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Programa Estatal para el Fortalecimiento de la Telesecundaria 2013 
 
Objetivo del Programa 
Contribuir a elevar la calidad de la educación y el logro de los aprendizajes de los estudiantes de 
telesecundaria, impulsando el desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer la capacidad de gestión de directivos, 
profesores y ATP's, mediante la instrumentación de procesos para la intervención en escuelas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
 
Objetivo General  
Contribuir a mejorar el logro educativo de los estudiantes de la telesecundaria objeto de atención a través del 
fortalecimiento del Servicio de Telesecundaria. 
 
 
Objetivo Especifico  
Elevar el logro académico de los estudiantes de telesecundaria a través de la mejora de los procesos de 
aprendizaje y gestión escolar y de la actualización del mobiliario escolar 
 
 
Componente 4 
Escuelas telesecundarias objeto de atención con mobiliario educacional actualizado en relación a avances 
tecnológicos. 
 
A través de este componente se pretende brindar apoyo a las escuelas telesecundarias ubicadas en los 
cuatrocientos municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 
La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementa a partir de un 
proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e 
instituciones internacionales. 
 
La Cruzada está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de 
pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. 
 
La Cruzada contra el Hambre tiene cinco objetivos: 
I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional 
extrema y carencia de acceso a la alimentación; 
II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 
III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 
IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización, y 
V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 
 
El municipio de Tecomán quedó seleccionado en esta primera etapa de la estrategia y con ello, se benefician 
nueve escuelas telesecundarias (5 estatales y 4 federalizadas) con un paquete de mobiliario educacional base 
cada de un valor de $36,326.48, sumando así una inversión total de $326,938.28 ($187,238.28 Servicio Estatal 
y $139,700.00 Servicio Federal). 
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ESCUELAS ESTATALES 

BENEFICIADAS PANTALLAS SOPORTES REPRODUC- 
TORES ANTENAS 

Benito Juárez García (Cofradía de 
Morelos) 3 3 2 1 

Manuel Gallardo Zamora (Ruiz 
Cortines) 3 3 2 1 

Leticia Montejano Peregrina 
(Callejones) 2 2 1 1 

Susana Ortiz Silva (San Miguel 
del Ojo de Agua) 3 3 2 1 

Guadalupe Victoria (Caleras) 3 3 2 1 

 14 14 9 5 
 
 

ESCUELAS FEDERALIZADAS 
BENEFICIDAS PANTALLAS SOPORTES REPRODUC- 

TORES ANTENAS 
Rafael Heredia Velasco 
(Tecolapa) 3 3 1 1 

Ramón Delgadillo Sánchez 
(Ladislao Moreno) 3 3 1 1 

Roberto Solís Quiroga (Tecomán) 2 2 1 1 

Gabino Barreda (Chanchopa) 3 3 1 1 

 11 11 4 4 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
Pantalla  de  Televisión  de  LED  de  40”  marca  Sony, HD, resolución de 1920X1080, conexiones HDMI, YSB, RF, 
RCA, RGB, con control remoto, 1 año de garantía. 
Reproductor de disco Blu-ray, marca Samsung, formato DVD, DVIX, JPEG, MEPG, conexiones HDMI, USB, 
con cable HDMI y control remoto. 

Soporte para pantalla de LED de 40 pulgadas. 

Antena aérea giratoria de 14 elementos, permite captar las señales de TV análoga y TV digital, canales 
VHF/UHF (2 al 69) 
Instalación  de  pantallas  LED  Sony  de  40”,  soportes  para  pantallas,  antenas  aéreas  giratorias  de  14  elementos y 
reproductor de DVD-Bluray Samsung. 

 
 


