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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa U01 Programa Nacional de Horario Extendido en Primaria 
Tipo de evaluación externa realizada EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO  
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora C-230 CONSULTORES, S.C. 
Coordinador general de la evaluación LUCRECIA SANTIBÁÑEZ / RAÚL ABREU 
Responsable del programa MARCELA RAMÍREZ JORDÁN 
Correo electrónico  mramirezj@sep.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  

Ejecutivo 
2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 
Las recomendaciones realizadas por la evaluación externa se encuentran, 
en su mayoría, consideradas en la actualización de la Matriz de Marco 
Lógico del Programa y se están desarrollando como parte de las acciones 
estratégicas y procesos del Programa. Las modificaciones a la MML 
fueron integradas a fines del 2008 pero no fueron reflejadas en el sistema 
de información de la SHCP. 
En el apartado seguimiento a aspectos de mejora (versión completa) se 
señala que no se cuenta con los Documentos de Trabajo. Es necesario que 
el evaluador externo precise en los informes de la Evaluación Específica 
de Desempeño 2008, que no se trata de una omisión del Programa, 
porque este proceso no fue aplicable durante 2008, debido a que en ese 
mismo año se realizó la evaluación de diseño y no se ha elaborado y 
registrado en el sistema el documento de trabajo correspondiente. 
En el apartado “Resultados Relevantes de las Evaluaciones” se indica que 
“… el programa no presenta aún mecanismos para documentar 
resultados finales provenientes de evaluaciones externas de impacto”. Se 
solicita que este señalamiento sea ajustado en el informe de la EED 2008, 
especificando que el PETC aún no realiza evaluaciones de impacto. Al 
respecto es importante mencionar que se realizó un ejercicio de 
proyección para el Programa Anual de Evaluación de los siguientes años 
en el cual se prevé  que será hasta el año 2012 cuando se lleve a cabo 
este tipo de evaluación del PETC,  considerando que los impactos de un 
programa educativo se reflejan con mayor claridad a partir del quinto año 
de su operación. 

2.2 
a. Evidencia de 

resultados 

Resultados, 
fortalezas y 
debilidades 

2.3 
--- 

Evolución del 
presupuesto 

2.4 
Evolución de la 

cobertura 
Población y 
cobertura 

2.5 

Seguimiento a 
aspectos de 

mejora 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones 
externas 

2.6 

Conclusiones de 
la evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
Es importante señalar que sin duda, las evaluaciones en general, y en particular las evaluaciones realizadas a los 
Programas en el marco de los lineamientos que establece el CONEVAL, son muy importantes para su desarrollo y la 
mejora de sus resultados. En este sentido, y para obtener mayor provecho de estos procesos, sería pertinente que las 
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evaluaciones definidas en el PAE pudieran realizarse con mayor oportunidad respecto de los tiempos propios de 
desarrollo del Programa Escuelas de Tiempo Completo.  
Lo anterior se señala porque, si bien es cierto que sobre la base de los avances del PETC hasta 2008 se podría estar de 
acuerdo con algunas de las precisiones que se realizan en la Evaluación Específica de Desempeño 2008 (EED), éstas no 
aplican a la realidad de los avances y de los procesos del Programa en la actualidad (julio de 2009), lo que resta tanto 
oportunidad, como pertinencia a las conclusiones y recomendaciones que aporta la EED 2008. 
Esto se visualiza a través del análisis realizado a la Matriz de Marco Lógico del PETC, misma que fue actualizada a 
finales del 2008 para impulsar mejoras en la implementación del Programa y que no pudo ser considerada en la 
Evaluación Específica de Desempeño, lo que genera un desfase significativo en la oportunidad y pertinencia de las 
recomendaciones.  
En relación a las cifras de cobertura del PETC, particularmente en la sección de Valoración de la Evolución de la 
Cobertura se menciona que el Programa no logró atender la meta correspondiente. Al respecto es importante señalar 
que las metas del PETC son las siguientes: ciclo escolar 2007-2008, atención a 500 escuelas; ciclo escolar 2008-2009 
atención a 1,000 escuelas; ciclo escolar 2009-2010 atención a 2,000 escuelas. En este sentido, la meta establecida 
para el primer ciclo de operación del Programa (2007-2008) fue alcanzada satisfactoriamente. La modificación en las 
bases de datos que reflejan una disminución  de 578 escuelas a 551 escuelas tiene su explicación en que algunas 
escuelas se dieron de baja debido a que los colectivos docentes no recibieron retribución económica por su trabajo en 
las horas escolares de la jornada ampliada, debido a que las Bases de Operación 2008 del Programa no autorizan 
ejercer recursos federales para el pago a docentes que cuentan con plaza con clave presupuestal. Por lo anterior, se 
solicita que se elimine la referencia de “incongruencia” en los informes de la EED 2008.  
Por último, el documento señala en los “Indicadores Estratégicos” lo siguiente: Escuelas que incorporan los cinco 
campos del Programa. Es preciso mencionar que los campos propuestos por el Programa son seis (6) y el Indicador 
señalado en la versión consultada de la Matriz de Marco Lógico refiere a las escuelas que incorporan “… cinco campos 
del Programa”, por lo que  se solicita que en el texto del informe se omita el artículo “los” para evitar confusiones. 
Además es importante que el informe de la EED 2008 sea consistente con la información que presenta, porque en 
ocasiones señala 6 campos y en otros 5 campos.  

 


