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1. Información general del Programa 
 

Clave y nombre del programa S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Institución evaluadora CIVICUS, CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C. 

Coordinador general de la evaluación Ernesto Velasco Sánchez 

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 valoraciones del evaluador no son claras ni precisas respecto a la forma 
de mejorar los indicadores. Es fundamental que se aporten propuestas y 
sugerencias concretas sobre la construcción de sistemas de medición 
(distintos a los comprometidos en la MIR) que cumplan con los criterios 
esperados. De otra manera, se corre el riesgo de que en futuras 
evaluaciones se haga la misma observación sin que esto implique lograr 
realmente una mejora en el diseño de los indicadores para evaluar el 
desempeño. 
 
La Coordinación Nacional del PETC considera fundamental mencionar que 
la construcción de los objetivos e indicadores de la MIR se hicieron de 
acuerdo a las indicaciones realizadas por los asesores asignados por la 
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP 
(UPEPE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes 
precisaban la alineación con el Programa Sectorial de Educación (Objetivo 
del Fin), así como con la información del Presupuestos de Egresos de la 
Federación (indicador del Propósito). 

Resultados de Impacto 

El Anexo 2 de los Términos de Referencia de la EED 2009 indica que: “En 
caso de que el programa aún no cuente con una evaluación de impacto o 
de seguimiento a beneficiarios, el evaluador deberá reportar que “El 
programa aún no cuenta con evaluaciones de impacto o de seguimiento a 
beneficiarios.” Se solicita que en el señalamiento respecto de la evaluación 
de impacto del Programa la redacción deje preciso que aún no se cuenta 
con evaluaciones de impacto. 
 
El evaluador reitera la falta de una evaluación de impacto del Programa lo 
cual podría hacer pensar que el PETC no tiene interés o no considera 
necesario realizar este tipo de evaluación. En ocasiones señala que no se ha 
realizado por falta de recursos. La Coordinación Nacional del PETC ha 
señalado de manera insistente que una evaluación de impacto que tenga 
mayor grado de eficiencia y pertinencia, se debe aplicar a partir del quinto 
año de operación del Programa (a partir del ciclo escolar 2012-2013). 

2.2 
Hallazgos 

Relevantes 
Valoraciones, comentarios 

y observaciones 

La manera cómo están formulados los Hallazgos #1 y #4, no permiten 
distinguir entre el contenido del hallazgo y los comentarios y aportes que 
hace el evaluador al respecto.  
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 Tema Comentarios 

Informe  Completo- Informe Ejecutivo 
Los comentarios del Hallazgo #2 no reflejan comprensión sobre la 
Propuesta Pedagógica del PETC, ya que se menciona como referente para 
la mejora de las oportunidades de aprendizaje las “… actividades como el 
Concurso Nacional Buenas Prácticas Educativas”, lo que no permite 
comprender que la propuesta pedagógica del Programa va mucho más alla 
que la recopilación de buenas prácticas. Si bien el evaluador tuvo acceso a 
la dirección electrónica del PETC en la que se pueden identificar los 
documentos y materiales que fundamentan la propuesta pedagógica del 
Programa, los comentarios al respecto de la misma en distintos apartados 
del documento no favorecen la claridad del lector al respecto. Se anexa una 
relación de dichos documentos y materiales para mayor precisión. 
 
No queda clara la relevancia del Hallazgo #3, puesto que sólo se cita un 
párrafo de las Reglas de Operación el PETC sin aportar explicación o 
comentario sobre el mismo por parte del evaluador. 
 
En cuanto al Hallazgo #5 se menciona como fuente de información la 
Evaluación de Consistencia y Resultados, la cual no se ha aplicado al PETC 
(está programada para 2011). 
 
Sobre los comentarios del evaluador de que “… no se cuenta con 
documentos recientes para documentar resultados del programa”. Al 
respecto es importante mencionar que el Programa ha dado seguimiento a 
las orientaciones que se proponen en el PAE año con año, el cual no ha 
recomendado realizar otro tipo de evaluaciones para el PETC en este 
periodo. Igualmente, es preciso tener presente que esta EED se realiza 
sobre las acciones en 2009, por lo que sugerimos que el evaluador indique 
claramente cuáles son los documentos que requeriría. 

2.3 

Seguimiento a 
aspectos de 

mejora 
 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Aunque en el Informe Ejecutivo el evaluador cita Avances en los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 2008, él mismo señala que el PETC no está sujeto al 
mecanismo para tal efecto establecido, por lo que se sugiere eliminar el 
primer párrafo. 
 
Como se indicó anteriormente, es fundamental que el evaluador 
comprenda el sentido integral de la propuesta pedagógica del Programa, 
así como de sus documentos y materiales, porque en los Aspectos de 
Mejora los refiere de manera desarticulada e imprecisa.  

2.4 

Evolución de 
la cobertura 

Población, incremento en 
cobertura y análisis de la 

cobertura 

Los datos correctos son los siguientes: 
Población objetivo: 1898 escuelas 
Población atendida a diciembre de 2009: 1819 escuelas 
Municipios:469 
Localidades:1094 
Población atendida al cierre del ciclo escolar 2009-2010: 2000 escuelas  
Municipios:626 
Localidades:1407 
Es importante que en cuanto a la cobertura del Programa se aporte 
información consistente respecto a los factores que incidieron en 
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 Tema Comentarios 

Informe  Completo- Informe Ejecutivo 
determinar una meta en el ciclo escolar 2009-2010 menor a la 
comprometida en el ProSEdu 2007-2012, pero señalar claramente que, a 
pesar de las restricciones presupuestales, la meta del ProSEdu fue 
alcanzada al finalizar el referido ciclo escolar. 

2.5  

Conclusiones 
de la 

evaluación 

Conclusiones del evaluador 
externo 

Hacen demasiado énfasis en la “poca pertinencia y relevancia” de todos los 
indicadores, así como en la falta de información para valorar los resultados 
del Programa, sin establecer ningún tipo de sugerencia o recomendación 
concreta al respecto, o mencionar qué tipo de información sería necesaria.  
 
El evaluador deja  de considerar que se trata de una EED sobre acciones de 
2009 y que en este momento de su proceso operativo, el PETC no cuenta -
ni tendría por qué contar- con una Evaluación de Impacto. 

Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

A pesar de que en el cuerpo del documento se destacan algunas de las 
fortalezas del PETC, en el espacio de conclusiones, la única fortaleza que se 
identifica: “El PETC emprendió procesos de seguimiento y actualización del 
programa”, no da cuenta de la serie de fortalezas que tiene el Programa y 
que se han derivado de acciones concretas orientadas a mejorar no sólo la 
gestión del PETC, sino, fundamentalmente su propuesta pedagógica para 
ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.   
 
El evaluador reconoce que el Programa ha emprendido acciones para 
mejorar la gestión, pero menciona no saber si estas acciones tienen el 
efecto esperado, lo cual resulta contradictorio pues anteriormente se 
reconoció como una fortaleza, que el PETC emprendió procesos de 
seguimiento y actualización del Programa. El programa genera información, 
probablemente la que se subió al SED no es suficiente para el evaluador.  
 
Sobre la sugerencia del evaluador de llevar a cabo un estudio de factibilidad 
para realizar encuestas de satisfacciones de beneficiarios para conocer el 
alcance del programa, es importante comentar que  de acuerdo a la 
normatividad emitida por el CONEVAL, los estudios de factibilidad sólo se 
enfocan a dictaminar si es posible o no realizar una evaluación de impacto, 
por lo que la Coordinación Nacional del PETC  no considera la elaboración 
de un Estudio de factibilidad como requisito para realizar encuestas de 
satisfacción de beneficiarios. 

Avance 2010 

Se considera importante clarificar al evaluador los documentos que 
integran la propuesta pedagógica y de gestión del PETC: 

 Guías Metodológicas de la Caja de Herramientas para el abordaje 
de las Líneas de Trabajo en las ETC (nueve guías): 

 Guía de la Línea de trabajo “Fortalecimiento de los 
aprendizajes sobre los contenidos curriculares” 

 Guía de la Línea de Trabajo “Aprendizaje de lenguas 
adicionales” 

 Guía de la Línea de Trabajo “Uso didáctico de las TIC’s” 
 Guía de la Línea de Trabajo “Vida saludable” 
 Guía de la Línea de Trabajo “ Recreación y desarrollo 

físico” 
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 Tema Comentarios 

Informe  Completo- Informe Ejecutivo 
 Guía de la línea de trabajo “Arte y cultura” 
 Guía Introductoria 
 Guía de Apoyos complementarios 
 Guía “La tarea educativa de una Escuela de Tiempo 

Completo. Una mirada desde la dirección escolar” 
 Organización del Trabajo en las ETC. 
 Orientaciones Pedagógicas para las ETC. 
 Estrategias para el funcionamiento y organización de las Escuelas 

de Tiempo Completo en distintos niveles y tipos de servicio 
educativo:  que orientan la ampliación de la jornada escolar en los 
niveles preescolar y secundaria y en los tipos de servicio de 
escuelas multigrado, atención a población infantil migrante y 
población en Albergues Escolares Indígenas y Centros de 
Integración Social. 

 Buenas Prácticas Educativas en la Jornada Escolar Ampliada,  que 
presenta los 25 mejores trabajos como resultado del Concurso 
(dos volúmenes). 

 Manual de Menús. 
 Folletos informativos para Supervisores y para padres de familia. 

2.6  Evolución del presupuesto El documento no muestra información al respecto  

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 
El documento no refleja que el equipo evaluador conozca y comprenda el sentido de integralidad de la propuesta 
pedagógica y de gestión del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ya que a lo largo de la evaluación se muestra 
información dispersa y diversa que aporta una visión imprecisa y poco útil para la comprensión de las acciones de mejora 
que ha realizado y puesto en marcha el PETC.  
 
Teniendo en cuenta que el evaluador señala de manera insistente que no se tiene una evaluación de impacto del Programa, 
se considera importante mencionar que la EED está enfocada a medir el desempeño del programa en 2009 y no su impacto 
porque por la naturaleza de Programas como el PETC, destinados a mejorar los aprendizajes de los alumnos –como es el 
caso- tienden a desarrollarse en procesos cuyo impacto puede percibirse con mayor claridad a partir de los cinco años de su 
implementación. Por lo anterior, no se considera recomendable llevar a cabo una evaluación de impacto antes del periodo 
mencionado.  
 
De hecho, el paquete evaluativo del Programa indicado en el PAE no considera una evaluación de impacto durante los 
primeros cinco años de su operación. Se considera que habrá un grado de eficiencia y pertinencia mayor de la evaluación de 
impacto si se aplica a partir del quinto año de operación del Programa, particularmente cuando, como en el caso del PETC, 
se propone incidir en la mejora de las oportunidades de aprendizaje. La evaluación de impacto está programada para 
desarrollarse durante el año 2012. 
 
Es importante para el Programa que las recomendaciones y sugerencias del evaluador sean claras, puntuales y lo más 
objetivas posibles,  además de argumentar la factibilidad y efectos esperados en su realización. En este sentido,  se solicita 
al CONEVAL apoyo para construir indicadores que den cuenta de los avances en el cumplimiento del Fin y Propósito del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo, además de solicitar su apoyo para adecuar el Fin y el Propósito del Programa de 
ser necesario. 
 


