
Anexo 4 Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

Nombre del Programa: 221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Modalidad: S-221 

Dependencia/Entidad: Educación Pública 

Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2011 
 

La Matriz de Indicadores del PETC se presenta en el esquema integral diseñado para tal efecto y 
obedece a los procedimientos técnicos y normativos para generar la matriz de indicadores del 
Programa así como de los indicadores con base en la metodología de marco lógico y su vinculación 
con el proceso presupuestario y el sistema de evaluación del desempeño.  
La matriz de indicadores del PETC comprende la identificación de los objetivos del Programa 
(resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y supuestos: 
 

Datos de Identificación del programa 

Ramo:  Educación Pública  

Unidad Responsable:  Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa  

Clasificación de Grupos y 
Modalidades de los Programas 
Presupuestarios:  

Sujetos a Reglas de Operación  

Denominación del Programa 
Presupuestario:  

221 Programa Escuelas de Tiempo Completo  

Nombre de la Matriz:  Programa Escuelas de Tiempo Completo  

Ciclo Presupuestario:  2011 

Alineación del PND y sus programas 

Eje de Política Pública:  Igualdad de Oportunidades  

Objetivo Nacional:  Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades 
para  que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados: 
alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y   
como lo establece la Constitución.  

Grupo Tema:  Desarrollo Integral  

Tema:  Transformación Educativa  

Objetivo de Eje de Política 
Pública:  

Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades 
educativas 

Estrategia del Objetivo de 
Eje de Política Pública :  

Estrategia 10.4 Promover una mayor integración, tanto entre los distintos niveles educativos, como  
dentro de los mismos, para aumentar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.  

Tipo de Programa:  Sectorial  

Programa:  Programa sectorial de Educación 2007-2012  

Objetivo del Programa:  Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de 
competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica 
docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural  

Estrategia del Programa 
Sectorial:  

Articular en la formación ciudadana los temas emergentes que apoyen la reflexión y actuación de los  
estudiantes: derechos humanos, medio ambiente, interculturalidad, equidad de género, cuidado  
individual y colectivo de la salud y la seguridad, aprecio y desarrollo del patrimonio cultural y natural, la  
rendición de cuentas, entre los principales.  

Objetivo Estratégico de la 
Dependencia ó Entidad:  

Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de 
calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas 
de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema 
Educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.  
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 Resumen Narrativo Indicador 

 

Meta Supuestos 

Fin Contribuir a mejorar las 
oportunidades de aprendizaje 
de los alumnos de las escuelas 
públicas de educación básica 
mediante la ampliación de la 
jornada escolar. 

Porcentaje de escuelas 
públicas de Educación 
Básica que mejoran las 
condiciones para ampliar 
las oportunidades de 
aprendizaje de los alumnos. 
 

60% 
 

Disponibilidad oportuna de recursos 
financieros federales. La autoridad 
educativa estatal apoya la implementación 
del Programa. 

Propósito Las escuelas amplían la 
duración de su jornada escolar 
para mejorar las oportunidades 
de aprendizaje 

Tasa de crecimiento de 
escuelas públicas de 
Educación Básica 
incorporadas al Programa 
Escuelas de Tiempo 
Completo. 

46.37% 
 

La política de producción de materiales 
nuevos se mantiene. Disponibilidad 
oportuna de recursos financieros federales. 
La autoridad educativa estatal apoya la 
implementación del Programa. 

Componente 
1 

Recursos federales transferidos 
a las entidades federativas 
participantes para la adecuada 
implementación y operación del 
Programa  

Recursos federales 
transferidos a las entidades 
federativas participantes 
para la adecuada 
implementación y operación 
del Programa 

7.5% 
 

El Área Administrativa de la DGDGIE 
realiza los trámites ante las instancias 
correspondientes para asegurar la 
transferencia oportuna y eficiente de los 
recursos federales a las entidades 
federativas de acuerdo a la calendarización 
del Programa 

Componente 
2 

Los actores estratégicos del 
Programa son formados en 
herramientas educativas, 
seguimiento y rendición de 
cuentas para fortalecer la 
propuesta pedagógica del 
Programa. 

Porcentaje de acciones de 
formación en herramientas 
de gestión educativa. 

100% 
 

Las Autoridades Educativas de las 
entidades federativas comprometen su 
incorporación al Programa y facilitan la 
participación de los actores estratégicos en 
las acciones de formación. Se cuenta con 
los recursos financieros federales para 
llevar a cabo las acciones de formación 
programadas. 

Componente 
3 

 Estrategia de 
Acompañamiento, Seguimiento 
y Evaluación del PETC 
diseñada  

Porcentaje de cumplimiento 
en el diseño de la estrategia 
de acompañamiento, 
seguimiento y evaluación 
del Programa 

100% 
 

Se tiene disponibilidad oportuna de 
recursos financieros federales para poder 
diseñar la estrategia de acompañamiento, 
seguimiento y evaluación del PETC. 

Actividad 1 Realizar Cursos de Formación 
para los Actores Estratégicos 
del Programa en las entidades 
federativas 
 

Cursos de Formación para 
los Actores Estratégicos del 
Programa en las entidades 
federativas 

100% 
 

Se cuenta con los recursos financieros 
federales para llevar a cabo las reuniones 
nacionales. Las Autoridades Educativas 
Estatales facilitan la participación de los 
actores estratégicos en las Reuniones 
Nacionales. 

Actividad 2 Gestionar, en conjunto con las 
Autoridades Educativas 
Estatales, la disponibilidad en 
tiempo y forma de la Carta 
Compromiso que establece su 
participación oficial en el 
Programa. 

Porcentaje de Entidades 
Federativas participantes 
en el PETC que 
comprometieron 
oficialmente su 
incorporación 

100% 
 

La Autoridad Educativa Estatal se 
compromete en tiempo y forma con la 
implementación del Programa. 

Actividad 3 Realizar Reuniones Nacionales 
con los actores estratégicos del 
Programa 

Reuniones Nacionales 
Realizadas 
 

100% 
 

Se cuenta con los recursos financieros 
federales para llevar a cabo las reuniones 
nacionales. Las Autoridades Educativas 
Estatales facilitan la participación de los 
actores estratégicos en las Reuniones 
Nacionales. 
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