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PRESENTACIÓN 
 
Este documento integra un Diagnóstico actualizado del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC). El Diagnóstico se compiló en apego a lo establecido en los Lineamientos generales para la 
evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, mediante el cual se establece 
que “las dependencias y entidades deberán realizar un diagnóstico que justifique la creación de nuevos 
programas federales que se pretendan incluir dentro de su proyecto de presupuesto anual o, en su caso, 
que justifique la ampliación o modificación sustantiva de los programas federales existentes, precisando 
su impacto presupuestario y las fuentes de financiamiento”; y conforme al oficio No. 419-A-16-0221 y 
No. VQZ.SE.026/16 emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los “Aspectos a considerar 
para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación que se propongan 
incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, que tienen como objetivo: “Establecer 
la estructura que debe presentar el diagnóstico, así como las características necesarias de cada elemento 
en esta estructura, a efecto de apoyar la toma de decisiones en materia presupuestaria y sentar las bases 
para la orientación a resultados de los programas a crear o con cambios sustanciales”. 
 
EL Diagnóstico del PETC, tiene como propósito documentar y actualizar el problema central que da 
origen a la intervención del programa. También, es resultado de la colaboración entre la Coordinación 
Nacional del PETC, el área de evaluación de la Dirección General de Gestión Educativa, y la Dirección 
General de Evaluación de Políticas. 
 
Cabe mencionar, que la actualización de este documento se estima a mediano plazo (6 años), sin embargo, 
puede estar sujeto a una modificación o ampliación sustantiva en el corto plazo que incluya un nuevo 
análisis y consenso en temas como: el árbol de problemas, de objetivos, la Matriz para Indicadores de 
Resultados (MIR), y etapas de la intervención del Programa. 
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1 ANTECEDENTES 
 
La duración de la jornada escolar y la necesidad de incrementar el tiempo en el aula, data de fines del 
siglo XIX (Universidad Nacional de Río negro, 2012). La ampliación de la jornada escolar se ha erigido 
como una política educativa privilegiada para la atención, principalmente de poblaciones con mayores 
dificultades de escolarización y de sectores socioeconómicos más desfavorecidos. 
En Latinoamérica, existen varias experiencias de extensión de la jornada escolar, entre las que cabe citar 
los Centros de Experiencia de Educación Pública (CIEP), creados en los 80´s en Río de Janeiro; las 
escuelas de tiempo completo, implementadas en Uruguay en la década de los 90´s y promovidas por el 
Banco Mundial; las escuelas de tiempo completo implementadas a partir de 1997 en Chile, país que luego 
decreta el tiempo completo como modalidad para todas las escuelas. Las escuelas bolivarianas, en 
Venezuela; el Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo (PNETC), implementado en México 
desde el 2006. De todas estas experiencias, la de Chile y la de Uruguay son las más estudiadas (Zorrilla, 
Langford, Ramírez y García, 2008)1. 
Con base en las recomendaciones sobre políticas educativas emitidas por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés: UNESCO, en la Declaración 
de Cochabamba, respecto a aprendizajes de calidad y atención a la diversidad: Aumentar el tiempo dedicado 
al aprendizaje teniendo como horizonte la ampliación progresiva del calendario para alcanzar una jornada de al menos 200 
días y al menos 1,000 horas anuales.  La ampliación del tiempo ha de acompañarse de medidas que faciliten su 
aprovechamiento efectivo, por lo que es necesario utilizar métodos de enseñanza flexibles y diversificados. 

 

    
 
“El aumento efectivo de las horas de clase es una herramienta fundamental para fortalecer los aprendizajes 
de los alumnos en el aula”. Así lo demuestran distintas experiencias puestas en marcha en la región, como 
la desarrollada en la República de Chile, donde hace siete años comenzó en forma progresiva la extensión 
de la jornada escolar (con clases durante la mañana y la tarde), que hoy llega al 66 % de las escuelas. 
“Dentro de dos años, la ampliación de la jornada de clase llegará a todas las escuelas. Y a lo largo de todo 
el trayecto escolar, un alumno habrá cursado entre dos y tres años más de clases en relación con el régimen 

                                                             
1 La ampliación del tiempo escolar: ¿Se modifican los componentes duros del formato escolar? School-time Extension: Are the 
School Structure’s Hard Components Modified? Literature Review on the Subject. URL: http://www.una.ac.cr/educare. 3 diciembre 
2012 
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anterior”, graficó el doctor José Pablo Arellano, ex ministro de Educación de Chile (1996-2000), al 
exponer en el XVII Congreso Nacional CREA 2004, realizado en septiembre último en Mar del Plata.”2  
 
En este contexto, en México, se crea como piloto, el Programa Nacional Escuelas de Tiempo Completo 
(PNETC) en 2007, con el fin de brindar mayores oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes, al 
ser una alternativa escolar que organiza sus actividades en el marco de los enfoques, propósitos y 
contenidos de los planes y programas de estudio vigentes, para apoyar a los alumnos en su formación 
integral y a los docentes para que fortalezcan su función. 
 
En 2008 se publican las Bases de Operación del Programa Nacional Escuelas de Tiempo Completo 
en las que se establece como objetivo: generar ambientes educativos propicios para mejorar las 
condiciones de aprendizaje y desarrollo de competencias de los alumnos, ampliando el horario escolar 
para incorporar actividades complementarias, organizadas en tres campos: estrategias de estudio 
dirigido mediante el uso de nuevas tecnologías de la información; aprendizaje de inglés y fortalecimiento 
de la educación física y artística. Las Bases, establecen contribuir al cuidado de la salud y formación de 
hábitos alimenticios en los niños por lo que en función de las condiciones escolares se ofrecería servicio 
de alimentación. Asimismo, abre una oportunidad a familias uniparentales o madres que trabajan, al 
permanecer por más tiempo los alumnos en la escuela. 
 
A partir de 2009, cambia su designación por Programa Escuelas de Tiempo Completo y desde entonces 
es un Programa sujeto a Reglas de Operación. De acuerdo al objetivo del Programa, se proponen 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, 6. Recreación y desarrollo físico, mismas que se impulsarían a 
través de la ampliación del horario para alcanzar 1,200 horas de clases anuales (ROP, 2009).  
 
Durante el periodo 2007-2012, el PETC alcanzó una cobertura de 6,708 escuelas de tiempo completo en 
el país, de los niveles preescolar, primaria y secundaria. Para 2013, como resultado de la Reforma 
Educativa, el PETC adquiere mayor relevancia al elevarse a mandato Constitucional en el Decreto por el 
que se reforman los Artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII…  publicado en el Diario Oficial el 26 
de febrero de 2013, Artículo Quinto transitorio, fracción tercera inciso b que mandata:  
 

b) 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”. 

 

                                                             
2  IIPE, Buenos Aires. Instituto Internacional de Planteamiento de la Educación. 
http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/sites/default/files/informe25_extjornada-escolar.pdf 
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Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) señala entre sus líneas de acción  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 el 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. 

“Las ETC, son escuelas públicas de educación de 
básica que amplían su horario de atención a jornadas 
de entre 6 y 8 horas diarias, ampliando las 
oportunidades de mejorar el logro de los aprendizajes; 
mediante el uso eficiente del tiempo escolar, la mejora 
de las prácticas de enseñanza; el trabajo colaborativo 
y colegiado; el fortalecimiento de la autonomía de 
gestión escolar y la incorporación de nuevos 
materiales educativos.” 

 
De 2013 a la fecha el Programa ha tenido un crecimiento del 273% (ver gráfico), para el Ciclo Escolar 
2016-2017, operan 25,032 escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y servicios 
educativos, de un solo turno y que atienden a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de 
riesgo social, presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar. 
 

 

 
De las 25,032 ETC, 18,075 se encuentran en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
(CNCH) y 6,424 se ubican en los municipios del Programa Nacional Prevención Social de la Violencia 

Ciclo Escolar Número de 
escuelas 

2007-2008 500 (Piloto) 
2008-2009 953 
2009-2010 2,012 
2010-2011 2,273 

      2011-2012 4,751 
2012-2013 6,708 
2013-2014 15,349 
2014-2015 23,182 
2015-2016 24,507 
2016-2017 25,032 



DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO  
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO [PETC] 

Página 7 

y la Delincuencia (PNPSVyD), beneficiando a más de 3 millones de niñas y niños. Otorga Servicio de 
Alimentación en 13,670 centros educativos con lo que beneficia a más de 1,400 millones de alumnos. 
 
En cuanto a su propuesta pedagógica, se integra de seis Líneas de Trabajo Educativas, para las cuales se 
han diseñado materiales de trabajo específicos con los siguientes contenidos:  
 

 
 

2 IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con el árbol de problemas, se identifica de manera central que las Escuelas de Educación 
Básica no operan eficientemente la jornada ampliada en actividades que contribuyan al logro educativo. 
Entre las principales causas de este problema se observa la falta de actividades didácticas que promuevan 
la participación activa de los alumnos; la falta de espacios escolares adecuados para el desarrollo del 
programa, poco involucramiento de madres y padres de familia en las actividades escolares, incipiente 
autonomía de gestión para la definición de rutas de mejora, carencias para una adecuada alimentación de 
los alumnos sumado a ello la inestabilidad laboral y salarial docente, retraso en la entrega de recursos 
económicos a las escuelas, insuficiente presupuesto para construcción de comedores escolares.  
Estas diversas causas influyen en el problema central que deriva en efectos como: poca pertinentica de 
las estrategias educativas de acuerdo con las necesidades de los alumnos, bajo nivel de aprovechamiento 
escolar, así como reprobación y deserción escolar. 
 
A continuación se describen algunos de estas causas y efectos a partir del estado actual del problema. 
 

1. Leer y escribir/Leer y 
escribir en lengua indígena

2. Jugar con números y 
algo más 3. Aprender con TIC

4. Expresar y crear con 
arte y cultura

5. Aprender a vivir 
saludablemente 6. Aprender a convivir
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2.2 IDENTIFICACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
 
El PND 2013-2018 señala que para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo Nacional 
(SEN) 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. Para ello es necesario, 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 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. En este contexto, 
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.3 
 
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.”4 
 

                                                             
3 Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), 2017, “Análisis de los procesos del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC)” 
4 Op Cit. Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), 2017 
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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 nacional, 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.5 
 
La extensión de la jornada escolar es un desafío en marcha para varios países de la región y se afianza 
como una de las políticas prioritarias para mejorar la calidad educativa. Incluso, forma parte de las Metas 
Educativas 2021, establecidas en el año 2008 en un acuerdo global de todos los ministros de educación 
de la región. En la Meta Específica 14 se propone “ampliar el número de escuelas de tiempo completo en 
primaria”, con el objetivo de cubrir entre el 20% y el 50% de las escuelas públicas en el año 2021.6  
 
La organización actual del tiempo escolar responde a las características y contexto de la escuela del siglo 
XIX, propia de una sociedad estable, que tenía la tarea de transmitir conocimientos a una población 
restringida bajo el principio de que todo el mundo debía aprender lo mismo y al mismo ritmo. 
 
La realidad social, la escuela y la noción misma de conocimiento han cambiado. Los sistemas educativos 
tienen amplias coberturas, asimismo atienden a una población de gran diversidad social y cultural. Las 
escuelas son más autónomas, interconectadas entre sí por redes informáticas y con una relación flexible a 
su entorno. 
 
Pese a estos cambios, la organización del tiempo escolar sigue respondiendo a un concepto racional y 
mecánico tal como se definió cuando se organizaron las primeras escuelas en el siglo XIX. Los estudios 
demuestran que no existen en América Latina grandes cambios en la forma de organizar y gestionar el 
tiempo en las escuelas pese a las transformaciones de los sistemas educativos y del propio conocimiento 
a enseñar (Tenti, 2010). Como señala Husti (1992) el pensamiento sobre el tiempo escolar se ha detenido 

                                                             
5 Fuller B., Clark P., 1994 “Raising school effects while ignoring culture? Local conditions and the influence of classrooms tools, rules and 
pedagogy” 
6  RIVAS, Axel. Escuelas de Jornada extendida. Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de República 
Dominicana. Agosto, 2013. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
348928_Escuelas_de_Jornada_Extendida.pdf 
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ante el cuadriculado horario de la planificación del tiempo, convertida en estereotipo y símbolo del trabajo 
escolar. 
 
En los países de América Latina el promedio del tiempo escolar es cercano a 180 días y 800 horas al año. 
En Europa y Estados Unidos el promedio es de 840 horas al año y en el Sudeste Asiático es cercano a las 
900 horas (Tenti, 2010). 
 
Pero esta cantidad de tiempo disminuye al considerarse el tiempo real o efectivo de días y horas clases en 
un año escolar. En efecto, en muchos países los días efectivos no son más de 100 días al año y con 
frecuencia se pierde el 50% o más de las horas asignadas para la enseñanza (Abadzi, 2007, 2009). Esto 
ocurre sobre todo en las escuelas públicas y de las áreas más apartadas. De este modo, los niños pobres 
de América Latina tienen poco tiempo de exposición a días y horas de enseñanza sistemática, lo que incide 
en los bajos resultados de sus aprendizajes. Por otra parte, tanto profesores como estudiantes suelen 
demandar más tiempo para alcanzar los objetivos formativos propuestos. En América Latina las jornadas 
laborales de los profesores contemplan muy pocas horas de tiempo no lectivo. Ello afecta las horas 
dedicadas a la preparación de clases, trabajo individual, atención de alumnos y familias y reflexión 
pedagógica entre pares, entre otras actividades. 
 
Si consideramos el tiempo desde el punto de vista de los estudiantes es evidente que no es suficiente para 
el estudio y el trabajo práctico en torno a materias; profundizar en aquellas que les son de mayor interés; 
reforzar las disciplinas difíciles de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada uno y para realizar actividades 
que vayan más allá de la escuela en función de sus intereses artísticos, deportivos y de desarrollo personal. 
 
El problema se hace más complejo si consideramos que cualquier reforma o cambio educativo requiere 
de más tiempo. En efecto, las escuelas innovadoras necesitan de más tiempo para desarrollar sus proyectos 
de investigación, lectura individual, trabajo de equipo con otros profesores, atención diferenciada a los 
estudiantes, más interacción con los padres, etc. 
 
Hoy día se requiere de cambios profundos en la forma de organizar y gestionar el tiempo en las escuelas 
para responder a las exigencias de las transformaciones en el conocimiento; pedagogía e institucionalidad 
de los sistemas educativos. 
 
La ampliación y mejor uso del tiempo escolar es uno de los cambios más importantes que afectan la 
cultura y gestión pedagógica de las escuelas. En los conceptos de tiempo y de espacio descansan los 
principios que separan las materias y regulan las relaciones entre los profesores y de estos con sus 
estudiantes. La ampliación de horas de clases; la disminución de otras; la incorporación de los tiempos 
que se requieren para llevar a cabo las innovaciones; las jerarquías internas; la disciplina; los espacios 
posibles para el trabajo en equipo y el cambio de prácticas en la sala de clases son cambios que afectan 
las jornadas de profesores. 
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Desde nuestra perspectiva, contar con más tiempo asignado en la jornada escolar genera mejores 
aprendizajes siempre y cuando sea acompañado de tiempo efectivo dedicado a la tarea por parte de los 
estudiantes, de nuevas prácticas pedagógicas y de un reordenamiento de los medios didácticos, de las 
estructuras curriculares y de los contenidos educativos que se enseñan (Karampelas, 2005). 
 
Existen diversos modelos de extensión de la jornada escolar. La indicación de la cantidad de horas de 
clase es solo un criterio para definir una política educativa. Por eso es clave comparar las experiencias en 
marcha de distintos países de América Latina para captar las diferencias en los modelos de extensión de 
la jornada escolar. 
 
Los casos más significativos de la región son los de Chile, Argentina (con distintos modelos según 
provincias), Uruguay, Venezuela y México. Toda política de extensión de la jornada escolar debe tener 
una concepción del tiempo educativo. Asumir que simplemente más horas de clase traen mejores efectos 
es una perspectiva simplificada y riesgosa. 
 
En el documento de diagnóstico y recomendaciones de Axel Ríos, consultor del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), se identifican algunas dimensiones sobre el tiempo escolar efectivo que pueden ser 
cuantificables.  
 

x Una primera distinción es la referida a la cantidad de horas de clase anuales de cada curso escolar. 
Esta medida combina las horas diarias de clase con los días de clase anuales. En República 
Dominicana esta medida alcanza las 788 horas de clase en el nivel primario (ajustándose al 
promedio de América Latina) y 1075 en el nivel secundario (por encima del promedio de 929 
horas de la región) (Amadio y Truong 2007). 

x En una segunda especificación se debe vincular el tiempo con el currículum. Las horas de clase 
son una mirada global, que puede especificarse con el estudio de los distintos planes de estudio y 
prioridades curriculares, para medir el tiempo de enseñanza de cada área de contenidos (Benavot 
2004). 

x Una tercera especificación es la referida a los días de clase reales de las escuelas, que depende 
del nivel de problemas edilicios, paros o ausentismo docente. Esta medida debe combinarse con 
el análisis del ausentismo de los alumnos para indicar el tiempo potencial de clases. 

x Una cuarta especificación requiere de estudios más profundos para indagar el tiempo efectivo de 
enseñanza. Distintos estudios internacionales muestran que la situación es muy variada por países 
y contextos y que aspectos como los rituales de entrada y salida, recreos, resolución de conflictos, 
trámites administrativos, horas de comedor y otros factores pueden quitar una tercera parte del 
tiempo de clases (Abadzi 2007, Roth, Brooks-Gunn, Linver y Hofferth 2003).  

 
La Doctora Silvina Gvirtz, directora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés de 
Buenos Aires, Argentina, consideró entre las reformas pendientes la necesidad de establecer una tendencia 
hacia la doble jornada escolar. 
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En un momento en el que más del 50 % de la población escolar vive bajo la línea de pobreza, estimó 
indispensable garantizar las condiciones de educabilidad, cumpliendo los requerimientos mínimos de 
nutrición, salud y vestimenta, mediante la articulación con los centros de salud y la creación de una ficha 
sanitaria. También recomendó fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, una de cuyas herramientas 
debería ser la ampliación horaria, e iniciar cambios en el modo de gobierno de las instituciones escolares. 
 
“Generar las condiciones de educabilidad en el esquema de cuatro horas de clases es muy difícil. Si les 
enseñamos sin darles de comer, sin satisfacer sus necesidades básicas, los chicos no aprenden. Si les 
damos de comer, no hay tiempo para enseñar. Por eso debemos ampliar la jornada escolar”, sugirió la 
doctora Silvina Gvirtz, al recordar que en los países desarrollados la jornada de clase tiene una extensión 
promedio de seis horas por día.7 

2.3 EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El concepto de escuelas de tiempo completo o ampliación de la jornada escolar, ha cobrado fuerza en 
los últimos años en varias naciones europeas y latinoamericanas, todas con el fin, de que los estudiantes 
cuenten con mayores oportunidades de acceso al conocimiento y al desarrollo de competencias para su 
mejor integración en la sociedad, en igualdad de circunstancias.8  
 
El Gobierno Mexicano en las Reglas de Operación del Programa ETC-2017, define este modelo como 
“escuela pública de educación básica que amplía su jornada entre seis y ocho horas diarias para aprovechar 
mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de sus alumnas/os… en la 
que se favorezca la calidad educativa con equidad, al propiciar el avance continuo de los aprendizajes del 
alumnado a través de la ampliación y el uso eficiente del tiempo escolar; la mejora de las prácticas de 
enseñanza; el trabajo colaborativo y colegiado; el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar y la 
incorporación de nuevos materiales educativos. Lo anterior, con la intención de fortalecer la calidad de la 
educación básica y de garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes en un marco 
de inclusión y equidad educativas, especialmente, de aquellas personas que viven en contextos de riesgo 
social. 
 
Asimismo, propone que de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se proporcionará el Servicio de 
Alimentación dando atención preferente a la población en condición de pobreza multidimensional 
extrema con carencia de acceso a la alimentación que constituyen la población objetivo y potencial de la 
estrategia de inclusión y bienestar social: "Cruzada contra el Hambre".9  
 

                                                             
7 Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE. Op.Cit., pág. 3 
8  Programa Escuelas de Tiempo Completo, Alianza por la Calidad de la Educación SNTE, 2010,  
http://www.iea.gob.mx/webiea/tiempo_completo/archivos/MATERIAL%20DE%20APOYO/CAJA%20DE%20HERRAMIENTAS/ORGANIZACION%20
DEL%20TRABAJO%20EN%20LA%20ESCUELA%20DE%20TIEMPO%20COMPLETO.pdf 
9 Reglas de Operación Programa Escuelas de Tiempo Completo. 2017 
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Por otro lado, las diferentes evaluaciones externas realizadas al Programa dan cuentan de los resultados 
de la implementación del mismo, destacándose entre ellos: 
 

x 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.  

x 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. 

x 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. 

x 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.  

x 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.  

x 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.  

x 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. 
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Por otro lado, en el documento de Proyecto Hemisférico, el programa de escuelas de tiempo completo se 
constituye como una acción educativa focalizada, de discriminación positiva que “toma en cuenta las 
condiciones de pobreza que vive parte importante de la población escolar, esta modalidad privilegia en 
primer lugar una formación enriquecida y más completa a aquellos niños que por sus condiciones de vida 
se encuentran en situación más desfavorable (ANEP-Códicen-SEP.EP.P Acta 90-Resolución 24/12/1998),  
 
El Gobierno Chileno por su parte, define a este tipo de escuelas como aquellas que “alargar en un 30% el 
tiempo que permanecen los alumnos en el colegio”. También la llaman Jornada Escolar Completa (JEC), 
y se establece por Ley que los colegios deberán cumplir con ciertos requisitos en cuanto a la formulación 
de un proyecto educativo y a la infraestructura que les permita recibir a los alumnos durante la nueva 
jornada”. 
 

Escuelas de tiempo completo es un término que han adoptado diversos países para referirse a la 
ampliación de la jornada de clase en las escuelas de educación básica, incrementar el número de clases 
curriculares o extra curriculares, ofrecer diversos talleres y clases artísticas y brindar servicios de 
alimentación para los alumnos en situaciones más desfavorables. 

 

2.3.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
Cabe resaltar que la literatura en el tema es bastante amplia, por lo que la elección de los países ejemplo, 
retoma tres criterios fundamentales: a) la antigüedad en la implementación de la jornada escolar, b) el 
debate generado durante su implementación y, c) el resultado del nivel de logro académico de los 
alumnos derivado de la ampliación de la jornada. 
 

2.3.1.1 PAÍSES EUROPEOS 
 
Los pioneros en la ampliación de la jornada escolar son algunos países de Europa Occidental, donde a 
mediados del siglo XX y durante la década de los años 70´s la jornada escolar de la educación primaria 
era “partida”10, lo que llevó primero a un debate, seguido de la implementación masiva de la jornada 
continua.  
 
Por ejemplo, en numerosos territorios de España, derivando en un proceso de reforma de “abajo hacia 
arriba” y promovido por un movimiento de creciente autonomía organizativa y pedagógica de los centros 
escolares, se implementó la jornada continua. En este país, los docentes dieron distintas ventajas del 
cambio de la jornada partida en continua, entre las que se encuentran: a) que el rendimiento escolar de los 
alumnos es mayor en la jornada continua; b) que los alumnos se cansan menos que en la jornada partida; 
c) que el cambio de horario permite la extensión del tiempo para actividades extraescolares en la escuela; 

                                                             
10 El cambio de la jornada partida (JP) a continua (JC) supuso la concentración de las horas lectivas durante la mañana y la disminución del tiempo 
de escolaridad (el de su permanencia en las escuelas) de los alumnos. 



DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO  
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO [PETC] 

Página 15 

d) el profesorado cuenta más tiempo para una formación continua; e) permite una mejor atención de las 
familias y beneficia la vida familiar. 
 
Por otra parte y a diferencia de España, en Alemania la mayoría de las escuelas primarias eran de “media” 
jornada continua (half day schools) y operaban durante las mañanas. Hasta principios del año 2000, la 
mayoría de las familias debía hacerse cargo del cuidado de sus hijos luego de la jornada escolar, pero es 
hasta el año 2003, cuando el Gobierno Federal promovió la expansión de las escuelas all day11 (tiempo 
extendido), a través de un programa de inversión basado en la demanda durante el período 2003-2009 -
otra diferencia encontrada con España; pues la implementación de las escuelas de tiempo completo en 
Alemania fue de “arriba hacia abajo”-. 
 
El programa en Alemania propuso mejorar la calidad educativa y docente, y mitigar las persistentes 
desigualdades educativas basadas en el origen social. El programa de escuela de jornada extendida (all-
day school programme) es la reforma educativa más costosa y publicitada durante la última década.12  
Esta reforma es una de las políticas educativas más importantes del momento, junto con la transformación 
del sistema de selección educativa temprana, la reforma de la enseñanza inicial, la introducción de 
estándares educativos y evaluaciones de calidad educativa. –La premisa anterior, es la diferencia más 
importante entre España y Alemania. Mientras que en España el cambio fue masivo, de “abajo hacia arriba” 
éste, desarrolló un amplio y conflictivo debate en torno a la implementación de la jornada continua a 
diferencia de Alemania, pues la implementación en este país de las escuelas “all day” estuvo acompañado 
de una serie de reformas y transformaciones en el sector educativo y promovido desde el gobierno federal 
de “arriba hacia abajo”. 
 
En contraste con la experiencia de los dos países anteriores, en Finlandia (a mediados de la década de 
1990) y quien tiene más baja cantidad de tiempo de enseñanza oficial, los estudiantes han logrado los más 
altos niveles de rendimiento educativo en diversas evaluaciones internacionales en comparación con otros 
países altamente desarrollados, debido a que la inequidad es baja entre los diferentes grupos sociales en 
este país. No obstante, la ampliación de la jornada escolar, en la sociedad finlandesa, buscó disminuir los 
riesgos en los alumnos durante el tiempo que no eran supervisados por sus padres (de 20 a 30 horas 
semanales, equivalentes de entre 4 a 6 hrs. diarias), debido a que la mayoría de los padres trabajan de 
tiempo completo (85% de las madres de niños en edad escolar laboran); algunos de estos riesgos se 
asocian a la depresión, el fracaso escolar en alumnos de 14 años y el consumo de drogas.  
 
La ampliación de la jornada en las escuelas finlandesas refiere a un programa de actividades antes y 
después de clases que es destinado a alumnos de los primeros grados y aquellos con necesidades 
educativas especiales – la cobertura del programa en Finlandia está focalizada a dos grupos específicos 
vulnerables, a diferencia la cobertura que tiene esta modalidad tanto en España como en Alemania, pues 

                                                             
11 Busca desarrollar una nueva cultura de enseñanza y aprendizaje que brinde atención personalizada, incremente las competencias sociales, y 
vincule la vida escolar con el tiempo libre fuera de la escuela. La finalidad de las escuelas all-day o de tiempo extendido es promover una visión de la 
educación como un todo, que supere la perspectiva dicotómica tradicional –la cual distingue entre los aspectos estrictamente académicos y los 
relativos al cuidado. 
12 Esta reforma buscó revertir los pobres resultados que los alumnos alemanes obtuvieron en PISA 2001 y 2003, pues los resultados, el rendimiento 
de los alumnos, fue más bajo que la media de los países de la OCDE (Deckert-Peaceman, 2006, Garrido, 2006) 



DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO  
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO [PETC] 

Página 16 

su cobertura es universal. Esta diferencia garantiza una mayor equidad en los alumnos de Finlandia, pues 
compensa las diferencias entre los alumnos. En el mismo tenor, las escuelas en Finlandia, fuera del horario 
escolar, pueden tener clubs de hobbies; oferta variable donde las actividades dependen del financiamiento 
disponible y del interés de los docentes en las actividades del club. -La aseveración anterior, pone de 
manifiesto que la jornada ampliada en  Finlandia no busca mejorar el rendimiento “perse”, puesto que los 
resultados de las evaluaciones internacionales son de los más altos, sin embargo, este programa busca 
garantizar la equidad y prevenir de riesgos a los alumnos. En contraste, en España y Alemania el fin de la 
“jornada ampliada” busca revertir los bajos resultados de aprovechamiento de los alumnos en las 
evaluaciones internacionales-. 
 
Con base en la experiencia de los países europeos, se observa que el número de horas destinadas a la 
jornada escolar “ampliación de la jornada” no está asociado totalmente a los buenos resultados de 
aprovechamiento de los alumnos, no obstante, algunos factores explicativos de los altos resultados de 
aprovechamiento escolar, con base en los argumentos de los especialistas en educación y la opinión de 
las autoridades educativas hacen referencia a una compleja trama de factores, se pueden citar los 
siguientes: a) la alta calidad de la formación docente; b) la existencia de un currículum común para todos, 
c) la articulación de la escuela con servicios sociales de distinto tipo; d) la existencia de un compromiso 
fuerte con la equidad; e) los altos niveles de interés en la lectura. 
 

2.3.1.2 PAÍSES LATINOAMERICANOS 
 
En Latinoamérica donde las condiciones tanto económicas como sociales son inequitativas de principio, 
a diferencia del contexto europeo, estas condiciones proponen un enfoque distinto para la ampliación de 
la jornada escolar. Se analizará, cómo se ha implementado el programa en Argentina, Chile, Venezuela, 
Colombia y México y se identificaran los factores que impulsaron esta modalidad con el propósito de 
marcar, a través de política pública comparada, las divergencias y convergencias con los modelos 
europeos. 
 
En Argentina, la extensión de la duración de la jornada escolar tiene una larga historia, pues a fines de la 
década de 1950, se crearon a nivel nacional las Escuelas de Jornada Completa (EJC), lo que implicaba 
que los alumnos debían concurrir a las escuelas primarias por la mañana y la tarde y debían ser atendidos 
por los mismos maestros, -esto se asemeja al modelo que tenía en un inicio España con la denominada 
“jornada partida”-. 
 
Durante la última década, la preocupación giró en torno a la extensión del tiempo escolar, pues este ha 
sido central en la política educativa nacional con ello, fue hasta 2006, de acuerdo a la Ley de Educación 
Nacional se amplió aún más este horizonte y expresó la voluntad de ampliar el tiempo escolar en todas 
las escuelas primarias comunes – este proceso fue de arriba hacia abajo”-. Esta medida ha sido interpretada 
como central para alcanzar los objetivos de incremento del aprendizaje (común entre los países 
latinoamericanos y europeos a excepción del modelo Finlandés) y la incorporación de los nuevos 
contenidos curriculares obligatorios definidos en esta Ley (uno de los factores explicativos para la mejora 
del aprovechamiento escolar).   
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Particularmente Chile persigue a través de la Jornada Escolar Completa (JEC) el objetivo de mejorar la 
calidad de la educación pública –convergencia con el objetivo principal de los modelos tanto Español 
como Alemán y el resto de los países latinoamericanos-, se han llevado a cabo importantes reformas en 
las últimas décadas. Una de ellas fue la que se inició el año 1997, y que consistió en alargar en un 30% el 
tiempo que permanecen los alumnos en el colegio. Esta fue la llamada JEC, en la ley que se promulgó en 
ese entonces se estableció que los colegios debían cumplir con ciertos requisitos: a) la formulación de un 
proyecto educativo y, b) infraestructura que les permitiera recibir a los alumnos durante la nueva jornada13, 
lo que debía ser aprobado por el Ministerio de Educación. De esta forma, el ingreso de los 
establecimientos a la JEC sería de forma gradual hasta el año 2010. –Proceso evolutivo, y con requisito 
de “infraestructura que pudiera recibir a los alumnos”, semejante al modelo mexicano-.  
 
Los primeros colegios en implementar este cambio fueron aquéllos que no requerían mayor inversión en 
infraestructura, principalmente rurales y de pocos alumnos (matricula). Este programa, enfatiza que en 
que el desembolso del gasto público para desarrollar esta modalidad se incrementaría con forme a la 
matricula por escuela aunado a otro programa relacionado a la inversión de la nueva infraestructura 
necesaria. –Otro aspecto que debemos considerar para el análisis del modelo mexicano, ¿este análisis 
antecedió al diseño del modelo mexicano?-.  
 
Dentro del objetivo del modelo Chileno se enuncia también la promoción de igualdad de oportunidades 
de aprendizaje, objetivo similar al propuesto en el modelo Finlandés, el cual parte de la necesidad de la 
existencia de una asociación positiva entre tiempo pedagógico y oportunidades educativas, y, por el otro, 
en la necesidad de disminuir los conflictos existentes entre la escuela y la cultura juvenil popular y 
proteger a los niños y niñas de sectores vulnerables frente riesgos sociales como las drogas y  el trabajo 
infantil; esta política también se fundamenta en la necesidad de compensar el bajo capital cultural de los 
estudiantes más pobres. 
 
Desde 1999 en Venezuela, se estableció la extensión de la Jornada Escolar a través de los programas 
“simoncito” y “escuelas bolivarianas”14. En 2005, el gobierno acuerda con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) la financiación del plan para la “Ampliación y Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Inicial y Básica de Jornada Completa y Atención Integral”, con el objetivo de “brindar acceso 
y permanencia a la población de niños, niñas de cero a seis años y de seis a doce años (escolaridad inicial 
y básica), de las zonas urbano marginales, rurales e indígenas, brindando una educación integral de 
calidad”, -este modelo incorpora el principio de equidad similar al propuesto por modelo Finlandés y 
Chileno, sin embargo, no se enfatiza sobre el incrementó de los resultados del logro académico de los 
alumnos, pues al mencionar “brindar acceso y permanencia a la población” pareciera solo marcar una 
directriz hacia garantizar la cobertura universal-. Además del criterio de equidad ya mencionado, busca 

                                                             
13 Antes de la reforma, la mayoría de los colegios recibían a algunos alumnos en la mañana y a otros en la tarde, entonces con la jornada escolar 
completa, todos ellos estarían simultáneamente en las instalaciones educacionales desde la mañana y hasta la tarde, en Tesis de Magister, “Impacto 
de la Jornada Escolar Completa en el Desempeño de los Alumnos, medido con la Evolución en sus Pruebas Simce”,María Paz Arzola, 2010. 
14 Son escuelas de jornada escolar completa que tienen como objetivo, que brin una educación integral a niñas, niños y adolescentes de práctica 
pedagógica abierta, reflexiva y constructiva; estableciendo una relación amplia con la comunidad signada por la participación activa y 
protagónica, para un cambio efectivo del sistema educativo acorde con los propósitos de construir una nueva ciudadanía. 
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eliminar las disparidades respecto a la ingesta calórica y nutrimental de los alumnos y a la disponibilidad 
de estimulación adecuada, aspecto semejante a la propuesta mexicana, pues también brinda el servicio de 
alimentación a alumnos-.  
 

2.4 EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN 
 
La variedad de modelos de extensión de la jornada escolar permite no solo analizar comparativamente 
opciones de diseño e implementación, si no también confrontar sus resultados. ¿Qué efectos tienen las 
políticas de jornada extendida? ¿Impactan en la inclusión, la prevención del fracaso escolar, la mejora 
de los aprendizajes, la equidad social?  
 
A nivel internacional existen diversas evidencias del impacto positivo de un mayor tiempo de clases en 
los resultados de aprendizaje de los alumnos, aunque esta afirmación es muy global y debe desagregarse 
según tipos de usos del tiempo. Las pruebas PISA de la OCDE indican que una mayor cantidad de horas 
de clase por semana tiene efectos positivos en la calidad educativa, especialmente en los sectores sociales 
más desfavorecidos (OCDE 2011). 
 
Más aún, un estudio específico de la OCDE muestra que los países con mejores resultados de calidad 
tienen políticas de extensión del tiempo de enseñanza para los alumnos de condiciones sociales más 
pobres. Este es el caso de Finlandia, Corea del Sur, Japón, Canadá, Australia, Portugal y Nueva Zelanda 
(OCDE 2011c). Patall, Cooper y Batts Allen (2010) señalan este mismo efecto en diversas políticas de 
extensión de la jornada escolar implementadas en Estados Unidos entre 1985 y 2009, así como Pfeifer y 
Holtappels (2008) indica algo similar para Alemania. 
 
En los países de la región existen algunas evaluaciones de impacto disponibles y estudios de corte 
cualitativo o sobre aspectos específicos de la jornada extendida. En general sus resultados indican que la 
extensión de la jornada tiene un impacto positivo, aunque varía mucho en relación con sus grandes costos 
fiscales. En algunos casos es un impacto leve que debería ser analizado en relación con la cantidad de 
recursos que se invierten para lograrlo.15  
 
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. 
En el 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 
                                                             
15 Ibidem. pág. 17 
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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.  
 
De acuerdo al Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) en la publicación, La 
extensión de la Jornada Escolar, Buenos Aires de septiembre 2004, el caso de Chile es el más importante 
por su proporción de escuelas incorporadas al régimen de Jornada Completa, que comenzó en el año 1997 
(Ley 19.532). El modelo chileno es casi universal y beneficia a los alumnos desde el tercer grado del nivel 
primario hasta el cuarto y último año del nivel secundario. En total casi 7.500 escuelas en Chile son de 
Jornada Completa, abarcando tanto a escuelas municipales estatales como particulares subvencionadas 
por el Estado. Representan al 95% de las escuelas del país. 
 
El modelo de Chile se caracteriza por el refuerzo de las áreas curriculares principales, en particular de 
lenguaje y matemática. Por eso quienes se hicieron cargo de las nuevas horas de clase fueron los propios 
docentes, reforzando el tiempo de enseñanza dedicado a los aprendizajes fundamentales obligatorios. Esto 
se complementó con un acento puesto en las mediciones de los aprendizajes por medio de las pruebas 
SIMCE, que ponen mucha responsabilidad en las escuelas por sus resultados en estas áreas, al hacer 
públicos sus logros de aprendizaje. 
 
El caso de Chile es el que más atención ha recibido a través de evaluaciones y estudios específicos. 
Distintas evaluaciones han utilizado la metodología de diferencias en diferencias y encontraron un 
impacto positivo de la jornada completa en la calidad educativa. Arzola (2011) encontró un mayor impacto 
en escuelas públicas municipales frente a las escuelas particulares subvencionadas. Bellei (2009) también 
había hallado el mismo efecto diferencial, además de observar mayor impacto en el ámbito rural. En 
cambio, Toledo Badilla (2008) halló más impacto en las escuelas particulares y en lenguaje (frente al 
menor impacto en matemática). 
 
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 Administración Nacional de Educación Pública (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. 
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Para el caso de México, se han realizado dos evaluaciones sobre el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo: 
 

x 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. 

 
x 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. 

 
Otros estudios, sobre jornada completa indagaron en el impacto en otras variables. Por ejemplo Kruger y 
Berthelon (2009) encontró que la jornada completa tenía un posible efecto en la reducción de los 
embarazos adolescentes, controlando grupos de similar nivel socioeconómico. 
 
El trabajo de la Administración Nacional de Educación Pública ANEP (2003) indica que las escuelas de 
jornada completa tienen efectos positivos en los logros de aprendizaje, especialmente en los sectores más 
vulnerables y cuanto más tiempo hayan estado las escuelas en el régimen extendido. Cardoso y Cerdán-
Infantes y Vermeersch (2007) encuentran resultados similares y éstos últimos señalan un mayor impacto 
en las pruebas de matemática en comparación con las de lenguaje. 
 
Este resultado es inverso al hallado en Chile, donde el efecto parece ser mayor en lenguaje. Una posible 
hipótesis es que la enseñanza de las matemáticas requiere cambios de concepción antes que más tiempo, 
lo cual va en dirección con una política más atenta a la capacitación docente en servicio y a la revisión e 
innovación de las prácticas en el caso de Uruguay.  
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Conforme a la misma publicación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), en 
México, la extensión de la jornada escolar se inició en el año 2007 con el “Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo”. Se trata de una política muy ambiciosa que aspira llegar a una cobertura universal 
para el nivel inicial (desde los cuatro años de edad), primario y secundario (salvo en los últimos tres años). 
En el año 2012 la cobertura alcanzaba al 5% de las escuelas (4.733 sobre un total de 99.319). 
 
La cantidad de horas que se sumaron a las escuelas varía entre 2 y 4 horas diarias. La prioridad en la 
selección inicial fueron las escuelas con bajos resultados de calidad educativa. Se enfatizaron los 
contenidos curriculares vinculados con lenguas extranjeras (la enseñanza del inglés), educación física, 
arte y cultura y el uso de las nuevas tecnologías. Las escuelas cuentan con una autonomía parcial para 
definir algunos espacios curriculares. Sin embargo, el rol del Estado fue activo en la sugerencia de 
propuestas pedagógicas para la enseñanza (Secretaría de Educación Pública 2009). 
 
Un aspecto destacado del caso de México es que los docentes (al igual que en Venezuela) cuentan con 
cinco horas semanales de trabajo institucional. Es decir que la jornada laboral incluye tiempo pago 
sustantivo para reuniones entre docentes, preparación de clases, evaluación de los alumnos y tutorías.  
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2.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
 
 
 

3 OBJETIVOS 

3.1 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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3.2 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
De acuerdo al árbol de objetivos y conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2017, el PETC 
tiene como objetivo general, establecer en 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 de las/os alumnas/os. En aquellas escuelas donde más se necesite, 
conforme a los índices de pobreza y marginación se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de 
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alimentos nutritivos al alumnado. Con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en 
educación básica.  
 
Los objetivos específicos del Programa son: 
 

x 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. 

x Brindar, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, Servicio de Alimentación en beneficio de 
alumnas/os de comunidades con alto índice de pobreza y marginación fomentando su 
permanencia en el SEN. 

3.3 APORTACIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO Y DE LA INSTITUCIÓN. 

 
El PETC es una iniciativa de la SEP que se orienta al fortalecimiento de la educación básica y encamina 
sus esfuerzos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 
 
El Gobierno de la República tiene la obligación de mejorar sustantivamente los procesos y resultados 
educativos. Es menester que la educación que el Estado proporcione esté a la altura de los actuales 
requerimientos y que la justicia social demanda: una educación inclusiva, que respete y valore la 
diversidad sustentada en relaciones interculturales, que conjugue satisfactoriamente la equidad con la 
calidad, en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para toda la población mexicana. 
 
El PND, en su Meta Nacional 3. "Un México con Educación de Calidad". Objetivo 3.1. "Desarrollar el 
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad", Estrategia 3.1.3. "Garantizar que los 
planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar 
exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y 
competencias que les sirvan a lo largo de la vida", señala entre sus líneas de acción las siguientes: 
 

x 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. 

x Incentivar el establecimiento de ETC y fomentar este modelo pedagógico como un factor de 
innovación educativa. 
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Asimismo, en el "Enfoque transversal (México con Educación de Calidad)", Estrategia I. "Democratizar 
la productividad", señala entre otras líneas de acción las relativas a: 
 

x Coordinar los esfuerzos de política social y atención educativa a la población más pobre, para 
crear condiciones que mejoren el ingreso, la retención y el aprovechamiento escolar de las/os 
alumnas/os de familias de escasos recursos económicos. 

x Ampliar la jornada escolar para ofrecer más y mejor tiempo educativo a las/os alumnas/os que 
más lo requieren. 
 

 Por su parte, el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, en su capítulo III "Objetivos, 
Estrategia y Líneas de Acción", Objetivo 1 "Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica 
y la formación integral de todos los grupos de la población" y Objetivo 3 "Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad 
más justa", 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" y Estrategia 3.4 "Impulsar la 
educación intercultural en todos los niveles educativos y reforzar la educación intercultural y bilingüe 
para todas las poblaciones que hablen lenguas originarias", establecen entre sus líneas de acción, 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 y en escuelas 
multigrado. 
 
Asimismo, la Estrategia transversal 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 
establece en el objetivo 1 la línea de acción 8. Impulsar el incremento de las escuelas de tiempo completo 
en todo el territorio nacional. 
 
Derivado de lo anterior, el SEN deberá generar en las escuelas las condiciones de operación que permitan 
hacer realidad los mandatos de la Reforma Educativa del 2013, por lo que respecta a calidad, inclusión y 
autonomía de gestión escolar. 
 
Desde el ciclo escolar 2013-2014, la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) tiene como propósito 
fortalecer las condiciones de aprendizaje, para que ninguna niña, niño o adolescente quede fuera de la 
posibilidad de recibir atención adecuada para la mejora del aprendizaje, lectura, escritura y matemáticas; 
abatir el rezago y el abandono escolar; normalidad mínima escolar y la convivencia escolar a través de: 
los Consejos Técnicos Escolares y de Zona; el fortalecimiento de la supervisión escolar; la descarga 
administrativa y los Consejos Escolares de Participación Socia en la Educación. 
 
En este contexto, el PETC se orienta a desarrollar una nueva escuela con una jornada escolar de entre 6 y 
8 horas diarias, en la que se favorezca la calidad educativa con equidad, al propiciar el avance continuo 
de los aprendizajes del alumnado a través de la ampliación y el uso eficiente del tiempo escolar; la mejora 
de las prácticas de enseñanza; el trabajo colaborativo y colegiado; el fortalecimiento de la autonomía de 
gestión escolar y la incorporación de nuevos materiales educativos. 
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Lo anterior, con la intención de fortalecer la calidad de la educación básica y de garantizar el derecho a la 
educación de las niñas, niños y adolescentes en un marco de inclusión y equidad educativas, especialmente, 
de aquellas personas que viven en contextos de riesgo social. 
 
De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se proporcionará el Servicio de Alimentación dando 
atención preferente a la población en condición de pobreza multidimensional extrema con carencia de 
acceso a la alimentación que constituyen la población objetivo y potencial de la estrategia de inclusión y 
bienestar social: "Cruzada contra el Hambre". 
 

4 COBERTURA 
 
El PETC es de cobertura nacional, podrán participar escuelas públicas de educación básica de las 
Entidades Federativas. La AEL manifestará su voluntad de participar en el PETC a través de la entrega 
de la Carta Compromiso Única, así como la firma del Convenio Marco de Coordinación y en el caso de 
la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) los Lineamientos 
Internos de Coordinación. 

4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL 
 
Escuelas públicas de educación básica de un solo turno, sin considerar los siguientes servicios: 

x Escuelas comunitarias (CONAFE) 
x Secundarias para trabajadores 
x Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
x Escuelas con turno nocturno 
x Escuelas que comparten plantel 

 
Cabe señalar que la organización escolar no resulta compatible para la operación del modelo de tiempo 
completo y la extensión de jornada requerida por el mismo. 

4.1.1 CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL 
 
La cuantificación de la Población Potencial es de 139,670 Escuelas Públicas de Educación Básica, 
conforme a la estadística 911 (inicio del ciclo Escolar 2016-2017). Estos datos se actualizan en relación a 
las incorporaciones o bajas de las propias escuelas que se registren en ciclos escolares subsecuentes. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
La población objetivo corresponde a escuelas públicas de educación básica de un solo turno, en todos sus 
niveles y servicios educativos que preferentemente ofrezcan educación primaria o telesecundaria y que 
cumplan con al menos uno de siguientes criterios: atiendan a población en situación de vulnerabilidad o 
en contextos de riesgo social; presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción 
escolar; estén ubicadas en municipios y localidades en los que opere la CcH y/o el PNPSVyD. 
 
Los beneficiarios del PETC son las Entidades Federativas que decidan participar voluntariamente y que 
a través de sus AEL atiendan escuelas públicas de educación básica de un solo turno, mismas que operarán 
con una jornada escolar entre 6 y 8 horas diarias. Para participar, las AEL deberán cumplir con los 
siguientes requisitos, (RO 2017, numeral 3.3.1 Requisitos): 
 

a) Presentar la Carta Compromiso Única donde expresen su voluntad, interés y compromiso por 
participar en el PETC, suscrita por la/el Titular de la AEL, dirigida a la/al Titular de la SEB. 

b) Formalizar el correspondiente Convenio Marco de Coordinación y para el caso de la AFSEDF 
los Lineamientos Internos de Coordinación. 

c) Contar con una cuenta bancaria productiva específica, que sea exclusiva para la transferencia de 
recursos del PETC. La AEL es responsable de que dicha cuenta se apegue a lo establecido en el 
artículo 69 de la LGCG y de comunicar formalmente a la DGDGE los datos de la cuenta bancaria 
mencionada, antes de la formalización del Convenio Marco de Coordinación y para el caso de la 
AFSEDF los Lineamientos Internos de Coordinación. 

4.2.1 CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
La población objetivo es de 40,000 escuelas públicas de educación básica, en apego a lo establecido en el 
indicador 1.2 “Número de Escuelas de Tiempo Completo” del Programa Sectorial de Educación 2013-
2018, mediante el cual se establece el “compromiso de implantar durante esta Administración, el modelo 
en 40 mil escuelas de educación”. Para el ciclo escolar 2016-2017 se atienden 25,032 Escuelas Públicas 
de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria.  

4.3 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y 
OBJETIVO 

 
La fuente de información para identificar y cuantificar la Población Potencial, así como la  Población 
Objetivo es la estadística 911. La frecuencia de actualización se realiza dos veces por ciclo escolar, la 
primera corresponde a la información levantada al inicio y la segunda al cierre del ciclo.  Otras fuentes de 
información que emplea el PETC para identificar a la Población Objetivo son: 
 

x Polígonos definidos por el PNPSVyD. Este programa está dirigido por la Secretaría de 
Gobernación, quien encabeza la Comisión y es responsable de establecer los lineamientos, 
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estrategias, metodologías y acciones para la instrumentación y articulación de las políticas de 
prevención de la violencia y la delincuencia a nivel nacional. 

x Municipios y Localidades que participan en la Cruzada Nacional Contra el Hambre que encabeza 
la Secretaría de Desarrollo Social. Esta estrategia de política social pretende dar una solución 
estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre. 

 
El padrón de escuelas públicas beneficiadas por el Programa para cada ejercicio fiscal se publica en la 
página de internet: http://basica.sep.gob.mx 
 

5 DISEÑO DEL PROGRAMA 

5.1 MODALIDAD DEL PROGRAMA 
 
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo está clasificado en la estructura programática del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con la modalidad “S” de Reglas de Operación debido al 
impacto de la problemática social que atenderá para el nivel de Educación Básica. 
 
El programa es operado por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. 

5.2 DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
De acuerdo al 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: 
 

x 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. 
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x 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. 
 

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 y ocho horas 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. Disponen de 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, de igual forma 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, al mismo tiempo 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: 
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x Cuatro sesiones para Jugar con números y algo más: promueve la construcción de conocimientos 
matemáticos y el desarrollo de habilidades propias de la asignatura. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 
 
En las escuelas autorizadas para brindar el Servicio de Alimentación se ofrece a todos los alumnos sin 
excepción, en los planteles ubicados en municipios donde opera la Cruzada contra el Hambre se otorga 
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 
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trabaja 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 de 
dicho servicio, en coordinación con el director del plantel. 
 
Adicionalmente, como una expresión de la autonomía de gestión escolar a través de la implementación 
del PETC, las ETC emprenderán las siguientes acciones: 
 

x El director y el colectivo docente establecerán la Ruta de Mejora durante la fase intensiva del 
Consejo Técnico Escolar (CTE). 

x 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. 
 
De acuerdo al numeral 3.4 de las Reglas de Operación del PETC 2017, los subsidios que se transfieren a 
las Entidades Federativas, para la implementación del PETC, constituyen las asignaciones de recursos 
federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que a través de las dependencias 
y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad a las Entidades Federativas o municipios 
para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 
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Dichos subsidios, deben sujetarse a lo dispuesto en el artículo 75 de la LFPyRH y demás disposiciones 
aplicables en la materia, pudiendo constituirse en apoyos técnicos o financieros. Estos serán de carácter 
no regularizable y se entregarán a la población beneficiaria por única ocasión. 
 
El PETC entrega dos tipos de apoyos: 
 

x Técnicos. La DGDGE, proporcionará a las AEL asistencia técnica para facilitar el cumplimiento 
de los objetivos y evaluaciones internas del PETC.  
 
De manera general, las escuelas públicas de educación básica participantes en el PETC, recibirán 
asistencia técnica por parte de las AEL en cada Entidad Federativa, para fortalecer las capacidades 
de gestión (planeación, evaluación interna y seguimiento) de la comunidad y supervisión escolar, 
propiciar condiciones de participación del alumnado, personal docente, madres y padres de 
familia, o personas que ejercen la tutela, para incentivar la permanencia, inclusión y mejora en el 
logro de aprendizajes en educación básica, así como para integrar en su Ruta de Mejora la 
atención de las prioridades educativas. 
 

x Financieros. Los recursos financieros se entregarán a las AEL a través de una transferencia 
bancaria destinada para la operación del Programa y de acuerdo a la disponibilidad financiera y 
al número de escuelas beneficiadas. 

 
De los recursos transferidos para la operación del PETC en las Entidades Federativas, se podrá destinar 
hasta un 61% (sesenta y uno por ciento) de dichos recursos federales, para el pago de apoyo económico 
por concepto de compensación a personal directivo, docente y de apoyo (intendente) de las ETC. Así 
como el Fortalecimiento al Modelo de Escuelas de Tiempo Completo el cual consiste en la mejora de los 
espacios educativos de los planteles participantes, asesorías, capacitación en las Líneas de Trabajo 
Educativas del PETC. 
El porcentaje restante se destinará a los pagos fijos que se realizan por concepto de Fortalecimiento de la 
autonomía de gestión de las escuelas; apoyos para el Servicio de Alimentación y apoyos para la 
implementación local, como se detalla a continuación: 
 

a) Recursos para desarrollar las acciones de Fortalecimiento de la autonomía de gestión que la 
escuela incluya en su Ruta de Mejora. Con la finalidad de evitar la duplicidad de acciones, en el 
caso de que la escuela reciba apoyo económico del Programa de la Reforma Educativa, no recibirá 
lo correspondiente a este componente. Las economías que se deriven de estos casos deberán ser 
utilizados para atender los objetivos del PETC. Sin que esto implique compromisos 
presupuestarios en ejercicios fiscales posteriores. 

b) Apoyos para el Servicio de Alimentación que se brindará, en su caso, en escuelas públicas de 
educación básica que atiendan población escolar con elevados índices de pobreza y marginación 
ubicadas en los municipios comprendidos en la CCH, conforme al presupuesto disponible, que 
incluye el costo promedio por alumna/o, así como el apoyo económico a la/al Coordinadora/or 
Escolar del Servicio de Alimentación, previa autorización de la DGDGE. 
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c) Apoyos a la implementación local dirigidos a asegurar el seguimiento de las obligaciones 
dispuestas en las presentes RO y la participación activa de la/del Coordinadora/or Local del 
Programa para la operación del PETC en las acciones realizadas por las AEL y la DGDGE, así 
como en la evaluación y estudios para el monitoreo de la operación e impacto del mismo, 
contratación de servicios profesionales para el control, desarrollo y seguimiento del PETC, previa 
autorización de la DGDGE. 

 
De igual manera, para la implementación de las Líneas de Trabajo Educativas, se proporciona asistencia 
técnica, organización y/o concurrencia a reuniones locales, regionales y nacionales para la operación de 
las ETC, así como acciones necesarias para el logro de los objetivos del PETC. Las AEL podrán destinar 
para este rubro de gasto hasta el 2% del total de los subsidios transferidos. 
 
Los recursos del PETC transferidos a las Entidades Federativas, se distribuirán de la siguiente manera: 
 

DIRIGIDO A TIPO DE APOYO MONTO O PORCENTAJE PERIODICIDAD 

Escuelas públicas de 
educación básica 
participantes en el 
PETC 

Económico por concepto de 
Compensaciones y Fortalecimiento del 
modelo de Tiempo Completo 
Pago de apoyo económico a: 

a)  Personal directivo. 

b)  Personal docente. 

c)  Personal de apoyo (intendente). 

d)  Para el Fortalecimiento del Modelo de 
Tiempo Completo se utilizará en: mejora de 
los espacios educativos de los planteles 
participantes, asesorías, capacitación en las 
Líneas de Trabajo Educativas del PETC. 

Hasta el 61% del total de 
recursos transferidos a la 
Entidad Federativa, podrá 
utilizarse para el pago de 
compensaciones y 
Fortalecimiento del modelo de 
Tiempo Completo. 

En el periodo enero a 
diciembre, sin considerar 
los periodos vacacionales 
establecidos en los 
respectivos calendarios 
escolares. 

Escuelas públicas de 
educación básica 
participantes en el 
PETC 

Fortalecimiento de la autonomía de gestión 
de las escuelas 
a)  Asistencia técnica. 

b)  Acondicionamiento. 

c)  Adquisición de materiales educativos para 
uso de las/os alumnas/os, personal docente; 
madres y padres de familia en las escuelas 
participantes. 

d)  Eventos y actividades escolares para 
fortalecer la convivencia. 

Hasta $90,000.00 para cada 
ETC. 

Durante septiembre del 
ejercicio 2017. 

Escuelas públicas de 
educación básica 
participantes en el 
PETC 

Apoyos para el Servicio de Alimentación 
Apoyo para el suministro de alimentos en las 
escuelas seleccionadas. 

a)  Compra de insumos y enseres vinculados 
con la prestación del Servicio de 
Alimentación. 

a) Matrícula de alumnas/os 
(hasta 15pesos por alumna/o) 
delas escuelas seleccionadas. 

En el periodo enero a diciembre 
del ejercicio fiscal 2017, sin 
considerar los periodos 
vacacionales establecidos en 
los     respectivos calendarios 
escolares. 
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DIRIGIDO A TIPO DE APOYO MONTO O PORCENTAJE PERIODICIDAD 

b)  Apoyo económico a la/al Coordinadora/or 
Escolar del Servicio de Alimentación. 

AEL 

Apoyos a la implementación local 
a)  Apoyo a la implementación, seguimiento y 
evaluación de las acciones del PETC, así como 
demás acciones necesarias para el logro de sus 
objetivos. 

a) Hasta el 2% del total 
transferido a la Entidad 
Federativa. 

Enero a diciembre del ejercicio 
fiscal 2017. 

 

5.3 ETAPAS DE INTERVENCIÓN 
 
Conforme al numeral 4.1 de las Reglas de Operación 2017, el Programa identifica las siguientes etapas 
de intervención: 
 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Selección de las ETC 
La selección de las escuelas públicas de educación básica se llevará a cabo 
de acuerdo a lo establecido desde la etapa uno hasta la etapa ocho, en el 
Procedimiento de selección (numeral 3.3.2.) de las RO. 

AEL/ DGDGE 

Elaboración del Plan de Inicio 
y del Plan de Distribución 

Elaborar el Plan de Inicio y el Plan de Distribución, para la operación del 
PETC y enviarlo a la DGDGE, en el transcurso de los 15 días hábiles 
posteriores a la ministración de los recursos. 

AEL 

Validación del Plan de Inicio, 
del Plan de Distribución 

Validar y autorizar el Plan de Inicio y el Plan de Distribución de las Entidades 
Federativas participantes en el PETC, en el transcurso de 30 días hábiles 
posteriores a la entrega de los mismos por parte de las AEL. 

DGDGE 

Transferencia de recursos 
federales 

Comunicar formalmente mediante oficio a la AEL el monto del recurso 
asignado para la operación del PETC y transferirle los recursos del mismo. DGDGE 

Comprobante de depósito 
Remitir el comprobante de los recursos federales ministrados a la DGDGE 
mediante un recibo institucional, en el transcurso de 10 días hábiles 
posteriores a la ministración de recursos. 

AEL 

Implementación y ejecución 
del PETC 

Dar seguimiento a la implementación del PETC en las escuelas participantes. 

Elaborar y difundir los materiales de apoyo que orienten el desarrollo y la 
implementación del PETC, los cuales serán difundidos en la página 
electrónica http://basica.sep.gob.mx/. 

AEL 

DGDGE 

Seguimiento y evaluación del 
PETC 

Realizar el seguimiento de las acciones del PETC. 

Realizar la evaluación del PETC, conforme al numeral 6.2 de las RO y la 
normatividad jurídica aplicable. 

AEL 

DGDGE 

Comprobación de los 
Recursos 

Presentar a la DGDGE los informes trimestrales (físicos y financieros) del 
PETC, conforme al numeral 4.2.1. y al Anexo 6 de las RO. 

Comprobar los recursos ejercidos. Resguardar la documentación que 
justifique y compruebe el ejercicio de los recursos, conforme a la normativa 
aplicable. 

AEL 
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5.4 PREVISIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS 

 
La integración de las escuelas que participen en el Programa conforme a los criterios establecidos en la 
normatividad aplicable, será responsabilidad de las AEL. La Unidad Responsable del Programa 
consolidará el padrón de beneficiarios de las Escuelas Públicas incorporadas para el ejercicio fiscal 
vigente, mismo que será publicado en la página de internet: http://basica.sep.gob.mx 
 
El procedimiento de selección de las ETC, se establece en el numeral 3.3.2 de las RO 2017: 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LAS ETC 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Carta Compromiso Única 

Entregar a la SEB la Carta Compromiso Única a través 
de la cual manifieste su voluntad, interés y compromiso 
de participar en la gestión y desarrollo del PETC, a más 
tardar el último día hábil del mes de febrero de 2017. 

AEL 

Formalización Jurídica 

Firmar, a más tardar el último día hábil del mes de marzo 
de 2017 el Convenio Marco de Coordinación con la SEP, 
representada por la SEB; para el caso de la AFSEDF, se 
suscriben los Lineamientos Internos de Coordinación. 

SEB/AEL 

Metas de cobertura 
del PETC 

Establecer la meta de cobertura del PETC en el ciclo 
escolar correspondiente. AEL 

Carta Meta de 
Escuelas de Tiempo 
Completo 

Enviar a la DGDGE a más tardar la primera quincena del 
mes de junio de 2017, la Carta Meta de Escuelas de 
Tiempo Completo (Anexo 3) notificando la meta a 
alcanzar. 

AEL 

Conformación de 
Beneficiarios 

Integrar, para el ciclo escolar correspondiente, la Base 
de Datos de las escuelas públicas de educación básica 
seleccionadas que cumplan con lo establecido en el 
numeral 3.2. de las RO y que participarán en el PETC, 
así como las escuelas públicas de educación 
básica que recibirán el apoyo para el Servicio de 
Alimentación; a más tardar la primera quincena del mes 
de junio de 2017. 

AEL 

Presentación de Base 
de Datos 

Presentar a la DGDGE la Base de Datos de las escuelas 
públicas de educación básica que participarán en el 
PETC del ciclo escolar correspondiente, a más tardar el 
último día hábil del mes de junio de 2017. 

AEL 
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PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LAS ETC 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Revisión de la Base 
de Datos 

Revisar y emitir comentarios sobre la integración de la 
Base de Datos de las escuelas públicas de educación 
básica que participarán en el PETC en el ciclo escolar 
correspondiente, a fin de validar que cumplan con los 
criterios de la Población Objetivo establecidos en el 
numeral 3.2. de las RO, a más tardar 20 días hábiles 
posteriores a su recepción. 

DGDGE 

Validación de la Base 
de Datos 

Validación de Base de Datos de las escuelas públicas de 
educación básica, participantes en el PETC para el ciclo 
escolar correspondiente y las que recibirán el apoyo para 
el Servicio de Alimentación, a más tardar la última 
semana del mes de julio. 

DGDGE/AEL 

5.5 MATRIZ DE INDICADORES 
 
Para elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados del PETC se tomaron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

x Se aplicó la Metodología del Marco Lógico y los criterios establecidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

x Se consideran los comentarios que emite el CONEVAL. 
x La definición del problema se orienta a desarrollar una nueva escuela con una jornada escolar de 

entre 6 y 8 horas diarias, en la que se favorezca la calidad educativa con equidad, al propiciar el 
avance continuo de los aprendizajes del alumnado a través de la ampliación y el uso eficiente del 
tiempo escolar; la mejora de las prácticas de enseñanza; el trabajo colaborativo y colegiado; el 
fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar y la incorporación de nuevos materiales 
educativos. Asimismo, con la intención de fortalecer la calidad de la educación básica y de 
garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes en un marco de inclusión 
y equidad educativas, especialmente, de aquellas personas que viven en contextos de riesgo social, 
y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se ofrece el Servicio de Alimentación dando 
atención preferente a la población en condición de pobreza multidimensional extrema con 
carencia de acceso a la alimentación que constituyen la población objetivo y potencial de la 
estrategia de inclusión y bienestar social: "Cruzada contra el Hambre". 

x De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del RLFPRH, se verificó que el PETC no se 
contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros Programas y acciones del Gobierno Federal, 
en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se 
cumplen las disposiciones aplicables. 
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El propósito que persigue cada uno de los elementos que componen la Matriz de Indicadores para 
Resultados es: 
 

a) Nivel de Fin: Contribuir a Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la población mediante la adopción del modelo de 
Escuelas de Tiempo Completo. 
 

b) Nivel de Propósito: Las escuelas que participan en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
aprovechan el tiempo para el desarrollo académico. 

 
c) Nivel de Componentes: Apoyos financieros entregados a las Entidades Federativas para el 

desarrollo del modelo de Tiempo Completo; Servicio de Alimentación proporcionado en los 
planteles del Programa Escuelas de Tiempo Completo autorizados y; Capacitación a supervisores 
para promover y medir el aprovechamiento de la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo 
Completo. 
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Program a Presupuestario

Ram o

U nidad Responsable*

Enfoques Transversales

10,261.4

O bjetivo N om bre del Indicador M étodo de cálculo U nidad de m edida Tipo - D im ensión - Frecuencia M eta anual program ada

Sectorial/Transversal:

Núm ero de escuelas de tiem po com pleto

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en 
la educación básica y la form ación integral de todos los 
grupos de la población m ediante la adopción del m odelo 
de escuelas de tiem po com pleto

Variación en la eficiencia term inal de las escuelas 
prim arias de tiem po com pleto con perm anencia 
consecutiva de 3 años.

( ( Eficiencia Term inal en las Escuelas Prim arias de 
Tiem po Com pleto en el año t / Eficiencia Term inal en 
las Escuelas Prim arias de Tiem po Com pleto en el año t-
1 ) -1 ) x 100

Tasa de variación Estratégico - Eficacia - Anual 0.43

O bjetivo N om bre del Indicador M étodo de cálculo U nidad de m edida Tipo - D im ensión - Frecuencia M eta anual program ada

Las escuelas que participan en el Program a de Escuelas 
de Tiem po Com pleto aprovechan el tiem po para el 
desarrollo académ ico.

Porcentaje de escuelas de tiem po com pleto de la 
m uestra que destinan m ás del 65%  del tiem po a 
actividades académ icas

(Escuelas de tiem po com pleto que destinan m ás del 
65%  del tiem po a actividades académ icas / Escuelas de 
tiem po com pleto observadas )*100 

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 70

O bjetivo N om bre del Indicador M étodo de cálculo U nidad de m edida Tipo - D im ensión - Frecuencia M eta anual program ada

Apoyos financieros entregados a las Entidades 
Federativas para el desarrollo del m odelo de Tiem po 
Com pleto

Porcentaje de Entidades Federativas con apoyos 
financieros para el desarrollo del m odelo de tiem po 
com pleto.

(Núm ero de Entidades Federativas que reciben apoyos 
financieros en año t / Núm ero de Entidades Federativas 
participantes en el año t) * 100

O tra-Entidad Federatiiva Apoyada Estratégico - Eficacia - Anual 100

Capacitación a supervisores para prom over y m edir el 
aprovecham iento de la jornada escolar en las Escuelas 
de Tiem po Com pleto

Porcentaje de supervisores capacitados en la 
prom oción y aprovecham iento de la m edición de la 
jornada escolar

(Supervisores capacitados en la prom oción y m edición 
de la jornada escolar en el año t/ Total de supervisores 
program ados para la capacitación en el año t)*100

O tra-Supervisión Escolar Estratégico - Eficacia - Anual 100

Servicio de Alim entación proporcionado en los planteles 
del Program a Escuelas de Tiem po Com pleto 
autorizados

Porcentaje de escuelas de tiem po com pleto 
autorizadas que proporcionan el servicio de 
alim entación.

(Escuelas de tiem po com pleto que proporcionan el 
servicio de alim entación en año t/escuelas de tiem po 
com pleto program adas para el servicio de alim entación 
en el año t)*100

O tra-Escuela Beneficiada Gestión - Eficacia - Anual 100

O bjetivo N om bre del Indicador M étodo de cálculo U nidad de m edida Tipo - D im ensión - Frecuencia M eta anual program ada

Recepción del recibo institucional de las Entidades 
Federativas participantes en el Program a Escuelas de 
Tiem po Com pleto

Porcentaje de recibos institucionales recibidos por 
parte de las Entidades Federativas

(Núm ero de recibos institucionales recibidos en el año t 
/ Total de Entidades Federativas participantes en el 
Program a Escuelas de Tiem po Com pleto en el año t) 
*100 

Entidad Gestión - Eficacia - Anual 100

Distribución de m ateriales de orientación para la 
prestación del Servicio de Alim entación

Porcentaje de escuelas que reciben los m ateriales de 
orientación para la prestación del servicio de 
alim entación 

(Núm ero de escuelas que reciben los m ateriales de 
orientación para el servicio de alim entación en el año t/ 
Núm ero de escuelas de tiem po com pleto que ofrecen el 
servicio de alim entación en el año t) *100 

O tra-Escuela Apoyada Gestión - Eficacia - Anual 100

Distribución de m ateriales para la m edición del 
aprovecham iento del tiem po en el aula

Porcentaje de m ateriales distribuidos para la m edición 
del aprovecham iento del tiem po en el aula

(M ateriales distribuidos para la m edición del 
aprovecham iento del tiem po en el aula en el año t/ 
M ateriales diseñados para la m edición de la jornada 
escolar en el año t) *100 

O tra-M aterial Gestión - Eficacia - Anual 100

Asesoram iento a los equipos técnicos estatales para la 
operación del Servicio de Alim entación

Porcentaje de equipos técnicos estatales asesorados 
para la instrum entación del servicio de alim entación

(Núm ero de equipos técnicos estatales asesorados 
para el servicio de alim entación en el año t/Total de 
equipos técnicos estatales participantes del program a 
escuelas de tiem po com pleto en el año t)*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 100

Diseño técnico de norm as y m ateriales para la 
prestación del servicio de alim entación

Porcentaje de m ateriales diseñados para la prestación 
del servicio de alim entación

(Núm ero de m ateriales diseñados para la prestación 
del servicio de alim entación en año t/ Núm ero de 
m ateriales program ados en el año t)*100

O tra-M aterial Gestión - Eficiencia - Anual 100

Realización de talleres dirigidos a supervisores para la 
m edición del tiem po en el aula

Porcentaje de talleres realizados para la m edición del 
tiem po en el aula 

(Núm ero de talleres realizados para la m edición del 
tiem po en el aula en el año t/ Núm ero de talleres 
program ados en el año t) *100 

O tra-Taller Realizado Gestión - Eficacia - Anual 100

Actualización de instrum entos para la m edición del 
aprovecham iento del tiem po en el aula.

Porcentaje de instrum entos actualizados para la 
m edición del aprovecham iento del tiem po en el aula

(Núm ero de instrum entos actualizados en el año t / 
Núm ero de instrum entos program ados en el año t ) x 
100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 100

Validación del Plan de Inicio y Plan de Distribución de las 
Entidades Federativas

Porcentaje de Plan Inicial y de Distribución de las 
Entidades Federativas validados.

(Núm ero de planes de Inicio y de Distribución de las 
Entidades Federativas validados en el año t / Total de 
planes inicial y de distribución recibidos en el año t) * 
100 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 100

3 M éxico con Educación de Calidad

Presu pu esto  d e Eg reso s d e la Fed eració n  para el 
Ejercicio  Fiscal 2017 O bjetivos, Indicadores y M etas para Resultados de los Program as Presupuestarios

D atos del Program a Presupuestario

S221 Escuelas de Tiem po Com pleto

11 Educación Pública

310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa
8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 11 (Acciones para la prevención del delito, com bate a las adicciones, rescate de espacios públicos y prom oción de proyectos productivos)

Presupuesto (m illones de pesos):
A lineación al Plan N acional de D esarrollo 2013 - 2018

M eta N acional

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la form ación integral de todos los grupos de la población

                                      O bjetivo de la M eta N acional

                                      1 Desarrollar el potencial hum ano de los m exicanos con educación de calidad

Estrategia del O bjetivo

3 Garantizar que los planes y program as de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosam ente en su trayectoria educativa, al tiem po que desarrollen aprendizajes 
significativos y com petencias que les sirvan a lo largo de la vidaEstrategia Transversal

1 Dem ocratizar la Productividad

Program a Sectorial o Transversal
Program a 

11 Program a Sectorial de Educación.

O bjetivo 

N ivel: Propósito

N ivel: Com ponente

N ivel: A ctividad

*Los Program as presupuestarios pueden ser ejecutados de m anera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cum plim iento de sus objetivos y m etas. Para fines de recolección de la inform ación del logro de los objetivos establecidos en la M atriz de 
Indicadores para Resultados (M IR) , en los reportes se asocia únicam ente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Program ático Económ ico de cada Ram o del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que form an parte del Program a presupuestario.

O bjetivos, Indicadores y M etas de la M IR

N ivel: Fin

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en 
la educación básica y la form ación integral de todos los 
grupos de la población m ediante la adopción del m odelo 
de escuelas de tiem po com pleto

El indicador es un valor que equivale al núm ero de 
escuelas prim arias en las que se im planta el M odelo de 
Tiem po Com pleto, con una m edición anual 
correspondiente a cada ciclo escolar.

Escuela Estratégico - Eficacia - Anual
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6 ANÁLISIS DE SIMILITUDES O COMPLEMENTARIEDADES 
 
El Programa de ETC guarda complementariedad con los programas S244 para la Inclusión y Equidad 
Educativa, así como con el U082 de la Reforma Educativa. 
 
Con el programa S244 existe complementariedad porque ambos programas contemplan a la población en 
situación vulnerable del nivel educativo Básico, sin embargo, difieren en los tipos de apoyo que entregan 
ya que están enfocados a propósitos diferentes. Además, difieren en sus propósitos ya que entre otros el 
programa S244 considera también a los niveles educativos de Media y Superior. 
 
En cuanto a la complementariedad con el programa U082, coincide con el apoyo que entregan para el 
desarrollo de acciones para la autonomía de gestión escolar, sin embargo, el PETC manifiesta que en caso 
de que la escuela reciba apoyo económico del Programa de la Reforma Educativa, no recibirá lo 
correspondiente a este componente. Asimismo, los propósitos de ambos programas son diferentes, el 
PETC tiene como objetivo el uso efectivo de la jornada ampliada y el programa U082 aparte del 
fortalecimiento de la autonomía de la gestión, la disminución del rezago en las condiciones físicas, de 
equipamiento y de uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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7 PRESUPUESTO 

7.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, al Programa Escuelas de Tiempo 
Completo S221, de modalidad “S”: sujeto a Reglas de Operación, se le autorizó un presupuesto de 
$ 10,261,365,390 (Diez mil doscientos sesenta y un millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos 
noventa pesos 00/100 M.N.) 
La fuentes de los recursos es 100% recursos fiscales. A continuación se presenta el desglose por partida 
de gasto: 
 

221 Escuelas de Tiempo Completo  

 Capítulo Monto en pesos 
corrientes 

 4300 Subsidios y 
subvenciones 

 
$           9,972,121,677  

 4300 Subsidios y 
subvenciones  $               89,243,713  

Ampliaciones determinadas 
por la Cámara de Diputados 

4300 Subsidios y 
subvenciones 

 
$              200,000,000  

 Total 
 
$         10,261,365,390  

 

7.2 IMPACTO PRESUPUESTAL 
 
El gobierno Federal, desde el inicio de la administración 2013-2018 ha creado y mantenido ambientes 
propicios para asegurar el acceso de las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y 
modalidad que la requieran, garantizando que la educación sea de carácter obligatorio e impartida por la 
Federación (Estados, Ciudad de México y los Municipios), integrada por el tipo básico -preescolar, 
primaria, secundaria- y la media superior y que se generen las condiciones que permitan el desarrollo 
integral y armónico de los individuos. 
 
Es por ello, que la Secretaria de Educación Pública (SEP) continua ejecutando las acciones de 
fortalecimiento de la educación como el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 
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cultura; ya que ésta constituye un proceso continuo en el desarrollo del individuo y en la transformación 
de la sociedad; siendo factor determinante para la adquisición de conocimientos que permite formar 
mujeres y hombres con sentido de solidaridad social.  
 
En la tarea educativa convergen de manera responsable, autoridades, maestros, alumnos, padres y madres 
de familia, así como la sociedad en su conjunto. En este sentido, y en atención a los ordenamientos en la 
materia contenidos en el PND, es que el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), plantea la 
conjunción de esfuerzos, pues sólo con la suma de voluntades es posible alcanzar una educación de calidad 
y avanzar en el logro de los seis objetivos sectoriales del PSE vinculados al logro de esta meta nacional: 
 

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población. 

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación 
para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa. 

4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la 
educación integral. 

5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para 
impulsar la educación integral. 

6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la 
transformación de México en una sociedad del conocimiento. 

 
Para el mejor cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el PND y el PSE, el ejercicio del sector 
educativo, se refuerza a través de la instrumentación de las políticas públicas en materia educativa 
contenidas en la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los cuales, tienen una participación primordial en 
el desarrollo de los programas presupuestarios institucionales a cargo del sector, destacando entre ellos el 
Programa Escuelas de Tiempo Completo.  
 
El impacto presupuestal y la inversión del PETC en la sociedad, se puede apreciar a través del incremento 
de escuelas incorporadas así como la evolución de su Presupuesto Anual: 
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La incorporación de un mayor número de ETC durante los dos últimos ejercicios fiscales se ha visto 
afectado por los ajustes y recortes al presupuesto de los Programas Federales. A continuación se muestra 
una tabla en la que se observa esta situación. Como se aprecia, el porcentaje de incremento de ETC de 
2012 a 2014 fue del 41.2% con respecto a la meta sexenal, mientras que en 2015 el incremento solo fue 
de un 3.3%, y para el ciclo escolar 2016-2017, el incremento fue de 525 ETC a nivel nacional. 
 

Ejercicio 
Fiscal Ciclo Escolar 

Presupuesto ejercido (mdp)16 Número de 
escuelas 

# de escuelas 
incorporadas por ciclo 

escolar 
2012 2012-2013 2,999 6,708  
2013 2013-2014 6,102 15,349 8,641 
2014 2014-2015 12,000 23,182 7833 
2015 2015-2016 12,500 -5,680 (REDUCCIÓN) 24,507 1325 
2016 2016-2017 11,061 de los (12,500 

esperados para mantener la 
meta)  

25,032 525 

2017 2017-2018 10,061 Pendiente 032 
 
 
 

  

                                                             
16 El presupuesto así como la cobertura han tenido una evolución satisfactoria hasta 2014, a pesar de las bruscas variaciones en la 
Población Objetivo entre 2012 y 2014, que responden a modificaciones en el presupuesto. Sobre este punto, cabe señalar que durante el 
ciclo escolar 2014-2015 (Año fiscal 2014) no fue autorizado el presupuesto de 18,430 mdp para la atención de 26,249 escuelas (cifra 
programada); y se realizaron ajustes con la finalidad de alinear la cuantificación a los objetivos sectoriales y al Compromiso de Gobierno 
059.Finalmente, del año 2014 al 2016 en el Presupuesto de Egresos de la Federación esté se ha visto disminuido no así su cobertura. 



DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO  
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO [PETC] 

Página 43 

 

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

x Elementos mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos: 
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf 

x Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva 
creación que se propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuevos_.pdf 

x Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2017:   
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110489/Oficio_No_307-A-
_1921_Lineamientos_para_la_Programacion_y_Presupuestacion_2017.pdf 

x Bases de Operación del Programa Nacional Escuelas de Tiempo Completo 2008 
x Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2009 – 2017: 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/es_mx/normateca/Reglas_de_Operacion_del_Sector_Educativo 
x Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018: http://pnd.gob.mx/ 
x Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018: 

 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5326569 
x Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), La extensión de la jornada escolar. 

UNESCO, Buenos Aires. Septiembre 2004: 
http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/sites/default/files/informe25_extjornada-escolar.pdf 

x Fuller B., Clark P., 1994 “Raising school effects while ignoring culture? Local conditions and the influence 
of classrooms tools, rules and pedagogy” 

x RIVAS, Axel. Escuelas de Jornada extendida. Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Educación de República Dominicana. Agosto, 2013.  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles348928_Escuelas_de_Jornada_Extend
ida.pdf 

x MARTINIC, Sergio. El tiempo y el aprendizaje escolar. La experiencia de la extensión de la jornada escolar 
en Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, 2015. 
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v20n61/1413-2478-rbedu-20-61-0479.pdf 

x La ampliación del tiempo escolar: ¿Se modifican los componentes duros del formato escolar? School-time 
Extension: Are the School Structure’s Hard Components Modified? Literature Review on the Subject: 
http://www.una.ac.cr/educare. 3 diciembre 2012 

x Programa Escuelas de Tiempo Completo, Alianza por la Calidad de la Educación SNTE, 2010: 
http://www.iea.gob.mx/webiea/tiempo_completo/archivos/MATERIAL%20DE%20APOYO/CAJA%20
DE%20HERRAMIENTAS/ORGANIZACION%20DEL%20TRABAJO%20EN%20LA%20ESCUELA
%20DE%20TIEMPO%20COMPLETO.pdf 

x https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4112156.pdf 
x Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), 2017, “Análisis de los procesos del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo (PETC)” 


