
 

 

Anexo 1 Descripción General del Programa 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), coordinado por la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa,  inicia su operación en el ciclo escolar 2007- 
2008 como resultado de una iniciativa presidencial contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2007-2012. 

El Programa busca contribuir al incremento de la calidad de los servicios de educación pública, 
particularmente de aquellos dirigidos a los niños y niñas y jóvenes de sectores sociales 
vulnerables, a fin de cerrar la brecha de inequidad en términos de acceso al conocimiento y 
desarrollo de competencias; el problema implícito es la baja y desigual calidad de la educación 
en términos de los resultados de aprendizaje. Para ello recurre al aumento del horario escolar, 
el uso efectivo del tiempo en la escuela y la incorporación gradual de una propuesta 
pedagógica integrada por seis líneas de trabajo, enmarcada en las definiciones del Plan y los 
Programas de estudio de la educación básica. 

Por otro lado, la estrategia de extensión de la jornada escolar ofrece la posibilidad de atender 
necesidades sociales surgidas en los últimos 25 años, relacionadas con los cambios en la 
estructura familiar por la incorporación de las mujeres al mercado laboral.   

El PETC se encuentra vinculado a cuatro objetivos del PND 2007-2012 (Eje 3 Igualdad de 
Oportunidades, numeral 3.3 Transformación Educativa, objetivos 9, 10, 11 y 12). A su vez, los 
objetivos 1, 3 y 4 del Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2007-2012 reflejan los 
compromisos nacionales expresados en el PND. Estos objetivos aspiran a: elevar la calidad de 
la educación a través de la mejora del nivel de logro educativo de los alumnos; reducir las 
desigualdades entre grupos sociales en las oportunidades educativas; impulsar el desarrollo y 
utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo, y ofrecer una educación integral de 
las personas. 

El Programa plantea como objetivo general “contribuir a mejorar las oportunidades de 
aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mediante la 
ampliación del horario escolar”. El objetivo específico expresa básicamente la misma 
pretensión del general: “las escuelas públicas de educación básica amplían la duración de su 
horario escolar para mejorar las oportunidades de aprendizaje” (SEP, 2011). Las autoridades a 
cargo del Programa reconocen que la mera ampliación de la jornada no es condición suficiente 
para que efectivamente se amplíen las oportunidades de aprendizaje; de ahí que a lo largo de 
los años que lleva en funcionamiento el PETC se haya desplegado un importante esfuerzo de 
definición de líneas de trabajo tanto a nivel de la institución escolar en su conjunto, como del 
aula, para efectivamente enriquecer la jornada escolar con experiencias de aprendizaje que 
enriquezcan la formación de los alumnos atendidos en las escuelas de tiempo completo.  

En este sentido, los bienes y servicios que ofrece el Programa se concretan en apoyos para la 
actualización del personal directivo, docente y de apoyo, seguimiento, acompañamiento y 
asesoría a las ETC; material didáctico y equipo informático para uso educativo; servicios e 
insumos para alimentación de alumnos y docentes; personal de apoyo para la atención al 
horario escolar ampliado; acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares, apoyos 
económicos a directivos y docentes, y fortalecimiento de las Coordinaciones Estatales del 
PETC. 

El PETC define su universo potencial como las escuelas públicas de educación básica que 
cumplen con una serie de criterios de factibilidad para la ampliación de la jornada  escolar; de 
acuerdo a estos criterios ha identificado un universo potencial de 62,470 escuelas públicas de 
educación básica que atienden un total de 9’568,053 alumnos. La población objetivo está 



 

definida a partir de las metas establecidas en el PROSEDU 2007-2012 y en los compromisos 
de la ACE, donde se señalan: 3,250 ETC para el ciclo escolar 2010-2011; 4,250 ETC para el 
ciclo 2011-2012, y 5,500 ETC atendidas al término de la presente administración federal, cifra 
que se ha ido alcanzando gradualmente a partir de las metas fijadas para cada ciclo escolar. 
De acuerdo a los datos más recientes a que tuvo acceso el equipo evaluador, la población 
atendida por el PETC durante el presente ciclo escolar asciende a 4,783 escuelas de 
educación básica. 

La población atendida es definida cada ciclo escolar de acuerdo a criterios de focalización que 
han ido variando a lo largo del tiempo. Según las ROP 2011, las escuelas que preferentemente 
se integrarán a la población beneficiada son aquellas que cumplan los siguientes criterios: a) 
tener al menos un docente para cada grupo (no son multigrado); b) operar en turno matutino o 
vespertino; c) no compartir plantel con otro servicio educativo en contraturno, y d) no estar 
incorporadas al PETC. 

El presupuesto aprobado para el Programa en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación asciende a 
$1’487,027,663.00 (Mil cuatrocientos ochenta y siete millones veintisiete mil seiscientos 
sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

Las principales metas de Fin, Propósito y Componentes establecidas en la MIR 2011 del PETC 
son las siguientes: 

 Porcentaje de escuelas de tiempo completo que mejoran las condiciones para ampliar 
las oportunidades de aprendizaje de los alumnos: 60%. 

 Tasa de crecimiento de escuelas públicas de Educación Básica  incorporadas al PETC: 
46.37%.  

 Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la 
adecuada implementación y operación del programa: 7.5%.  

 Porcentaje de acciones de formación en herramientas de gestión educativa: 100%.  

 Porcentaje de cumplimiento en el diseño de la estrategia de acompañamiento, 
seguimiento y evaluación del programa: 100%. 

La valoración del diseño del Programa respecto a la atención del problema o necesidad con 
que se relaciona es positiva. El PETC cuenta con fundamentos sólidos para la intervención que 
realiza y contribuye, como ya se ha señalado, al logro de objetivos sectoriales y del PND. 
Asimismo, existe vinculación entre su Propósito y las Metas del Milenio. Todo ello indica la 
concordancia entre el PETC y políticas nacionales e internacionales que buscan la mejora de la 
calidad educativa. 

Otros aspectos del diseño del Programa, como la definición de sus poblaciones potencial, 
objetivo y beneficiaria han sido objeto de revisión continua, particularmente para establecer 
criterios de focalización que lleven los apoyos del PETC a aquellas escuelas que tengan 
mejores condiciones de factibilidad técnica para convertirse en escuelas de tiempo completo, 
habida cuenta del esfuerzo que esto supone para el propio centro escolar, y que beneficien a 
un mayor número de alumnos.    

Por otro lado, el PETC tiene en operación diversos mecanismos de acopio de información, 
monitoreo y evaluación que permiten hacer seguimiento del programa, aprovechar esa 
información para la toma decisiones y dar cuenta oportuna del avance en las metas asociadas 
a cada uno de los indicadores que integran su Matriz de Indicadores. 

Finalmente, puede decirse que es un programa con un aporte específico, que aunque comparte 
ciertas características con otros programas educativos, establece con ellos fundamentalmente 



 

una relación de complementariedad que contribuye a enriquecer la oferta educativa puesta a 
disposición de los alumnos de educación básica del país.  


