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Programa Escuelas de Tiempo Completo

1. El programa ha logrado incrementar la cobertura en correspondencia a la
demanda de las escuelas que solicitan la incorporación al programa.
2. El cambio en la manera de cuantificar la población potencial y objetivo
favorece la claridad y precisión de la estrategia de cobertura.
3. Las adecuaciones realizadas al indicador de propósito en la Matriz de
Indicadores de Resultados 2014 son pertinentes y relevantes.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Se observan algunas diferencias en los criterios de focalización entre
los documentos presentados, incluyendo la definición de la población
objetivo.
2. El indicador de fin arroja información poco comprensible de lo que se
desea medir y su fórmula no es clara. En el 2014 el indicador cambia,
aunque  requiere precisarse el método de cálculo.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se sugiere documentar los cambios que se realizan a las definiciones de las poblaciones en específico la población objetivo y los criterios de
focalización, así como, la manera de cuantificarlas con la finalidad de guardar la consistencia entre las ROP y el documento de definiciones poblaciones.
2. Es necesario realizar ajustes al método de cálculo del indicador de fin para que mida efectivamente la contribución del programa.

Recomendaciones

1. Los cambios más relevantes del Programa (ROP2014) son: el cambio del objetivo precisando la estrategia del programa "Contribuir a que los
alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades
de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar", y los objetivos específicos que incluyen las nuevas líneas de trabajo
educativo.
2. En cuanto a los cambios en la operación se destacan: otros criterios de focalización que incluye la modalidad de telesecundarias, las escuelas que
están ubicadas en los municipios y localidades donde opera el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y en la
Cruzada Nacional contra el Hambre, aquéllas que pueden asumir una jornada de 6 a 8 horas diarias, la inclusión de nuevos actores, entre otros.
3.  También,  se  acotan los  rubros  en los  cuales  se puede utilizar  los  recursos transferidos por  el  programa a las  escuelas,  entre  ellos:  para  el
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas y para la implementación local. Se aumenta el porcentaje máximo de apoyo económico para
personal directivo, docente y de apoyo. Se incluyen tres rubros más para el servicio de alimentos.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Entre las acciones que se realizan en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se encuentran los acuerdos de colaboración inter e intra
sectorial con SEDESOL, Secretaría de Salud y el Consejo de Participación Social, con este último para consolidar e impulsar la participación de los
consejos escolares como agentes que promueven estilos de vida saludables en la comunidad escolar.
2. A través de la Secretaría de Salud se contará con capacitación y asesoría para las personas que se encargan de los servicios de alimentación y
SEDESOL apoyará con la infraestructura que tienen para ofrecer los servicios de alimentación en las zonas en donde se carece para ello, se focalizarán
las escuelas ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, así como de carencia alimentaria.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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