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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 17 de febrero de 2010. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
Los mecanismos, instrumentos y desarrollo de las evaluaciones realizadas al PETC, particularmente la Evaluación Específica de 
Desempeño 2008 (EED 2008), se han caracterizado por un desfase en la oportunidad y pertinencia de las recomendaciones, así como 
por observaciones y sugerencias contradictorias y carentes de argumentación lo que refleja ejercicio de análisis limitados y parciales.  
 
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, seria pertinente que las evaluaciones definidas en el PAE pudieran 
realizarse con mayor oportunidad respecto de los tiempos propios de desarrollo del PETC. 
 
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 precisiones que se realizan en la EED 2008, éstas no aplican a la realidad de los avances y de los procesos del programa en la 
actualidad, lo que resta oportunidad y pertinencia a las conclusiones y recomendaciones que aporta. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

1. El Programa no cuenta con un diagnóstico actualizado sobre la problemática. Con base en los criterios de selección se 
considera que este aspecto es: claro, relevante y justificable, más no factible, ya que el Programa tiene tres años de operación 
por lo que realizar un estudio diagnóstico inicial sobre el impacto que pudiera tener la ampliación de la jornada escolar y la 
operación del Programa, ya no tendría sentido. Además, por razones presupuestales, no hay posibilidades de contar con un 
estudio que permita en este momento, realizar un estudio de esa magnitud.  
Sin embargo se cuenta con los referentes del “Proyecto de recomendación sobre políticas educativas al inicio del siglo XXI 
“propuesto por los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe en Cochabamba, Bolivia, marzo 2001. UNESCO, además 
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Objetivos 9, 10, 11,12 del numeral 3.3 Transformación educativa del Eje tres: 
Igualdad de oportunidades), Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (objetivos 1, 3, 4). Asimismo, a mediados de 2010 se 
contará con los resultados de un estudio de caracterización sobre las Escuelas de Tiempo Completo que permitirán comprender 
de manera general, la forma como operan las ETC en las entidades federativas participantes en el Programa. 
 
2. Débil enfoque federalista. Éste aspecto se considera no atendible ya que la recomendación no es clara, carece de explicación y 
argumentación sobre en qué sentido se tiene un débil enfoque federalista, porque las entidades federativas tienen una amplia 
participación y corresponsabilidad en el Programa, además de que no corresponde con la referencia. 
 
3. El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de 
Impacto o de resultados de beneficiarios. El aspecto es claro, relevante y justificable, pero no factible, ya que el Programa está 
considerando la realización de una evaluación de impacto en el ciclo escolar 2011-2012, sin embargo se reconoce que su 
ejecución está en función de la disponibilidad presupuestal en dicho periodo. Asimismo, la realización de evaluaciones está 
normada por el PAE emitido por SFP, SHCP y CONEVAL, y estas instancias deberán aprobar, en su momento, el estudio de 
factibilidad para la realización de la evaluación. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los 
aspectos susceptibles de mejora. 
 

1. Evaluación Específica de Desempeño 2008 
2. Evaluación de Diseño 2008 

 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 
Responsable del Programa: Mtra. Marcela Ramírez Jordán 
Cargo: Coordinadora Nacional de los Programas Escuelas de Tiempo Completo y Escuela Siempre Abierta 
UR: 310 
E-mail: mramirezj@sep.gob.mx 
Tel. 36014000 ext. 23891 
 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 
Lic. Roberto Verdugo Romero 
UR: 310 
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