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Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace mención a: “El presente mecanismo es de observancia 

obligatoria para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios 

que tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con 

presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

 

 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo PETC, considera que las recomendaciones que derivan de las evaluaciones 

externas mandatadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), son relevantes 

para el fortalecimiento y cumplimiento del objetivo del Programa, que es: Establecer en forma paulatina conforme a la 

suficiencia presupuestal, ETC con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para 

el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os. En aquellas escuelas donde más se necesite, conforme 

a los índices de pobreza y marginación se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al 

alumnado. Con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en educación básica. (RO 2017). 

 

El Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora MASM 2016-2017, es considerado una herramienta útil para corregir, 

modificar, adicionar y reorientar aspectos normativos, operativos, de seguimiento, así como proponer elementos para la 

reformulación de sus indicadores, buscando identificar los más apropiados que brinden información para medir sus 

resultados. Lo anterior, para mejorar el diseño, la estructura, la cobertura, los indicadores y los procesos de gestión del 

mismo. 

 

La Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), con base en el informe “Ficha de Monitoreo y 

Evaluación 2015-2016”, y del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), ha determinado la 

atención de aquellos Aspectos Susceptibles a atender. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

Con relación al ASM 1: Revisar los resultados 2015 como línea base para establecer la meta del indicador de fin en el 

siguiente ciclo orientada a mejorar los resultados o efectos, asimismo, es importante difundir el análisis de los resultados 

de la prueba PLANEA del nivel de logro de los alumnos de las escuelas participantes, para presentar la contribución del 

programa sobre la calidad de los aprendizajes acorde a la rendición de cuentas y resultados, el Programa considera que 

no es factible establecer una línea base a este indicador al cierre de la administración, toda vez que el plazo para realizar 

un ajuste de esta magnitud implicaría que otras dependencias aporten elementos para establecer la meta. Asimismo, en 

la Mesa Técnica de Revisión de Indicadores 2015 en la que participaron personal de CONEVAL, la anteriormente 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (SPEPE) y personal de la DGDGE acordaron que al ser 

responsabilidad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) determinar la metodología para medir los 

resultados de logro de los alumnos, el Programa solo podría incorporar un indicador proxy que midiera la eficiencia 

terminal, de lo contrario se vería limitado a reportar con frecuencia dicho indicador. Sin embargo, y como parte de las 

acciones del PETC, se dará atención la segunda parte de la recomendación, relativa a la difusión de los resultados de la 

prueba PLANEA del nivel de logro de los alumnos de las escuelas de Tiempo Completo.  

 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas:  

 

 
Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 

Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2015 

Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2016. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del PETC 2015 y 2016 

Ley General de Educación 

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 

Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2016 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  
 

Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión Educativa (UR 310) 

Dirección General Adjunta de Innovación  

Prof. José Luis Márquez Hernández 

Director General Adjunto de la DGDGE 

marquezh@nube.sep.gob.mx 

3601-1000 ext. 69660 

 

Participaron en la elaboración del 

presente documento:  

Dirección General Adjunta de la DGDGE  

Profa. Rosa María del Socorro Torres 

Vigueras.  

Lic. Irene Raquel Jurado Cervantes 

Lic. Dulce María Calderón Bello.  

 

Dirección de Evaluación 

Lic. Luis Daniel Aguilar Cervantes 

Lic. Jovita Cázares Maldonado 

 

 


