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 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 
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Información del Programa 
 

Objetivo General del Programa 2010 
 

Contribuir al ofrecimiento de 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. 
 
Objetivo actual 2012 
 
Contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje reflejadas en el logro académico de los alumnos de las escuelas 
públicas de educación básica, mediante la ampliación de la jornada escolar. 
 
Breve descripción 
 
El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) surge en 2007 por iniciativa Presidencial y se enmarca en el 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y en la Alianza por la Calidad de la Educación. Constituye un compromiso 
de la Secretaría de Educación Pública que en la actualidad tiene la finalidad contribuir a elevar la calidad de la educación 
que reciben niños y jóvenes mexicanos, con base en sólidos principios de equidad, en una mejor distribución de los 
recursos, así como en la mayor participación y corresponsabilidad en la educación por parte de los padres de familia y la 
sociedad en general. 
 
El principal detonador de los cambios que propone el Programa está asociado con ofrecer mayores oportunidades de 
aprendizaje para niños y jóvenes de escuelas públicas de educación básica, a través de la ampliación del tiempo 
dedicado al horario escolar y de su uso efectivo mediante  la implementación de una Propuesta Pedagógica integrada 
por seis Líneas de Trabajo armónicas con las competencias definidas en el perfil de egreso y alineadas con el trayecto 
formativo organizado en el Plan y los programas de estudio definidos en el Acuerdo número 592 por el que se establece 
la Articulación de la Educación Básica. 
 
Las Líneas de Trabajo de la Propuesta Pedagógica del PETC son: Fortalecimiento de los aprendizajes, Arte y cultura, 
Recreación y desarrollo físico, Desarrollo de habilidades digitales, Aprendizaje de inglés y Vida saludable. 
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Atendiendo estos principios, la ampliación del horario escolar en las Escuelas de Tiempo Completo se consigue 
mediante esquemas diversificados en los que las Autoridades Educativas Estatales y la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal,  en acuerdo con la Coordinación Nacional del Programa y las escuelas 
participantes, definen la extensión del horario escolar teniendo en cuenta el nivel educativo, las condiciones de las 
escuelas y la planta docente, las características del entorno, las necesidades de los educandos y los recursos 
disponibles. 
 
La incorporación de las Líneas de Trabajo se realiza mediante un proceso gradual en el que cada escuela participante en 
el PETC define qué líneas pondrá en práctica de acuerdo con las necesidades de los niños y jóvenes que están 
matriculados en ella y de las condiciones de su entorno. 
 
Por otra parte, 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, debido principalmente a la 
incorporación de las mujeres al mercado laboral.  
 
El PETC se propone ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de educación básica, tanto las dedicadas 
al logro de los propósitos y al estudio de los contenidos, como al impulso del desarrollo de las Líneas de Trabajo, a través 
de la ampliación gradual del horario escolar para alcanzar 1,200 horas de clases anuales. 
 
La ampliación del horario escolar busca apoyar a las familias, y fortalecer su participación en la tarea educativa de las 
escuelas, lo que implica una participación corresponsable desde sus ámbitos de competencia y funciones, en favor de la 
calidad educativa 
 
En esta perspectiva, el PETC plantea construir un proyecto educativo de carácter federal a fin de que, en el marco del 
federalismo educativo, las entidades federativas cuenten con las orientaciones necesarias para alcanzar formas de 
trabajo pertinentes y viables para las Escuelas de Tiempo Completo. 
 
La estructura, organización, contenidos y operación del Programa se han fortalecido a través de los años, mediante el 
intercambio de conocimientos y experiencia entre los equipos estatales y el nacional en diversos foros y espacios que se 
abren exprofeso a lo largo del ciclo escolar. Un elemento que ha contribuido a la toma de decisiones informadas para 
mejorar los procesos y la propuesta pedagógica de PETC son las recomendaciones derivadas de las evaluaciones 
externas que se le han practicado, así como los resultados de diversos estudios para conocer, por ejemplo la opinión que 
tienen alumnos y padres de familia respecto de las Escuelas de Tiempo Completo. 
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El intercambio de experiencias, el conocimiento del campo con que cuenta el equipo de la Coordinación Nacional, y las 
recomendaciones realizadas al Programa por evaluadores externos, han permitido obtener entre otros logros, que en la 
actualidad se cuente con una estructura funcional que, si bien no es la óptima, permite que la organización y la 
planeación de las acciones inherentes al Programa se planeen, programen y desarrollen con oportunidad y se les dé 
seguimiento. Igualmente se cuenta desde 2009 con una propuesta pedagógica del Programa que da cuenta del 
contenido, sentido y orientación del PETC, misma que se enmarca en el Plan y los Programas de estudio de la 
educación básica y se apoya en diversos materiales impresos y electrónicos que se proporcionan al personal de las 
Escuelas de Tiempo Completo. Las Líneas de Trabajo de la propuesta pedagógica del PETC se han fortalecido 
académicamente, se brinda capacitación a los actores estratégicos del Programa (docentes y directivos y equipos 
técnicos estatales) y se proporciona apoyo económico a docentes y directivos que prestan sus servicios en la jornada 
ampliada en las Escuelas de Tiempo Completo. 

 
Población objetivo que atiende 
 
El PETC está dirigido a escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y modalidades. Se propone 
beneficiar a las escuelas públicas de educación básica que decidan participar en el mismo, preferentemente las de 
organización completa y un solo turno que operan en contextos urbanos y urbano marginales; las que ya operan en 
horario ampliado; las que presentan bajos resultados educativos (entre los que podrán considerarse los resultados de la 
prueba ENLACE); y las escuelas públicas de educación básica ubicadas en contextos rurales, indígenas o migrantes. 
 
Tipo de evaluación externa realizada durante 2010 
 
Evaluación Específica de Desempeño 
 
 
Institución evaluadora 
 
Consultor Independiente 
César Alfonso Velázquez Guadarrama 
Cevel68@hotmail.com 
Celular: 5554 369268 
 

mailto:Cevel68@hotmail.com
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II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

1. Comentarios u opinión general  fundamentados, sobre la evaluación externa aplicada al Programa en 2010. 
 

La Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Tiempo Completo (CNPETC) manifiesta su reconocimiento al trabajo 

realizado por el equipo responsable de la Evaluación Específica de Desempeño 2010.  A diferencia de las dos Evaluaciones 

de Desempeño anteriores (EED 2008 y EED 2009), se hace evidente la revisión, análisis y consideración de la información 

aportada por el Programa (información básica requerida por el instrumento, como la complementaria entregada por el PETC 

para profundizar el análisis).  

 

Respecto a la EED 2010, la CNPETC únicamente señala discrepancias en la información presentada, enfocadas básicamente 

a la definición y mecanismos de selección de la población potencial y la población objetivo del Programa.  
 
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. En este sentido, el PETC ha identificado un universo potencial de 

62,470 escuelas públicas de educación básica (con base en la estadística de inicio de ciclo 2010-2011) que atienden a un total 

de 9,568,053 alumnos. Para ubicar a los centros escolares susceptibles a incorporarse al Programa se utilizó un mecanismo 

que permite identificar a las escuelas a partir de las siguientes características: 

 

a) Tienen al menos un docente para cada grupo (no son multigrado) 

b) Operan en turno matutino o vespertino 

c) No comparten plantel con otro servicio educativo en contraturno 

d) No están incorporadas al PETC 

 

Por lo anterior, es posible señalar que el PETC cuenta con una población potencial definida así como con un mecanismo 

válido y confiable para identificar a las escuelas que componen esta selección. Sin embargo es importante resaltar la 

discrepancia que existe en el informe final de la evaluación, en donde se señala que la población potencial es de 5,000 

escuelas cuando en realidad es de 62,470 centros escolares. 

 

Finalmente, y en relación a los rubros de la valoración de la MIR, se sugiere al CONEVAL considerar un rediseño para las 

preguntas que evalúan la Matriz de Indicadores de Resultados, con el fin de que un programa pueda obtener aportaciones y 



Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Dirección General de Evaluación de Políticas 

Documento de Posicionamiento Institucional 
Programa Escuelas de Tiempo Completo 

 

6 

recomendaciones precisas, oportunas y pertinentes por parte de los equipos evaluadores, pues hasta ahora el instrumento 

solo permite hacer valoraciones diagnósticas que encuentran poca aplicación práctica para mejorar la MIR. 

 

2. Comentarios y opinión fundamentados sobre el análisis FODA que realizó el evaluador externo al Programa en términos de 

pertinencia, utilidad, puntos o aspectos de acuerdo o de desacuerdo). 

 
No aplica. El Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 2010 no incluye análisis FODA. 

 

3. Comentarios u opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa por parte del evaluador externo, en 

términos de su utilidad, pertinencia, viabilidad y acuerdos o desacuerdos de quien opera y dirige el Programa, entre otros.)  
 

 Revisar la MIR, en específico se recomienda revisar la lógica vertical de la MIR. Esta recomendación fue motivo de 
atención en la Mesa Técnica de Indicadores a la que convocó el CONEVAL el 23 de agosto de 2011. Existe un documento de 
posicionamiento por parte del PETC, así como un ejercicio de diseño del Indicador del Fin de la MIR del Programa con base 
en las sugerencias de la Mesa Técnica. El indicador diseñado será considerado para su incorporación en el proyecto de la 
MIR 2013. Esta recomendación se considera como atendida. 

 Llevar a cabo todo lo necesario para la Evaluación de Impacto planeada para el 2014. Consultar con el CONEVAL vía 
UPEPE, si de realizarse la evaluación de impacto propuesta por CONEVAL, a través del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) sustituiría a la evaluación que ha sido definida en el PAE 2011 para ser 
realizada hasta el 2014, o, si en caso de concretarse este proyecto de CONEVAL-CIESAS,  la evaluación de impacto en 
2012 se realizará con independencia de la definida para 2014.  

Una vez definido esto se podría optar por incluir en el Documento de Trabajo las actividades que se vienen realizando para 
avanzar en la elaboración del diseño de la evaluación propuesta por el CIESAS, o en su defecto, se establecería el 
compromiso de realizar en 2013, las acciones preparatorias (estudio de factibilidad) para llevar a cabo la evaluación de 
impacto del PETC en 2014. 

 Definir la Población Objetivo y clarificar su cuantificación. Esta recomendación fue atendida en el documento de opinión 
institucional, por lo que la Coordinación Nacional considera que no debe incluirse en el Documento de Trabajo. 

 Realizar un estudio de diagnóstico sobre las necesidades de alimentación y la forma de atender estas necesidades 
en las ETC. Se explicó y fundamentó al Evaluador sobre la improcedencia de esta recomendación porque si bien la ingesta 
de alimentos  (almuerzo o comida) es una necesidad que debe atenderse debido al número de horas que permanecen los 
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alumnos de educación básica en una ETC, asegurar que se sirvan alimentos en la escuela es una situación que debe 
realizarse con el compromiso y participación de los padres de familia, así como de otras instancias sociales, que tienen como 
objetivos, el aportar beneficios en materia de alimentación a los niños y sus familias (DIF, Salud, SEDESOL –a través del 
Programa Oportunidades-).  

El Programa define en sus Reglas de Operación, un rubro de gasto denominado Apoyo para servicios e insumos para la 
alimentación de alumnos y docentes, considerando que se pueda aportar un recurso limitado y definido por cada Entidad 
Federativa con base en el recurso transferido para la operación del PETC en las ETC, recurso que generalmente se destina 
al equipamiento de cocinas y de enseres para la preparación de los alimentos. 

La razón de ser de las Escuelas de Tiempo Completo es brindar mayores oportunidades de aprendizaje para las y los 
alumnos y en este sentido, el PETC es un programa educativo y no asistencial, por lo que esta recomendación estaría por 
encima de sus atribuciones y posibilidades, y demanda la intervención de dependencias y programas que tengan ese 
carácter (reiteramos, DIF, Salud, SEDESOL, por ejemplo). 

 
III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. Es necesaria la revisión de la MIR, en 
específico se recomienda revisar la lógica 
vertical. 

X  Cabe señalar que el evaluador recomendó 
revisar la lógica vertical de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, sin embargo el 
programa consideró oportuno también revisar 
la lógica horizontal de la misma. 

Esta recomendación fue motivo de atención en 

la Mesa Técnica de Indicadores a la que 
convocó el CONEVAL el 23 de agosto de 2011. 
Existe un documento de posicionamiento por 
parte del PETC, así como un ejercicio de diseño 
del Indicador del Fin de la MIR del Programa 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

con base en las sugerencias de la Mesa Técnica. 
El indicador diseñado será considerado para su 
incorporación en el proyecto de la MIR 2013.  
Esta recomendación se considera como 
atendida (se anexan los documentos referidos).   

 

 
2. Es necesario que el Programa lleve a cabo 

todo lo  necesario para que en tiempo y 
forma se realice la Evaluación de Impacto 
planeada para 2014. 

En proceso  Consultar con el CONEVAL vía UPEPE, si de 
realizarse la evaluación de impacto propuesta 
por CONEVAL, a través del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), se consideraría 
como solventada la realización de una 
Evaluación de Impacto del PETC programada en 
el PAE 2011 para ser realizada en 2014, o, si en 
caso de concretarse este proyecto de CONEVAL-
CIESAS,  la evaluación de impacto en 2012 se 
realizará con independencia de la definida para 
2014.  
Una vez definido esto, se podrá optar por incluir 
en el Documento de Trabajo las actividades que 
se vienen realizando para avanzar en la 
elaboración del diseño de la evaluación 
propuesta por el CIESAS, o bien, se establece el 
compromiso de realizar en 2013, las acciones 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

preparatorias (estudio de factibilidad) para 
llevar a cabo la evaluación de impacto del PETC 
en 2014. 

3. Definir la población objetivo y clarificar su 
cuantificación. 

X  La CNPETC retoma la información del 
Documento de Opinión Institucional (Análisis 
del Informe Final de la Evaluación Específica de 
Desempeño 2010)  donde se da respuesta a 
esta recomendación.  
“A partir del universo potencial de 62,470 
escuelas identificadas, el PETC define su 
población objetivo de acuerdo a las metas 
establecidas en el Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012 y en los compromisos con 
la Alianza por la Calidad de la Educación, en 
donde se señala la meta de atención en 3,250 
ETC para el ciclo escolar 2010-2011; en 4,250 
ETC para el ciclo 2011-2012 y finalmente en 
5,500 ETC atendidas al finalizar la presente 
administración federal. 
Lo anterior hace posible pensar que tanto la 
población objetivo, como el mecanismo para 
cuantificarla se encuentran definidos por el 
Programa. 
Para ubicar a los centros escolares susceptibles 
a incorporarse al Programa se utilizó un 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

mecanismo que permite identificar a las 
escuelas a partir de las siguientes 
características: 
 

a) Tienen al menos un docente para cada 
grupo (no son multigrado) 

b) Operan en turno matutino o vespertino 
c)  No comparten plantel con otro servicio 

educativo en contraturno 
d) No están incorporadas al PETC.” 

 
4. Si bien el Programa señala que no es su 

responsabilidad la adecuada infraestructura 
de las escuelas y la provisión de alimentos a 
los alumnos, se recomienda un estudio de 
diagnóstico sobre las necesidades y forma 
de atenderlas. 

 X La razón de ser de las Escuelas de Tiempo 
Completo es brindar mayores oportunidades de 
aprendizaje para las y los alumnos y en este 
sentido, el PETC es un programa educativo y no 
asistencial, por lo que la recomendación sobre 
la alimentación estaría por encima de sus 
atribuciones y posibilidades, y demanda la 
intervención de dependencias y programas que 
tengan ese carácter (DIF, Salud, SEDESOL, por 
ejemplo). Se explicó y fundamentó al Evaluador 
sobre la improcedencia de esta recomendación 
porque si bien la ingesta de alimentos  
(almuerzo o comida) es una necesidad que 
debe atenderse debido al número de horas que 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

permanecen los alumnos de educación básica 
en una ETC, asegurar que se sirvan alimentos en 
la escuela es una situación que debe realizarse 
con el compromiso y participación de los padres 
de familia, así como de otras instancias sociales, 
que tienen como objetivos, el aportar 
beneficios en materia de alimentación a los 
niños y sus familias (Reiteramos, DIF, Salud, 
SEDESOL –a través del Programa 
Oportunidades-).  
El Programa define en sus Reglas de Operación, 
un rubro de gasto denominado Apoyo para 
servicios e insumos para la alimentación de 
alumnos y docentes, considerando que se 
pueda aportar un recurso limitado y definido 
por cada Entidad Federativa con base en el 
recurso transferido para la operación del PETC 
en las ETC, recurso que generalmente se 
destina al equipamiento de cocinas y de 
enseres para la preparación de los alimentos. 
Respecto a la infraestructura, esta parte de la 
recomendación compete al  Instituto Nacional 
de Infraestructura Física Educativa (INIFED) por 
lo que no es una atribución del PETC. 

 
 



Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Dirección General de Evaluación de Políticas 

Documento de Posicionamiento Institucional 
Programa Escuelas de Tiempo Completo 

 

12 

 
 

IV. Fuentes de Información utilizadas 
 

Informe Completo Evaluación Específica de Desempeño 2010 aplicada al Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
Reglas de Operación 2010 del Programa Escuelas de Tiempo Completo. DOF, 30 de diciembre de 2009. 
Reglas de Operación 2012 del Programa Escuelas de Tiempo Completo. DOF, 29 de diciembre de 2011. 

 
 
 
V. Datos de Contacto 
 
Responsable de Programa:  
 
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) 
 
Marcela Ramírez Jordán 
Edith Vázquez Víquez 
Ana E. Razo Pérez 
Silvia Patricia Flores Larios  
Ismael Jiménez Marcial 
 
UR: 310 
 
 


