de apoyos otorgados

para la mejora de la infraestructura. 

Departamento de Recursos Materiales.

Se cuenta con programa de atención a la

infraestructura escolar, para la asignación de

recursos para infraestructura. 

Se cuenta con un diagnóstico de

necesidades de atención.

ACTIVIDADES

C3. A2. Atención a escuelas con

mantenimiento correctivo a los equipos de la

Red EDUSAT.

Porcentaje de escuelas

atendidas con

mantenimiento correctivo.

Hojas de servicio de escuelas atendidas

con mantenimiento a los Equipos Básicos. 

Departamento de Infraestructura y Red

EDUSAT.

Permanece la Red EDUSAT como parte

fundamental del Modelo Pedagógico Propio

de Telesecundaria. 

Existen las condiciones climatológicas y las

vías de comunicación transitables para

acceder a las localidades.
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