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Fuente: 
1 Cuestionario de Coordinadores Estatales del PETC, nov 2016. 
2 Levantamiento Nacional en ETC, ciclo escolar 2015-2016. 



 

  

                                                                            

 



 

  

                                                                            

 

En cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2017 y al Programa Anual de 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal para cada Ejercicio 

Fiscal emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Programa Escuelas de 

Tiempo Completo (PETC) ha sido evaluado permanentemente. 

De acuerdo con las recomendaciones realizadas al PETC en la Evaluación Específica de 

Desempeño 2014-2015, se indica, “El Programa no muestra información sobre el monitoreo de 

los procesos escolares desarrollados bajo el nuevo modelo, es decir, hasta qué punto las 

Escuelas de Tiempo Completo ofrecen mayores oportunidades educativas reales a los niños. Se 

recomienda realizar una evaluación de desempeño que atienda esta dimensión crucial” y “Se 

sugiere considerar una evaluación de procesos que permita conocer características sustantivas 

de la implementación”. 

Al analizar las recomendaciones recibidas, el Programa considera que si bien son justificables, 

su implementación tendría un costo que no es factible de cubrir, ya que en 2015 se reportó un 

recorte presupuestal considerable de alrededor de 5.680 mdp, lo cual ha incidido en la cobertura 

de atención. A la fecha, con los recursos asignados no era viable contratar una evaluación 

externa, sin embargo, el PETC encuentra pertinente contar con información y resultados de la 

operación.  

En este contexto, el PETC comprometió en el Mecanismo 2015-2016 de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora, un ejercicio interno que consiste en “Integrar un documento con la 

información obtenida de manera interna por el Programa a través de estudios de campo y de 

gabinete, en apego a los Términos de Referencia emitidos por el CONEVAL y de acuerdo a las 

recomendaciones propuestas por la Dirección General de Evaluación de Políticas”. 

El análisis de la operación del PETC se realiza considerando los términos de referencia de la 

evaluación de procesos emitidos por el CONEVAL, por lo cual, integra información de gabinete y 

datos obtenidos en campo a partir de levantamientos internos llevados a cabo por el Programa. 

Constituye también un esfuerzo compartido con la Coordinación Nacional del PETC, la Dirección 

de Evaluación y Seguimiento a Programas de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 

Educativa y el apoyo de la Dirección General de Evaluación de Políticas en su carácter de Unidad 

de Evaluación Externa para realizar este estudio. 

Se considera que esta propuesta es innovadora porque permitirá contar con información 

relevante de la operación y desempeño del PETC, pero congruente con las restricciones 

presupuestales ya que no incurrirá en los costos de contratación de una evaluación externa. 



 

  

                                                                            

 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), surge en 2007 con el fin de brindar mayores 

oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes conforme lo establece el Plan y los Programas 

de estudio vigentes, determinados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la 

ampliación del tiempo dedicado al horario escolar y de una propuesta pedagógica que se 

desarrolló a partir de seis Líneas de Trabajo: 1) Fortalecimiento del aprendizaje, sobre los 

contenidos curriculares, 2) Uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

3) Alimentación saludable, 4) Aprendizaje de una lengua adicional, 5) Arte y cultura, así como 6) 

Recreación y desarrollo físico (ROP,2009).  A partir de 2008 cuenta con Reglas de Operación. 

Durante el periodo 2007-2012 alcanzó una cobertura de 6,708 Escuelas de Tiempo Completo en 

el país, de los niveles preescolar, primaria y secundaria. 

En 2013, como resultado de la Reforma Educativa, el PETC adquiere mayor relevancia al incluirse 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo Quinto Transitorio 

Fracción tercera inciso b) lo siguiente: “Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia 

presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 

aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En 

aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición 

alimentaria se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los 

alumnos a partir de microempresas locales”. 

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) señala entre sus líneas de acción de la 

Meta Nacional 3. "Un México con Educación de Calidad". Objetivo 3.1 y Estrategia 3.1.3: “Ampliar 

paulatinamente la duración de la jornada escolar, para incrementar las posibilidades de formación 

integral de los educandos, especialmente los que habitan en contextos desfavorecidos o 

violentos” e “Incentivar el establecimiento de ETC y fomentar este modelo pedagógico como un 

factor de innovación educativa.” 

En congruencia con el planteamiento del PND, el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-

2018, establece entre sus líneas de acción del objetivo 1 y estrategia 1.1: el impulsar en las ETC 

un nuevo modelo educativo de la escuela pública mexicana, así como, priorizar los modelos de 

escuelas de jornada ampliada y de tiempo completo en la educación indígena. 

Asimismo, se refrenda este esfuerzo al establecer la meta en el Compromiso de Gobierno 059: 

de alcanzar al menos 40 mil Escuelas de Tiempo Completo en Educación Básica, para ampliar 

las oportunidades educativas de los niños y jóvenes de México. 

 



 

  

                                                                            

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala que para garantizar la inclusión y la equidad en 

el Sistema Educativo Nacional se deben ampliar las oportunidades de acceso a la educación, 

permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población. Esto 

requiere crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 

instalada de los planteles, así como incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de 

desventaja o vulnerabilidad. Asimismo, la población de menores ingresos en ocasiones tiene 

pocas posibilidades de acceder a una educación de calidad y concluir sus estudios, limitando 

también su capacidad de insertarse exitosamente en actividades altamente productivas. Es 

urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de 

una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición 

física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual. 

Asimismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha hecho 

diferentes señalamientos desde 2010 al 2013: “si bien en años recientes las políticas educativas 

han tenido un lugar cada vez más importante y se registra una mejora educativa, todavía una alta 

proporción de jóvenes no finalizan el bachillerato ni desarrollan las habilidades que México ha 

establecido como prioritarias; esto sucede, entre otras razones, porque la jornada escolar es 

corta, con tiempo de enseñanza efectiva insuficiente, y porque en muchas escuelas la docencia 

y el liderazgo son de baja calidad” (OCDE,2010). 

Igualmente, menciona que las escuelas con bajo rendimiento corren el riesgo de tener ambientes 

difíciles para el aprendizaje, por lo cual, recomienda que haya una dedicación de políticas 

específicas para estas escuelas, entre las que sugiere: “promover sistemas de datos para 

informar el diagnóstico de las escuelas y estudiantes en problemas e identificar los factores que 

obstaculicen el aprendizaje; adecuar la orientación y tutoría estudiantiles para apoyar a los 

alumnos y facilitar las transiciones entre etapas para que prosigan su educación. Además, estas 

escuelas pueden beneficiarse de una organización distinta del tiempo de aprendizaje, incluso de 

la duración de la semana o el año escolar, y también en términos del tamaño de las escuelas”. 

(OCDE, 2012). 

Para Marcela Gajardo (PREAL, 2002), “las investigaciones realizadas en México demuestran que 

el tiempo dedicado a la enseñanza no supera el 30% de la clase. En Chile y Ecuador se ha 

estimado que el tiempo varía entre el 51% y 67% del total de tiempo de clases. Entre las 

principales causas que explican la diferencia entre el tiempo asignado y el tiempo efectivo de 

clases, se presentan: el ausentismo del profesor por huelgas, tareas administrativas o licencias 

médicas; distancias de las escuelas rurales de los centros urbanos de residencia de los 

profesores y, por último, factores climáticos.” 

En este sentido, se han identificado rezagos en materia de calidad de la educación, desigualdad 

de oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos atendidos por el sistema educativo, bajo 

rendimiento escolar, repetición y deserción, lo cual, es consistente con los resultados 2013 de la 



 

  

                                                                            

 

prueba de evaluación del logro educativo (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 

Escolares-ENLACE), alrededor del 54% de los estudiantes se encontraron ubicados en los 

niveles de logro insuficiente y elemental en matemáticas y español a nivel primaria, la situación 

es menos favorecedora a nivel secundaria, concentrándose en alrededor del 79% 

respectivamente. Por otra parte la OCDE ubica a México en el lugar 53 de acuerdo a los 

resultados obtenidos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012 (PISA, por 

sus siglas en inglés), el puntaje alcanzado en matemáticas fue de 413 puntos, cuando el promedio 

de la OCDE es de 494.  

Paralelamente, un análisis comparado de las mediciones del impacto sobre los aprendizajes de 

diferentes factores en 25 países, muestra que el tiempo de instrucción es uno de los factores que 

más impacto tiene sobre la calidad del aprendizaje junto con el tiempo en bibliotecas y tareas 

para la casa. (Fuller B., Clark P., 1994 “Raising school effects while ignoring culture? Local 

conditions and the influence of classrooms tools, rules and pedagogy”). 

Concerniente al PETC, acorde con el árbol de problemas señala que las escuelas públicas de 

educación básica no operan eficientemente la jornada ampliada enfocada a actividades 

académicas que contribuyan a los aprendizajes de las y los alumnas/os, entre las causas que se 

advierten es que las estrategias educativas son poco pertinentes para la atención de las 

necesidades educativas actuales, incluyendo una organización escolar y gestión incipiente, así 

como, inadecuada fiscalización y seguimiento de las Autoridades Educativas Locales (AEL) en el 

proceso de operatividad del PETC. 

Al respecto, a través del objetivo 1 Del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se reconoce 

la importancia de asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población y para ello se estableció: la estrategia 1.1. Crear 

condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema Educativo y reciban 

el apoyo necesario para cumplir con sus fines, así como, la línea 1.1.10: Impulsar en las escuelas 

de tiempo completo un nuevo modelo educativo de la escuela pública mexicana. Además de la 

estrategia 3.4 Impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos y reforzar la 

educación intercultural y bilingüe para poblaciones que hablen lenguas originarias y línea de 

acción 3.4.1. Priorizar los modelos de escuelas de jornada ampliada y de tiempo completo en la 

educación indígena y en las escuelas multigrado. 

A fin de atender las estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Educación 2013-

2018, el PETC tiene como objetivos específicos: 

Fortalecer el uso eficaz de la jornada escolar y la implementación de Líneas de Trabajo 

Educativas de apoyo al aprendizaje de las/os alumnas/os. 

Brindar, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, Servicio de Alimentación en beneficio de 

alumnas y alumnos de comunidades con alto índice de pobreza y marginación, fomentando su 

permanencia en el SEN. 

Contribuir al desarrollo del Sistema Básico de Mejora Educativa a través de la implementación 



 

  

                                                                            

 

del PETC. 

De esta manera, una Escuela de Tiempo Completo tiene como Objetivo: Mejorar la calidad de los 

aprendizajes de las niñas y niños en un marco de diversidad y equidad, propiciando el desarrollo 

de las competencias para la vida y el avance gradual en el logro del Perfil de Egreso de la 

educación Básica, a través de la ampliación y uso eficiente del tiempo, fortalecimiento de los 

procesos de gestión escolar y las prácticas de enseñanza, así como la incorporación de nuevos 

materiales educativos.(SEB-DGDGIE, Lineamientos para la organización y el funcionamiento de 

las ETC, Primaria). 

Para lograr que se cumplan tanto los objetivos específicos del Programa como el objetivo general, 

las escuelas deberán implementar una serie de acciones de acuerdo a los Lineamientos para la 

organización y el funcionamiento de las ETC. En relación al primer objetivo específico Fortalecer 

el uso eficaz de la jornada escolar y la implementación de Líneas de Trabajo Educativas de apoyo 

al aprendizaje de las/os alumnas/os: 

Las ETC ofrecen a todos los alumnos una jornada entre seis (8:00 -14:30) y ocho horas (8:00-

16:00) de trabajo educativo. Las entidades federativas podrán autorizar ajustes a este horario 

considerando las necesidades y condiciones locales considerando el numeral 11 de los 

Lineamientos. 

Los alumnos de las ETC permanecen y participan en la jornada escolar completa. Cuenta con un 

receso de 30 minutos destinado al juego libre e ingesta de un refrigerio. 

El Servicio de Alimentación se proporciona conforme al horario estipulado por el director y 

colectivo docente. Tiene una duración de 30 a 40 minutos. 

La carga horaria de las asignaturas y las Líneas de Trabajo Educativas se realiza conforme a los 

Lineamientos. En el caso de las escuelas de educación indígena se considera la asignatura de 

lengua indígena de acuerdo al plan de estudios vigente. 

En el tiempo dedicado a la educación física, segunda lengua o educación artística, los docentes 

frente a grupo ocuparán este tiempo para realizar actividades de planificación, evaluación y 

atención a los padres, las madres o tutores de los alumnos y alumnas. 

Las ETC operan en apego al Plan y programas de estudio vigentes, paralelamente desarrollan la 

propuesta pedagógica expresada en las Líneas de trabajo educativas. 

En el caso de las escuelas multigrado, los docentes desarrollan con los alumnos actividades de 

aprendizaje de acuerdo a la propuesta de trabajo para este tipo de escuelas. 

El tiempo escolar se emplea fundamentalmente en fortalecer los aprendizajes de los alumnos a 

través de los contenidos de las asignaturas y en desarrollar las Líneas de Trabajo Educativas. Se 

desarrollan diariamente dos líneas distintas en sesiones de 30 minutos cada una, considerando 

un mínimo por semana de: 



 

  

                                                                            

 

Cuatro sesiones para Jugar con números y algo más: promueve la construcción de conocimientos 

matemáticos y el desarrollo de habilidades propias de la asignatura. 

Cuatro sesiones para Leer y escribir permite desarrollar habilidades como: comunicarse, 

escuchar al otro, interactuar con su grupo de pares o adultos, también, favorece el gusto por la 

lectura y con ello la comprensión lectora, para poder producir textos que le permitan comunicar 

sus ideas, pensamientos, inquietudes, problemas, etc. 

Dos sesiones para Expresar y crear con arte y cultura: va más allá de realizar manualidades, 

dibujos, entre otros, se quiere lograr que los alumnos expresen a través de cualquier 

manifestación artística sus emociones, su imaginación de manera que manifiesten su sentir en 

aquello que producen en un texto, imagen o pintura. 

Una sesión para Aprender a convivir: el propósito es que los niños aprendan el valor de la 

solidaridad, la amistad, el respeto, el compromiso, la tolerancia y la cooperación. Con las 

actividades lúdicas que se proponen, los alumnos aprender a dar valor a algunas conductas y 

comportamientos que les ayudarán a convivir de mejor manera y a sentirse bien en su entorno 

escolar. 

Una sesión para Aprender a vivir saludablemente: contribuye al bienestar integral de nuestro 

cuerpo por medio del autocuidado, la prevención y la adopción de estilos de vida saludables. Las 

actividades están orientadas a desarrollar comportamientos saludables que sean fáciles de 

entender, aprender y practicar. 

En las escuelas de educación indígena se destinan dos sesiones para Leer y escribir en Lengua 

Indígena: mediante la cual se propone que los alumnos recuperen su lengua materna como parte 

esencial de su cultura, de ahí la promoción de actividades dirigidas a rescatar sus tradiciones, 

leyendas, costumbres y saberes trasmitidos de generación en generación. Y dos sesiones para 

leer y escribir en español. 

Aprender con TIC no tiene una carga horaria específica, se aborda durante las asignaturas. Su 

propósito es poner en contacto permanente a los alumnos con diversos contextos, así como 

fomentar el desarrollo de estrategias de comprensión lectora para el análisis y el manejo de la 

información. 

Relativo, al segundo objetivo específico: Brindar, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, 

Servicio de Alimentación en beneficio de alumnas y alumnos de comunidades con alto índice de 

pobreza y marginación, fomentando su permanencia en el SEN, se establecen las siguientes 

acciones. Las ETC brindarán servicio de alimentación previa aprobación de la Autoridad 

Educativa Federal y Estatal. 

El Servicio de Alimentación se ofrece a todos los alumnos sin excepción, sin costo para los 

alumnos o sus familias y está regulado conforme al Acuerdo mediante el cual se establecen los 

Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y 

procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional y su Anexo Único. 



 

  

                                                                            

 

El encargado de realizar este servicio es el Coordinador Escolar del Servicio de Alimentación que 

no puede ser el director, ni parte del cuerpo docente. 

El Coordinador Escolar del Servicio de Alimentación trabajará conjuntamente con el Consejo 

Escolar de Participación Social (CEPS) de manera directa o a través del Comité de 

Establecimientos de Consumo Escolar para obtener apoyo, monitoreo o seguimiento. 

En cada ETC se conformará un Comité del Servicio de Alimentación integrado por padres o 

tutores de los alumnos y alumnas, que apoyarán de manera voluntaria y estarán organizados por 

el Coordinador y el director del plantel. 

En lo que respecta al tercer objetivo específico: Contribuir al desarrollo del Sistema Básico de 

Mejora Educativa a través de la implementación del PETC, las ETC emprenderán las siguientes 

acciones: 

El director y el colectivo docente establecerán la Ruta de Mejora durante la fase intensiva del 

Consejo Técnico Escolar (CTE). 

EL CTE inicia el proceso de planeación con una autoevaluación-diagnóstica, donde se reconocen 

las necesidades educativas, se analizan los resultados obtenidos en las evaluaciones, se 

plantean mejoras en la práctica de enseñanza y gestión escolar, se identifican a los alumnos en 

riesgo de reprobación, deserción, hablantes de lenguas indígenas, a los migrantes, a los que 

tienen necesidades educativas especial con la intención de eliminar o minimizar las barreras que 

limitan su aprendizaje.   

De acuerdo con las prioridades educativas de la escuela, el CTE establece objetivos, metas y 

acciones para reorientar el quehacer de la escuela, de manera que expresen el avance que se 

espera en los aprendizajes de los alumnos y en la mejora de las prácticas de enseñanza y de 

gestión. Estos están redactados de modo que se facilite la verificación de su cumplimiento. 

Asimismo, el CTE plantea los mecanismos, estrategias y recursos para el seguimiento y 

evaluación a fin de tomar decisiones oportunas para modificar o fortalecer las acciones y contar 

con evidencias para la rendición de cuentas. 

Todas estas acciones implementadas por las escuelas y las Autoridades Educativas Locales 

permitirán concretar el propósito del PETC a fin de que la jornada ampliada se use efectivamente 

en actividades pedagógicas y contribuyan al logro del aprendizaje de las alumnas y los alumnos. 

En este sentido, las diferentes evaluaciones externas realizadas al Programa dan cuentan de los 

resultados de la implementación del mismo, destacándose entre ellos: 

De acuerdo con el equipo evaluador de la Universidad de Aguascalientes, como una de sus 

conclusiones en la segunda Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012, destaca que: 

el Programa dispone en sus documentos normativos de una descripción detallada sobre los 

principales procesos que ejecuta. Además, los procedimientos para la solicitud de apoyos, 

selección de beneficiarios, entrega de apoyos y ejecución de obras, al igual que los mecanismos 



 

  

                                                                            

 

para dar seguimiento a estos procesos, cuentan en su mayoría con las siguientes características: 

están estandarizados, sistematizados, son públicos y están apegados a las ROP.  

El PETC también identifica y cuantifica los gastos de operación y desglosa todos los conceptos 

establecidos por su propia normatividad para el ejercicio de los recursos que le son asignados. 

De igual manera, dispone de mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas. 

Asimismo, el Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito de acuerdo a los 

indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente; 

además, da cuenta de sus procesos y en general de su operación, a través de los sistemas de 

monitoreo y evaluación que ha puesto en funcionamiento. 

En la Evaluación Específica de Desempeño EED 2012-2013 (CONEVAL), el evaluador concluye 

que: El indicador de fin “Porcentaje de ETC que amplían las oportunidades de aprendizaje de los 

alumnos” sugiere que el Programa tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los 

alumnos. La Percepción de los directores y los padres de los beneficiados también apoyan esta 

indicación. Sin embargo, para estar seguros que el efecto positivo en el rendimiento académico 

de los alumnos se debe exclusivamente al Programa es necesaria una evaluación de impacto.  

Además, menciona: el Programa ha cumplido (o ha estado muy cerca de cumplir) con todas sus 

metas de Propósito, Componentes y Actividades. No obstante, es necesario que el Programa 

verifique que la cuantificación de las metas no sea laxa. Y da cuenta que se creó el Sistema de 

Reporte de Resultados del Sistema de Monitoreo y Acompañamiento a las Escuelas de Tiempo 

Completo (SIMAETIC), para monitorear su desempeño.  

En la siguiente Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2014-2015 (CONEVAL), el equipo 

evaluador del Colegio de México (COLMEX) identifica como principales hallazgos que: el 

Programa podría tener una incidencia positiva en el logro de los alumnos de 3ro, 4to, 5to y 6to de 

primaria, tanto en lectura como en matemáticas. El efecto se incrementa de acuerdo al número 

de años que la escuela ha participado en el Programa de acuerdo al artículo derivado de la 

investigación de tesis de maestría. Sin embargo, valoran a la evaluación de manera moderada 

debido a que ofrece información para reconocer los efectos positivos del Programa en el logro de 

los alumnos, y el incremento en su efectividad con el paso del tiempo, pero una de las limitantes 

es que no puede generalizarse a otros grados y tampoco se conoce si el incremento o disminución 

del tiempo de instrucción tiene un efecto en el rendimiento de lectura o matemáticas.  

En esta misma evaluación, referente a la cobertura mencionan que: entre 2008 y 2015 ha habido 

un incremento sostenido en la Población Atendida. De 953 escuelas en 2008 se pasó a 23,182 

en 2014, lo que representa un incremento de 2,300%. Este crecimiento ha sido particularmente 

acelerado entre 2012 y 2014. En este sentido, la cobertura del Programa ha tenido un incremento 

satisfactorio. A nivel geográfico, se considera que los municipios en los que opera el reflejan una 

distribución adecuada del mismo. A pesar de los avances señalados, las bruscas variaciones en 

la Población Objetivo, particularmente el cambio entre 2012 y 2014, responden a modificaciones 

en el presupuesto aprobado para el Programa. 



 

  

                                                                            

 

La evidencia internacional acerca del efecto de la ampliación de la jornada en el logro de 

aprendizaje o rendimiento escolar aún es escasa. Sin embargo, existe evidencia en algunos 

países Latinoamericanos que muestran efectos positivos en programas similares al PETC, donde 

se extiende la jornada escolar en diversos ambientes. 

En el caso de Uruguay, en el artículo de Cerdán-Infantes y Chistel Vermeersch (Banco Mundial, 

2007) “Más tiempo es mejor. Una evaluación del Programa Escuelas de Tiempo Completo en 

Uruguay”. En esta investigación se estima el impacto del Programa de la escuela de tiempo 

completo en las pruebas estandarizadas, utilizando un método de evaluación Propensity Score 

Matching (pareamiento por puntaje de propensión). Encontrando impacto de la jornada completa 

en el logro de aprendizajes en las pruebas estandarizadas de 0.04 a 0.07 DS en lenguaje y 

matemáticas. 

Así también, el estudio Estado del Arte: Escolaridad primaria y jornada escolar en el contexto 

internacional. Estudio de casos en Europa y América Latina (SEP-IIPE UNESCO, 2010) señala 

que “el estudio llevado a cabo por la ANEP evaluó la experiencia de ETC en términos de su aporte 

a la equidad educativa en el país (Uruguay. ANEP- PROYECTO MECAEP, 2003). Se identificó 

que hay una mejoría en los rendimientos en Lenguaje y en Matemáticas en todos los contextos 

socioculturales. En relación a las Escuelas de Tiempo Completo, el informe afirma que estas 

escuelas: i) tienen mejores resultados a los esperables en función de sus indicadores sociales 

(tanto en Lenguaje como en Matemáticas); y ii) alcanzan mejores resultados en los contextos 

más desfavorecidos y en las competencias de más difícil adquisición. Asimismo, obtienen 

rendimientos muy superiores a los esperables en esos contextos. Finalmente, las ETC con mayor 

permanencia en el programa evidencian resultados más altos que las que se incorporaron 

recientemente. 

En otro estudio realizado en Chile por Cristián, Bellei (Economics of Education Review 28, 2009) 

“Does lengthening the school day increase students’ academic achievement? Results from a 

natural experiment in Chile (La extensión de la jornada escolar de los estudiantes aumentan el 

logro académico. Los resultados de un experimento natural en Chile)”. En esta investigación se 

mide el efecto de la jornada ampliada en pruebas estandarizadas para estimar el efecto del 

aumento en el tiempo de la instrucción en las secundarias, explotando la aleatoriedad de la 

expansión de la jornada escolar completa y utilizando el método de Diferencias en Diferencias. 

Encontrando que el programa tuvo un efecto positivo en el logro de los estudiantes en 

matemáticas y lenguaje, la magnitud del efecto sobre el lenguaje fue 0.05-0.07 DS, así como el 

efecto en el rendimiento en matemáticas varió desde 0.00 hasta 0.12 DS.  

Para el caso de México, se han realizado dos evaluaciones sobre el Programa Escuelas de 

Tiempo Completo, la primera se refiere a la Tesis de Maestría de Gina Andrade-Baena (Stanford 

University, 2014), “Improving Academic Achievement Through Extended School-days: Evidence 

from Escuelas de Tiempo Completo in México (Mejora del aprovechamiento Académico a través 

de la ampliación de la Jornada: Evidencia de las Escuelas de Tiempo Completo en México)”. En 



 

  

                                                                            

 

esta tesis se estima el impacto académico del PETC en el logro académico de los estudiantes de 

primaria de 3° a 6° grado, tomado como referente la prueba ENLACE en los resultados de lectura 

y matemáticas, utilizando los métodos Diferencias en Diferencias y Propensity Score Matching, 

en la cual se mide el efecto de las Escuelas de Tiempo Completo. Los principales hallazgos 

indican que el programa tuvo un efecto positivo en el rendimiento de los estudiantes en lectura y 

matemáticas. El tamaño del efecto varió desde 0,06 hasta 0,13 desviaciones estándar y 0,07 a 

0,13 desviaciones estándar para lectura y matemáticas, respectivamente. Asimismo, se muestra 

que existen efectos acumulativos del programa.  

El segundo estudio es la tesis de Doctorado de Francisco Javier Cabrera-Hernández (Sussex 

University, 2014), “Impact Evaluation of the Full-Time School Program in Mexican Primary 

Schools (Evaluación del impacto del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en México. 

Escuelas Primarias)”. En esta evaluación se mide el efecto de las Escuelas de Tiempo Completo 

con los resultados obtenidos en la Prueba ENLACE, el método de evaluación utilizado es 

Diferencias en Diferencias y Propensity Score Matching. Los resultados arrojados encontraron un 

efecto acumulativo positivo de 0.08 a 0.16 DS respecto a dos y cuatro años de tratamiento, 

además, los efectos son más significativos para las escuelas que se encuentran con alta 

marginalidad identificándose un efecto acumulativo de 0.18 a 0.24 DS. 

 

 

 

  



 

  

                                                                            

 

 

 Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo, que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de 

las metas y objetivos del mismo. Así como, identificar hallazgos que permitan la 

instrumentación de mejoras de los procesos en la implementación del PETC. 

 

 Describir y analizar los procesos operativos del PETC. 

 Realizar una valoración global de la operación y cómo esta conduce al logro del objetivo 

del PETC. 

 Analizar los procesos e identificar las fortalezas en su operación y buenas prácticas, así 

como, las áreas de mejora que afectan el desempeño operativo.  

Se considera realizar el análisis de todos los procesos de la gestión operativa a nivel central. 

Dada la trayectoria de 8 años de operación del PETC, existe una consolidación de sus procesos, 

al contar con información que muestra la estandarización, documentación y mecanismos de 

implementación. El grado de utilización por las instancias ejecutoras, se analizará a partir de la 

información que se recabe con las Coordinaciones Locales y Autoridades Educativas Locales. 

 

De acuerdo con los Términos de Referencia de la evaluación de procesos es un estudio de 

carácter cualitativo, por lo cual, para su desarrollo involucra el estudio de la operación del PETC, 

mediante el análisis de gabinete y la estrategia de levantamiento de la información (trabajo de 

campo). 

El análisis de la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo es un esfuerzo 

compartido por la Coordinación Nacional del PETC, el área de evaluación de la Dirección General 

de Desarrollo de la Gestión Educativa y la Dirección General de Evaluación de Políticas. 

 



 

  

                                                                            

 

 

El análisis de gabinete comprende el acopio, organización, sistematización y valoración de la 

información, lo cual, permitirá conocer los antecedentes, el marco normativo y contextual en el 

que se desarrolla el PETC, los principales procesos, además de perfilar la estrategia de campo. 

Este análisis estuvo a cargo del área de la Dirección de la Coordinación de la Red de Enlaces y 

Seguimiento de Inversión de la DGEP a fin de apoyar al programa y ofrecer una perspectiva 

externa a su operación. 

La información analizada fue proporcionada por la Coordinación Nacional del PETC y el área de 

evaluación de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, quienes además 

retroalimentaron este ejercicio.  

Entre los documentos que se analizaron, se encuentran: 

➢ Normatividad: 

o Lineamientos para la Organización y el Funcionamiento de las Escuelas de 

Tiempo Completo. Educación Primaria. 

o Reglas de Operación 2016. 

o Lineamientos para la Organización y el Funcionamiento de las Escuelas de 

Tiempo Completo. Telesecundaria. 

o Criterios para el Ejercicio de los Rubros de Gasto. 

o Formato Alineación Sectorial. 

o Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas. 

Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

o Diagnóstico ETC 13-14. 

o Seguimiento a Escuelas de Tiempo Completo. Informe Nacional “Levantamiento 

de información a través de la cédula de seguimiento” Ciclo escolar 2013-2014. 

o Diagnóstico a Escuelas de Tiempo Completo. Informe Estatal. “Levantamiento de 

información a través de la cédula de seguimiento”. Ciclo escolar 2013-2014 

realizado a cada Entidad Federativa. 

 

➢ Evaluaciones CONEVAL 

o Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) 2011-2012. 

o Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2012-2013. 

o Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 (Completo). 

o Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 (Ejecutivo). 

o Posicionamiento Institucional EED 2012-2013. 

o Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2014-2015. 



 

  

                                                                            

 

o Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 (Completo) 

o Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 (Ejecutivo) 

o Posicionamiento Institucional de EED 2014-2015. 

o Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) 2014. 

 

➢ Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

o Planeación Anual 2016. 

 

➢ Fichero de Actividades Didácticas 

o Fichas de Trabajo. Aprender a convivir. 

o Fichas de Trabajo. Expresar y crear con arte. 

o Fichas de Trabajo. Jugar con números y algo más. 

o Fichas de Trabajo. Leer y escribir. 

o Fichas de Trabajo. Leer y escribir en lengua indígena.  

o Fichas de Trabajo. Vivir saludablemente. 

o Fichas de Trabajo. Aprender con TIC. 

 

➢ Líneas de Trabajo Educativas. Propuesta Pedagógica 

➢ Experiencias de Éxito para Construir una Nueva Escuela Mexicana. Ciclo Escolar 

2014-2015 

  



 

  

                                                                            

 

 

El análisis comprende todos los procesos del PETC, el cual, se realizó de manera colaborativa 

entre la Coordinación Nacional del PETC, la Dirección de Evaluación y Seguimiento a Programas 

de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa y por el área de la Dirección de la 

Coordinación de la Red de Enlaces y Seguimiento de Inversión de la DGEP, para lo cual se 

consideró lo siguiente: 

1. Utilizar e integrar la información recabada mediante la Encuesta a directivos, docentes y 

padres de familia en las escuelas beneficiadas por el Programa, la cual, se implementó 

por las Autoridades Educativas Locales para el ciclo escolar 2015-2016. A través de este 

instrumento se podrá conocer información de los siguientes procesos: entrega de apoyos, 

contraloría social, seguimiento a beneficiarios, monitoreo y evaluación. (En el anexo II, se 

muestra las variables que se analizarán de la Encuesta para directivos, docentes y padres 

de familia). 

 

2. Implementar, el cuestionario para las 32 Coordinaciones Estatales en la Reunión Nacional 

de noviembre de 2016. Con el cuestionario se conocerá sobre los diez procesos del 

Programa. 

 

1. Elaborar y sistematizar el cuestionario para los Coordinadores Estatales, quienes son los 

encargados de operar el Programa en las Entidades Federativas. 

 

2. Realizar la entrevista a profundidad al equipo de la Coordinación Nacional del PETC.  

 

3. Analizar la información recabada: de la Encuesta a directivos, docentes y padres de familia, 

del Cuestionario para los Coordinadores Estatales y de la entrevista a profundidad. 

 

 



 

  

                                                                            

 

Debido a que éste análisis se realiza sin recursos para contratar la evaluación externa, la 

información de campo se obtendrá de la siguiente manera: 

 

Estrategia de Campo 

Instrumentos Tipo de levantamiento Actores involucrados 

Encuesta a directivos, 

docentes y padres de 

familia en las escuelas 

beneficiadas por el 

Programa 

Censal dirigido a 24,507 

ETC, ciclo escolar 2015-2016 

 

20,449 directores 

18,434 docentes 

19,292 madres y padres de 

familia 

32 Autoridades Educativas 

Locales (AEL) 

 

Dirección General de 

Evaluación de Políticas 

(DGEP) 

 

Cuestionario para 

coordinadores 

Censal, presencial 32 Coordinadores Estatales 

(Ejecutores) 

Entrevista semiestructurada Presencial Coordinación Nacional del 

PETC (área normativa) 

  



 

  

                                                                            

 

 

En el ciclo escolar 2013–2014, la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) por conducto de la 

DGDGE diseñó una estrategia de monitoreo con el objeto de contar con información confiable, 

precisa y oportuna desagregada a nivel escuela para mejorar los componentes pedagógicos y de 

operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo.  

La Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa diseñó tres cuestionarios 

diferenciados por actor educativo; Directores, Docentes y Padres de Familia. 

Se diseñó un instrumento de lectura óptica conformado por preguntas cerradas (dicotómicas y de 

opción múltiple) y abiertas, con un total de 100 reactivos, clasificadas en 10 apartados: 

➢ Datos generales de la escuela 

➢ Operación del servicio 

➢ Normalidad mínima 

➢ Consejo Técnico Escolar y supervisión 

➢ Participación Social 

➢ Apoyos Económicos 

➢ Infraestructura 

➢ Servicios de alimentación 

➢ Materiales didácticos 

 

La cobertura del levantamiento fue a nivel nacional. La población identificada se refiere a las 

15,349 ETC incorporadas al PETC en el ciclo escolar 2013-2014. Para la recolección de datos se 

aplicó el cuestionario cara a cara, mediante becarios de servicio social de las Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas de todo el país. 

Con los datos obtenidos en el levantamiento se han elaborado los siguientes indicadores con el 

propósito de dar seguimiento a estos aspectos de la operación del Programa. 

Los indicadores que interesan para la evaluación y que se abordaron en el cuestionario son:  

 Porcentaje de escuelas que ya iniciaron operación en la modalidad de Tiempo Completo. 

 Porcentaje de escuelas que ya elaboraron su Ruta de Mejora. 

 Porcentaje de alumnos que permanecen en la escuela durante toda la jornada escolar. 

 Porcentaje de escuelas que tienen una plantilla docente suficiente. 

 Porcentaje de escuelas que cuentan con Servicio de Alimentación y cuentan con cocina. 

 Porcentaje de escuelas que ofrecen el Servicio de Alimentación y disponen de comedor. 

 Número de escuelas con Comité de alimentación capacitadas en el manejo de alimentos. 

 Porcentaje de escuelas que reciben los $90,000.00 o más para la operación del 

Programa. 



 

  

                                                                            

 

 Porcentaje de escuelas primarias con docentes capacitados en el uso de los materiales. 

 Porcentaje de escuelas primarias que recibieron las Fichas de Trabajo de Tiempo 

Completo. 

 Porcentaje de escuelas que recibieron a tiempo el pago de las compensaciones para el 

personal directivo y docente. 

 Porcentaje de escuelas con coordinador de alimentación que recibe retribución 

económica. 

 Porcentaje de escuelas que recibieron a tiempo los recursos económicos para el servicio 

de alimentación. 

 

Posteriormente, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma 

de Baja California, a petición de la DGDGIE, ahora DGDGE, realizó una revisión técnica de la 

propuesta de “Cédula de Seguimiento de Escuelas de Tiempo Completo Ciclo Escolar 2013- 

2014, para conocer el grado en que el instrumento refleja un dominio específico de contenido que 

se mide. Esta acción se llevó a cabo gracias a la organización de un panel de jueces experto en 

el PETC y haciendo uso de la fórmula Lawshe (1975) estableciendo un valor mínimo de razón de 

validez de 0,62.  

El análisis cualitativo mediante la grabación del grupo focal estuvo a cargo de la Dra. Coral 

González Barbera y la Dra. Alicia Chaparro. El análisis sirvió para mostrar los resultados 

cuantitativos y cualitativos, así como una serie de recomendaciones para la capacitación de los 

aplicadores y para la aplicación del cuestionario. 

La DGDGE aceptó las sugerencias que consideró pertinentes y descartó aquellas que no se 

apegaban a la normatividad, obteniendo así la versión final.  

De acuerdo a lo anterior y las Reglas de Operación, el PETC coordinó la evaluación interna para 

monitorear el desempeño y dar seguimiento a su operación del ciclo escolar 2015-2016, a través 

de la Encuesta a directivos, docentes y padres de familia en las escuelas beneficiadas por el 

Programa, para lo cual, se tomaron como base los instrumentos utilizados en el ciclo escolar 

2013-2014 y 2014-2015. Los resultados y el análisis de la encuesta se describen en el tema de 

análisis de los procesos y hallazgos. 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

El PETC tiene por objetivo establecer Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre seis 

y ocho horas diarias para fortalecer el uso eficaz de la jornada escolar, a través de la 

implementación de las Líneas de Trabajo Educativas como apoyo al aprendizaje de las y los 

alumnas/os. 

El Programa es de cobertura nacional, está dirigido a las escuelas públicas de educación básica 

de las Entidades Federativas, en todos sus niveles y servicios, de un solo turno y que al menos 

cumplan con alguno de los siguientes criterios: 

a) Ofrezcan educación primaria o telesecundaria. 

b) Atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social. 

c) Presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar. 

d) Estén ubicados en municipios y localidades en los que opere el Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD)  y en la 

Cruzada contra el Hambre. 

 

Los apoyos que entrega a la población beneficiaria son de dos tipos: Técnicos y Financieros. 

Los técnicos consisten en asesoría y acompañamiento técnico y operativo a las AEL por 

conducto de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE). A su vez, las 

AEL proporcionan asesoría y apoyo a las escuelas públicas de educación básica beneficiadas. 

Así también, en el diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) se da cuenta de los 

materiales que entrega el Programa en temas como: orientación para la prestación del Servicio 

de Alimentación, la medición del aprovechamiento del tiempo en el aula, entre otros. 

Los apoyos financieros son recursos transferidos para la operación del PETC a las Entidades 

Federativas destinados a rubros como: el pago de apoyo económico por concepto de 

compensación a personal directivo, docente y de apoyo (intendente) de las ETC, así como, para 

el fortalecimiento de la autonomía de la gestión, servicio de alimentación e implementación local.  

Las instancias participantes en el Programa se clasifican en normativas: en este caso la 

Subsecretaría de Educación Básica (SEB) a través de la Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión Educativa (DGDGE) de la SEP interpretará las Reglas de Operación y resolverá cualquier 

aspecto operativo y conceptual. A nivel operativo se coordinará para su implementación con las 

Autoridades Educativas Locales, quienes a su vez se coordinarán con la Supervisión Escolar y 

las escuelas públicas de educación básica participantes. 

De acuerdo con las Reglas de Operación (RO) 2016 en el numeral 4.1 Proceso, se presenta un 

cuadro que describe la operación del PETC, en éste se identifican las etapas, actividades y 

responsables. Al vincular estas etapas y actividades con el modelo general de procesos (ver 



 

  

                                                                            

 

anexo 1) se identifican 6 procesos: planeación, solicitud de apoyos, selección de beneficiarios, 

entrega de apoyos, seguimiento a beneficiarios y entrega de apoyos y, monitoreo y evaluación. 

Asimismo, se reconocen en el cuerpo de las RO 2016, otros cuatro procesos del modelo general: 

la difusión, producción de bienes o servicios, distribución de bienes y servicios, así como, la 

contraloría social y satisfacción de usuarios que no están mencionados en el cuadro o diagrama 

de flujo. En el siguiente cuadro se presentan las etapas del proceso de operación del PETC. 

Modelo general de 

procesos (TDR) 
Etapa del Diagrama del Proceso del PETC 

1. Planeación 

1. Aviso de la disponibilidad de recursos 

2. Establecer las Metas de cobertura del PETC 

3. Carta Compromiso Única 

2. Difusión Sólo narrativa 

3. Solicitud de apoyos 

4. Formalización del Convenio Marco de Coordinación/ 

Lineamientos Internos de Coordinación para la AFSEDF 

5. Carta de Meta de ETC 

6. Planeación del PETC en la Entidad Federativa 

7. Selección de escuelas 

8. Elaboración del Plan de Inicio y del Plan de Distribución 

4. Selección de 

Beneficiarios 

9. Elaboración de la Base de datos de las escuelas 

seleccionadas 

12. Validación del Plan de Inicio, del Plan de Distribución y 

de la Base de datos 

5. Producción de bienes o 

servicios 
Sólo narrativa 

6. Distribución de bienes y 

servicios 
Sólo narrativa 

7. Entrega de apoyos 
10. Transferencia de recursos federales 

11. Comprobante de depósito 

8. Seguimiento a 

beneficiarios y entrega de 

apoyos 

13. Implementación y ejecución del PETC 

15. Comprobación de los Recursos 

9. Monitoreo y evaluación 14. Seguimiento y evaluación del PETC 

10. Contraloría social y 

satisfacción de usuarios 
Sólo narrativa 

 

En seguida, se describen brevemente las etapas identificadas del proceso: 

 

 



 

  

                                                                            

 

Planeación 

El PETC expone, seguido de la introducción, los objetivos que se plantea al implementar las ETC: 

el Objetivo General así como los Objetivos específicos.  

En cuanto a las metas e indicadores se mencionan que están disponibles en el portal de 

transparencia presupuestaria, en el apartado del Sistema de Evaluación del Desempeño. En este 

tema el Programa cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio fiscal 

2016, que es un documento adicional a las RO, en el cual, se identifican además del diseño del 

PETC, los indicadores para medir sus objetivos, la fórmula de cálculo y unidad de medida de los 

indicadores, así como la meta anual programada.  

Difusión del Programa:  

El PETC menciona, de manera general que la difusión tendrá cobertura a nivel nacional 

intentando garantizar la transparencia. En esta tarea tanto autoridades municipales como locales 

se encargaran de dar difusión en su zona. 

Solicitud de apoyos:  

El numeral 3.3.1 de las RO describe los pasos a seguir para solicitar el apoyo de acuerdo a las 

fechas y a la instancia a quien les entregan la documentación requerida, para esto las AEL 

interesadas, deberán cumplir en tiempo y forma con los requisitos solicitados por el PETC, los 

cuales se enuncian a continuación: 

-Presentar la Carta Compromiso Única en donde se exprese la voluntad y el interés para participar 

en el PETC. 

-Entregar el Plan Anual de Trabajo a la SEB, para la implementación y desarrollo del PETC. 

-Las AEL formalizan el Convenio Marco de Coordinación, y en el caso de la AFSEDF 

(Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal) formalizan los 

Lineamientos Internos de Coordinación.  

-Abrir una cuenta bancaria específica para la transferencia de recursos del PETC. Posterior a 

ello, notifican los datos a la DGDGE. 

-Diseñar el Plan de Inicio y el Plan de Distribución para la operación, seguimiento y evaluación 

del PETC. Posteriormente enviarlos a la DGDGE. 

-Enviar a la DGDGE la Carta de Meta de Escuela de Tiempo Completo indicando el número de 

escuelas con las que participará. 

-Seleccionar a un Coordinador Local para asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de las 

obligaciones establecidas en las RO. 



 

  

                                                                            

 

Además, la /el directora/or del plantel suscribirá la Carta compromiso de la escuela. 

Selección de beneficiarios: 

La selección de beneficiarios de acuerdo a las RO 2016 está dividida en cinco etapas, de las 

cuales, las AEL deberán cumplir con los requisitos expuestos para poder ser seleccionados.  

Etapa I: Seleccionar a las escuelas públicas de educación básica que hayan enviado su Carta 

de Meta de Escuelas de Tiempo Completo a las AEL y que cumplan con al menos un criterio de 

los establecidos en las RO. 

Etapa II: Crear una base de datos de las escuelas que están interesadas en formar parte del 

PETC. 

Etapa III: Revisar la base de datos de las escuelas públicas de educación básica interesadas en 

participar en el PETC, con el fin de validar que se cumplan con los criterios establecidos para la 

Población objetivo. 

Etapa IV: Elaboración del Plan de Inicio y del Plan de Distribución.   

Etapa V: Revisar el Plan de Inicio y el Plan de Distribución. Posteriormente se enviarán las 

observaciones pertinentes para la corrección de los mismos y las AEL remitirán la versión final 

con las modificaciones realizadas. 

Producción de bienes o servicios: 

En las RO 2016, se establece el numeral 3.4 Características de los apoyos (Tipo y Monto) en él 

se pueden encontrar las características resumidas de los tipos de apoyos que se otorgan.  

Técnicos: La SEP por conducto de la DGDGE, proporcionará a las AEL asesoría y 

acompañamiento técnico y operativo para fortalecer las capacidades de gestión (planeación, 

evaluación interna y seguimiento). De igual manera se propiciará que exista una participación 

continua entre el alumnado, profesores, directivos y padres de familia para garantizar la inclusión 

y mejora en el logro de aprendizajes.  

Financieros: El 61% de los recursos transferidos se podrá destinar para el pago de apoyo 

económico por concepto de compensación a personal directivo, docente y de apoyo (intendente). 

El porcentaje restante se destinará al pago por concepto de fortalecimiento de la autonomía de 

gestión de las escuelas; apoyos para el servicio de alimentación y apoyos para la implementación 

local. 

También, se hace mención de que estos son recursos federales y son considerados subsidios, 

los cuales, son de carácter no regularizable.  

 



 

  

                                                                            

 

 

Distribución de bienes y servicios: 

Los recursos serán transferidos a las Tesorerías Estatales (o equivalente) que se encargarán de 

transferir a las cuentas bancarias de las AEL, siendo éstas quienes a su vez entregaran los 

diversos apoyos directamente a las escuelas que participan en el Programa. Estos recursos 

corresponden al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal vigente. 

Entrega de apoyos: 

Entre los mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios reciben los diferentes servicios 

o tipos de apoyo se identifican en dos niveles: 

De lo Federal a lo Estatal, los primeros beneficiarios son las Entidades Federativas porque son a 

quienes se les entrega el recurso en pleno respeto al federalismo educativo y en cumplimiento a 

lo establecido en el Convenio Marco de Coordinación y en los Lineamientos Internos de 

Coordinación.  

Los recursos entregados a las Entidades Federativas se considerarán devengados en los 

términos que disponga el artículo 75 fracción VIII y X de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y atenderán lo dispuesto en los artículos 175 y 176 del 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), y la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

Posteriormente, a nivel Estatal, a los beneficiarios últimos, ya que los recursos son ministrados a 

las Tesorerías Estatales y/o equivalentes, a la vez, estas deberán de transferirlas a las cuentas 

bancarias específicas y exclusivas del Programa a nivel estatal, en un plazo no mayor a diez días 

hábiles y deberán de utilizarse para atender los objetivos del PETC.  

Por último las AEL, entregarán oportunamente los recursos correspondientes a las escuelas y al 

personal beneficiario conforme a lo establecido en el Plan de Inicio y al Plan de Distribución para 

garantizar que las acciones y recursos del PETC lleguen a la totalidad de las escuelas públicas 

de educación básica participantes. 

  



 

  

                                                                            

 

Seguimiento a Beneficiarios y monitoreo de apoyos: 

En cuanto al seguimiento a beneficiarios se realiza en dos vías: por la contraloría social al captar 

las quejas y denuncias de la ciudadanía. Y mediante la evaluación interna para monitorear el 

desempeño del Programa. 

Relativo al monitoreo de apoyos, se identifican al menos 3 maneras de realizarlo: a través de la 

auditoría que podrá revisar los recursos públicos ejercidos, la contraloría social para el 

seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas 

en el PETC, así como, de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. Y a través 

de la evaluación interna que realice el Programa. 

Contraloría social y satisfacción de usuarios: 

Tal como lo establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social 

en los programas federales de desarrollo social, las RO 2016 del PETC incluyen un numeral 

relativo a la contraloría social para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, así 

como el numeral 8, referente a quejas y denuncias de los beneficiarios. Mismos que mencionan 

que la DGDGE y las AEL son las responsables de promover la participación de los ciudadanos 

para el seguimiento, supervisión y vigilancia garantizando el cumplimiento de las metas 

establecidas por el PETC. De manera paralela, la SEP pone a disposición números telefónicos y 

correos electrónicos en los cuales los beneficiarios podrán exponer sus quejas ante el 

incumplimiento e irregularidades. 

Monitoreo y Evaluación: 

En cumplimiento a la normatividad vigente, el PETC deberá de ser evaluado de manera externa 

y a nivel interno. La evaluación interna, será realizada por la DGDGE y las AEL, quienes 

instrumentarán un procedimiento de evaluación para monitorear el desempeño del PETC 

basándose en indicadores relacionados con el cumplimiento de los objetivos específicos y la 

Metodología de Marco Lógico. Esta evaluación interna se realizará acorde a la disponibilidad de 

recursos. 

La evaluación externa estará a cargo de la Dirección General de Evaluación de Políticas y se 

realizará en coordinación con la Unidad Responsable del PETC, siendo esta última quien cubrirá 

el costo de la evaluación de conformidad con lo señalado en el Programa Anual de Evaluación 

del ejercicio fiscal vigente.  

  



 

  

                                                                            

 

 

Al realizar el análisis de la normatividad del PETC (RO 2016 y RO 2017) se identificó que 

implementa 10 de los procesos que se señalan en el modelo general de acuerdo a los TDR de 

CONEVAL. La descripción de los procesos varía en detalle, y no todos están incluidos en el 

diagrama de flujo pero sí están mencionados en las Reglas de Operación y en documentos 

normativos del Programa. Posterior a ello, se llevó a cabo una entrevista con la Coordinación 

Nacional del PETC, con la finalidad de conocer con mayor detalle los procesos de acuerdo a su 

experiencia, a continuación se analizan y describen con mayor profundidad cada uno de los 

mismos. 

➢ Planeación 

 

De acuerdo a las RO 2016, el PETC incluye sus objetivos generales y específicos como parte del 

diseño del Programa. Y menciona la publicación de las metas e indicadores en el portal de 

transparencia de la SHyCP. En cuanto a la planeación estratégica que realiza el Programa, 

generalmente en cada inicio de administración, revisan tanto el PND como el PSE para identificar 

los principales objetivos, estrategias, líneas de acción y metas relacionadas con el PETC, lo cual, 

se incluye en la MIR. A partir de esto, establece sus objetivos, metas y actividades. 

Relativo a la planeación anual o de corto plazo, el PETC analiza de manera anual la MIR, 

conforme a los lineamientos que emite SHyCP o bien por observaciones de Auditoría Superior 

de la Federación, Órgano Interno de Control de la SEP o CONEVAL. A la par, revisan el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) junto con la Dirección General y la Coordinación 

Administrativa de la DGDGE para conocer los recursos con que contará y determinar las metas 

que serán plasmadas en la MIR de acuerdo a los recursos autorizados. Este análisis puede 

derivar en cambios en metas de la MIR, los cuales, podrán ajustarse de acuerdo al calendario 

emitido por SHyCP. Sin embargo, la meta a nivel de fin que se refiere a la cobertura del Programa 

y que es una meta establecida en el PSE, no se puede modificar, al ser programada desde el 

inicio de la actual administración. En tal caso, si derivado de recortes presupuestales o cualquier 

otra razón no alcanzarán la meta deberán enviar la justificación correspondiente. 

Asimismo, dentro de la planeación a corto plazo, el PETC debe elaborar el Programa Anual (PA), 

que también debe guardar consistencia con la elaboración de las RO, la MIR y la programación 

presupuestal. Una vez que se publica el PEF, en caso de requerirse se puede ajustar el PA, de 

acuerdo a la suficiencia presupuestaria. 

Además, cada año se les solicita un ejercicio de techo presupuestal, en el que incluyen la 

programación de metas, la proyección del presupuesto que necesitarán para el siguiente ciclo 



 

  

                                                                            

 

escolar. Esta información la remiten a la Dirección General de Presupuesto y Recursos 

Financieros de la SEP, quien a su vez la entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

quien integra todas las propuestas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

que envía a las Cámaras de Diputados y Senadores. Posteriormente, se publica el presupuesto 

que le asignaron al Programa a través del PEF y finalmente de las pantallas llamadas carátulas 

del sistema informático dispuesto para ello. Con este último aviso, el PETC deberá revisar si 

existe alguna modificación al presupuesto por ajustes internos en el sector. 

Por último, el proceso de planeación en las Entidades Federativas, comienza cuando se les envía 

las RO a las Autoridades Educativas Locales, a partir de este documento ellos analizan los 

requisitos que deben cumplir para solicitar los apoyos. Una vez que se formaliza el Convenio 

Marco de Coordinación que les permite conocer los recursos asignados desarrollan su 

planeación. Asimismo, las AEL se encargan de publicar las RO en el portal de la Secretaría de 

Educación Estatal, y la Coordinación Nacional del PETC  da seguimiento a esta publicación. 

 

➢ Difusión del Programa:  

 

De acuerdo a las RO, la difusión tendrá una cobertura a nivel nacional, participando en esta tarea 

tanto autoridades municipales como locales. 

La publicación de las Reglas de Operación se realiza en el Diario Oficial de la Federación y en la 

página de internet del Programa. 

Además, la Coordinación Nacional realiza la difusión del PETC a través de medios de 

comunicación masiva: radio, televisión y redes sociales como por ejemplo YouTube, que es un 

canal usado por la federación, en el cual se presenta: el objetivo, los componentes, y el trabajo 

emprendido PETC. A la fecha, se han elaborado 9 videos que además de ser informativos, 

pueden ser utilizados para capacitar a las nuevas figuras educativas, los materiales están 

realizados en un lenguaje sencillo y lúdico. 

La difusión a nivel nacional ha sido suficiente, ya que las AEL o escuelas se acercan a solicitar 

más información acerca del programa. 

A nivel local, las AEL realizan la difusión, en coordinación con la Coordinación Local.  

Cuando existe la posibilidad de incrementar la cobertura de las escuelas participantes, en algunos 

casos, las AEL emiten una convocatoria dirigida a todas las escuelas, a fin de dar a conocer las 

características que deben cumplir para participar en el Programa, en apego a las RO. No existe 

una forma única o plan de difusión, cada Entidad Federativa realiza la difusión por diversos 

medios que pueden ser: trípticos, radio, televisión (canales locales), etc. 

 

 



 

  

                                                                            

 

➢ Solicitud de apoyos:  

 

De acuerdo al numeral 3.3.1 de las R0 2016, los requisitos que deben cumplir las AEL para 

solicitar el apoyo del Programa son 7 documentos o acciones que deberán presentar en distintas 

fechas. Sin embargo, las RO 2017 acotan estos requisitos sólo a 3 que van desde presentar la 

carta compromiso única, formalizar el Convenio Marco o Lineamientos y presentar una cuenta 

bancaria productiva para la transferencia de los recursos. 

Los otros 4 documentos de los 7 ya no se consideran requisitos para la participación del 

Programa. Se solicitan en otras etapas del proceso. No obstante, que la carta de metas de 

escuelas no es requisito para solicitar los apoyos, el PETC la considera dentro de las actividades 

para seleccionar a los beneficiarios. Además, para las nuevas Reglas de Operación, el Plan de 

Inicio y de Distribución se entrega después de transferidos los recursos para la implementación 

y operación del Programa. En este sentido, el Plan de Inicio y Distribución queda comprendido 

en el Plan Anual de Trabajo, siendo el único mencionado en el Convenio Marco. El último de los 

requisitos, designar a un Coordinador Local se mantiene como parte de las obligaciones de los 

AEL en las RO 2017. 

➢ Selección de beneficiarios: 

 

La selección de beneficiarios de acuerdo a las RO 2016 está dividida en cinco etapas, las cuales, 

han sido modificadas para las RO 2017 ya que hacen referencia a 8 etapas.  

En las R0 2016 comenzaban el proceso considerando la Carta de Meta de Escuelas pero para 

las RO 2017, inician reiterando la entrega de la Carta Compromiso Única, en la cual, se expresa 

el interés de la AEL de participar en el Programa, no se definen metas. 

La siguiente etapa no se especificaba en este proceso de acuerdo a las RO 2016, ya que es parte 

de los requisitos de la solicitud de participación en el PETC. Y en las RO 2017, se reitera la firma 

del Convenio Marco de Coordinación. Es en este documento en donde se especifican los recursos 

que recibirá la Entidad Federativa.  

La etapa consecutiva, tampoco se especificaba en este proceso en las anteriores RO y en las 

actuales, se señala establecer la meta de cobertura que deberán realizar las AEL. 

La etapa sucesiva, coincide con la etapa I de las RO 2016, en la cual, se solicita la Carta Meta 

de Escuelas. Esta la realizan las AEL cuando conocen los recursos que van a recibir y pueden 

proyectar la cobertura de escuelas, para definir si incorporarán más escuelas o si sólo 

mantendrán las que son beneficiarias del Programa. 

La etapa II de las RO 2016, coincide con la etapa V de las RO 2017 integrar la Base de Datos de 

las escuelas públicas. Se incorporó un pequeño ajuste consistente en verificar que cumplan con 

los criterios establecidos en el numeral 3.2 de las RO, desde esta etapa. 

La etapa III de las RO 2016 coincide con las etapas VI, VII y VIII de las RO 2017, ya que incluye 



 

  

                                                                            

 

el envío de parte de las AEL de la base de datos de las escuelas participantes, la revisión y 

emisión de comentarios de la DGDGE y finalmente la validación de la base de datos. 

La validación de la base de datos que realiza la Coordinación Nacional del PETC se centra en 

revisar que las escuelas seleccionadas para participar en el Programa por parte de la AEL 

cumplan con los requisitos establecidos (escuelas públicas de educación básica, en todos sus 

niveles y servicios educativos, de un solo turno, que cumplan preferentemente con al menos uno 

de los siguientes criterios: a) Ofrezcan educación primaria o telesecundaria, b) Atiendan a 

población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, c) Presenten bajos 

niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar y d) Estén ubicadas en municipios 

y localidades en los que opere el PNPSVyD y en la Cruzada Nacional Contra el Hambre), lo cual, 

se realiza cotejando la base de datos remitida por las AEL con  la estadística oficial 911. Si se 

identifican escuelas que no cumplen con los criterios o se dan de baja por cierre o alguna otra 

circunstancia ajena a la operación del PETC, se les solicita la sustitución pero de igual forma se 

debe validar que cumplan con alguno de los criterios establecidos en las RO. 

Algunos de los campos solicitados a las AEL para la conformación de la Base de Datos 

corresponden a: la dirección de la escuela, la Clave del Centro de Trabajo (CCT), el número de 

docentes, número de directores, etc.  

A partir de esta base de datos, se conforma el padrón de beneficiarios. En el primer trimestre del 

año se convoca a las Coordinaciones Estatales para cotejar la base de cierre dado que puede 

haber variaciones en la matrícula, además de capacitarles. 

En cuanto a las etapas IV y V de las RO 2016, que aluden al Plan de Inicio y Distribución ya no 

se incluyen en la selección de las ETC, se han cambiado al proceso posterior de la entrega de 

apoyos para la implementación y operación del Programa. 

Este cambio introducido en las RO 2017, se observa lógico dado que las AEL realizan el Plan de 

Inicio y Distribución cuando ya tienen el recurso, y la base para elaborarlo es considerar a las 

escuelas que son beneficiarias en el ciclo escolar actual. Dado que el Programa dispone de 

recursos financieros por ejercicio fiscal (principio de anualidad del PEF), pero opera por ciclo 

escolar, en un ejercicio fiscal están vigentes dos ciclos escolares, razón por la cual, se elaboran 

2 planes: el primero que incluye acciones y metas para el cierre del ciclo escolar periodo de enero 

a junio y el segundo para el inicio del ciclo escolar que comprende de agosto a diciembre.  

➢ Producción de bienes o servicios: 

 

En las RO 2016, en el numeral 3.4 Características de los apoyos (Tipo y Monto) se encuentra la 

descripción de los apoyos agrupados en dos: Técnicos y Financieros: 

Los apoyos financieros corresponden a los subsidios transferidos a las Entidades Federativas 

que pueden ser utilizados de acuerdo a los rubros de gasto: compensaciones, servicio de 

alimentación, fortalecimiento a la autonomía de gestión. Además, el 2% de los recursos 

transferidos pueden usarse para la implementación local por ejemplo: para reproducir materiales 



 

  

                                                                            

 

y realizar capacitación a las figuras educativas.  

Del presupuesto global autorizado al PETC, un porcentaje menor se destina a la operación 

central. Con este recurso se elaboran y organizan los Apoyos Técnicos. Se elaboran los 

materiales, asimismo se establecen diferentes estrategias de capacitación para las AEL y en 

ocasiones para los Supervisores. Entre los temas que se abordaron para la capacitación están: 

Seguimiento de Operación, la Propuesta Pedagógica y el Servicio de Alimentación, de los cuales, 

también se realizaron materiales. 

Los materiales son acorde a las líneas de trabajo y corresponden a cada nivel educativo. 

Recientemente se concluyó el fichero de preescolar mismo que está por distribuirse, asimismo 

se encuentra en proceso de elaboración el fichero de telesecundaria de intercultural bilingüe. Los 

materiales varían debido a las adecuaciones que se les hace a través de las recomendaciones y 

áreas de mejora que se reciben. Además, de los materiales impresos se cuenta con videos, 

carteles de los servicios de alimentación que se pegan en cada una de las escuelas y trípticos, 

entre otros.  

➢ Distribución de bienes y servicios y Entrega de apoyos: 

 

Los recursos son transferidos a las Tesorerías Estatales (o equivalente) que se encargan de 

transferir a las cuentas bancarias de las AEL, siendo éstas quienes a su vez entregan los diversos 

apoyos directamente a las escuelas que participan en el Programa y por último, dichos recursos 

corresponden al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal vigente. 

➢ Entrega de apoyos: 

 

o Recursos Financieros: 

 

Las AEL envían los datos de la apertura de una cuenta bancaria a la Subsecretaría de Educación 

Básica, asimismo, la Subsecretaría notifica a la Dirección General de Presupuesto y Recursos 

Financieros de la SEP el número de cuenta bancaria que envió la AEL para que la registre en el 

sistema. Una vez que se ha notificado el presupuesto y se encuentra en manejo del área 

administrativa de la DGDGE, también, es necesario que se haya formalizado el Convenio Marco 

y se autorice la calendarización de entrega de recursos, para que se transfiera directamente a la 

cuenta del Gobierno Estatal, después a la cuenta de la Secretaría de Educación Estatal o de la 

Subsecretaría de Educación Básica Estatal. Esta última instancia se encarga de suministrar el 

recurso a las escuelas en cada Entidad Federativa. Los encargados de la coordinación del 

programa en los estados emplean diferentes medios para entregar los recursos a las escuelas 

por ejemplo: por depósito, por tarjeta bancaria, de manera directa, etc.  

Las AEL determinan diferentes periodos para el pago de compensaciones al personal escolar 

entre los que puede ser quincenal, mensual, bimestral, o en algunos casos trimestralmente. Es 

responsabilidad de las AEL dar a conocer a las escuelas los periodos en los que les entregan los 

recursos. Desde la Coordinación Nacional no se podría unificar los mecanismos para distribuir 



 

  

                                                                            

 

los recursos a las escuelas, primero en respeto al federalismo educativo y segundo porque la 

manera de organizarse administrativamente en cada entidad es particular. Pierde sentido que 

desde la Coordinación Nacional se determine un solo mecanismo, sin embargo, se les orienta 

para que las Coordinaciones Estatales desarrollen un manual en donde se especifique cómo se 

entrega y usa el recurso en cada escuela. 

En cuanto a la producción y entrega de materiales se realizan convenios con la Comisión Nacional 

de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), quien se encarga de reproducir los materiales, del 

embalaje y de la entrega. Para lo cual, se elaboran matrices donde se incluya el número de 

materiales por cada escuela y la figura educativa a la que están destinados (maestro, director, 

supervisor y la coordinación local). Para la distribución, se les notifica a los Coordinadores 

Estatales, cuando los materiales se encuentran en la bodega de las distintas Entidades 

Federativas.  

Las asesorías o capacitaciones a las Autoridades Educativas Locales se dan a petición de la 

Entidad; además, se convoca a Reuniones Nacionales al inicio del ciclo escolar y en el último 

trimestre del ejercicio fiscal. Asimismo, se les convoca a reuniones con los coordinadores para 

tratar temas en específico, por ejemplo “rendición de cuentas”, entre otros, pero en general en 

las reuniones se abordan todos los temas del PETC. 

También, se les entrega un archivo electrónico que incluye las presentaciones, cartas descriptivas 

y materiales para su réplica en las Entidades Federativas. 

➢ Seguimiento a Beneficiarios y monitoreo de apoyos: 

 

El Monitoreo de apoyos se realiza a través de la revisión del informe técnico y el informe financiero 

que envían las Coordinaciones Estatales, por el cual, se reporta de cada trimestre cómo se están 

proporcionando las acciones de capacitación (técnico) y moviendo los recursos (financiero). En 

su plan de inicio se especifican las acciones a desarrollar y el periodo para realizarlas. Con los 

informes se revisa lo planeado respecto de lo ejecutado y la manera en que se implementa. En 

el informe técnico deben señalar el mecanismo para realizar la dispersión: por tarjeta, por cheque, 

etc., y cuál es el proceso que utilizan para hacerlo. Otra forma de monitorear la distribución 

correcta del recurso es a través del levantamiento de información. Además, si se recibe alguna 

alerta de incumplimiento de las acciones en alguna escuela de la Entidad Federativa, la 

Coordinación Nacional realiza una visita a la escuela para corroborarlo, y dar orientaciones a esa 

escuela.   

En algunos casos, se ha sabido de retrasos en la entrega de recursos. Por ejemplo, a las escuelas 

que les que pagan por tarjeta. De las 700 escuelas 625 recibieron el recurso, las que faltaban 

eran debido a que no realizarón los tramites solicitados. O bien porque las escuelas más alejadas 

presentaron problemas con los bancos. Ninguna escuela se puede quedar sin el recurso, se les 

envía a todas aunque llegue con retardo. 

Hace un año se iba a formalizar la estrategia de seguimiento o monitoreo a beneficiarios, pero al 



 

  

                                                                            

 

ser un proceso en el cual están involucrados diferentes actores no se pudo repetir la estrategia 

utilizada el año anterior. Lo que se hizo en el ciclo escolar 2015-2016 fue visitar a las escuelas a 

través de un mecanismo que decidiera cada Entidad Federativa. Actualmente, se prevee un 

mecanismo que sea aplicado para todas las Entidades. También, se está analizando si el 

levantamiento de información se lleva a cabo mediante un externo a nivel local para una muestra 

o se realiza en línea, sin embargo, para ambos casos es complicado porque no en todas las 

escuelas se cuenta con internet y otras más están muy retiradas lo cual, dificulta llegar a ellas.  

Se convocó a las Entidades para concientizarlos acerca de la evaluación que debe tener el 

programa y para incentivarlos a que participen más en el proceso y ellos busquen los métodos o 

mecanismos para hacerlo. 

Otra forma de realizar el seguimiento es a través de visitas, para lo cual, se ha propuesto visitar 

2 escuelas cada 15 días, sin embargo, los mismos Secretarios de las Entidades han participado 

en esta acción y son ellos los que realizan esas visitas escolares. Además, durante la Reunión 

Nacional (Jalisco) se visitaron escuelas para el seguimiento. En esas visitas el equipo de la 

Coordinación Nacional aprovecha para preguntarle al director “cómo se va ejerciendo el recurso, 

cuánto tiempo tiene en el encargo”, etc, en general, algunos temas que sirven para establecer el 

seguimiento a la Entidad, no a la escuela. Esto es útil para corroborar los informes que entregan 

las Entidades. 

A nivel estatal, el mecanismo que más aplica la AEL o Coordinaciones Estatales es la visita directa 

y el acompañamiento a las escuelas. Ya que lo señalan los criterios de rubro de gasto y las RO. 

Ellos tienen que establecer en el Plan de Inicio cuántas visitas van a realizar en un periodo y cada 

informe técnico da cuenta de ello. 

➢ Contraloría social y satisfacción de usuarios: 

 

Tal como lo establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social 

en los programas federales de desarrollo social, las RO 2016 del PETC incluyen un numeral 

relativo a la contraloría social para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos y, el 

numeral 8, referente a quejas y denuncias de los beneficiarios.  

Cada Entidad tiene su módulo de quejas y denuncias de la contraloría social. Si llega una 

denuncia o queja pertinente del PETC en alguna Entidad Federativa, lo tiene que resolver la 

Entidad. Si la Entidad no lo puede resolver lo canaliza a nivel federal. 

Existe un Coordinador de la contraloría social en cada Entidad Federativa que recibe capacitación 

para implementarla y es quien recibe la información o quejas de las escuelas y debe concentrarla 

en un sistema denominado SICS (Sistema Informático de Contraloría Social). 

 

 



 

  

                                                                            

 

➢ Monitoreo y Evaluación: 

 

En cumplimiento a la normatividad vigente, el PETC deberá realizar una evaluación externa de 

acuerdo con lo señalado por CONEVAL y SHyCP. 

A nivel interno, la evaluación será realizada por la DGDGE y las AEL, quienes instrumentarán un 

procedimiento de evaluación para monitorear el desempeño del PETC basándose en indicadores 

relacionados con el cumplimiento de los objetivos específicos y la Metodología de Marco Lógico.  

EL PETC ha generado diversos estudios internos pero los resultados no siempre son publicados. 

En general se han utilizado para mejorar el programa y se difunden de manera interna, así como, 

con las Entidades Federativas o por petición de otras instancias. Sobre todo se han realizado 

diferentes estudios del Servicio de Alimentación.  Las evaluaciones de impacto no han sido a 

petición del programa, sino por investigadores externos. Se ha efectuado levantamiento en 

campo, y en algunos casos, el análisis de la información ha sido encargado a una consultora 

externa, también, cuentan con un análisis interno de los resultados de PLANEA respecto de las 

escuelas beneficiadas por el PETC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

Proceso en el cual se determinan misión, visión , fin, objetivos y metas en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento 

verificables, los recursos financieros y humanos necesarios, así como las principales actividades y métodos a seguir para el 

logro de los objetivos del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 ¿Considera que el Plan de Inicio y Distribución es resultado de la planeación 

estratégica que involucra actores clave en la operación? 29 de los 31 Coordinadores Estales 

(93.5%), coinciden en que el Plan de Inicio y Distribución es resultado de la planeación estratégica 

que involucra actores clave en la operación, y solamente 6% (2) Coordinadores creen que no es 

así.   

 
Pregunta 2 ¿Dichos planes especifican los rubros de gasto y montos por escuela para la 
operación del Programa? 100% de los Coordinadores coinciden en que los planes especifican 
rubros de gasto y montos por escuela para la operación del programa. 
 
Pregunta 3 ¿Los planes especifican las metas, las acciones y el periodo de ejecución para 
la operación, seguimiento y evaluación del programa? 100% de los Coordinadores coinciden 
en que los planes especifican las metas, las acciones y el periodo de ejecución para la operación, 
seguimiento y evaluación del programa. 
 
Pregunta 4 ¿Es fácil identificar el progreso de las acciones y metas establecidas para la 
operación del PETC? 
El 84% considera que es fácil identificar el progreso de las acciones y metas establecidas para la 
operación del PETC y solamente 5 Coordinadores consideran que no es fácil. 
 
Pregunta 5 En la Entidad Federativa, ¿se cuenta con una herramienta para conocer el 
progreso o avance del PETC? El 58% de los Coordinadores señala que se cuenta con una 
herramienta para conocer el progreso o avance del PETC, mientras que el 42% de los 
Coordinadores creen que no. 
 
Pregunta 6 ¿La herramienta para el seguimiento de las acciones y metas está 
sistematizada y estandarizada (todos los usuarios la conocen)?  
El 61% de los Coordinadores afirma que la herramienta que da seguimiento a las acciones y 
metas del programa, no está sistematizada y estandarizada. Solamente el 32% dijo que sí, 
mientras que el 6% de los Coordinadores no respondió la pregunta. 
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Pregunta 7 ¿Los Planes de Inicio y Distribución se elaboran de manera participativa? 

El 74.1% de los Coordinadores coincidn en que los Planes de Inicio y Distribución siempre y casi 
siempre se elaboran de manera participativa, mientras que el 19.4% considera que solo a veces 
se lleva a cabo esta acción y el 6.5% menciona que nunca se realizan de manera participativa o 
no sabe.  
 
Pregunta 8 ¿Los Planes de Inicio y Distribución son utilizados para guiar la operación del 
Programa? 
El 87% de los Coordinadores señala que los Planes de Inicio y Distribución siempre y casi siempre 
se utilizan para guiar la operación del programa, mientras que el 3% lo realiza a veces y el 10% 
manifiesta que nunca lo utiliza o no sabe. 
 
Pregunta 9 ¿El Plan de Inicio y la carta de meta se elaboran a partir de un diagnóstico 
estatal? 
El 74% de los Coordinadores realiza siempre y casi siempre la Carta meta a partir de un 
diagnostico estatal, el 16% de los Coordinadores lo hace a veces, mientras que solamente el 10% 
de ellos nunca elabora la carta de metas a partir de un diagnóstico o no lo saben. 
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Pregunta 10 ¿Quiénes participan en el proceso para elaborar los Planes de Inicio y 
Distribución? 
La siguiente tabla contabiliza las respuestas que dieron los 31 Coordinadores estatales sobre 

quienes participan en la elaboración de los Planes de inicio y Distribución. (En la columna 

izquierda se muestran los actores participantes, mientras que en la columna derecha se muestran 

el número de veces que fueron mencionados los participantes). 

 

Servicios de Alimentación 18 

Coordinación Académica 17 

Coordinación 
Administrativa y 

Financiera 
16 

Coordinación Estatal 12 

Coordinación Local 8 

Coordinación Pedagógica 7 

Coordinación General 6 

Otras 4 

Seguimiento y 
Evaluación 

2 

Subdirectores 2 

Jefes de área 2 

N/R 1 

 

 

Las 4 Coordinaciones que más participaron en el proceso para elaborar los planes de Inicio y 
Distribución, fueron la Coordinación de Servicios de Alimentación (SA) con 18 menciones, la 
Coordinación Académica con 17, la Coordinación Administrativa y Financiera con 16 y la 
Coordinación Estatal con 12. 
 
25 de los 31 Coordinadores coinciden al mencionar al menos una coordinación de las más 
nombradas. 

 
Las coordinaciones o áreas nombradas en una solo ocasión, se agruparon en un rubro llamado 
“otras” y dichas áreas fueron las siguientes:  

 Autoridades educativas,  

 Coordinación de Planeación y Recursos humanos 

 Los responsables de los diferentes componentes y 

 Coordinación Académica de la Subsecretaria de Educación Básica  
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Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que ejecutan los operadores del programa con el objetivo de registrar 

y/o sistematizar la información de las solicitudes de apoyo de los posibles beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pregunta 11 ¿Existen mecanismos estandarizados para recibir y revisar la documentación 
entregada? 
 
El 90% de los Coordinadores está de acuerdo en que existen mecanismos estandarizados para 
recibir y revisar la documentación entregada, solamente el 7% de los Coordinadores opinan lo 
contrario. (Un coordinador no respondió la pregunta). 
  
Pregunta 12 ¿Recibe asesoría para la elaboración de los documentos requeridos? 
 
El 87% de los Coordinadores afirma recibir asesoría para la elaboración de los documentos que 
se requieren, mientras que el 10% dice que no fue así. 
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Pregunta 13 El proceso para participar en el PETC es claro, imparcial y explícito. El 93% de 

los Coordinadores está muy de acuerdo y de acuerdo en que el proceso para participar en el 

PETC es claro, imparcial y explicito, mientras que el 7% está muy en desacuerdo y no respondió. 

Pregunta 14 El medio por el cual, se le notifica de los requisitos para participar en el PETC 
es oportuno y adecuado. 84% de los Coordinadores está muy de acuerdo y de acuerdo en que 
el medio por el cual se les notifica de los requisitos para participar en el PETC es oportuno y 
adecuado. El 13% se manifesta entre indiferente y muy desacuerdo de ello. 
 
Pregunta 15 Los requisitos para participar en el PETC son claros y accesibles. 84% de los 
Coordinadores está muy de acuerdo y de acuerdo en que los requisitos para participar en el PETC 
son claros y accesibles. Al 3% le es indiferente, el 13% está en desacuerdo y muy en desacuerdo 
y el 6% de ellos no respondieron. 
 
Pregunta 16 El mecanismo de recepción es ágil y adecuado. El 90% de los Coordinadores 
está muy de acuerdo y de acuerdo en que el mecanismo de recepción es ágil y adecuado. Al 3% 
le es indiferente. (Un Coordinador no respondió). 
 
Pregunta 17 La asesoría que recibe para la elaboración de los documentos requeridos es 
pertinente. El 81% de los Coordinadores está muy de acuerdo y de acuerdo en que la asesoría 
que reciben para la elaboración de los documentos requeridos es pertinente. El 6% es indiferente, 
y el 10% está en desacuerdo y muy en desacuerdo. (Un Coordinador no respondió). 
 
Pregunta 18 Los criterios para la elaboración del plan anual de trabajo son claros, 
explícitos y adecuados. El 87% de los Coordinadores señala estar muy de acuerdo y de acuerdo 
en que los criterios para la elaboración del Plan de Inicio y Plan de Distribución son claros, 
explícitos y adecuados. Mientras que para el 10% de los Coordinadores le es indiferente (Un 
Coordinador no respondió). 
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Pregunta 19 ¿Cuándo entregó la carta compromiso única? 
 
El 90 % de los Coordinadores entregó la carta compromiso en fecha establecida o en fecha límite. 
El 7% la entregó con prórroga y no la entregó. (Un Coordinador no respondió). 
 
Pregunta 20 ¿Cuándo entregó el Plan de Inicio y Distribución? 
 
El 71% de los Coordinadores entregó el Plan de inicio y Plan de Distribución en la fecha 
establecida y en fecha límite. El 23% entregó con prórroga. (Un Coordinador no respondió). 
 
Pregunta 21 ¿Cuándo formalizó el Convenio Marco de Coordinación (o lineamientos 
internos de coordinación)? 
 
El 84% de los Coordinadores formalizó el Convenio Marco de Coordinación y lineamientos 
internos de coordinación en fecha establecida y en fecha límite, 10% entregó con prórroga, el 3% 
no la entregó. (Un Coordinador no respondió). 
 
Pregunta 22 ¿Cuándo comunicó a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE) los datos de la cuenta bancaria? 
 
El 94% de los Coordinadores comunicó los datos de la cuenta bancaria a la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión Educativa en fecha establecida y en fecha límite. El 6% de los 
Coordinadores no respondió. 
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Pregunta 24 ¿Cuándo envió la carta de Metas de Escuelas de Tiempo Completo? 
 
90% de los Coordinadores envió la carta de Metas de Escuelas de Tiempo Completo en la fecha 
establecida y en fecha límite, mientras que el 7% lo envió con prórroga y no lo entregó. (Un 
Coordinador no respondió) 
 
Pregunta 25 ¿Cuándo envió la designación del Coordinador local para la operación del 
PETC? 
 
87% de los Coordinadores envió su designación para la operación del PETC en la fecha 
establecida y en fecha límite, el 7% la envío con prórroga y no entregó. (Dos Coordinadores no 
respondieron)  
 
 
Pregunta 26 ¿Cuándo Entregó la Base de Datos de las escuelas públicas de educación 
básica participantes en el PETC? 
 
84% de los Coordinadores entregó la base de datos de las escuelas públicas de educación básica 
participantes en el PETC en fecha establecida y fecha límite. El 13% entregó con prórroga. (Un 
Coordinador no respondió) 
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Pregunta 27 ¿Cuál es el medio por el que se entera de los requisitos para participar en el 
PETC? 
 
 
La siguiente tabla presenta las respuestas que dieron los 31 Coordinadores Estatales sobre los 
mecanismos por los cuales los coordinadores se enteran de los requisitos para participar en el 
PETC. (En la columna izquierda se muestran los mecanismos, mientras que en la columna 
derecha se muestran el número de veces que fueron mencionados los mecanismos). 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 Los mecanismos más utilizados y por los cuales los Coordinadores se enteraron de la 
existencia del PETC fueron a través de las Reglas de Operación con 12 menciones, 
Medios (correo electrónico y llamadas de teléfono) con 11, Oficios con 8, y por 
Reuniones con tan solo 3 menciones. 

 

 Hubo dos que solo se mencionaron una vez y se agruparon en el rubro de “otros” y son: 
“Departamento de Planeación y la Dirección Nacional”. 
 

 Sin embargo los mecanismos más comunes para la difusión del programa fueron los 
Medios electrónicos y por oficios. 
 

 Un Coordinador señaló no conocer dicha información.  
 

 Dos Coordinadores no respondieron. 
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Pregunta 28 ¿Quién o quiénes suscriben la carta de compromiso única? 

 

La siguiente tabla muestra las respuestas que dieron los 31 coordinadores Estatales respecto a 

quienes son los responsables de suscribir la carta compromiso única del PETC. (En la columna 

izquierda se muestran los Responsables, mientras que en la columna derecha se muestran el 

número de veces que fueron mencionados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Principalmente, la mayoría de los Coordinadores estatales señalan que la Dirección General o 
la Secretaria Estatal de Educación, son los encargados de suscribir la carta de compromiso 
única. Dos de ellos indican que también lo firma el Gobernador del Estado. 
 
La segunda mención más importante fue que el Secretario de Educación es el encargado de 
suscribir la carta de compromiso única.  
 
Los actores que se encargan de suscribir la carta compromiso única que tuvieron menor número 
de menciones por parte de los coordinadores fueron: Gobernador Estatal con 3 menciones, el 
Subsecretario de Educación Básica del Estado con solo 2 menciones, y la Autoridad 
Educativa Local con una sola mención”. 
 
Un Coordinador no respondió la pregunta. 
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Pregunta 29 ¿Cuál es el medio por el que se entera de los criterios para la elaboración del 

Plan de Inicio y Plan de Distribución? 

La siguiente tabla presenta las respuestas que dieron los 31 Coordinadores Estatales relativo al 

medio por el que se enteran de los criterios para la elaboración del Plan de Inicio y Plan de 

Distribución. (En la columna izquierda se muestran los Medios, mientras que en la columna 

derecha se muestran el número de veces que fueron mencionados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los medios más mencionados por los cuales los Coordinadores se enteran de los criterios para 
la elaboración del Plan de Inicio y Plan de Distribución fueron: Medios de Comunicación (a través 
de correos, llamadas y páginas web) con 14 menciones. Los siguientes medios coinciden con 9 
menciones y son a través de la DGDGE o Coordinación Nacional, de Reuniones y capacitaciones. 
 
Los medios con menos menciones fueron a través de: Reglas de Operación con 5 menciones, 
medios físicos (Oficios), y asesoría personalizada solamente con 3 menciones. 
 
Dos Coordinadores no respondieron la pregunta. 
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Proceso realizado por los operadores del programa para seleccionar a los beneficiarios y obtener el padrón actualizado y 

validado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pregunta 30 ¿Los criterios de selección y elegibilidad de las escuelas son claros, 
estandarizados y están sistematizados? 
 
El 90% de los Coordinadores Estatales menciona que los criterios de selección y elegibilidad de 
las escuelas son claros, estandarizados y están sistematizados, mientras que solamente el 7% 
no lo creen así. (Un Coordinador no respondió). 
 
Pregunta 31 ¿Integra información de manera sistematizada que permita conocer quiénes 
reciben los apoyos del programa? 
 
Todos (100%) los Coordinadores estatales indican que se integra información de manera 
sistematizada que permite conocer quiénes reciben los apoyos del programa. 
 
Pregunta 32 ¿Recibe observaciones a partir de la revisión que realiza la DGDGE de la base 
de Datos de las escuelas? 
 
Todos (100%) los Coordinadores estatales mencionan que recibieron observaciones a partir de 
la revisión que realiza la DGDGE de la Base de Datos de las escuelas. 
 
Pregunta 33 ¿Recibe observaciones para mejorar el Plan de inicio y el Plan de distribución 
a partir de la revisión que realiza la DGDGE? 
 
Todos (100%) los Coordinadores estatales afirman que reciben observaciones para mejorar el 

Plan de inicio y el Plan de Distribución a partir de la revisión que realiza la DGDGE. 
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Pregunta 34 La revisión de la base de datos es útil y pertinente 
El 94% de los Coordinadores estatales está muy de acuerdo y de acuerdo en que la revisión de 
la base de datos es útil y pertinente, mientras que para un Coordinador le es indiferente y otro 
está en desacuerdo. 
 
Pregunta 35 La validación de la Base de Datos de las escuelas públicas de educación 
básica participantes en el PETC es oportuna 
El 89% de los Coordinadores estatales está muy de acuerdo y de acuerdo en que la validación 
de la Base de Datos de las escuelas públicas de educación básica participantes en el PETC es 
oportuna, al 7% les es indiferente esta afirmación, mientras que el 6% está en desacuerdo y muy 
en desacuerdo. 
 
Pregunta 36 La revisión del Plan de inicio y el Plan de distribución es útil y pertinente 
El 97% de los Coordinadores estatales está muy de acuerdo y de acuerdo, en que la revisión del 
Plan de Inicio y el Plan de Distribución es útil y pertinente. Solo a un Coordinador le es indiferente. 
 
Pregunta 37 La autorización de los planes es oportuna 
El 97% de los Coordinadores estatales está muy de acuerdo y de acuerdo en que la autorización 
de los planes es oportuna. Solamente a un Coordinador le es indiferente. 
 
Pregunta 38 El tiempo para la revisión, validación y autorización es adecuada 
El 94% de los Coordinadores estatales está muy de acuerdo y de acuerdo, en que el tiempo para 
la revisión, validación y autorización es adecuada. Solamente a un Coordinador le es indiferente 
y otro estuvo en desacuerdo. 
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Pregunta 40 ¿cuántas escuelas de las que seleccionó para participar en el PETC fueron 
beneficiadas? 
 
El siguiente gráfico muestra la cobertura en porcentaje de las escuelas que resultaron 

beneficiadas por el PETC respecto de las escuelas que fueron propuestas por las Autoridades 

Educativas Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32% (10) de los estados lograron tener cobertura total de escuelas beneficiadas de 
acuerdo al número de escuelas que solicitaron para participar. 

 13% (4) de los estados se encuentran arriba del 70% en cobertura. 

 42% (13) de los estados se encuentran por debajo del 50% de cobertura. 

 13% (4) de los estados no respondieron la pregunta. 
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Pregunta 41 ¿Qué tipo de información integra para conocer los beneficiarios que reciben 

los apoyos del programa? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
El tipo de información que más utilizaron los Coordinadores Estatales para conocer a los 
beneficiarios que reciben el apoyo del programa fue una Lista o Base de datos. En esta base 
de datos se incluyen datos de escuelas (número, localidad, turnos, tipos, dirección, etc.), alumnos 
(número, grados, edad, etc.), docentes y directivos.  
 
El segundo tipo de información más nombrado por los Coordinadores fueron Oficios y 
documentos que eran Carta compromiso, Carta de solicitud, Expedientes de personal para la 
entrega de compensaciones, y las Reglas de Operación. 
 
Los tipos de información que menos fueron nombrados por los coordinadores fueron formato 911 
y CCT (con 3 menciones), y Plan de Distribución (con 2 menciones). 
 
Las respuestas que no se pudieron agrupar debido a que solamente se nombraron en alguna 

ocasión se agruparon en el rubro de Otros y son: Datos generales de cada persona y La 

realización de entrevistas para la obtención de esa información. 
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Pregunta 42 ¿Cuál es el medio por el que le comunican la autorización del Plan de Inicio y 
del Plan de distribución? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
El medio más utilizado y por el cual se les comunica la autorización del Plan de Inicio y del Plan 
de distribución a los Coordinadores fue a través de un Oficio de Autorización, ya que 26 
Coordinadores Estatales así lo señalaron. Sin embargo, 11 de ellos también mencionaron que se 
les comunicó por Medios de comunicación, ya sea por correo electrónico o llamadas de 
teléfono. 
 
Solamente a 4 Coordinadores Estatales se les informo única y exclusivamente por Medios de 
comunicación. 
 

(Un coordinador no respondió la pregunta). 
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Mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes o servicios que serán entregados a los beneficiarios del Programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 43 ¿Conoce los apoyos que entrega el programa?  
Todos (100%) los Coordinadores mencionan conocer los apoyos que entrega el Programa.  
 
Pregunta 44 ¿Los apoyos técnicos que ofrece el programa son suficientes?  
El 68% de los Coordinadores señala que los apoyos técnicos que ofrece el programa son 
suficientes, mientras que el 32% dijó lo contrario. 
 
Pregunta 45 ¿Los apoyos financieros que ofrece el programa son adecuados para el 
desarrollo de las acciones?  
El 68% de los Coordinadores indica que los apoyos financieros que ofrece el programa son 
adecuados para el desarrollo de las acciones, mientras que el 29% señala lo contrario. (Un 
Coordinador no respondió). 
 
Pregunta 46 ¿Los materiales de apoyo son suficientes y pertinentes para el desarrollo e 
implementación del PETC?  
El 78% de los Coordinadores menciona que los materiales de apoyo son suficientes y pertinentes 
para el desarrollo e implementación del PETC, mientras que el 19% no lo considera así. (Un 
Coordinador adicionó que "falto llegar a todos los niveles"). 
 
Pregunta 47 ¿Los materiales de apoyo son suficientes y pertinentes para implementar las 
líneas de trabajo educativas del PETC?  
El 74% de los Coordinadores afirma que los materiales de apoyo son suficientes y pertinentes 
para implementar las Líneas de Trabajo educativas del PETC. El 23% dice que no es así y uno 
de ellos agrego que falta material específico por niveles. (Un Coordinador no respondió, sin 
embargo comentó que los materiales de apoyo son pertinentes pero no suficientes).  
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Pregunta 48 ¿Considera que el PETC debería entregar otro tipo de apoyo? Especifique 
 

A continuación, en la siguiente gráfica se muestran los tipos de apoyos que los Coordinadores 
consideran que deberían de implementar el PETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 78% de los Coordinadores considera que el PETC debería entregar otros apoyos, entre los 
cuales:  

El apoyo más solicitado fue la autorización para comprar un vehículo de trasporte que facilite 
el traslado de los materiales y equipamiento que se pueda comprar, así como de otras actividades.  

El siguiente apoyo más solicitado fue la entrega de más Material de apoyo escolar, así como la 
mejora del mismo. 

Los siguientes apoyos en orden del número de menciones fueron: la construcción y remodelación 
de comedores escolares, el fortalecimiento al modelo pedagógico (Mayor recurso para la 
coordinación académica), compensación económica a los colaboradores que estén en el 
programa (docentes e intendentes), y acciones que permitan mejorar la infraestructura de la 
escuela, así como, más recursos para la compra de equipamiento.  

Los apoyos menos citados por los coordinadores fueron crear instrumentos de seguimiento 
específicos para verificar la operatividad del PETC, así como, considerar un componente de 
apoyo para el fortalecimiento de la supervisión escolar y las coordinaciones estatales, y la 
contratación de nuevos docentes (en específico de docentes especializados en áreas culturales, 
deportes y tecnologías). 

Hubo sugerencias que se agruparon en el rubro de Otras debido a que solamente se 
mencionaron una vez y son: La creación de una plataforma en línea que sirva de apoyo, la 
creación de manuales de asesoramiento, y la creación de un rubro de apoyo específico. 

El 19% de los Coordinadores no considera que el PETC debería entregar otro tipo de apoyo. Un 
Coordinador aunque sugiere entregar otro tipo de apoyo, no especifico alguno. (Un Coordinador 
no respondió). 
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Proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de origen (en dónde se obtuvo el bien o servicio) al punto de destino 

final (en donde se encuentra el beneficiario del programa). 

 

Conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios 

o tipos de apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pregunta 49 ¿La Coordinación Local del PETC recibe de manera oficial la notificación de 
que el recurso ya fue depositado? 
El 94% de los Coordinadores señala que la Coordinación Local del PETC recibe de manera oficial 
la notificación de que el recurso ya fue depositado, mientras que el 6% de los Coordinadores 
señala lo contrario. 
 
Pregunta 50 ¿Recibió como apoyo: asesoría y acompañamiento técnico y operativo? 
El 97% de los Coordinadores menciona que reciben asesoría y acompañamiento técnico y 
operativo, sin embargo uno de ellos indica que hace falta más tiempo para llevar a cabo dicha 
acción. Solo un Coordinador menciona que no recibió este apoyo. 
 
Pregunta 51 ¿Conoce el mecanismo empleado para realizar la asignación presupuestal a 
las entidades apoyadas? 
El 58% de los Coordinadores afirma conocer el mecanismo empleado para realizar la asignación 
presupuestal a las entidades apoyadas. Mientras que el 36% señala lo contrario. (Dos 
Coordinadores no respondieron). 
 
Pregunta 52 ¿Cuenta con medios estandarizados para transferir los recursos financieros 
a las escuelas beneficiadas? 
El 87% de los Coordinadores indica contar con medios estandarizados para la transferencia de 
los recursos financieros destinados a las escuelas beneficiadas. Solo el 13% menciona que no 
cuentan con dichos medios. 
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Pregunta 53 Ofrece apoyo técnico a todas las escuelas beneficiadas 
 
El 42% de los Coordinadores menciona que siempre ofrecen apoyo técnico a todas las escuelas 
beneficiadas, mientras que el 39% dice hacerlo casi siempre y solamente el 19% lo hace a veces. 
 

Pegunta 54 Recibe materiales educativos y técnicos del PETC 
 
El 65% de los Coordinadores señala que siempre reciben materiales educativos y técnicos del 
PETC, mientras que el 29% indica recibirlos casi siempre y solamente el 6% afirma recibirlos a 
veces. 
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Pregunta 55 ¿El mecanismo utilizado para trasferir recursos a las escuelas es pertinente y 
ágil? 
 
El 62% de los Coordinadores está muy de acuerdo y de acuerdo en que el mecanismo utilizado 
para transferir recursos a las escuelas es pertinente y ágil, al 16% le es indiferente, mientras que 
el 22% está en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
 
Pregunta 56 ¿El apoyo técnico es oportuno, suficiente y útil para sus funciones? 
 
El 87% de los Coordinadores está muy de acuerdo y de acuerdo en que el apoyo técnico es 
oportuno, suficiente y útil para sus funciones, al 10% le es indiferente y solamente un Coordinador 
está en desacuerdo. 
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Pregunta 57 Tiempo en que se transfirieron los recursos financieros a la Tesorería Estatal 
El 39% de los Coordinadores manifestó que los recursos financieros fueron trasferidos a la 
Tesorería Estatal en fecha establecida y fecha límite, mientras que el 48% señaló que fueron 
transferidos con prórroga. Y el 3% indica que no se entregaron. (Un Coordinador no respondió y 
otro dijo que fue un mes después). 
 
Pregunta 58 Tiempo en que recibió de la Tesorería Estatal el apoyo financiero del programa 
El 51% de los Coordinadores recibió de la Tesorería Estatal el apoyo financiero del programa en 
fecha establecida y fecha límite, mientras que el 32% lo recibió con prórroga. El 6% no lo recibió. 
(Un Coordinador no respondió y 2 dijeron que recibieron el recurso un mes después). 
 
Pregunta 59 Tiempo en que el apoyo financiero llegó a las escuelas beneficiadas 
El 52% de los Coordinadores senaló que el apoyo financiero llegó a las escuelas beneficiadas en 
la fecha establecida y fecha límite, mientras que el 42% mencionó que llego con prórroga. (Un 
Coordinador dijo que se envió un tiempo extra después y para otro aún está pendiente la entrega). 
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Pregunta 60 ¿Quién administra la cuenta a la que llegaron los recursos del PETC? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 97% de los Coordinadores respondió satisfactoriamente sobre quién es el encargado de 
administrar la cuenta a la que llegan los recursos del PETC. Las respuestas fueron variadas pero 
se pudieron agrupar en 3 secciones que son: 1) Dirección de Finanzas (área administrativa), 
2) Secretaría y Subsecretaría, y 3) Otras áreas. 
 
El rubro que se repitió más en las respuestas de los coordinadores fue el de Dirección de 
Finanzas (área administrativa) con 23 menciones (74%). En este rubro se agruparon las 
Direcciones de finanzas, Dirección administrativa, Subdirecciones de recursos financieros, 
Secretaría de administración, etc. 
 
Por otra parte el rubro de la Secretaría y Subsecretaría fue mencionado por los Coordinadores 
en 5 ocasiones (16%). En este rubro se agruparon las respuestas que mencionaran a la 
Secretaría de Educación Estatal y a la Subsecretaría de Educación Estatal. 
 
Por último se creó el rubro de Otras Áreas (7%) debido a que las respuestas que dieron algunos 
coordinadores solo se mencionaron en una ocasión. Este rubro está conformado por 2 respuestas 
diferentes. Las respuestas fueron: La DGDGE y la Oficialía mayor y sus Direcciones. 
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Pregunta 61 ¿Quién le informa a la Coordinación Local del PETC que el recurso ya fue 
transferido al Coordinador? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 97% de los Coordinadores respondió satisfactoriamente sobre quién es el encargado de 
informarle a la Coordinación Local que el recurso ya fue transferido al Coordinador. Las 
respuestas se pudieron agrupar en 3 secciones que son: 1) Secretaría o Dirección de Finanzas 
y/o Administración, 2) DGDGE (Coordinación Nacional), y 3) Otras Áreas. 
 
El rubro que fue mencionado mayor número de veces por los coordinadores estatales fue el 
correspondiente a la DGDGE. Fue nombrado 24 veces, el correspondiente al 80% de los 
Coordinadores que respondieron. En este rubro se incluyeron respuestas como: Encargados 
(directores o coordinadores) del PETC, la Coordinación Nacional y la DGDGE. 
 
El segundo rubro fue el correspondiente al Área de Finanzas, y en él se agruparon respuestas 
que tuvieran que ver ya sea con la Secretaría o con la Dirección de Finanzas y/o Administración. 
Solamente 5 coordinadores fueron los que respondieron dentro de este rubro, lo cual equivale al 
17%. 
 
Por último, como se mencionó con anterioridad, un coordinador no respondió y la respuesta de 
otro no se pudo clasificar en ninguno de los dos rubros principales que se mencionaron. La 
respuesta del coordinador fue La Secretaría de Educación Básica. 
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Pregunta 62 ¿Cuál es el mecanismo para dar asesoría y acompañamiento técnico y 
operativo a las escuelas beneficiadas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta pregunta se contó con la participación total de los 31 Coordinadores, respondiendo por 
lo menos uno de los mecanismos por los cuales se da asesoría y acompañamiento técnico y 
operativo a las escuelas beneficiadas. Las respuestas fueron variadas por lo cual se tuvieron que 
agrupar, creándose así 5 rubros que son: 1) Visitas, 2) Cursos: talleres, asesorías y 
capacitación, 3) Reuniones, 4) Estructura Educativa, y 5) Otros. 
 
El mecanismo más nombrado para dar el acompañamiento técnico a las escuelas fue a través de 
Cursos, que incluye capacitaciones, asesorías y talleres. Se identificaron un total de 13 
menciones, equivalente al 31% de las respuestas. 
 
El segundo mecanismo más utilizado fue a través de Reuniones regionales y estatales en donde 
participaban directivos, docentes y alumnos en cada nivel escolar. Se mencionó 11 veces este 
mecanismo, lo que equivale a un 27% del total de las respuestas de los coordinadores. 
 
El tercer mecanismo más utilizado fue el de Visitas de seguimiento que se dieron en todo el año, 
esto para verificar si la operación del PETC se estaba implementando de manera idónea. Fue 
mencionado 9 veces (22%). El mecanismo que menos menciones tuvo fue el de Estructura 
educativa con tan solo 2 menciones (5%). 
 
Sin embargo, hubo 6 respuestas diferentes (15%) que no se pudieron agrupar en ninguno de los 
4 rubros mencionados con anterioridad, así que se agruparon en Otros, que a continuación se 
presentan: 
 
• A través de los supervisores y asesores académicos. 
• Por mail, teléfono, WhatsApp. 
• Se asigna un responsable por Subsecretaría y/o sector. 
• Mediante un equipo académico conformado por supervisores de todo básica. 
• Información a los jefes del sector y supervisores de zona, además de una página wix. 
• En vinculación con los enlaces de los niveles educativos se establecen las temáticas y 
acciones que se integran en guías de trabajo mensuales (CTE) difundidas a través de micro sitios. 
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Pregunta 63 Describa brevemente el mecanismo y/o criterios para asignar el apoyo 
financiero a las escuelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El total de los 31 Coordinadores respondieron por lo menos uno de los mecanismos y/o criterios 
por los cuales se asigna el apoyo financiero a las escuelas participantes en el PETC. Las 
respuestas se agruparon en 4 rubros siguientes: 1) Criterios de la DGDGE, 2) Requisitos de la 
Coordinación Estatal, 3) Medios de pago, y 4) Base de Datos. 
 
El mecanismo que se nombró en más ocasiones fue el de Medios de Pago, ya que 15 
coordinadores (el 39%) mencionaron diversas formas de pago por las cuales se asignaba el 
apoyo financiero a las escuelas que participan en el PETC. Las formas de pago son las siguientes: 
 

 De manera directa al Director de la escuela. 

 Vía electrónica: a través de un cheque electrónico. 

 Cheque físico que se entrega al Director escolar. 

 Depósito bancario: a través de un número de cuenta. 

 Tarjetas de nómina: depósitos. 

 En el caso de alimentos se entrega en insumos. 

 Monedero electrónico. 
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El siguiente mecanismo y/o criterio que se utilizó con mayor frecuencia fue el de Criterios de la 
DGDGE con un total de 12 señalamientos de los 31 coordinadores, lo que equivale a un 32%. 
Las respuestas que se clasificaron en este criterio son las siguientes: 

 Son asignadas de acuerdo a lo que establece el documento "criterios para el ejercicio de 
los rubros de gasto" emitido por la DGDGE. 

 Por medio de lo que dice el Plan de Inicio y Distribución. 

 De acuerdo a las Reglas de operación, Criterios de rubro de gasto. 

 Se solicita la carta compromiso a cada director para la aplicación de los apoyos. 
 
El siguiente mecanismo con mayor número de menciones fue el de Base de Datos con 9, lo 
equivalente al 24%. En este mecanismo se agruparon las respuestas que mencionaban que 
utilizaban una Base de datos en la que se encontraba información como: número de matrícula y 
datos de cada una de las escuelas participantes en el PETC. 
 
Por último, el mecanismo que se nombró en menos ocasiones fue el de requisitos de la 
Coordinación Estatal. Solamente 2 menciones (5%) respecto a que los criterios para poder 
asignar los recursos del apoyo financiero a las escuelas, estaban acorde con los requisitos 
establecidos por la Coordinadora Estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

                                                                            

 

Pregunta 64 ¿Cuál es el mecanismo para recibir el apoyo técnico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 97% de los Coordinadores respondió satisfactoriamente sobre cuál es el mecanismo que se 

utiliza para recibir el apoyo técnico. Las respuestas de los Coordinadores fueron muy variadas, 

se agruparon en 4 secciones o rubros principales que son los siguientes: 1) Capacitación y 

Asesoría, 2) Visitas y Reuniones, 3) Medios de Comunicación y 4) Otras. 

 

El primer rubro es el de Capacitación y Asesoría. Éste fue el que tuvo mayor número de 

menciones por los coordinadores, con un total de 15, lo equivalente al 41%.  

 Mediante capacitaciones. 

 Por medio de talleres y cursos, de acuerdo al nivel y modalidad. 

 A través de asesoría personalizada a cada figura educativa. 

 Se daba un seguimiento pedagógico. 

 

El segundo rubro que se creó, y uno de los más homogéneos en cuanto a sus respuestas fue el 

de Visitas y Reuniones. Con 12 menciones, lo que equivale al 32%. A través de Visitas a las 

escuelas y Reuniones regionales, generales y nacionales.  

 

El tercer rubro que se integró, es el de Medios de Comunicación. Teniendo solamente 6 

menciones. En este rubro se obtuvieron respuestas como: envío de un correo electrónico, por 

una llamada telefónica, personal (a través de los jefes del sector, coordinación estatal y 

supervisores), y en una plataforma en línea. 
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Y el último rubro es el de Otras. En éste se encuentran aquellas respuestas que no pudieron 

agruparse en ninguno de los tres rubros anteriores. A continuación se presentan cada una de las 

respuestas: 

 

 A través de la estructura educativa, focalización de escuelas y petición de parte. 

 Solicitud del área de finanzas de las escuelas y/o subdirecciones. 

 Acorde a las acciones planteadas en el plan de inicio, se solicita al área de oficialía mayor 

mediante órdenes de pago la adquisición o servicio necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

Pregunta 65 ¿Cuál es el medio para recibir y entregar los materiales de apoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se contó con la participación total de los 31 Coordinadores, respondiendo cada 

uno de ellos por lo menos uno de los medios por los cuales reciben y se entregan los materiales 

de apoyo del PETC. Las respuestas se integraron en 5 rubros que son: 1) Estructura Educativa 

Estatal, 2) Almacenes, 3) Entrega Directa, 4) Reuniones y Visitas y 5) Otros. 

 

El primer rubro Estructura Educativa Estatal tuvo el mayor número de menciones (13 

menciones), lo que equivale al 31.5% con las siguientes respuestas: 

 

 Se reciben a través de la Dirección de Planeación y Evaluación, la Coordinación local y 

se distribuyen mediante la estructura educativa (nivel, jefe, director, supervisores). 

 Por medio de la Estructura Educativa se regionalizan las entregas de los materiales y se 

distribuye por medio de jefaturas de sector y supervisores escolares. A fin de acercar los 

recursos a las escuelas. 

 

El segundo rubro Almacenes al igual que el anterior es de los más mencionados por los 

coordinadores con 13 (31.5%). En este rubro se agruparon las respuestas en las que se indica el 

uso de Almacenes, Bodegas o Centros de distribución estatal y/o regional, lugares en donde son 

entregados los materiales de apoyo. 

 

El siguiente rubro es el de Entrega directa (15%). Éste solo fue mencionado 6 veces, en donde 

se declara que el medio para recibir y otorgar el apoyo fue a través de entrega directa a la escuela, 

en este caso al director. 
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El siguiente rubro es el de Reuniones y visitas (12%), con 5 menciones. En estas respuestas 

los coordinadores señalaron que los materiales de apoyo son recibidos gracias a la convocatoria 

de reuniones regionales y municipales, así como de visitas directas a los supervisores y directores, 

las cuales tenían como fin capacitar al personal involucrado en el PETC. 

 

Por último, las respuestas que no se pudieron agrupar en ninguno de los demás rubros y que 

solamente contaron con una mención, fueron agrupadas en el rubro de Otros (10%). A 

continuación se presentaran las respuestas. 

 

 Son entregados a través de mail. 

 Por la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación (USAES) 

 Se entregaron por medio de oficios. 

 Igual que en la parte técnica se hace mediante solicitud a la oficialía mayor y sus 

direcciones a fines. Ellos realizan los pagos o contrataciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

Pregunta 66 ¿Cuántas veces da asesoría y acompañamiento técnico y operativo en un ciclo 
escolar? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*NES (Necesidades) 

*PER (Permanentes)  

 

 

 

Las respuestas para esta pregunta fueron muy variadas, se establecieron rangos para poder 

agrupar las respuestas. Cabe resaltar que 8 Coordinadores dieron dos respuestas. (Un 

Coordinador no respondió la pregunta).  

 

 9 Coordinadores dijeron haber proporcionado dos asesorías por ciclo escolar. 

 7 Coordinadores mencionaron haber facilitado tres asesorías por ciclo escolar. 

 5 Coordinadores señalaron haber dado cuatro asesorías por ciclo escolar. 

 4 Coordinadores no dieron un número específico de asesorías, pero mencionaron que las 

asesorías se dan de manera permanente y continua. 

 Mientras que 6 Coordinadores dijeron que el número de asesorías que han entregado fue 

de acuerdo a las necesidades y problemáticas que tuviera la escuela, docentes y 

directivos. 
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Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa comprueba que los apoyos entregados a los beneficiarios son 

utilizados y funcionan de acuerdo al objetivo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 67 ¿Realiza el informe trimestral de los avances físicos y financieros de las obras 
y/o acciones bajo su responsabilidad? 
 
El 97% de los Coordinadores señala que realizan el informe trimestral de los avances físicos y 
financieros de las obras y/o acciones bajo su responsabilidad, mientras que solo el 3% indica que 
no. 
 
Pregunta 68 ¿Ha recibido observaciones de parte del PETC por inconsistencia u omisiones 
en los reportes de avances? 
 
El 74% de los Coordinadores menciona que ha recibido observaciones de parte del PETC por 
inconsistencia u omisiones en los reportes de avances, mientras que el 26% señala lo contrario. 
 
Pregunta 69 ¿Reintegró recurso a la DGDGE? 
 
El 77% de los Coordinadores señala que reintegraron recursos a la DGDGE, mientras que el 16% 
dice que no. (Dos Coordinadores no respondieron la pregunta). 
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Pregunta 70 Tiempo en que entregó el informe trimestral de avances físicos y financieros 
 
87% de los Coordinadores entregó el informe trimestral de avances físicos y financieros en fecha 
límite y en la fecha establecida. Solamente el 13% lo hizo durante la prórroga. 
 
Pregunta 72 Tiempo en que presentó la estimación de cierre de objetivos, metas y gasto 
 
El 90% de los Coordinadores presentó la estimación de cierre de objetivos, metas y gasto en la 
fecha establecida y en fecha límite. El 7% de los Coordinadores lo hizó durante la prórroga. (Un 
Coordinador no respondió). 
 
Pregunta 73 Tiempo en que envió el padrón de escuelas públicas participantes 
 
El 94% de los Coordinadores envió el padrón de escuelas públicas participantes en la fecha 
establecida y en fecha límite. Solamente 2 Coordinadores lo hicieron durante la prórroga. 
 
Pregunta 74 Tiempo en que entregó la constancia de reintegro 
 
El 61% de los Coordinadores entregó la constancia de reintegro en fecha establecida y fecha 
límite. El 16% de los Coordinadores lo hizo durante la prórroga, mientras que el 13% no lo entregó. 
(Tres  Coordinadores no respondieron). 
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Pregunta 75 ¿Cuántos informes entregó al año? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas para esta pregunta fueron más uniformes lo cual ayudó al momento de agrupar 

el número de informes que los Coordinadores debieron de entregar. A continuación se presentan 

en orden del número de informes entregados: 

 

 El 19% de los Coordinadores entregó cinco informes por año. 

 El 45% de los Coordinadores entregó cuatro informes en el año.  

 El 13% de los Coordinadores entregó tres informes al año. 

 Mientras que el 6% de los Coordinadores entregó ocho informes en el año. 

 Dos Coordinadores no respondieron la pregunta. 

 

A continuación se presentarán las tres respuestas que conforman el rubro de Otras: 

 

 Un Coordinador mencionó que entrego 15 informes en el año. 

 Un Coordinador señaló que “Todos los requeridos”, sin especificar una cantidad. 

 Un Coordinador dijó que “Desconoce esta información ya que ésta la reporta la Dirección 

de recurso financieros de la OM”. 
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Pregunta 76 ¿Qué datos incluye el padrón de escuelas? 

 

 

La gran mayoría de los Coordinadores estatales (25) respondieron más de cuatro datos por los 

cuales está conformado el padrón de escuelas. Sin embargo cabe mencionar que un coordinador 

no respondió la pregunta y que cinco coordinadores se limitaron a responder: “los que marcaban 

las Reglas de Operación”, “Todos los que marque la base de datos oficial”, y la “Estadística y lo 

referente al servicio de alimentación”. 

 

A continuación se presentaran los datos que incluye el padrón de escuelas de acuerdo a los 

Coordinadores: 

 

 Valoración de vulnerabilidad. 

 Número de expediente del PETC. 

 Nombre de la escuela. 

 Localidad. 

 Municipio. 

 Dirección. 

 Modalidad de la escuela. 

 CCT. 

 Nivel Escolar. 

 Teléfono. 

 Si se da apoyo de alimentación. 

 Si cuenta con Comedor. 

 Si cuenta con Cocina. 

 Nombre del Director. 

 Número de docentes frente a grupo. 

 Maestros de ingles. 

 Número de grupos. 

 Intendentes. 

 Número de horas laboradas. 

 Número de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

Pregunta 77 ¿Mencione en orden de prioridad las acciones en que las escuelas destinaron 

los recursos transferidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MATES. (Materiales) 

*AP (Área Pedagógica) 

*SA (Servicio de Alimentación) 

*AG (Autonomía de Gestión) 

 

 

 

De los 31 Coordinadores disponibles solo respondieron 25 (81%), 4 de ellos no respondieron la 

pregunta y otro menciono que “Aún están en proceso de ejerció y comprobación”, y otro 

mencionó que “No hubo transferencia de recursos directos a las ETC”.  

 

Las posibles acciones en las que las escuelas destinaron los recursos transferidos son muy 

variadas, sin embargo se agruparon en 7 rubros que son los siguientes: 

 

1. Área Pedagógica: Fortalecimiento al modelo pedagógico, fortalecimiento de las estrategias 

pedagógicas, capacitación y asesorías para el fortalecimiento del desempeño docente, 

estrategias para la operación de las líneas del fichero, y líneas de acción para la convivencia 

escolar y ambiente seguro. (Este tema tuvo 10 menciones). 

 

2. Materiales: Compra de libros, material escolar, material didáctico, material de oficina, material 

educativo y papelería (Este tema fue el segundo más mencionado con 18 menciones). 
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3. Espacios Escolares: Acondicionamiento y rehabilitación de espacios educativos, e 

Infraestructura (Éste tema es el más mencionado 22.).  

 

4. Servicios de Alimentación: Acondicionamiento y remodelación de cocinas y comedores 

escolares, adquisición de alimentos y compra de insumos (Este rubro tuvo 9 menciones). 

 

5. Autonomía de gestión: fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar (Este rubro 

solamente tuvo 3 menciones). 

 

6. Equipamiento: Compra de equipo técnico, equipo electrónico, inmobiliario escolar, sanitarios 

dignos, y equipo de cómputo (Este tema tuvo 16 menciones). 

 

7. Otras: Apoyos económicos, ayuda en la implementación local, y seguridad (Solamente tuvo 

dos menciones). 

 

A continuación se presentaran los rubros que fueron expuestos de acuerdo a la prioridad 

asignada por los coordinadores.  

 

Los Coordinadores de: Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y 

Zacatecas priorizaron en primer lugar, líneas de acción correspondientes al rubro de Espacios 

Escolares. 

 

El siguiente nivel de prioridad está empatado por dos rubros: 

 

1. Los Coordinadores de Colima, Chihuahua, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí señalaron 

acciones correspondientes al rubro de Materiales. 

 

2. Por otra parte, los Coordinadores de Coahuila, Durango, Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán 

destinaron los recursos al rubro de Equipamiento.  

 

El siguiente nivel de prioridad también se encuentra empata por dos rubros: 

 

1. Los Coordinadores de Aguascalientes, México y Puebla priorizaron los recursos en el rubro 

de Área Pedagógica. 

 

2. Mientras que los Coordinadores de Chiapas, Guerrero y Sinaloa priorizaron acciones 

correspondientes al rubro de Servicios de alimentación. 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

Proceso a través del cual los beneficiarios pueden realizar las quejas o denuncias que tenga del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 78 ¿Cuenta con un mecanismo para conocer la satisfacción del beneficiario 
respecto de los apoyos que ofrece el programa? 
El 55% de los Coordinadores señala que cuentan con un mecanismo para conocer la satisfacción 
del beneficiario respecto de los apoyos que ofrece el programa, mientras que el 45% dijo no 
contar con dicho mecanismo. 
 
Pregunta 79 ¿La información obtenida de las quejas y sugerencias que brindan los 
beneficiarios es utilizada para la mejora continua del PETC? 
El 97% de los Coordinadores menciona que la información obtenida de las quejas y sugerencias 
que brindan los beneficiarios es utilizada para la mejora continua del PETC. Solamente un 
Coordinador contestó que no. 
 
Pregunta 80 ¿Utiliza la información de las quejas y denuncias de los beneficiarios para 
emprender mejoras de acuerdo a sus funciones? 
Los 31 Coordinadores (100%) indicaron que utilizan la información de las quejas y denuncias de 
los beneficiarios para emprender mejoras de acuerdo a sus funciones. 
 
Pregunta 81 ¿Identifica mejoras en la normatividad del PETC a partir de la información de 
quejas y denuncias de los beneficiarios? 
El 84% de los Coordinadores afirma que han identificado mejoras en la normatividad del PETC a 
partir de la información de quejas y denuncias de los beneficiarios. Solamente el 16% de ellos 
opina lo contrario. 
 
Pregunta 82 ¿Identifica mejoras en la operación del PETC a partir de la información de 
quejas y denuncias de los beneficiarios? 
Todos (100%) los Coordinadores afirman que han identificado mejoras en la operación del PETC 
a partir de la información de quejas y denuncias de los beneficiarios. 
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Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales características del programa, sus beneficios y 

requisitos de inscripción, dirigido hacia un público determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 83 ¿Considera que la estrategia de difusión del PETC es adecuada? 
 
El 71% de los Coordinadores señaló que la estrategia de difusión del PETC es adecuada, 
mientras que el 29% cree lo contrario. 
 
Pregunta 84 ¿La difusión utiliza un lenguaje y contenido pertinente? 
 
El 81% de los Coordinadores cree que la difusión del PETC utiliza un lenguaje y contenido 
pertinente, mientras que el 19% señala que no es así. 
 
Pregunta 85 ¿La difusión se transmite en lenguas indígenas, si es necesario? 
 
Solamente el 32% de los Coordinadores indica que la difusión del programa se transmite en 
lenguas indígenas, si es necesario. Mientras que el 61% de los Coordinadores indicó lo contrario. 
(Dos Coordinadores no respondieron). 
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Pregunta 86 ¿Cuál es el medio de difusión por el que se entera del PETC, sus beneficios y 

requisitos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MC (Medios de Comunicación) 

 

 

De los 31 Coordinadores estatales, solamente uno no respondió la pregunta y otro dijo 

desconocer cuál fue el medio por el que se enteró del PETC.  

 

El medio más utilizado y por el cual la mayoría de los Coordinadores estatales se enteraron del 

PETC fue a través de Medios de Comunicación (43%) páginas web oficiales (SEP, PETC, 

Secretarias Estatales), radio y televisión (Spots y Programas) e internet (Mail, Cuentas de Twitter 

y Facebook). 

 

El siguiente medio por el cual los Coordinadores estatales se enteraron del PETC fue a través de 

Medios físicos (23%) trípticos, periódicos, revistas, lonas publicitarias, informes impresos, 

carteles y oficio. 

 

El siguiente medio más común fue a través de Reuniones (16%) en el cual se lanzó una 

convocatoria regional en donde se les informo a los directivos, supervisores y coordinadores del 

PETC. Uno de los medios poco mencionados fue a través de Sistema Educativo Nacional (12%). 

 

Por último, el medio menos utilizado fue de manera Directa (6%) en la cual, los coordinadores 

dijeron que fueron sus propios colegas y compañeros de trabajo los que se encargaron de 

informarlos acerca de la existencia del PETC. 
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Pregunta 87 ¿Cuál es el medio por el que se difunde el PETC, sus beneficios y requisitos 
en las Escuelas de Educación Básica? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MC (Medios de Comunicación) 

*CONV (Convocatorias) 

 

 

De los 31 Coordinadores estatales, solamente uno no respondió la pregunta y otro dijo 

desconocer cuáles son los medios de difusión del PETC a las escuelas. Cabe mencionar que dos 

Coordinadores mencionaron que no hay difusión local del programa. 

 

Los medios más utilizados para difundir a las escuelas de educación básica de la existencia del 

PETC son: Medios de Comunicación (41%) páginas web oficiales (SEP, PETC, Secretarías 

Estatales), radio, televisión e internet (Mail, Cuentas de Twitter y Facebook), y por Perifoneo. 

 

El siguiente mecanismo por el cual los Coordinadores estatales difundieron la información del 

PETC a las escuelas de educación básica es: Medios físicos (22%) trípticos, periódicos, revistas, 

lonas publicitarias, informes impresos, carteles y oficios. 

 

El mecanismo más ocupado fue a través de Convocatoria (15%) en la cual, se realizaban 

reuniones que iban dirigidas a los directores y docentes de las escuelas para poder informarles 

del PETC. Uno de los medios menos mencionado fue a través de la Estructura Educativa (12%). 

 

Y el medio menos utilizado fue de manera Directa (5%) en la cual entre los mismos participantes 

y directores se encargaron de informarlos acerca de la existencia del PETC. 
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Proceso a través del cual, el programa implementa ejercicios sistemáticos de evaluación de sus procesos o resultados, así 

como, el monitoreo en el avance de sus indicadores, metas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pregunta 88 ¿Conoce las evaluaciones realizadas al PETC? 
 
El 97% de los Coordinadores menciona conocer las evaluaciones realizadas al PETC. 
 
Pregunta 89 ¿Realiza una evaluación local de resultados y/o procesos del PETC? 
 
El 74% de los Coordinadores señala realizar una evaluación local de resultados y/o procesos del 
PETC, mientras que el 26% menciona que no la realizan. 
 
Pregunta 90 ¿Realiza el monitoreo de los avances y logros de las escuelas que participan 
en el PETC? 
 
El 71% de los Coordinadores señala realizar el monitoreo de los avances y logros de las escuelas 
que participan en el PETC, y el 23% no realiza el monitoreo. Un Coordinador mencionó que 
estaba en proceso y otro no respondió.  
 
Pregunta 91 ¿Ha emprendido acciones de mejora a partir del monitoreo o evaluación local? 
El 77% de los Coordinadores declaran haber emprendido acciones de mejora a partir del 
monitoreo o evaluación local, mientras que el 13% dijo no hacerlo. (Tres Coordinadores no 
respondieron). 
 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Pregunta 88 Pregunta 89 Pregunta 90 Pregunta 91

Sí 30 23 22 24

No 1 8 7 4

En Proceso 0 0 1 0

N/R 0 0 1 3

Verificación de la Evaluación y Monitoreo



 

  

                                                                            

 

 

 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es una iniciativa de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) que tiene como objetivo “establecer de forma paulatina, conforme a la 

suficiencia presupuestal ETC con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el 

tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural”.  

Asimismo, en las escuelas donde más se necesita, se ofrece el Servicio de Alimentación, con lo 

cual se coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. 

Conforme a las Reglas de Operación, el PETC, instrumenta procedimientos de evaluación interna 

para monitorear el desempeño y dar seguimiento a su operación.  

En este contexto, durante el Ciclo Escolar 2015-2016, la Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión Educativa (DGDGE) impulsó un mecanismo para recabar información a nivel nacional 

sobre la operación del programa, con el propósito de identificar los avances y las áreas de mejora 

para desarrollar acciones de intervención que favorezcan el modelo de tiempo completo. 

El levantamiento de información a nivel nacional se realizó en coordinación con las 32 

Autoridades Educativas Locales (AEL), quienes determinaron las acciones necesarias conforme 

a las particularidades de cada entidad federativa para su realización. Se visitaron más de 20 mil 

400 ETC de todo el país y se obtuvo información de: 

 20,449 directores 

 18,434 docentes 

 19,292 madres y padres de familia  

A continuación se presentan algunos resultados obtenidos del Informe Nacional.  



 

  

                                                                            

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 



 

  

                                                                            

 

 
 



 

  

                                                                            

 



 

  

                                                                            

 



 

  

                                                                            

 



 

  

                                                                            

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 



 

  

                                                                            

 

 
 

 



 

  

                                                                            

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

 

 

 



 

  

                                                                            

 

Los datos obtenidos por el cuestionario a Coordinadores Estatales arroja información que permite 

identificar la manera en que los procesos establecidos en las Reglas de Operación se implementa 

en las Entidades Federativas encargadas de operar el Programa. Asimismo, se corroboran datos 

mencionados en la entrevista a la Coordinación Nacional del PETC y los resultados obtenidos de 

la Encuesta a Directivos, Docentes y Padres de familia.  

Al analizar el proceso de Planeación se identificó que el 93% de los Coordinadores Estatales 

manifiesta que el Plan de Inicio y Distribución que realizan a solicitud de la Coordinación Nacional 

es resultado de una planeación estratégica. Esto coincide con el 74% que señala que la realizan 

de manera participativa y a partir de un diagnóstico. El 83% especifica que este plan guía la 

operación del PETC. Además, el 100% declara que el plan de inicio y distribución incluye los 

rubros de gasto y montos por escuela, así como, las metas, las acciones y el periodo de ejecución 

para la operación del programa.  

Lo anterior permite sugerir que al realizar una planeación participativa, se traduce en acciones 

concretas en las Escuelas como las que dan cuenta a través de la encuesta a Directivos, donde 

el 99.6% de ellos indicó que las ETC elaboraron su Ruta de Mejora en el Ciclo Escolar 2015-2016 

y que el 89.4% mencionó que se realizaron todas las reuniones del Consejo Técnico Escolar 

(CTE). 

Entre otros datos, la información sobre la Difusión indica que el 71% de los Coordinadores señala 

que la estrategia de difusión del PETC es adecuada. El 81% opina que utiliza un lenguaje y 

contenido pertinente. Solamente el 32% manifesta que la difusión del programa se transmite en 

lenguas indígenas, si es necesario. Mientras que el 61% de los Coordinadores dice lo contrario.  

La estrategia más utilizada para la difusión de la existencia del PETC en las escuelas de 

educación básica son los medios de comunicación (43%): páginas web oficiales (SEP, PETC, 

Secretarías Estatales), radio, televisión e internet (Mail, Cuentas de Twitter y Facebook), y por 

Perifoneo. 

Por otro lado, para el proceso de Solicitud de Apoyos el 90% de los Coordinadores Estatales 

menciona que existen mecanismos estandarizados para recibir y revisar la documentación de 

solicitud de apoyos. El 87% recibe asesoría para elaborar los documentos requeridos y el 81% 

declara que la asesoría es pertinente. 



 

  

                                                                            

 

Entre el 84% y el 93% de los coordinadores afirman que el proceso para participar en el PECT 

es claro imparcial y explicito, dado que se les notifica los requisitos de manera oportuna y 

adecuada. Además, los requisitos son claros y accesibles, así como, el mecanismo de recepción 

es ágil y adecuado.  

Relativo a la entrega de los documentos requeridos para participar en el PETC, entre el 84% al 

94% de los coordinadores estatales mencionan que entregan con oportunidad los documentos 

para participar en el PETC. El único documento que les implica remitirlo durante prórroga es el 

plan de inicio y distribución. Esto debido a que siempre requiere ajustes por contener las cifras 

meta de las escuelas beneficiadas y los rubros de gasto. En las nuevas reglas de operación 2017, 

la Coordinación Nacional del PETC decidió cambiarlo a la etapa de la implementación y operación 

del programa con la finalidad de que se elabore y entregue después de trasferidos los recursos.  

El cambio se observa adecuado dado que las Coordinaciones requieren conocer el monto de los 

recursos para decidir el número de escuelas que podrán incorporar además de sostener las 

actuales beneficiarias.  

Respecto a la Selección de beneficiarios, el 90% de los Coordinadores Estatales menciona que 

los criterios de selección y elegibilidad de las escuelas son claros, estandarizados y están 

sistematizados. Por lo que el 100% señala que la información que integra para conocer los 

beneficiarios está sistematizada. 

El 94% está de acuerdo que la revisión de la base de los beneficiarios es útil y pertinente y el 89% 

considera que la validación de la base de los beneficiarios es oportuna. 

El 45% (14) de los estados alcanzan una cobertura total o por arriba del 70% de escuelas 

beneficiadas respecto al número de escuelas que solicitaron participar. Y 42% (13) de los estados 

se encuentran por debajo del 50% de cobertura. El 13% (4) de los estados no respondieron la 

pregunta. 

En este proceso a partir de las Reglas de Operación (RO), se identfican las etapas que señalan 

los documentos requeridos para solicitar los apoyos del programa como: la Carta Compromiso 

Única y la firma del Convenio Marco de Coordinación. Dado que se establecen como requisitos 

se considera que no es necesario reiterarlos en la selección de beneficiarios, pues de acuerdo al 

análisis realizado, la selección de beneficiarios se fundamenta por la validación de la base de 

datos de las escuelas propuestas y por el presupuesto autorizado al programa. Temas que deben 

estar muy claros en este proceso. Asimismo, se debería dejar la entrega de la Carta de Meta de 



 

  

                                                                            

 

Escuelas en el proceso de solicitud de apoyos. Estos ajustes darían precisión a los procesos y 

etapas descritos en las RO.  

Concerniente a la Producción de Bienes y Servicios, se encontró que el 100% de los 

Coordinadores Estatales conoce los tipos de apoyo que entrega el PETC. De los cuales, el 68% 

opina que los apoyos técnicos son suficientes, el 74% señala que los materiales de apoyo son 

suficientes y pertinentes para implementar las Líneas de Trabajo educativas del PETC. El 23% 

considera que no son suficientes ni pertinentes. Esto es consistente, ya que los Coordinadores 

consideran que el PETC debería de dotar de más material de apoyo escolar. Y el 68% de los 

Coordinadores señalaron que los recursos financieros que ofrece el programa son adecuados 

para el desarrollo de las acciones, mientras que el 29% menciona lo contrario.  

Al respecto, se puede observar un foco de atención que entre el 23 y 29% de los Coordinadores 

que no consideran suficiente o adecuado tanto los materiales de apoyo como los recursos 

financieros, pero, el PETC ha enfrentado recortes presupuestales en 2015 y 2016, que han 

afectado las metas de cobertura programadas, por lo cual, se advierte complicado que en los dos 

próximos años el programa pueda fortalecer este tema. 

Entre los hallazgos ubicados en el proceso de Distribución y Entrega de apoyos están que el 

94% de los Coordinadores señala que la Coordinación Local del PETC recibe de manera oficial 

la notificación de que el recurso fue depositado. Empero, sólo el 51% de los Coordinadores recibió 

de la Tesorería Estatal el apoyo financiero del programa con oportunidad (en fecha establecida y 

fecha límite), mientras que el 32% lo obtuvo con prórroga. El 6% no lo recibió. Dos coordinadores 

señalaron la adjudicación del recurso un mes después. 

El 87% de los Coordinadores expresó contar con medios estandarizados para la transferencia de 

los recursos financieros destinados a las escuelas beneficiadas. El 13% mencionó que no cuentan 

con dichos medios. Tocante a la oportunidad en la entrega del apoyo financiero a las Escuelas 

beneficiadas, el 52% de los Coordinadores entregó en la fecha establecida y fecha límite, 

mientras que el 42% mencionó que llegó con prórroga. Un Coordinador dijo que se envió un 

tiempo extra después y para otro Coordinador aún está pendiente la entrega. En este mismo tema, 

los directores encuestados mencionaron que para el 69.2% de ellos siempre se da la entrega 

oportuna de los recursos financieros, el 23.2% señala que es casi siempre y el 5.9% dice que la 

oportunidad es casi nunca o nunca. 



 

  

                                                                            

 

Al observar las cifras anteriores un tema de mejora es la oportunidad con que se distribuyen y 

entregan los recursos financieros, lo cual, se aborda posteriormente ya que los propios 

Coordinadores Estatales sugieren la atención de este proceso. 

El 65% de los Coordinadores señala que siempre reciben materiales educativos y técnicos del 

PETC, mientras que para el 29% es casi siempre y solamente el 6% los recibe a veces. 

Complementario a esto, el 89.8% de los Directores encuestados afirmó que recibió los Libros de 

Texto Gratuitos (LTG) antes y durante la primera semana del inicio del ciclo escolar y que el 92.4% 

de los planteles recibió los Lineamientos para la organización y funcionamiento de las ETC. 

A la par, el 97% de los Coordinadores menciona que obtuvieron asesoría y acompañamiento 

técnico y operativo. Uno de ellos menciono que hace falta más tiempo para llevar a cabo dicha 

acción. 

Asimismo, el 42% de los Coordinadores afirma que siempre ofrecen apoyo técnico a todas las 

escuelas beneficiadas, mientras que el 39% declara hacerlo casi siempre y solamente 19% lo 

hace a veces. Al respecto, se identificó que comúnmente los Coordinadores estatales 

proporcionan entre 2 y 3 asesorías por ciclo escolar. Adicionalmente, a través de la encuesta a 

Directores se conoció que el 42.3% de los directores y 34.4% de los Docentes recibió capacitación 

para el uso de los desafíos matemáticos. 

En este tema también, las cifras sugieren que es importante mejorar la cobertura de capacitación 

a los Directivos y Docentes de las ETC. 

En el Seguimiento a Beneficiarios y Monitoreo de Apoyos uno de los mecanismos para 

conocer los avances es contar con los informes de los Coordinadores Estatales, de los cuales,  

el 97% manifiesta que realizan el informe trimestral de los avances físicos y financieros de las 

obras y/o acciones bajo su responsabilidad, mientras que solo el 3% no lo realizó. Además, el 87% 

afirma que lo entregó con oportunidad (en fecha establecida o en fecha límite).  

Esto coincide con el número de informes que los Coordinadores señalaron haber entregado 

durante el año. El 64% de los coordinadores proporcionó entre 5 y 4 informes al año, el 13% 

entregó tres informes y el 6% hasta 8 informes. 

 



 

  

                                                                            

 

Asimismo, para la comprobación de recursos, el 77% de los Coordinadores señaló que 

reintegraron recursos a la DGDGE. El 61% de ellos entregó la constancia de reintegro con 

oportunidad. El 16% lo envió con prórroga.  

Otro tema en el seguimiento, es la oportunidad en el cumplimiento del padrón de escuelas, para 

lo cual, el 94% de los Coordinadores envió el padrón de escuelas públicas participantes en la 

fecha establecida y fecha límite. Solamente 2 Coordinadores lo hicieron durante la prórroga. 

Aunque esta es un área fuerte del programa, también, se identificó que sólo el 58% cuenta con 

una herramienta para conocer el progreso o avance del PETC y el 61% declara que la 

herramienta para el seguimiento (local) no está sistematizada y estandarizada, por tanto, es un 

área que se retoma a partir de las sugerencias de los Coordinadores. 

En relación a la Contraloría Social y Satisfacción de Usuario, a partir de la encuesta a 

Directivos se capta que el 84.4 % de las ETC conformó el Comité de Contraloría Social. El 65.7% 

de los directivos declara que siempre brindan información a la comunidad escolar sobre los 

resultados de la Contraloría Social y el 23.7% lo hace casi siempre.  

En este tenor, el 97% de los Coordinadores menciona que la información obtenida de las quejas 

y sugerencias que brindan los beneficiarios es utilizada para la mejora continua del PETC, lo cual, 

se reitera con el 100% de ellos que señala que las mejoras se observan en la operación del 

programa y el 84% indica que se advierten en la normatividad. 

Otro dato relevante, es que el 55% de los Coordinadores declaran que cuentan con un 

mecanismo para conocer la satisfacción del beneficiario respecto de los apoyos que ofrece el 

programa, mientras que el 45% indica no contar con dicho mecanismo. Este rubro también valdría 

fortalecerlo a partir de compartir la experiencia de la Coordinación Nacional sobre los estudios 

internos que ha realizado. 

Por último, sobre el proceso de Evaluación y Monitoreo, el levantamiento del cuestionario reflejó 

que el 97% de los Coordinadores afirman conocer las evaluaciones realizadas al PETC. El 74% 

realiza una evaluación local de resultados y/o procesos del PETC, mientras que el 26% no lo 

realiza. 

Al mismo tiempo, el 71% de los Coordinadores señala realizar el monitoreo de los avances y 

logros de las escuelas que participan en el PETC, mientras que el 23% no hace el monitoreo. Y 

el 77% de los Coordinadores declaran haber emprendido acciones de mejora a partir del 

monitoreo o evaluación local.  



 

  

                                                                            

 

Lo anterior refleja que los mecanismos para realizar el seguimiento, evaluación y monitoreo son 

adecuados, en específico el seguimiento a la comprobación de recursos y entrega de padrones, 

ya que más del 90% de las Coordinaciones Estatales entrega los informes trimestrales. Asimismo, 

las evaluaciones y estudios que han realizado del programa son conocidas por el 97% de los 

Coordinadores. Un ejemplo de ello es la aplicación de la encuesta a Directivos, Docentes y 

Padres de Familia que permite recuperar incluso información de la satisfacción de los 

beneficiarios. Esto demuestra la evolución en el tema para la Coordinación Nacional, sin embargo, 

el monitoreo y seguimiento local, así como, obtener información sobre la satisfacción de los 

usuarios requiere atención, ya que sólo del 55% al 71% de los Coordinadores manifestan contar 

con una herramienta para ello. 

Adicional a los hallazgos identificados, igualmente, se contó con información sobre las Fortalezas 

y Áreas de mejora de la operación del PETC desde la perspectiva de los Coordinadores Estatales, 

la cual, se detalla en seguida:  
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Una de las fortalezas del PETC más mencionadas por los Coordinadores Estatales es el tema 

del Seguimiento y Monitoreo de apoyos, se destaca el acompañamiento a las escuelas, que 

cuentan con información y documentos que permiten el monitoreo, existe una constante y efectiva 

comunicación entre los enlaces y directivos, así como, la oportunidad de respuesta de los 

directivos de las escuelas, entre otras. Esto coincide con la apreciación de la Coordinación 

Nacional del Programa que menciona que tienen diferentes mecanismos para llevar a cabo este 

proceso, que van desde los informes trimestrales que reciben de los Coordinadores Estatales, 

las visitas que realizan, así como, el levantamiento de información a través de los cuestionarios 

como parte de una evaluación interna.  

Aunado a lo anterior, el 97% de los Coordinadores afirma que realizan el informe trimestral de los 

avances físicos y financieros de las obras y/o acciones bajo su responsabilidad. De los cuales, el 

87% manifiesta que lo entregó con oportunidad. Esto coincide con el número de informes que los 

Coordinadores señalaron haber entregado durante el año. El 64% de los coordinadores entregó 

entre 5 y 4 informes al año, el 13% entregó tres informes y el 6% hasta 8 informes. Conjuntamente, 

el 97% de los Coordinadores afirma conocer las evaluaciones realizadas al PETC y el 74% realiza 

una evaluación local de resultados y/o procesos del Programa. 

Las otras fortalezas que se destacan en número de menciones son respecto de los apoyos que 

ofrece el Programa: apoyos a Docentes y Directivos, apoyos financieros y apoyos técnicos. 

Asimismo, el 100% de los Coordinadores Estatales señaló conocer los tipos de apoyo. De los 

cuales, el 68% opina que los apoyos técnicos son suficientes. Y el 74% señala que los materiales 

de apoyo son suficientes y pertinentes para implementar las Líneas de Trabajo educativas del 

PETC. 

En cuanto a los apoyos a Docentes y Directivos, los Coordinadores destacaron que se han 

realizado convenios con algunas Universidades para realizar la capacitación a Docentes, 

certificación de Directivos, también se ha logrado incorporar a Docentes de nuevo ingreso 

comprometidos y a especialistas para el equipo pedagógico. 

De esta manera, para los Coordinadores contar con los apoyos financieros permite que además 

se realice una segmentación del servicio de alimentación, dotar a las escuelas con alimentos de 

calidad, brindar mejores beneficios, fortalecer las áreas débiles o vulnerables y dotar de un apoyo 

financiero a las escuelas.  



 

  

                                                                            

 

Relacionado a los apoyos técnicos, los Coordinadores consideran que son una fortaleza porque 

les permite recibir asesorías que contribuyen a consolidar los equipos técnicos, así también, 

obtienen material de apoyo y los supervisores y coordinadores de alimentación pueden 

actualizarse. 

Una de las áreas de mejora poco mencionadas pero que es de gran valía destacar es la referida 

a la propuesta pedagógica, de acuerdo con la opinión de la Coordinación Nacional del PETC, 

considera “que el modelo pedagógico que implementa el Programa ha impactado directamente 

al desempeño de los alumnos, además, del impacto social que ha tenido en las comunidades 

porque los alumnos y alumnas ya no invierten tiempo en la calle”. 

A este respecto, es importante mencionar que la Encuesta a Directivos, Docentes y Padres de 

familia sobre el PETC 2015-2016, identifica el Porcentaje de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) 

que utilizan las Líneas de Trabajo Educativas distinguiendose el 99.8% para la línea de trabajo 

leer y escribir, el 99.7% jugar con números y las restantes líneas de trabajo oscilan entre el 97.6% 

al 99.1%. Por lo cual, al preguntar sobre la percepción de los Directivos del aprovechamiento 

escolar se registró que el 96.3% está muy de acuerdo en que el PETC mejora los aprendizajes 

de las alumnas y los alumnos. Además, el 94.3% Opina que el PETC disminuye los índices de 

reprobación y el 94.7% menciona que el PETC disminuye el rezago de los estudiantes. 

Lo que se observa es que las diferentes opiniones son consistentes entre sí y que los pocos 

estudios que se han realizado sobre impacto al PETC1 también coinciden. (Ver experiencias 

similares en el apartado de diagnóstico de este documento) 

                                                           

1 Tesis de Doctorado de Francisco Javier Cabrera-Hernández (Sussex University, 2014), “Impact Evaluation of the Full-

Time School Program in Mexican Primary Schools (Evaluación del impacto del Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo en México. Escuelas Primarias)”. Mide el efecto de las Escuelas de Tiempo Completo con los resultados 

obtenidos en la Prueba ENLACE, por Diferencias en Diferencias y Propensity Score Matching. Los resultados arrojados 

encontraron un efecto acumulativo positivo de 0.08 a 0.16 DS respecto a dos y cuatro años de tratamiento, además, 

los efectos son más significativos para las escuelas que se encuentran con alta marginalidad identificándose un efecto 

acumulativo de 0.18 a 0.24 DS. 

 



 

  

                                                                            

 

Sumado a lo anterior, se revisó el documento denominado Experiencias de Éxito, Ciclo escolar 

2014-2015 2 , que recopila las experiencias de buenas prácticas de las ETC de Educación 

preescolar, primaria y secundaria de las 32 Entidades Federativas, con lo cual, se pretende que 

los diferentes Coordinadores las conozcan, aprendan de ellas, pueden adaptarlas a la Entidad y 

aplicarlas. Los temas que se incluyeron son: Propuesta Pedagógica, Servicio de Alimentación, 

Participación Social y Acciones de Gestión. Estas experiencias de éxito muestran el esfuerzo por 

desarrollar con mayor profundidad los contenidos curriculares que les permite a los estudiantes 

aprender competencias para la vida. 

Al analizar las Experiencias de Éxito sobre la Propuesta Pedagógica se reconocieron logros muy 

interesantes en aprovechamiento académico, por lo cual, este constituye otra razón para 

considerar que la propuesta pedagógica es una fortaleza. A continuación, se enuncian 

brevemente las prácticas identificadas.  

 El Impacto de Uso de Materiales Concretos. 

Escuela Aquiles Serdán 2027, Chihuahua. 

Uso de los ficheros y materiales del PETC. 

Logros: Incremento en el porcentaje de aprobados en matemáticas. Convivencia escolar sana y 

pacífica. 

 Invitados a Leer en el Salón de Clases. 

Escuela Telesecundaria Nicolás Romero, México. 

Logros: Mejoramiento de un 90% en resultados escolares de los alumnos. Los alumnos aprenden 

a aprender, aprenden a convivir. 

 Representación de Cuenta cuentos. 

Escuela Primaria de Tiempo Completo Capitán José Azueta, Nuevo León. 

Logros: Se generó el gusto en la Lectura en un 90% y mejora su expresión escrita a través de la 

redacción de textos.  

                                                           

2 El documento Experiencias de Éxito para construir una nueva escuela Mexicana. Ciclo Escolar 2014-2015 compila 

61 experiencias de éxito compartidas por las ETC de las 32 Entidades Federativas. 



 

  

                                                                            

 

 Estrategias para Fomentar la Lectura. 

Escuela Telesecundaria Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala. 

Logros: Mejora en los aprendizajes de los alumnos en lectura. Reducción de los índices de rezago 

y abandono escolar gracias a la convivencia de los padres de familia. 

 Trabajando Juntos Crecemos.  

Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, Querétaro. 

Logros: Mejora en los aprendizajes (reflejado en la prueba ENLACE, logros individuales de los 

alumnos). Compra de material de cómputo y didáctico. Convivencia escolar mejorada. Gusto por 

la Lectura. 

Por otro lado, también se les solicitó a los Coordinadores mencionar las principales áreas de 

mejora que identificaban en la operación del PETC. Las sugerencias fueron agrupadas por temas 

que a continuación se presentan: 
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recursos que cumpla con diferentes características: que permita contar con el recurso en tiempo 

y forma, que sea ágil, que sea en una sola ministración, que se pueda consolidar un fideicomiso, 

así como, regular la descarga administrativa, además, que la transferencia sea directa de la SEP 

a las Escuelas. Igualmente contar con más recursos para ampliar la cobertura de escuelas. 

Es lógico encontrar esta sugerencia, ya que de acuerdo al proceso de distribución y entrega de 

apoyos, sólo el 39% de los Coordinadores manifestó que los recursos financieros fueron 

transferidos a la Tesorería Estatal con oportunidad, mientras que el 48% señala que fueron 

transferidos con prórroga. Asimismo, el 51% de los Coordinadores recibió de la Tesorería Estatal 

el apoyo financiero del programa con oportunidad, mientras que el 32% lo recibió durante la 

prórroga. El 6% no lo recibió. Dos coordinadores dijeron que recibieron el recurso un mes después. 

Algo muy parecido sucede con la entrega de los recursos a las ETC, ya que el 52% de los 

Coordinadores expresó que el apoyo financiero llegó a las escuelas con oportunidad mientras 

que para el 42% llegó con prórroga.  

En este mismo tema, de acuerdo con la Encuesta a Directivos, Docentes y Padres de familia, el 

69.2% de los directores encuestados casi siempre considera que la entrega de los recursos 

financieros es oportuna.  

En resumen estos datos corroboran la sugerencia de que el PETC necesita mejorar el mecanismo 

de distribución y entrega de los recursos financieros a las Entidades Federativas. 

La siguiente sugerencia se enfoca al tema Normatividad y Lineamientos que está relacionada con 

la Planeación, en la cual, los Coordinadores apuntan ciertos ajustes a las Reglas de Operación 

como son: incluir la designación del Coordinador Académico, permitir la compra de vehículos para 

fortalecer el seguimiento y acompañamiento, así como, considerar el equipamiento tecnológico 

de las Coordinaciones Estatales. También, proponen que se unifiquen los criterios para la revisión 

y/o observaciones que realizan los enlaces regionales a los documentos de Planeación que debe 

presentar la Entidad Federativa. Incluso considerar que exista la plaza específica para los 

docentes del PETC, para que permanezca la jornada completa. 

Otra de las áreas de mejora sugerida se refiere a los apoyos para la capacitación y materiales. 

Respecto a la capacitación, los Coordinadores consideran necesario que la DGDGE solicite por 

oficio con carácter obligatorio la capacitación del personal, que se motive a supervisores y 

directivos para dar capacitación continua, asimismo, que los enlaces nacionales recomienden 



 

  

                                                                            

 

capacitaciones sobre el servicio, que también se incorporen especialistas (cultura y tecnologías, 

trabajadoras sociales, psicólogos) y se propicien espacios de intercambio académico nacional. 

Respecto a los materiales recibidos por los Coordinadores Estatales, expresaron que se requiere 

implementar más material dado que los Docentes lo exigen. Esto se relaciona con la producción 

de bienes y servicios, pues el 74% de los Coordinadores señaló que los materiales de apoyo son 

suficientes y pertinentes para implementar las Líneas de Trabajo educativas del PETC, pero el 

23% considera que no son suficientes ni pertinentes, lo cual, se corresponde con la sugerencia 

realizada, por ende los Coordinadores creen que es uno de los apoyos que debería implementar 

el PETC. 

Una más de las áreas de mejora sugeridas se refiere al Seguimiento y Monitoreo, que también 

es una fortaleza del PETC. Después de revisarse tanto la información de gabinete como la 

información obtenida por el cuestionario y la encuesta, se considera que la fortaleza de este 

proceso es a nivel federal, sin embargo, se requiere fortalecerla a nivel estatal. 

En este sentido, a través del cuestionario se preguntó a los Coordinadores si cuentan con una 

herramienta para conocer el progreso o avance del Programa a lo cual, el 58% manifestó contar 

con una herramienta para conocer el progreso o avance del PETC y el 61% declaró que la 

herramienta para el seguimiento no está sistematizada ni estandarizada. 

Además, en el tema de Contraloría social, se indagó si se cuenta con un mecanismo para conocer 

la satisfacción del beneficiario y sólo la mitad, el 55% de los Coordinadores señala que cuentan 

con un mecanismo para conocer la satisfacción del beneficiario respecto de los apoyos que ofrece 

el programa, mientras que el 45% no cuenta con dicho mecanismo. 

Aun cuando el 84.4% de las ETC conformó el Comité de Contraloría Social de acuerdo a la 

Encuesta aplicada a Directivos, se observa que hay una necesidad expresada de tener un eficaz 

seguimiento a las acciones que realiza el programa, establecer un sistema de evaluación y 

seguimiento oportuno ínsito en cada una de las Entidades, así como, detectar los logros de cada 

entidad y compartirlos a todos. Esto último se relaciona también, con la sugerencia de fortalecer 

los procesos de comunicación para el intercambio de experiencias locales en las 32 Entidades. 

Y se observa importante que la Coordinación Nacional comunique de manera continua los 

hallazgos identificados en estudios internos que señalan los logros y resultados del PECT, así 

como, su experiencia en este tipo de estudios. 



 

  

                                                                            

 

Por último, se señala como área de mejora el tema de servicio de alimentación (producción de 

bienes y servicios). De acuerdo con la encuesta a Directivos el 57% de las ETC brinda el Servicio 

de Alimentación, por lo cual, se observa legítimo que los Coordinadores sugieran una mayor 

apertura a las escuelas con servicios de alimentación, así como, fortalecer el área alimenticia en 

los municipios de mayor vulnerabilidad.  

  



 

  

                                                                            

 

 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) inició su operación en 2007 tiene como 

objetivo establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de 

tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo 

disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo 

necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria se impulsarán 

esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de 

microempresas locales. 

Los apoyos que entrega a la población beneficiaria son de dos tipos: Técnicos, que son asesoría 

y acompañamiento técnico y operativo a las AEL. Financieros, que son recursos transferidos para 

la operación del PETC en las Entidades Federativas destinados a rubros como: el pago de apoyo 

económico por concepto de compensación a personal directivo, docente y de apoyo (intendente) 

de las ETC, así como, para el fortalecimiento de la autonomía de la gestión, servicio de 

alimentación e implementación local 

El estudio del análisis de los procesos consideró los Términos de Referencia de la evaluación de 

procesos del CONEVAL, el cual, es de carácter cualitativo, que para su desarrollo involucra el 

análisis de gabinete y la estrategia de levantamiento de la información (trabajo de campo) de la 

operación del Programa. 

De éste análisis se desprenden diferentes fortalezas y áreas de mejora, que primordialmente son 

sugeridas por los Coordinadores Estatales. 

Entre las fortalezas identificadas se encuentran: 

El Seguimiento y Monitoreo de apoyos, con acento en el acompañamiento a las escuelas a través 

de las visitas y asesorías, el levantamiento de la información por estudios internos, una constante 

y efectiva comunicación entre los enlaces y directivos así como, una respuesta oportuna de los 

directivos de las escuelas, entre otras.  

También, se destaca los apoyos que ofrece el PETC, a Docentes y Directivos, así como, los 

apoyos financieros y técnicos. Por lo cual, los Coordinadores opinaron que los apoyos técnicos 



 

  

                                                                            

 

son suficientes. Y que los materiales de apoyo son suficientes y pertinentes para implementar las 

Líneas de Trabajo Educativas del PETC. 

Asimismo, para los Coordinadores contar con los apoyos financieros permite que se realice una 

segmentación del servicio de alimentación, dotar a las escuelas con alimentos de calidad, brindar 

mejores beneficios, fortalecer las áreas débiles o vulnerables y dotar de un apoyo financiero a las 

escuelas.  

Una de las áreas de mejora destacable es la propuesta pedagógica, de la cual coinciden 

Directivos y Docentes encuestados que se ha mejorado el aprovechamiento escolar: el 96.3% 

está muy de acuerdo en que el PETC mejora los aprendizajes de las alumnas y los alumnos. 

Además, alrededor del 94.3% Opina que disminuye los índices de reprobación y disminuye el 

rezago de los estudiantes. 

Al respecto, se han encontrado estudios de evaluaciones de impacto que presentan el efecto de 

las Escuelas de Tiempo Completo con los resultados obtenidos en la Prueba ENLACE, con 

efectos acumulativos sobre todo para las escuelas que se encuentran con alta marginalidad. 

Complementariamente, la compilación de Experiencias de Éxito, permite ubicar logros al respecto 

de buenas prácticas sobre la Propuesta Pedagógica. 

Por otro lado, si bien las fortalezas presentan el avance y consolidación de los diferentes procesos 

del PETC, también, se pueden encontrar áreas de mejora y sugerencias. 

Una de las áreas de mejora se identifica en el proceso de Distribución y entrega de recursos, en 

donde se destaca la necesidad de contar con un mecanismo efectivo para la distribución con la 

finalidad de agilizar y mejorar la oportunidad de entrega de los recursos, ya que tanto el 

Cuestionario a Coordinadores como la Encuesta a Directivos permite observar que alrededor del 

40% de ellos requiere que los recursos lleguen con oportunidad.  

La siguiente sugerencia es sobre el tema de Normatividad y Lineamientos que está relacionada 

con el proceso de Planeación, para el cual se solicitan e identifican ajustes en las Reglas de 

Operación (RO) como son: incluir la designación del Coordinador Académico, permitir la compra 

de vehículos para fortalecer el seguimiento y acompañamiento, así como, considerar el 

equipamiento tecnológico de las Coordinaciones Estatales. 

En opinión de la DGEP, también se puede aportar precisión y claridad a los procesos de solicitud 

de apoyos y selección de beneficiarios a través de las RO, dado que los documentos: Carta 

Compromiso Única, la firma del Convenio Marco de Coordinación y la entrega de la Carta de 



 

  

                                                                            

 

Meta de Escuelas son requisitos de la solictud de apoyos por lo cual, no es necesario reiterarlos 

en la selección de beneficiarios, sin embargo, es adecuado aclarar la manera en que se 

seleccionan los beneficiarios a través de la validación de la base de datos de las escuelas 

propuestas y por el presupuesto autorizado al programa.  

Entre otras sugerencias de los Coordinadores se encuentran: unificar los criterios para la revisión 

de los documentos de Planeación que presenta la Entidad Federativa. Incluso considerar que 

exista la plaza específica para los docentes del PETC, que les permita permanecer la jornada 

completa. 

Otra de las áreas de mejora señaladas se refiere a la Capacitación que ofrece la DGDGE a fin de 

que sea de carácter obligatorio. Además, que se proporcione capacitación continua para 

Docentes y Directivos, incluyendo  dotar con más material a los Docentes. 

Para impulsar y fortalecer el Seguimiento y Monitoreo a nivel estatal, requieren herramientas para 

conocer el avance del Programa, contar con un mecanismo para conocer la satisfacción del 

beneficiario. Y se observa importante que la Coordinación Nacional comunique de manera 

continua los hallazgos identificados en estudios internos que señalan los logros y resultados del 

PETC, así como, replicar su experiencia en este tipo de estudios. 

Finalmente, proponen una mayor apertura a las escuelas con servicios de alimentación y 

fortalecer el área alimenticia en los municipios de mayor vulnerabilidad.  
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Modelo 
General de 
Procesos 

Procesos del Programa Identificados en el Diagrama y  

Narrativa de las RO 2016 

Etapa Actividad 

1. Planeación 

Aviso de la disponibilidad de 
recursos 

Informar a las AEL mediante oficio de la 
disponibilidad de los recursos. 

Establecer las Metas de 
cobertura del PETC 

Acordar y establecer las metas de cobertura 
para el PETC en el ciclo escolar 2016-2017. 

Carta Compromiso Única 

Entregar a la SEP la Carta Compromiso Única a 
través de la cual muestra su interés y 

compromiso de participar en la gestión y 
desarrollo del PETC. 

2. Difusión Difusión 
Difundir a nivel nacional garantizando la 

transparencia. Participarán tanto autoridades 
municipales como locales en su zona. 

3. Solicitud de 
apoyos 

Formalización del Convenio 
Marco de Coordinación/ 

Lineamientos Internos de 
Coordinación 

Firma del Convenio Marco de Coordinación, 
para el caso de la AFSEDF se suscriben los 

Lineamientos Internos de Coordinación. 

Carta de Meta de ETC 
Enviar a la DGDGE, la Carta de Meta de ETC 
notificando la disposición de participar en el 

PETC y la meta a alcanzar. 

Planeación del PETC en la 
Entidad Federativa 

Planear el desarrollo del PETC en la Entidad 

Federativa, en el marco de la ELDEB. 

Selección de escuelas 

Definir las escuelas públicas de educación 
básica que participarán en el PETC y las que 

recibirán apoyo para el Servicio de 
Alimentación. 

Elaboración del Plan de Inicio y 
del Plan de Distribución 

Elaborar el Plan de Inicio y el Plan de 
Distribución, incluyendo las acciones a 

desarrollar para la operación del PETC y envío 
a la DGDGE. 

4. Selección 
de 

Beneficiarios 

Elaboración de la Base de datos 
de las Escuelas seleccionadas 

Integrar la base de datos de las escuelas 
públicas de educación básica seleccionadas y 

remitirla a la DGDGE. 



 

  

                                                                            

 

Modelo 
General de 
Procesos 

Procesos del Programa Identificados en el Diagrama y  

Narrativa de las RO 2016 

Etapa Actividad 

Validación del Plan de Inicio, del 
Plan de Distribución y de la Base 

de datos 

Validar y autorizar el Plan de Inicio y el Plan de 
Distribución de las Entidades Federativas, así 

como las bases de datos de las escuelas 
participantes en el PETC. 

5. Producción 
de bienes o 

servicios 
Características de los apoyos 

Proporcionar a las AEL asesoría y 
acompañamiento técnico y operativo para 

fortalecer las capacidades de gestión 
(planeación, evaluación interna y seguimiento). 

Destinar para el pago de apoyo económico por 
concepto de compensación a personal directivo, 

docente y de apoyo el 61% de los recursos 
transferidos. El porcentaje restante se destinará 
a pagos por concepto de fortalecimiento de la 
autonomía de gestión de las escuelas; apoyos 
para el Servicio de Alimentación y apoyos para 

la implementación local. 

6. Distribución 
de bienes y 
servicios 

Transferencia de recursos 
federales 

Comunicar oficialmente a la AEL el monto del 
recurso asignado para la operación del PETC y 

transferir los recursos del mismo. La 
ministración de los recursos a las Tesorerías 

Estatales (o equivalente), mismas que se 
encargarán de transferir a las cuentas bancarias 

de las AEL, corresponderán al presupuesto 
autorizado para el ejercicio fiscal vigente. 

7. Entrega de 
apoyos 

Comprobante de depósito 
Remitir el comprobante de los recursos 

federales ministrados por la DGDGE, mediante 
un recibo Institucional. 

8. 
Seguimiento a 
beneficiarios y 

entrega de 
apoyos 

Implementación y ejecución del 
PETC 

Dar seguimiento a la incorporación de las 
escuelas del PETC; elaborar y difundir los 

materiales de apoyo que orienten el desarrollo y 
la implementación del PETC. 

Comprobación de los Recursos 

Presentar los informes trimestrales (físicos y 
financieros) del PETC, conforme al numeral 
4.2.1 y al Anexo 8 de las RO. Comprobar los 

recursos ejercidos. Resguardar la 
documentación que justifique y compruebe el 

ejercicio de los recursos, conforme a la 
normatividad jurídica aplicable. 

9. Monitoreo y 
evaluación 

Seguimiento y evaluación del 
PETC 

Realizar el seguimiento y monitoreo a partir de 
la evaluación interna de las acciones del PETC 

y la evaluación externa del desempeño del 
programa de acuerdo a la normatividad vigente. 



 

  

                                                                            

 

Modelo 
General de 
Procesos 

Procesos del Programa Identificados en el Diagrama y  

Narrativa de las RO 2016 

Etapa Actividad 

10. Contraloría 
social y 

satisfacción 
de usuarios 

Contraloría Social 

Promover la participación de los ciudadanos 
para el seguimiento, supervisión y vigilancia 
para garantizar el cumplimiento de las metas 

establecidas por el PETC. A través de números 
de telefónicos y correos electrónicos en los 
cuales, los beneficiarios podrán levantar sus 

quejas ante el incumplimiento e irregularidades 
del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

 

La Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) y la Dirección General de Desarrollo y 

Gestión Educativa (DGDGE) realizan de manera colaborativa el Estudio: Análisis de Procesos del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), que tiene como objetivo: Realizar un análisis 

sistemático de la gestión operativa del Programa Escuelas de Tiempo Completo, que permita 

valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos del mismo.  

El estudio se realizará considerando los Términos de Referencia de la Evaluación de Procesos 

emitida por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Con la finalidad de llevar a cabo el estudio se ha diseñado un cuestionario para Coordinadores 

Estatales para conocer su valiosa experiencia sobre los procesos implementados del PETC. 

Este es fuerzo es muy importante, ya que nos interesa conocer con mayor profundidad de los 

procesos, y buenas prácticas del PETC. 

Agradecemos de antemano su tiempo y colaboración, asimismo, le solicitamos atentamente 

conteste reflexiva y espontáneamente el cuestionario. 

 

  



 

  

                                                                            

 

Datos Generales  

Nombre:  
Cargo en la Dependencia:  

Entidad Federativa:   
Antigüedad en el puesto  

 
A continuación, se presentan una serie de preguntas por cada proceso del Programa. Se solicita que valore 
los diferentes procesos de acuerdo con la escala u opción de respuesta que podrá elegir del lado derecho. 
Marque con una X la respuesta que considere más apropiada.  
 

1. Planeación: Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos 
establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos financieros y humanos 
necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para el logro de los objetivos del 
Programa. 

 

No. Pregunta Respuesta 
 

1.  ¿Considera que el Plan anual de Trabajo (PAT) es resultado de la 
planeación estratégica que involucra actores claves en la Operación? 

1.No     2.Sí 
 

2.  ¿El PAT específica los  rubros de gasto y montos por escuela para la 
operación del Programa? 

1.No     2.Sí 

3.  ¿EL PAT específica  las metas, las acciones y el periodo de ejecución para 
la operación, seguimiento y evaluación del Programa? 

1.No     2.Sí 

4.  ¿Es fácil identificar el progreso de las acciones y metas establecidas para la 
operación del PETC? 

1.No     2.Sí 

5.  ¿Cuentan con una herramienta para conocer este progreso o avances? 1.No     2.Sí 
6.  ¿La herramienta para el seguimiento de las acciones y metas está 

sistematizada y estandarizada (todos los usuarios la conocen)? 
1.No     2.Sí 

 ¿Con que frecuencia realiza lo siguiente? 
5. Siempre 4 Casi siempre 3. A veces. 2. Nunca  1. No sabe   

 

7.  El PAT se elabora de manera participativa 

8.  El PAT es utilizado para guiar la operación del programa  
9.  El PAT y la carta de metas se elabora a partir de un diagnóstico estatal  

10.  ¿Quiénes participan en el proceso para elaborar el PAT? 

 
2. Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que ejecutan los operadores 
del programa con el objetivo de registrar y/o sistematizar la información de las solicitudes de apoyo de 
los posibles beneficiarios 
 

No. Pregunta Respuesta 
 

11.  ¿Existen mecanismos estandarizados para recibir y revisar la 
documentación entregada? 

1.No     2.Sí 
 

12.  ¿Recibe asesoría para la elaboración de los documentos requeridos? 1.No     2.Sí 
 



 

  

                                                                            

 

 Valore el grado de acuerdo/ desacuerdo de las siguientes afirmaciones. 
5. Muy de acuerdo 4 De acuerdo 3.Indiferente 2. En desacuerdo 1. Muy 
en desacuerdo   

 

13.  El proceso para participar en el PETC es claro, imparcial y explicito 

14.  El medio por el cual, se le notifica de los requisitos para participar en el 
PETC es oportuno y adecuado 

 

15.  Los requisitos para participar en el PETC son claros y accesibles  
16.  El mecanismo de recepción es ágil y adecuado  
17.  La asesoría que recibe para la elaboración de los documentos requeridos 

es pertinente 
 

18.  Los criterios para la elaboración del plan anual de trabajo son claros, 
explícitos y adecuados 

 

 Señale la oportunidad de cumplimiento de los siguientes documentos: 
4 .En fecha establecida. 3. Fecha límite. 2. Con prorroga. 1. No entregó. 

 

19.  ¿Cuándo entregó la carta compromiso única?  
20.  ¿Cuándo entregó el Plan Anual de Trabajo?  
21.  ¿Cuándo formalizó el Convenio Marco de Coordinación (o lineamientos 

internos de coordinación)? 
 

22.  ¿Cuándo comunicó a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE) los datos de la cuenta bancaria? 

 

23.  ¿Cuándo Entregó el plan de inicio y de distribución para la operación, 
seguimiento y evaluación del PETC? 

 

24.  ¿Cuándo envió la carta de Metas de Escuelas de Tiempo Completo?  
25.  ¿Cuándo envió la designación del Coordinador local para la operación del 

PETC? 
 

26.  ¿Cuándo Entregó la Base de Datos de las escuelas públicas de educación 
básica participantes en el PETC? 

 

27.  ¿Cuál es el medio por el que se entera de los requisitos para participar en el PETC? 
 

28.  ¿Quién o quiénes suscriben la carta de compromiso única? 
 

29.  ¿Cuál es el medio por el que se entera de los criterios para la elaboración del plan anual de 
trabajo? 
 

 
3. Selección de beneficiarios: Proceso realizado por los operadores del Programa para seleccionar a 

los beneficiarios y obtener el padrón actualizado y validado. 
 

No. Pregunta Respuesta 
 

30.  ¿Los criterios de selección y elegibilidad de las escuelas son claros, 
estandarizados y están sistematizados? 

1.No     2.Sí 
 

31.  ¿Integra información de manera sistematizada que permita conocer 
quiénes reciben los apoyos del programa? 

1.No     2.Sí 
 

32.  ¿Recibe observaciones a partir de la revisión que realiza la DGDGE de la 
Base de Datos de las escuelas? 

1.No     2.Sí 
 



 

  

                                                                            

 

33.  ¿Recibe observaciones para mejorar el Plan de inicio y el Plan de 
distribución a partir de la revisión que realiza la DGDGE? 

1.No     2.Sí 
 

 Valore el grado de acuerdo/ desacuerdo de las siguientes afirmaciones. 
5. Muy de acuerdo 4 De acuerdo 3.Indiferente 2. En desacuerdo 1. Muy 
en desacuerdo   

 

34.  La revisión de la Base de datos es útil y pertinente.  
35.  La validación de la Base de Datos de las escuelas públicas de educación 

básica participantes en el PETC  es oportuna. 
 

36.  La revisión del Plan de inicio y el plan de distribución es útil y pertinente.  
37.  La autorización del plan es oportuna  
38.  El tiempo para la revisión, validación y autorización es adecuada.  
39.  Describa brevemente la metodología o método para la selección de las escuelas que 

participarán en el PETC. 
 

40.  ¿Cuántas escuelas de las que seleccionó para participar en el PETC fueron beneficiadas? ___ 
de ____ (total) 

41.  ¿Qué tipo de información integra para conocer los beneficiarios que reciben los apoyos del 
programa? 
 

42.  ¿Cuál es el medio por el que le comunican la autorización del Plan de Inicio y del Plan de 
distribución? 

 
4. Producción de bienes o servicios: mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes o 

servicios que serán entregados a los beneficiarios del Programa. 
 

No. Pregunta Respuesta 
 

43.  ¿Conoce los apoyos que entrega el programa? 1.No     2.Sí 

44.  ¿Los apoyos técnicos  que ofrece el programa son suficientes? 1.No     2.Sí 

45.  ¿Los apoyos financieros que ofrece el programa son adecuados para el 
desarrollo de las acciones? 

1.No     2.Sí 
 

46.  ¿Los materiales de apoyo son suficientes y pertinentes para el desarrollo e 
implementación del PETC? 

1.No     2.Sí 

47.  ¿Los materiales de apoyo son suficientes y pertinentes para implementar 
las Líneas de Trabajo educativas del PETC? 

1.No     2.Sí 
 

48.  ¿Considera que el PETC debería entregar otro tipo de apoyo? 1.No     2.Sí 

 Especifique: 

 
5. Distribución de apoyos: proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de origen (en dónde se 

obtuvo el bien o servicio) al punto de destino final (en donde se encuentra el beneficiario del programa? 
6. Entrega de apoyos: Conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones por los cuales los 

beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo. 
 
 

 



 

  

                                                                            

 

No. Pregunta Respuesta 

49.  ¿La Coordinación Estatal del PETC recibe de manera oficial la notificación 
de que el recurso ya fue depositado? 

1.No     2.Sí 

50.  ¿Recibió como apoyo: asesoría y acompañamiento técnico y operativo? 1.No     2.Sí 

51.  ¿Conoce el mecanismo empleado para realizar la asignación presupuestal 
a las entidades apoyadas? 

1.No     2.Sí 

52.  ¿Cuenta con medios estandarizados para transferir los recursos 
financieros a las escuelas beneficiadas? 

1.No     2.Sí 

 ¿Con que frecuencia realiza lo siguiente? 
5. Siempre 4 Casi siempre 3. A veces. 2. Nunca  1. No sabe   

 

53.  Ofrece apoyo técnico a todas las escuelas beneficiadas  

54.  Recibe materiales educativos y técnicos del PETC  

 Valore el grado de acuerdo/ desacuerdo de las siguientes afirmaciones. 
5. Muy de acuerdo 4 De acuerdo 3.Indiferente 2. En desacuerdo 1. Muy 
en desacuerdo   

 

55.  El mecanismo utilizado para trasferir recursos a las escuelas es pertinente 
y ágil 

 

56.  El apoyo técnico es oportuno, suficiente y útil para sus funciones  

 Señale la oportunidad del cumplimiento de las siguientes actividades: 
4 .En fecha establecida. 3. Fecha límite. 2. Con prorroga. 1. No se 
entregó. 

 

57.  Tiempo en que se transfirieron los recursos financieros a la Tesorería 
Estatal 

 

58.  Tiempo en que recibió de la Tesorería Estatal el apoyo financiero del 
programa 

 

59.  Tiempo en que el apoyo financiero llegó a las escuelas beneficiadas  

60.  ¿Quién administra la cuenta a la que llegaron los recursos del PETC? 
 

61.  ¿Quién le informa a la Coordinación Estatal del PETC que el recurso ya fue transferido al 
Estado? 
 

62.  ¿Cuál es el mecanismo para dar asesoría y acompañamiento técnico y operativo a las 
escuelas beneficiadas?  
 

63.  Describa brevemente el mecanismo y/o criterios para asignar el apoyo financiero a las 
Escuelas Públicas Beneficiadas 

64.  ¿Cuál es el mecanismo para recibir el apoyo técnico? 
 

65.  ¿Cuál es el medio para recibir y entregar los materiales de apoyo? 
 

66.  ¿Cuántas veces da asesoría y acompañamiento técnico y operativo en un ciclo escolar? 
 

 



 

  

                                                                            

 

7. Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos: Acciones y mecanismos mediante los cuales 
el programa comprueba que los apoyos entregados a los beneficiarios son utilizados y funcionan de 
acuerdo al objetivo planteado. 

 

No. Pregunta Respuesta 
 

67.  ¿Realiza un informe de los avances físicos y financieros de las obras y/o 
acciones bajo su responsabilidad? 

1.No     2.Sí 

68.  ¿Ha recibido observaciones de parte del PETC por inconsistencia u 
omisiones en los reportes de avances? 

1.No     2.Sí 

69.  ¿Reintegro recursos a la DGDGIE?  
 

1.No     2.Sí 

 Señale la oportunidad del cumplimiento de las siguientes actividades: 
4 .En fecha establecida. 3. Fecha límite. 2. Con prorroga. 1. No se 
entregó. 

 

70.  Tiempo en que entrega el informe de avances  

71.  Tiempo en que presenta  el acta de entrega-recepción  

72.  Tiempo en que presenta la estimación de cierre de objetivos, metas y gasto  

73.  Tiempo en que envía el padrón de escuelas públicas participantes  

74.  Tiempo en que entregó la constancia de reintegro  

75.  ¿Cuántos informes entregó en el año? 

76.  ¿Qué datos incluye el padrón de escuelas? 

77.  ¿Mencione en orden de prioridad los rubros de gasto al que las escuelas destinaron los 
recursos trasferidos? 

 
8. Contraloría Social y satisfacción de usuario: proceso a través del cual los beneficiarios pueden 

realizar las quejas o denuncias que tenga del programa. 
 

No. Pregunta Respuesta 
 

78.  ¿Cuenta con un mecanismo para conocer la satisfacción del beneficiario 
respecto de los apoyos que ofrece el programa? 

1.No     2.Sí 

79.  ¿La información obtenida de las quejas y sugerencias que brindan los 
beneficiarios es utilizada para la mejora continua del PETC? 

1.No     2.Sí 

80.  ¿Utiliza la información de las quejas y denuncia de los beneficiarios para 
emprender mejoras de acuerdo a sus funciones? 

1.No     2.Sí 

81.  ¿Identifica mejoras en la normatividad del PETC a partir de la información 
de quejas y denuncia de los beneficiarios? 

1.No     2.Sí 

82.  ¿Identifica  mejoras en la operación del PETC a partir de la información de 
quejas y denuncia de los beneficiarios? 

1.No     2.Sí 

 
9. Difusión: Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre los principales 

características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia un público 
determinado. 

 



 

  

                                                                            

 

 

No. Pregunta Respuesta 
 

83.  ¿Considera que la estrategia de difusión del PETC es adecuada? 1.No     2.Sí 
84.  ¿La difusión utiliza un lenguaje y contenido pertinente? 1.No     2.Sí 
85.  ¿La difusión se transmite en lenguas indígenas, si es necesario? 1.No     2.Sí 
86.  ¿Cuál es el medio de difusión por el que se entera del PETC, sus beneficios y requisitos? 

 
87.  ¿Cuál es el medio por el que se difunde el PETC, sus beneficios y requisitos en las Escuelas de 

Educación Básica? 
 

 
10. Evaluación y Monitoreo: proceso a través del cual, el programa implementa ejercicios sistemáticos 

de evaluación de sus procesos o resultados, así como, el monitoreo en el avance de sus indicadores, 
metas, etc. 
 

No. Pregunta Respuesta 

88.  ¿Conoce las evaluaciones realizadas al PETC? 1.No     2.Sí 
89.  ¿Realiza una evaluación local de resultados y/o procesos del PETC? 1.No     2.Sí 
90.  ¿Realiza el monitoreo de los avances y logros de las escuelas que 

participan en el PETC? 
1.No     2.Sí 

91.   ¿Ha emprendido acciones de mejora a partir del monitoreo o evaluación 
local? 

1.No     2.Sí 

92.  ¿Señale las principales áreas de mejora identificadas en la operación del PETC? 
 
 

93.  ¿Señale las principales fortalezas en la operación del PETC? 
 
 

94.  ¿Qué sugerencias recomendaría al programa? 
 
 

 
 

  



 

  

                                                                            

 

 

 

Universo 2015-2016: 24,507 ETC 

Proceso Tema Descripción de la variable 
# Pregunta 

 

Incorporación 
Operación del 

Servicio 

¿En qué ciclo escolar inició como Escuela de Tiempo 
Completo? 

7 

¿Cuál es el número de horas de la jornada escolar? 8 

Seguimiento 
de apoyos 

Normalidad 
mínima de 

operación del 
servicio 

¿Hasta el momento se ha cumplido con el número de 
días establecidos en el calendario escolar? 11 

¿Todos los alumnos permanecen durante toda la 
jornada escolar? 

12 

¿La escuela cuenta con una plantilla de docentes 
para atender el total de grupos? 

13 

¿Cuál es el porcentaje de docentes que inicia 
puntualmente sus actividades pedagógicas con los 
alumnos? 

14 

¿Cuál es el porcentaje de asistencia de los docentes 
durante el último bimestre? 15 

¿Por día, cuál es el porcentaje de tiempo que se 
ocupa en la escuela para actividades académicas? 16 

¿Cuál es el porcentaje de alumnos que asistieron a 
la escuela durante el último bimestre? 17 

Planeación 
Consejo Técnico 

Escolar y 
Supervisión 

¿La escuela elaboró su Ruta de Mejora para el ciclo 
escolar 2015-2016? 

21 

¿Cuáles son las Líneas de Trabajo Educativas de 
Tiempo Completo que la escuela retoma en su labor 
educativa? 

23 

Contraloría 
Social 

Participación 
Social 

¿Se integró el Consejo Escolar de Participación 
Social (CEPS)? 26 

¿Con qué frecuencia se realizan las siguientes 
actividades de Contraloría Social en la Escuela de 
Tiempo Completo? 

28 

Verificar el cumplimiento de las acciones y desarrollo 
del PETC 

28.1 

Realizar el seguimiento, supervisión y vigilancia 
sobre el cumplimiento de las acciones y metas 28.2 

Verificar la entrega oportuna de los apoyos, servicios 
o recursos financieros recibidos 

28.3 

Verificar que los apoyos financieros recibidos se 
hayan ejercido correctamente 

28.4 



 

  

                                                                            

 

Proceso Tema Descripción de la variable 
# Pregunta 

 

Orientar a la comunidad educativa para presentar 
quejas, denuncias y sugerencias relacionadas con el 
ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las 
actividades 

28.6 

Brindar información a la comunidad escolar sobre los 
resultados de contraloría social 

28.7 

Difundir y promover la participación de los padres de 
familia en las acciones de Contraloría Social 28.8 

Realizar reuniones o sesionar con los beneficiarios 
del programa y/o servidores públicos 

28.9 

Entrega de 
apoyos 

Apoyos 
económicos 
dirigidos a la 

escuela 

¿La escuela ha recibido recursos económicos del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo? 

31 

¿Cuál es el monto total recibido durante el ciclo 
escolar 2015-2016 para la operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, Componente de 
Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las 
escuelas? 

32 

¿Cuál es el monto total recibido durante el ciclo 
escolar 2015-2016 para la operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, Componente de 
Convivencia Escolar? 

33 

¿Cuál es el total de docentes frente a grupo que 
reciben compensación económica por la ampliación 
de la jornada escolar? 

34 

¿Cuál es el monto mensual por la compensación 
económica que recibe el Director por la ampliación 
de la jornada escolar? 

35 

¿Cuál es el monto mensual por la compensación 
económica que recibe el Docente frente a grupo por 
la ampliación de la jornada escolar? 

36 

¿El personal ha recibido a tiempo el pago de 
compensaciones? 

38 

Entrega de 
apoyos 

Servicio de 
Alimentación 

¿La escuela brinda el Servicio de Alimentación? 45 

¿Cuál es el total de alumnos beneficiados con el 
Servicio de Alimentación? 

46 

¿Costo diario por alumno programado para el 
Servicio de Alimentación? 

47 

¿Número de días programados para dar el Servicio 
de Alimentación durante el ciclo escolar 2015-2016? 

49 

¿La escuela cuenta con normatividad para la 
organización y funcionamiento del Servicio de 
Alimentación? 

51 

¿Qué tipo de documento maneja? 52 

¿La escuela recibe a tiempo los recursos 
económicos para el Servicio de Alimentación? 53 

¿Se conformó el Comité de Alimentación? 55 



 

  

                                                                            

 

Proceso Tema Descripción de la variable 
# Pregunta 

 

El Comité de Alimentación, ¿recibió capacitación 
para el manejo de alimentos? 

56 

¿La escuela cuenta con Coordinador de 
Alimentación? 

57 

¿El Coordinador de Alimentación recibe retribución 
económica por sus servicios? 

58 

¿Cuál es el pago mensual por los servicios que 
presta el Coordinador de Alimentación? 59 

Entrega de 
apoyos 

Materiales 
Educativos 

¿La escuela cuenta con la Guía del Consejo Técnico 
Escolar de Tiempo Completo? 63 

Durante el ciclo escolar 2015-2016, ¿la escuela 
recibió los Libros de Texto Gratuito? 64 

¿Recibió los Lineamientos para la organización y 
funcionamiento de las Escuelas de Tiempo 
Completo? 

66 

¿Recibió las Fichas de Trabajo de Tiempo Completo 
(Fichero)? 

67 

¿Recibió los desafíos matemáticos? 68 

¿Recibió capacitación para la aplicación y manejo de 
los desafíos matemáticos? 

69 

Seguimiento a 
beneficiarios 

Aprovechamiento 
Escolar 

¿Qué tan de acuerdo está en que el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido a mejor 
el aprendizaje de los alumnos? 

79 

Mencione las dos asignaturas en la que considera 
que el aprendizaje de los alumnos se ha visto 
mejorado 

80-81 

¿Qué tanto considera usted que el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido a 
disminuir los índices de reprobación? 

83 

¿Qué tanto considera usted que el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido a 
disminuir el rezago entre los alumnos de su escuela? 

84 
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Estadística Básica

1. Total de directores
A. No hay director
B. 1
C. 2
D. Más de 2

2. Total de docentes frente a grupo
Ejemplo de llenado:

Docentes frente a grupo: 12     

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

3. Total de docentes de segunda lengua/inglés

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
F. 5
G. 6
H. más de 6

4. Total de grupos 

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
F. 6
G. 7-9
H. 10-12
I. Más de 12 

5. Total de alumnos en la escuela 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 0

6. Total de personal de apoyo (intendente)

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. Más de 4
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Operación del Servicio

7. ¿En qué ciclo escolar inició como Escuela de Tiempo 
Completo? 

A. 2007-2008
B. 2008-2009
C. 2009-2010
D. 2010-2011
E. 2011-2012
F. 2012-2013
G. 2013-2014
H. 2014-2015
I. 2015-2016
J. La escuela no ha iniciado como Escuela de Tiempo 

Completo (SI LA RESPUESTA ES “J”, TERMINAR 
ENTREVISTA Y NOTIFICAR EN EL REPORTE DE 
INCIDENCIAS)

8. ¿Cuál es el número de horas de la jornada escolar? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. 6 horas
B. 8 horas

9. ¿Cuál es el horario de la jornada escolar? 

INICIA y TERMINA:
A. 07:00 a 15:00 
B. 08:00 a 14:30 
C. 08:00 a 16:00 
D. 09:00 a 14:30 
E. 09:00 a 16:00 

10. Mencione los 3 principales problemas que presenta la 
escuela para operar el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (LEER OPCIONES)

A. Falta de adecuación de contenidos curriculares 
para la atención de alumnos

B. Inadecuada infraestructura escolar para la 
aplicación del modelo

C. Resistencia de los padres de familia al Programa 
y/o poco apoyo de éstos

D. No contar con el material suficiente y/o adecuado 
para la operación del modelo

E. No contar con el Servicio de Alimentación
F. Insuficientes recursos económicos para brindar el 

Servicio de Alimentación
G. Insuficiente personal para atender la operación del 

Programa
H. No he identificado algún problema.
I. Otro 

Normalidad Mínima Escolar

11. ¿Hasta el momento se ha cumplido con el número 
de días establecidos en el calendario escolar? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

12. ¿Todos los alumnos permanecen durante toda la 
jornada escolar? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 

A. Sí
B. No

13. ¿La escuela cuenta con una plantilla de docentes 
para atender el total de grupos? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA) 

A. Sí
B. No
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14. ¿Cuál es el porcentaje de docentes que inicia 
puntualmente sus actividades pedagógicas con los 
alumnos? (MARQUE SEGÚN EL RANGO QUE 
CORRESPONDA)

A. 100%
B. Del 97%-99%
C. Del 94%-96%
D. Del 91%-93%
E. Del 81%-90%
F. De 71%-80%
G. Menos de 70%

15. ¿Cuál es el porcentaje de asistencia de los docentes 
durante el último bimestre? (MARQUE SEGÚN EL 
RANGO QUE CORRESPONDA)

A. 100%
B. Del 97%-99%
C. Del 94%-96%
D. Del 91%-93%
E. Del 81%-90%
F. De 71%-80%
G. Menos de 70%

16. ¿Por día, cuál es el porcentaje de tiempo 
que se ocupa en la escuela para actividades 
académicas? (MARQUE SEGÚN EL RANGO QUE 
CORRESPONDA)

A. 100%
B. Del 97%-99%
C. Del 94%-96%
D. Del 91%-93%
E. Del 81%-90%
F. De 71%-80%
G. Menos de 70%

17. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que asistieron 
a la escuela durante el último bimestre? (MARQUE 
SEGÚN EL RANGO QUE CORRESPONDA)

A. 100%
B. Del 97%-99%
C. Del 94%-96%
D. Del 91%-93%
E. Del 81%-90%
F. De 71%-80%
G. Menos de 70%

Consejo Técnico Escolar (CTE) y Supervisión 

18. ¿Cuántas reuniones del Consejo Técnico Escolar se 
realizaron durante el ciclo escolar 2015-2016? 

A. Ninguna
B. De 1 a 3
C. De 4 a 6
D. De 7 a 9
E. Más de 9

19. ¿Se elaboró el diagnóstico general de la escuela para 
la conformación de la Ruta de Mejora? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 21)

20. Con base en su diagnóstico ¿me podría mencionar 
la principal acción para  atender a los alumnos 
detectados con riesgo de reprobación o deserción 
escolar? (LEER OPCIONES) 

A. Proponer estrategias de mejora para alumnos
B. Atención personalizada y tutorías
C. Realizar trabajo conjunto con padres de familia
D. Apegarse a los rasgos de normalidad mínima 

escolar
E. Solicitar apoyo externo
F. Otro 

21. ¿La escuela elaboró su Ruta de Mejora para el ciclo 
escolar 2015-2016? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 23)

22. ¿En su Ruta de Mejora se incorporan acciones de 
evaluación? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No
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23. ¿Cuáles son las Líneas de Trabajo Educativas de 
Tiempo Completo que la escuela retoma en su 
labor educativa? (LEER OPCIONES. RESPUESTA 
MULTIPLE)

A. Leer y escribir
B. Jugar con números y algo más
C. Expresar y crear con arte y cultura
D. Aprender con TIC
E. Aprender a vivir saludablemente
F. Aprender a convivir
G. Leer y escribir en lengua indígena

24. ¿Cuál es el número de visitas promedio realizadas 
por el supervisor durante el ciclo escolar? 

A. 0
B. de 1 a 2
C. de 3 a 4
D. de 5 a 6
E. de 7 a 8
F. de 9 a 10
G. Más de 10

25. ¿Considera que hay menor carga administrativa 
para el personal directivo y docente? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

Participación Social

26. ¿Se integró el Consejo Escolar de Participación 
Social (CEPS)? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

27. ¿Se integró el Comité de Contraloría Social? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

28. ¿Con qué frecuencia se realizan las siguientes actividades de Contraloría Social en la Escuela de Tiempo 
Completo? (LEER OPCIONES) 

28.1 Verificar el cumplimiento de las acciones y desarrollo 
del PETC (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.2 Realizar seguimiento, supervisión y vigilancia 
sobre el cumplimiento de las acciones y metas (LEER 
OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.3 Verificar la entrega oportuna de los apoyos, servicios 
o recursos financieros recibidos (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.4 Verificar que los apoyos financieros recibidos se 
hayan ejercido correctamente (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe
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28.5 Solicitar información de los apoyos o servicios 
recibidos en la escuela (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.6 Orientar a la comunidad educativa para presentar 
quejas, denuncias y sugerencias relacionadas con 
el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las 
actividades (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.7 Brindar información a la comunidad escolar sobre los 
resultados de la Contraloría Social (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.8 Difundir y promover la participación de los padres 
de familia en las acciones de Contraloría Social (LEER 
OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.9 Realizar reuniones o sesionar con los beneficiarios 
del Programa y/o servidores públicos (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

29. ¿Los padres de familia están al tanto del uso eficiente 
de los recursos que recibió la Escuela de Tiempo 
Completo? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

30. ¿Cuál es la principal acción que realizan los padres 
de familia en beneficio de la escuela? (LEER 
OPCIONES Y SELECCIÓNAR MÁXIMO DOS 
RESPUESTAS) 

A. Apoyan en el cuidado de la infraestructura
B. Gestionan diversos apoyos (económicos, 

materiales, etc.)
C. Apoyan el Servicio de Alimentación
D. Apoyan en la construcción de ambientes seguros
E. Participan en actividades Socioculturales
F. No hay participación de los padres de familia
G. Realizan la contraloría social
H. Otro

31. ¿La escuela ha recibido recursos económicos 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 34)

32. ¿Cuál es el monto total recibido durante el ciclo 
escolar 2015-2016 para la operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, Componente de 
Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las 
escuelas? 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE 
GESTIÓN
A. Menos de $70,000.00
B. $70,000.00
C. Más de $70,000.00
D. No he recibido  (ESPONTÁNEA)

33. ¿Cuál es el monto total recibido durante el ciclo 
escolar 2015-2016 para la operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, Componente de 
Convivencia Escolar? 

CONVIVENCIA ESCOLAR
A. Menos de $20,000.00
B. $20,000.00
C. Más de $20,000.00
D. No he recibido  (ESPONTÁNEA)
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34. ¿Cuál es el total de docentes frente a grupo que 
reciben compensación económica por la ampliación 
de la jornada escolar? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

35. ¿Cuál es el monto mensual por la compensación 
económica que recibe el Director por la ampliación de 
la jornada escolar? 

DIRECTOR
A. Menos de $ 4,000.00
B. Entre $ 4,000.00 y menos de $4,479.94
C. $ 4,479.94
D. Más de $ 4,479.94
E. No recibe compensación
F. Tengo doble plaza

36. ¿Cuál es el monto mensual por la compensación 
económica que recibe el Docente frente a grupo por 
la ampliación de la jornada escolar? 

DOCENTE
A. Menos de $ 3,000.00
B. Entre $ 3,000.00 y menos de $3,808.48
C. $ 3,808.48
D. Más de $ 3,808.48
E. No recibe compensación
F. Tengo doble plaza

37. ¿Cuál es el total de docentes frente a grupo que 
tienen doble plaza en esta escuela? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Ninguno 
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
F. Más de 5

38. ¿El personal ha recibido a tiempo el pago de 
compensaciones? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

Infraestructura

39. ¿La escuela tiene cocina? (LEER OPCIONES)
A. Construida exprofeso
B. Adaptada
C. No tiene

40. ¿La escuela tiene comedor? (LEER OPCIONES)
A. Construido exprofeso
B. Adaptado
C. No tiene

41. ¿La escuela tiene desayunador? (LEER OPCIONES)
A. Construido exprofeso
B. Adaptado
C. No tiene

42. ¿El desayunador y el comedor ocupan el mismo 
espacio físico? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No
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43. Mencione la necesidad de infraestructura más 
urgente que presenta la escuela (LEER OPCIONES Y 
MARCAR LA MÁS URGENTE)

A. Comedor 
B. Desayunador
C. Cocina
D. Aulas
E. Pisos
F. Baños
G. Salón de cómputo
H. Biblioteca
I. Cisterna
J. Bodega
K. Abastecimiento de agua
L. Drenaje
M. Instalación eléctrica
N. Otro
O. Ninguna 

44. Mencione la necesidad de equipamiento más urgente 
que requiere la escuela (LEER OPCIONES Y 
MARCAR LA MÁS URGENTE)

A. Equipo de cómputo
B. Pizarrones y materiales didácticos
C. Equipamiento para comedor, cocina y/o 

desayunador
D. Aula de medios
E. Mobiliario para alumnos
F. Aire acondicionado
G. Tinacos
H. Otro
I. Ninguna

Servicio de Alimentación

45. ¿La escuela brinda el Servicio de Alimentación? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 63)

46. ¿Cuál es el total de alumnos beneficiados con 
el Servicio de Alimentación? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 0

47. ¿Costo diario por alumno programado para el Servicio 
de Alimentación? (MARQUE SEGÚN EL RANGO 
QUE CORRESPONDA)

A. De $0.00 a $10.00
B. De $11.00 a $20.00
C. De $21.00 a $30.00
D. Más de $30.00

48. ¿Qué ocurre con los alumnos que no se les brinda el 
Servicio de Alimentación? (LEER OPCIONES) 

A. Los padres de familia les preparan su comida
B. Se retiran a comer a su domicilio
C. Compran su comida en la cooperativa
D. Tienen actividades durante la hora de comida
E. No tienen dinero para pagar el servicio
F. Otro 
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49. ¿Número de días programados para dar el Servicio 
de Alimentación durante el ciclo escolar 2015-
2016? (MARQUE SEGÚN EL RANGO QUE 
CORRESPONDA)

A. 200 
B. de 195 a 199 
C. de 190 a 194 
D. de 185 a 189
E. de 160 a 184 
F. de 125 a 159 
G. de 100 a 124 
H. Menos de 100 

50. ¿Cuál es el horario en que se brinda el Servicio de 
Alimentación? (MARQUE SEGÚN EL RANGO QUE 
CORRESPONDA)

INICIA y TERMINA:
A. 12:30 a 13:30
B. 13:00 a 14:00
C. 13:30 a 14:30 
D. 14:30 a 15:30 

51. ¿La escuela cuenta con normatividad para la 
organización y funcionamiento del Servicio de 
Alimentación? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 53)

52. ¿Qué tipo de documento maneja? (LEER 
OPCIONES) 

A. Lineamientos Generales para el expendio y 
distribución de alimentos 

B. Manual de menús
C. Circular
D. Todos (ESPONTÁNEA)
E. Ninguno 

53. ¿La escuela recibe a tiempo los recursos económicos 
para el Servicio de Alimentación? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

54. ¿Los padres de familia aportan recursos económicos 
para la alimentación? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

55. ¿Se conformó el Comité de Alimentación? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 57)

56. El Comité de Alimentación, ¿recibió capacitación 
para el manejo de alimentos? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

57. ¿La escuela cuenta con Coordinador de 
Alimentación? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 60)

58. ¿El Coordinador de Alimentación recibe retribución 
económica por sus servicios? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 60)

59. ¿Cuál es el pago mensual por los servicios que presta 
el Coordinador de Alimentación? (MARQUE SEGÚN 
EL RANGO QUE CORRESPONDA)

COORDINADOR DE ALIMENTACIÓN
A. Menos de $ 3,000.00
B. $ 3,000.00
C. Más de $ 3,000.00
D. No recibe compensación

60. Si no cuenta con Coordinador de Alimentación, 
¿quién asume estás funciones? (LEER OPCIONES) 

A. El personal directivo y/o docente
B. Los padres de familia
C. Responsable de cocina/comedor
D. DIF
E. Personal externo a la escuela
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61. ¿Quién cubre el pago de los servicios de 
alimentación? (LEER OPCIONES) 

A. Gobierno Federal
B. Gobierno Estatal
C. Gobierno Municipal
D. Sector Privado

62. Los alimentos que se ofrecen en la comida, ¿son 
preparados dentro de la escuela? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

Materiales didácticos

63. ¿La escuela cuenta con la Guía del Consejo Técnico 
Escolar de Tiempo Completo? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

64. Durante el ciclo escolar 2015-2016, ¿la escuela 
recibió los Libros de Texto Gratuito? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. Sí, se recibieron incompletos
C. No"(PASAR A 66)

65. ¿En qué momento se recibieron los Libros de Texto 
Gratuito? (LEER OPCIONES) 

A. Antes del inicio del ciclo escolar 2015-2016
B. En la primera semana de inicio del ciclo escolar
C. Después de la primera semana de inicio del ciclo 

escolar

66. ¿Recibió los Lineamientos para la organización 
y funcionamiento de las Escuelas de Tiempo 
Completo? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

NOTA: SI LA ESCUELA ES PRIMARIA CONTINÚE DE 
LO CONTRARIO PASE A PREGUNTA 70 

A. Sí 
B. No

APLICAR SOLO A PRIMARIAS

67. ¿Recibió las Fichas de Trabajo de Tiempo Completo 
(Fichero)? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

APLICAR SOLO A PRIMARIAS

68. ¿Recibió los desafíos matemáticos? (LEER 
OPCIONES) 

A. Sí, para docentes
B. Sí, para alumnos
C. Recibió ambos
D. No los recibió

APLICAR SOLO A PRIMARIAS

69. ¿Recibió capacitación para la aplicación y manejo 
de los desafíos matemáticos? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

Organización de la Jornada Escolar

70. En términos generales, ¿cómo considera usted que 
está funcionando el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo en este plantel? (LEER OPCIONES) 

A. Muy bien
B. Bien
C. Regular/ Igual (ESPONTÁNEA)
D. Mal
E. Muy mal

71. ¿Los docentes utilizan la totalidad del tiempo 
requerido para sus clases o no? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

72. ¿Las actividades académicas de su escuela se 
llevan a cabo dentro de un horario específico o no? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No
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73. Indique la principal actividad que se realiza en el 
tiempo de la jornada ampliada (LEER OPCIONES) 

A. Leer y escribir
B. Jugar con números y algo más
C. Expresar y crear con arte y cultura
D. Aprender con TIC
E. Aprender a vivir saludablemente
F. Aprender a convivir
G. Leer y escribir en lengua indígena

74. Por favor dígame, ¿cómo organiza el tiempo de la jornada ampliada en un día regular? (LEER OPCIONES)

74.1 Leer y escribir (MARCAR RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

74.2 Jugar con números y algo más (MARCAR RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

74.3 Aprender con TIC (MARCAR RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

74.4 Expresar y crear con arte y cultura (MARCAR 
RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

74.5 Aprender a vivir saludablemente (MARCAR RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan
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74.6 Aprender a convivir (MARCAR RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

74.7 Leer y escribir en lengua indígena (MARCAR 
RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

75. ¿Cuántas veces a la semana se trabaja en la escuela los contenidos de las líneas pedagógicas de Tiempo 
Completo? (LEER OPCIONES)

75.1 Leer y escribir (LEER OPCIONES)
A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

75.2 Jugar con números y algo más (LEER OPCIONES)
A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

75.3 Aprender con TIC (LEER OPCIONES)
A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

75.4 Expresar y crear con arte y cultura (LEER 
OPCIONES)

A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

75.5 Aprender a vivir saludablemente (LEER OPCIONES)
A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

75.6 Aprender a convivir (LEER OPCIONES)
A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días
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75.7 Leer y escribir en lengua indígena (MARCAR 
RANGO)

A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

76. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 
con la asignación de tiempo que hay actualmente 
para las actividades curriculares?  (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Muy de acuerdo
B. Algo de acuerdo
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER 

ESPONTÁNEA)
D. Algo en desacuerdo
E. Muy en desacuerdo

77. ¿Considera que el tiempo de la jornada ampliada se 
aprovecha adecuadamente o no? (LEER OPCIONES) 

A. Sí se aprovecha adecuadamente
B. No se aprovecha adecuadamente

78. ¿Usted considera que se cumple con los 
Lineamientos de organización y funcionamiento del 
trabajo en las Escuelas de Tiempo Completo o no? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

Aprovechamiento Escolar

79. ¿Qué tan de acuerdo está en que el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido 
a mejorar el aprendizaje de los alumnos? (LEER 
OPCIONES) 

A. Muy de acuerdo
B. Algo de acuerdo
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER 

ESPONTÁNEA)
D. Algo en desacuerdo
E. Muy en desacuerdo

APLICAR SOLO A PRIMARIAS

80. Mencione las DOS asignaturas en las que considera 
que el aprendizaje de los alumnos se ha visto 
mejorado? (LEER OPCIONES)

A. En ninguna
B. Español
C. Matemáticas
D. Formación Cívica y Ética
E. Ciencias Naturales
F. Educación Física
G. Segunda lengua
H. TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación)

APLICAR SOLO A TELESECUNDARIA

81. Mencione las DOS asignaturas en las que considera 
que el aprendizaje de los alumnos se ha visto 
mejorado? (LEER OPCIONES)

A. En ninguna
B. Español/ Leer y escribir
C. Segunda Lengua
D. Matemáticas
E. Ciencias
F. Geografía
G. Historia
H. Formación Cívica y Ética
I. Educación Física
J. Tecnología
K. Artes

82. ¿En su escuela se realizan pruebas para medir 
el desempeño de los alumnos? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

83. ¿Qué tanto considera usted que el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido 
a disminuir los índices de reprobación (LEER 
OPCIONES)

A. Mucho
B. Algo
C. Ni mucho ni poco (NO LEER ESPONTÁNEA)
D. Poco
E. Nada
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Correo electrónico del entrevistador.

Nombre del responsable de proporcionar la 
información.

Firma del responsable de proporcionar la 
información.

Vo. Bo. del Director de la Escuela.

Sello de la Escuela

Nombre del entrevistador: Firma del entrevistador.

84. ¿Qué tanto considera usted que el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido a 
disminuir el rezago entre los alumnos de su escuela? 
(LEER OPCIONES)

A. Mucho
B. Algo
C. Ni mucho ni poco (NO LEER ESPONTÁNEA)
D. Poco
E. Nada

No olvides recabar en las hojas de respuestas la siguiente información:



S e c c i ó n 

DOCENTE
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Estadística Básica

1. Total de directores
A. No hay director
B. 1
C. 2
D. Más de 2

2. Total de docentes frente a grupo

Ejemplo de llenado:

Docentes frente a grupo: 12     

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

3. Total de docentes de segunda lengua/inglés

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
F. 5
G. 6
H. más de 6

4. Total de grupos 

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
F. 6
G. 7-9
H. 10-12
I. Más de 12 

5. Total de alumnos en la escuela 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 0

6. Total de personal de apoyo (intendente)

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. Más de 4
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Operación del Servicio

7. ¿En qué ciclo escolar inició como Escuela de Tiempo 
Completo? 

A. 2007-2008
B. 2008-2009
C. 2009-2010
D. 2010-2011
E. 2011-2012
F. 2012-2013
G. 2013-2014
H. 2014-2015
I. 2015-2016
J. La escuela no ha iniciado como Escuela de Tiempo 

Completo (SI LA RESPUESTA ES “J”, TERMINAR 
ENTREVISTA Y NOTIFICAR EN EL REPORTE DE 
INCIDENCIAS)

8. ¿Cuál es el número de horas de la jornada escolar? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. 6 horas
B. 8 horas

9. ¿Cuál es el horario de la jornada escolar? 

INICIA y TERMINA:
A. 07:00 a 15:00 
B. 08:00 a 14:30 
C. 08:00 a 16:00 
D. 09:00 a 14:30 
E. 09:00 a 16:00 

10. Mencione los 3 principales problemas que presenta la 
escuela para operar el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (LEER OPCIONES)

A. Falta de adecuación de contenidos curriculares 
para la atención de alumnos

B. Inadecuada infraestructura escolar para la 
aplicación del modelo

C. Resistencia de los padres de familia al Programa 
y/o poco apoyo de éstos

D. No contar con el material suficiente y/o adecuado 
para la operación del modelo

E. No contar con el Servicio de Alimentación
F. Insuficientes recursos económicos para brindar el 

Servicio de Alimentación
G. Insuficiente personal para atender la operación del 

Programa
H. No he identificado algún problema.
I. Otro 

Normalidad Mínima Escolar

11. ¿Hasta el momento se ha cumplido con el número 
de días establecidos en el calendario escolar? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

12. ¿Todos los alumnos permanecen durante toda la 
jornada escolar? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 

A. Sí
B. No

13. ¿La escuela cuenta con una plantilla de docentes 
para atender el total de grupos? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA) 

A. Sí
B. No

14. ¿Cuál es el porcentaje de docentes que inicia 
puntualmente sus actividades pedagógicas con los 
alumnos? (MARQUE SEGÚN EL RANGO QUE 
CORRESPONDA)

A. 100%
B. Del 97%-99%
C. Del 94%-96%
D. Del 91%-93%
E. Del 81%-90%
F. De 71%-80%
G. Menos de 70%
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15. ¿Cuál es el porcentaje de asistencia de los docentes 
durante el último bimestre? (MARQUE SEGÚN EL 
RANGO QUE CORRESPONDA)

A. 100%
B. Del 97%-99%
C. Del 94%-96%
D. Del 91%-93%
E. Del 81%-90%
F. De 71%-80%
G. Menos de 70%

16. ¿Por día, cuál es el porcentaje de tiempo 
que se ocupa en la escuela para actividades 
académicas? (MARQUE SEGÚN EL RANGO QUE 
CORRESPONDA)

A. 100%
B. Del 97%-99%
C. Del 94%-96%
D. Del 91%-93%
E. Del 81%-90%
F. De 71%-80%
G. Menos de 70%

17. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que asistieron 
a la escuela durante el último bimestre? (MARQUE 
SEGÚN EL RANGO QUE CORRESPONDA)

A. 100%
B. Del 97%-99%
C. Del 94%-96%
D. Del 91%-93%
E. Del 81%-90%
F. De 71%-80%
G. Menos de 70%

Consejo Técnico Escolar (CTE) y Supervisión 

18. ¿Cuántas reuniones del Consejo Técnico Escolar se 
realizaron durante el ciclo escolar 2015-2016? 

A. Ninguna
B. De 1 a 3
C. De 4 a 6
D. De 7 a 9
E. Más de 9

19. ¿Se elaboró el diagnóstico general de la escuela para 
la conformación de la Ruta de Mejora? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 21)

20. Con base en su diagnóstico ¿me podría mencionar 
la principal acción para  atender a los alumnos 
detectados con riesgo de reprobación o deserción 
escolar? (LEER OPCIONES) 

A. Proponer estrategias de mejora para alumnos
B. Atención personalizada y tutorías
C. Realizar trabajo conjunto con padres de familia
D. Apegarse a los rasgos de normalidad mínima 

escolar
E. Solicitar apoyo externo
F. Otro 

21. ¿La escuela elaboró su Ruta de Mejora para el ciclo 
escolar 2015-2016? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 23)

22. ¿En su Ruta de Mejora se incorporan acciones de 
evaluación? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

23. ¿Cuáles son las Líneas de Trabajo Educativas de 
Tiempo Completo que la escuela retoma en su 
labor educativa? (LEER OPCIONES. RESPUESTA 
MULTIPLE)

A. Leer y escribir
B. Jugar con números y algo más
C. Expresar y crear con arte y cultura
D. Aprender con TIC
E. Aprender a vivir saludablemente
F. Aprender a convivir
G. Leer y escribir en lengua indígena
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24. ¿Cuál es el número de visitas promedio realizadas 
por el supervisor durante el ciclo escolar? 

A. 0
B. de 1 a 2
C. de 3 a 4
D. de 5 a 6
E. de 7 a 8
F. de 9 a 10
G. Más de 10

25. ¿Considera que hay menor carga administrativa 
para el personal directivo y docente? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

Participación Social

26. ¿Se integró el Consejo Escolar de Participación 
Social (CEPS)? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

27. ¿Se integró el Comité de Contraloría Social? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

28. ¿Con qué frecuencia se realizan las siguientes actividades de Contraloría Social en la Escuela de Tiempo 
Completo? (LEER OPCIONES) 

28.1 Verificar el cumplimiento de las acciones y desarrollo 
del PETC (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.2 Realizar seguimiento, supervisión y vigilancia 
sobre el cumplimiento de las acciones y metas (LEER 
OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.3 Verificar la entrega oportuna de los apoyos, servicios 
o recursos financieros recibidos (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.4 Verificar que los apoyos financieros recibidos se 
hayan ejercido correctamente (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.5 Solicitar información de los apoyos o servicios 
recibidos en la escuela (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.6 Orientar a la comunidad educativa para presentar 
quejas, denuncias y sugerencias relacionadas con 
el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las 
actividades (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe
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28.7 Brindar información a la comunidad escolar sobre los 
resultados de la Contraloría Social (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.8 Difundir y promover la participación de los padres 
de familia en las acciones de Contraloría Social (LEER 
OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

28.9 Realizar reuniones o sesionar con los beneficiarios 
del Programa y/o servidores públicos (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

29. ¿Los padres de familia están al tanto del uso eficiente 
de los recursos que recibió la Escuela de Tiempo 
Completo? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

30. ¿Cuál es la principal acción que realizan los padres 
de familia en beneficio de la escuela? (LEER 
OPCIONES Y SELECCIÓNAR MÁXIMO DOS 
RESPUESTAS) 

A. Apoyan en el cuidado de la infraestructura
B. Gestionan diversos apoyos (económicos, 

materiales, etc.)
C. Apoyan el Servicio de Alimentación
D. Apoyan en la construcción de ambientes seguros
E. Participan en actividades Socioculturales
F. No hay participación de los padres de familia
G. Realizan la contraloría social
H. Otro

31. ¿La escuela ha recibido recursos económicos 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 34)

32. ¿Cuál es el monto total recibido durante el ciclo 
escolar 2015-2016 para la operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, Componente de 
Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las 
escuelas? 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE 
GESTIÓN
A. Menos de $70,000.00
B. $70,000.00
C. Más de $70,000.00
D. No he recibido  (ESPONTÁNEA)

33. ¿Cuál es el monto total recibido durante el ciclo 
escolar 2015-2016 para la operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, Componente de 
Convivencia Escolar? 

CONVIVENCIA ESCOLAR
A. Menos de $20,000.00
B. $20,000.00
C. Más de $20,000.00
D. No he recibido  (ESPONTÁNEA)

34. ¿Usted recibe compensación económica por la 
ampliación de la jornada escolar? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 37)
C. No, tengo doble plaza"(PASAR A 37)

35. ¿Cuál es el monto mensual que recibe por la 
compensación económica? (MARQUE SEGÚN EL 
RANGO QUE CORRESPONDA)

DOCENTE
A. Menos de $ 3,000.00
B. Entre $ 3,000.00 y menos de $ 3,808.48
C. $ 3,808.48
D. Más de $ 3,808.48
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36. ¿Ha recibido a tiempo el pago de su compensación? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

Infraestructura

37. ¿La escuela tiene cocina? (LEER OPCIONES)
A. Construida exprofeso
B. Adaptada
C. No tiene

38. ¿La escuela tiene comedor? (LEER OPCIONES)
A. Construido exprofeso
B. Adaptado
C. No tiene

39. ¿La escuela tiene desayunador? (LEER OPCIONES)
A. Construido exprofeso
B. Adaptado
C. No tiene

40. ¿El desayunador y el comedor ocupan el mismo 
espacio físico? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

41. Mencione la necesidad de infraestructura más 
urgente que presenta la escuela (LEER OPCIONES Y 
MARCAR LA MÁS URGENTE)

A. Comedor 
B. Desayunador
C. Cocina
D. Aulas
E. Pisos
F. Baños
G. Salón de cómputo
H. Biblioteca
I. Cisterna
J. Bodega
K. Abastecimiento de agua
L. Drenaje
M. Instalación eléctrica
N. Otro
O. Ninguna 

42. Mencione la necesidad de equipamiento más urgente 
que requiere la escuela? (LEER OPCIONES Y 
MARCAR LA MÁS URGENTE)

A. Equipo de cómputo
B. Pizarrones y materiales didácticos
C. Equipamiento para comedor, cocina y/o 

desayunador
D. Aula de medios
E. Mobiliario para alumnos
F. Aire acondicionado
G. Tinacos
H. Otro
I. Ninguna

Servicio de Alimentación

43. ¿La escuela brinda el Servicio de Alimentación? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

Materiales didácticos

44. ¿La escuela cuenta con la Guía del Consejo Técnico 
Escolar de Tiempo Completo? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No
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45. Durante el ciclo escolar 2015-2016, ¿la escuela 
recibió los Libros de Texto Gratuito? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. Sí, se recibieron incompletos
C. No"(PASAR A 47)

46. ¿En qué momento se recibieron los Libros de Texto 
Gratuito? (LEER OPCIONES) 

A. Antes del inicio del ciclo escolar 2015-2016
B. En la primera semana de inicio del ciclo escolar
C. Después de la primera semana de inicio del ciclo 

escolar

47. ¿Recibió los Lineamientos para la organización 
y funcionamiento de las Escuelas de Tiempo 
Completo? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

NOTA: SI LA ESCUELA ES PRIMARIA CONTINÚE DE 
LO CONTRARIO PASE A PREGUNTA 50

A. Sí 
B. No

APLICAR SOLO A PRIMARIAS

48. En su grupo, ¿todos los alumnos recibieron 
los Desafíos Matemáticos)? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí, todos 
B. Sí, algunos
C. No

APLICAR SOLO A PRIMARIAS

49. ¿Recibió capacitación para la aplicación y manejo 
de los desafíos matemáticos? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

Organización de la Jornada Escolar

50. Usted realiza las siguientes actividades en el tiempo de la Jornada ampliada (LEER OPCIONES) 

50.1  Leer y escribir A. Sí
B. No

50.2  Jugar con números y algo más A. Sí
B. No

50.3  Expresar y crear con arte y cultura A. Sí
B. No

50.4  Aprender con TIC A. Sí
B. No

50.5  Aprender a vivir saludablemente A. Sí
B. No

50.6  Aprender a convivir A. Sí
B. No

50.7 Leer y escribir en lengua indígena A. Sí
B. No

51. Por favor dígame, ¿cómo organiza el tiempo de la jornada ampliada para trabajar las Líneas de Trabajo 
Educativas de Tiempo Completo, en un día regular? (LEER OPCIONES)
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51.1 Leer y escribir (MARCAR RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

51.2 Jugar con números y algo más (MARCAR RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

51.3 Aprender con TIC (MARCAR RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

51.4 Expresar y crear con arte y cultura (MARCAR 
RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

51.5 Aprender a vivir saludablemente (MARCAR RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan
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51.6 Aprender a convivir (MARCAR RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

51.7 Leer y escribir en lengua indígena (MARCAR 
RANGO)

A. Antes de las 12 del día
B. 12:30 a 13:00
C. 13:00 a 13:30
D. 13:30 a 14:00
E. 14:00 a 14:30
F. 14:30 a 15:00
G. 15:00 a 15:30
H. 15:30 a 16:00
I. Se utilizan durante toda la jornada
J. No se utilizan

52. ¿Cuántas veces a la semana se trabaja en la escuela los contenidos de las líneas pedagógicas de Tiempo 
Completo? (LEER OPCIONES)

52.1 Leer y escribir (LEER OPCIONES)
A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

52.2 Jugar con números y algo más (LEER OPCIONES)
A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

52.3 Aprender con TIC (LEER OPCIONES)
A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

52.4 Expresar y crear con arte y cultura (LEER 
OPCIONES)

A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

52.5 Aprender a vivir saludablemente (LEER OPCIONES)
A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

52.6 Aprender a convivir (LEER OPCIONES)
A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días

52.7 Leer y escribir en Lengua indígena (MARCAR 
RANGO)

A. 1 vez a la semana
B. 2 veces a la semana
C. 3 veces a la semana
D. 4 veces a la semana
E. Todos los días
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53. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 
con la asignación de tiempo que hay actualmente 
para las actividades curriculares?  (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Muy de acuerdo
B. Algo de acuerdo
C. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (NO LEER, 

ESPONTÁNEA)
D. Algo en desacuerdo
E. Muy en desacuerdo

54. ¿Considera que el tiempo de la jornada ampliada se 
aprovecha adecuadamente o no? (LEER OPCIONES) 

A. Sí se aprovecha adecuadamente
B. No se aprovecha adecuadamente

55. ¿Usted considera que se cumple con los 
Lineamientos de organización y funcionamiento del 
trabajo en las Escuelas de Tiempo Completo o no? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

Aprovechamiento Escolar

56. ¿Qué tan de acuerdo está en que el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido 
a mejorar el aprendizaje de los alumnos? (LEER 
OPCIONES) 

A. Muy de acuerdo
B. Algo de acuerdo
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER, 

ESPONTÁNEA)
D. Algo en desacuerdo
E. Muy en desacuerdo

APLICAR SOLO A PRIMARIAS

57. Mencione las DOS asignaturas en las que considera 
que el aprendizaje de los alumnos se ha visto 
mejorado? (LEER OPCIONES)

A. En ninguna
B. Español
C. Matemáticas
D. Formación Cívica y Ética
E. Ciencias Naturales
F. Educación Física
G. Segunda lengua
H. TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación)

APLICAR SOLO A TELESECUNDARIA

58. Mencione las DOS asignaturas en las que considera 
que el aprendizaje de los alumnos se ha visto 
mejorado? (LEER OPCIONES)

A. En ninguna
B. Español/ Leer y escribir
C. Segunda Lengua
D. Matemáticas
E. Ciencias
F. Geografía
G. Historia
H. Formación Cívica y Ética
I. Educación Física
J. Tecnología
K. Artes

59. ¿Usted  realiza pruebas para medir el desempeño de 
sus alumnos? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

60. ¿Qué tanto considera usted que el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido 
a disminuir los índices de reprobación? (LEER 
OPCIONES)

A. Mucho
B. Algo
C. Ni mucho ni poco (NO LEER, 

ESPONTÁNEA)
D. Poco
E. Nada

61. ¿Qué tanto considera usted que el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido a 
disminuir el rezago entre los alumnos de su escuela? 
(LEER OPCIONES)

A. Mucho
B. Algo
C. Ni mucho ni poco (NO LEER, 

ESPONTÁNEA)
D. Poco
E. Nada
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Correo electrónico del entrevistador.

Nombre del responsable de proporcionar la 
información.

Firma del responsable de proporcionar la 
información.

Vo. Bo. del Director de la Escuela.

Sello de la Escuela

Nombre del entrevistador: Firma del entrevistador.

No olvides recabar en las hojas de respuestas la siguiente información:



S e c c i ó n 

PADRE DE FAMILIA
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Operación del Servicio

1. ¿Cuántas horas está su hijo (a) en la escuela (jornada 
escolar)?  (LEER RESPUESTA)

A. 6 horas
B. 8 horas

2. ¿Cuál es el horario de entrada y salida de su hijo (a) 
a la escuela? (MARQUE SEGÚN EL RANGO QUE 
CORRESPONDA)

INICIA y TERMINA:
A. 07:00 a 15:00 
B. 08:00 a 14:30 
C. 08:00 a 16:00 
D. 09:00 a 14:30 
E. 09:00 a 16:00 

3. Desde que la escuela es de Tiempo Completo, ¿cuál 
cree que es el principal problema de la escuela? 
(LEER OPCIONES)

A. Inadecuada infraestructura escolar para la 
aplicación del modelo

B. Poca participación de los padres de familia 
C. No contar con el material suficiente y/o adecuado
D. No se brinda el Servicio de Alimentación
E. Insuficientes recursos económicos para el Servicio 

de Alimentación
F. No he identificado algún problema.
G. Otro 

Normalidad Mínima Escolar

4. ¿Con qué frecuencia se cancelan las actividades en 
la escuela de su hijo (a), sin considerar los últimos 
viernes de cada mes? (LEER OPCIONES)

A. Nunca
B. De 1 a 2 veces por mes
C. De 3 a 4 veces por mes
D. De 5 a 6 veces por mes
E. Más de 6 veces por mes

5. ¿Todos los grupos en la escuela de su hijo (a)  tienen 
maestro? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

6. ¿El maestro de su hijo (a), inicia puntualmente las 
actividades escolares? (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Algunas veces (NO LEER, ESPONTÁNEA)
D. Casi nunca
E. Nunca
F.  No sabe

7. ¿El maestro de su hijo (a), asiste regularmente a 
clases? (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Algunas veces  (NO LEER, ESPONTÁNEA)
D. Casi nunca
E. Nunca
F. No sabe

8. ¿Durante el tiempo que está su hijo (a) en la escuela, 
se ocupan todas las horas de la jornada escolar en 
actividades académicas? (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Algunas veces (NO LEER, ESPONTÁNEA)
D. Casi nunca
E. Nunca
F.  No sabe

Participación Social

9. ¿Usted forma parte del Consejo Escolar de 
Participación Social (CEPS? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

10. ¿Usted sabe si se integró el Comité de Contraloría 
Social? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) A. Sí

B. No
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11. ¿Con qué frecuencia se realizan las siguientes actividades de Contraloría Social en la Escuela de Tiempo 
Completo? (LEER OPCIONES) 

11.1 Solicitar información de los apoyos o servicios 
recibidos en la escuela (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

11.2 Presentar quejas, denuncias y sugerencias 
relacionadas con el ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de las actividades (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

11.3 Solicitar información al docente sobre el desempeño 
de su hijo (LEER OPCIONES)

A. Siempre
B. Casi siempre
C. Casi nunca
D. Nunca
E. No sabe

12. ¿El director le ha informado sobre el uso de los 
recursos económicos de la escuela? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

13. ¿Usted realiza alguna de las siguientes acciones en beneficio de la escuela? (LEER OPCIONES) 

13.1  Apoya en el cuidado de la infraestructura A. Sí 
B. No

13.2  Gestiona diversos apoyos (económicos, 
materiales, etc.)

A. Sí 
B. No

13.3  Apoya el Servicio de Alimentación A. Sí 
B. No

13.4  Apoya en la construcción de ambientes seguros A. Sí 
B. No

13.5  Participa en actividades Socioculturales A. Sí 
B. No

13.6  Participa en la contraloría social A. Sí 
B. No

Apoyos Económicos dirigidos a la escuela

14. ¿Usted sabe si la escuela recibe recursos 
económicos para la operación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No

15. ¿Le piden algún tipo de cuota por la estancia de 
su hijo (a) en la Escuela de Tiempo Completo 
(Sin considerar el Servicio de Alimentación)? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 17)

16. ¿Cuánto le pidieron de cuota en este ciclo escolar? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. De $1.00 a $20.00
B. De $21.00 a $40.00
C. De $41.00 a $60.00
D. De $61.00 a $80.00
E. De $81.00 a $100.00
F. Más de $100.00
G. No me pidieron cuota
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Infraestructura

17. ¿La escuela tiene cocina? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

18. ¿La escuela tiene comedor? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

19. ¿La escuela tiene desayunador? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

20. ¿El desayunador y el comedor ocupan el mismo 
espacio físico (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 

A. Sí 
B. No

21. Mencione la necesidad de infraestructura más 
urgente que presenta la escuela (LEER OPCIONES Y 
MARCAR LA MÁS URGENTE)

A. Comedor 
B. Desayunador
C. Cocina
D. Aulas
E. Pisos
F. Baños
G. Salón de cómputo
H. Biblioteca
I. Cisterna
J. Bodega
K. Abastecimiento de agua
L. Drenaje
M. Instalación eléctrica
N. Otro
O. Ninguna 

22. Mencione la necesidad de equipamiento más urgente 
que requiere la escuela? (LEER OPCIONES Y 
MARCAR LA MÁS URGENTE)

A. Equipo de cómputo
B. Pizarrones y materiales didácticos
C. Equipamiento para comedor, cocina y/o 

desayunador
D. Aula de medios
E. Mobiliario para alumnos
F. Aire acondicionado
G. Tinacos
H. Otro
I. Ninguna

Servicio de Alimentación

23. ¿La escuela brinda el Servicio de Alimentación? 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 31)

24. ¿Su hijo recibe el Servicio de Alimentación dentro de 
la escuela? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) A. Sí 

B. No

25. ¿ Le solicitan alguna cuota para el Servicio de 
Alimentación? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí"(Continúe)
B. No"(PASAR A 27)

26. ¿Cuánto? (MARQUE SEGÚN EL RANGO QUE 
CORRESPONDA)

A. De $1.00 a $10.00
B. De $11.00 a $20.00
C. De $21.00 a $30.00
D. Más de $30.00

27. ¿ El Servicio de Alimentación se brinda durante todo 
el ciclo escolar? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No 
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28. ¿En qué horario le  dan comer a su hijo 
(a)? (MARQUE SEGÚN EL RANGO QUE 
CORRESPONDA)

INICIA y TERMINA:
A. 12:30 a 13:30
B. 13:00 a 14:00
C. 13:30 a 14:30 
D. 14:30 a 15:30 

29. ¿Usted conoce los Lineamientos para la organización 
y funcionamiento de las Escuelas de Tiempo 
Completo? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

30. ¿Sabe si en la escuela de su hijo(a) existe un Comité 
de Alimentación? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí 
B. No

Organización de la Jornada Escolar

31. En términos generales, ¿cómo considera usted 
que está funcionando el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo en la escuela de su hijo(a)? (LEER 
OPCIONES) 

A. Muy bien
B. Bien
C. Regular/ Igual (ESPONTÁNEA)
D. Mal
E. Muy mal

32. ¿ A su hijo (a) le imparten  todas las clases 
programadas en su horario? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No
C. No sabe

33. ¿Su hijo (a) cuenta con un horario de clases donde se 
especifican las actividades que realizará a lo largo de 
la semana? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No
C. No sabe

34. ¿Conoce que actividades realiza su hijo (a) durante la 
jornada ampliada? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí
B. No
C. No sabe

35. ¿Considera que el tiempo de la jornada ampliada es 
suficiente para las actividades escolares académicas?  
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)

A. Sí, es suficiente
B. No, no es suficiente
C. No sabe

36. ¿Considera que el tiempo de la jornada ampliada se 
aprovecha adecuadamente o no? (LEER OPCIONES) 

A. Sí se aprovecha adecuadamente
B. No se aprovecha adecuadamente

Aprovechamiento Escolar

37. ¿ Qué tan de acuerdo está usted en que el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido a 
mejorar el aprendizaje de su hijo (a)? (RESPUESTA 
ESPONTÁNEA) 

A. Muy de acuerdo
B. Algo de acuerdo
C. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (NO LEER 

ESPONTÁNEA)
D. Algo en desacuerdo
E. Muy en desacuerdo

APLICAR SOLO A PRIMARIAS

38. ¿En qué asignaturas considera que el aprendizaje de 
sus hijo (a) se ha visto mejorado? (LEER OPCIONES 
Y MARCAR LAS DOS PRINCIPALES)

A. En ninguna
B. Español
C. Matemáticas
D. Formación Cívica y Ética
E. Ciencias Naturales
F. Educación Física
G. Segunda Lengua
H. TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación)
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APLICAR SOLO A TELESECUNDARIA

39. ¿En qué asignaturas considera que el aprendizaje de 
su hijo (a) se ha visto mejorado? (LEER OPCIONES 
Y MARCAR LAS DOS PRINCIPALES)

A. En ninguna
B. Español/ Leer y escribir
C. Segunda Lengua
D. Matemáticas
E. Ciencias
F. Geografía
G. Historia
H. Formación Cívica y Ética
I. Educación Física
J. Tecnología
K. Artes

Datos del Encuestado
40. ¿Qué grado cursa su hijo(a)? (LEER OPCIONES) A. 1°

B. 2° 
C. 3°
D. 4°
E. 5°
F. 6°

41. ¿Qué edad tiene usted? (MARCAR RANGO) A. 15-20
B. 21-25
C. 26-30
D. 31-35
E. 36-40
F. Más de 40

42. Sexo 

No olvides recabar en la hoja de respuestas la siguiente información:

(NO PREGUNTAR) A. Mujer
B. Hombre

Correo electrónico del entrevistador.

Nombre del responsable de proporcionar la 
información.

Firma del responsable de proporcionar la 
información.

Vo. Bo. del Director de la Escuela.

Sello de la Escuela

Nombre del entrevistador: Firma del entrevistador.
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