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Fundamento: De acuerdo con el artículo 27 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2018 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que señala: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria para 

las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que tuvieron 

evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con presupuesto 

en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales: Opinión general y breve sobre la utilidad del análisis 

FODA y recomendaciones de la evaluación, así como, del proceso del mecanismo (debe ser 
consistente con el Posicionamiento Institucional realizado al final de la evaluación). Máximo media 
cuartilla. 

 

Las recomendaciones que derivan de las evaluaciones externas mandatadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), contribuyen a que el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) encamine 

sus acciones al logro de su objetivo que es: 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 alimentos nutritivos al alumnado. Con lo cual se 

coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en educación básica. (RO 2018). 

El proceso denominado Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora MASM 2017-2018, es una herramienta útil que 

permite corregir, modificar, adicionar y reorientar aspectos normativos, operativos, de seguimiento del Programa, así 

como proponer elementos de mejora en el diseño, la estructura, la cobertura, los indicadores y los procesos de gestión 

del mismo. 

La Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), con base en el informe “Ficha de Monitoreo y 

Evaluación 2016-2017”, y a través del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), ha 

determinado la atención de dos de los tres Aspectos Susceptibles a atender, sin embargo, revisando las recomendaciones 

anteriores, se considera que algunas son muy similares, por ejemplo la relativa a la meta de un indicador, así como al poco 

incremento de cobertura derivado de los reajustes presupuestales, por  lo que es importante señalar que en este sentido 

el PETC ha agotado las instancias de su competencia debido a que la solicitud y autorización presupuestaria corresponden 

a diversas instancias ajenas a la operación del Programa y éste mostró evidencia a través del OFICIO SEP_USCIP_103_2016 

CG 059 y  ATENTA NOTA SEB_UR300_CAS_055_2017CG 059, remitido a la Secretaría Técnica del Gabinete de Presidencia, 

en el que se manifestó la afectación a la estrategia de cobertura del PETC debido a los recortes presupuestales y a la 

aplicación de medidas de austeridad presupuestal anunciadas por la SHCP.  

II. Comentarios y Observaciones Específicas: (Integrar los ASM no seleccionados como atendibles 

e incorporar la justificación presentada en el formato de Selección). Máximo cuartilla y media 
 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

2 
La meta del 70% es laxa, pues el comportamiento del 

indicador debe ser ascendente de acuerdo a la ficha 

técnica, sin embargo mantiene la misma meta del 70% 

Este Aspecto Susceptible de Mejora se considera similar y/o 

reiterativo toda vez que ya ha sido atendido en el MSASM 2016-

2017, "A nivel propósito, la meta establecida del indicador está 
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desde 2015 (línea base) siendo que este tema es 

prioridad del programa. 

pronto de alcanzarse, siendo una prioridad señalada en las ROP, 

el 100% debería implementarlo pero la meta del 70% es 

conservadora. Su metodología no es clara, ni está explícita en el 

documento de observación, tampoco, menciona los criterios para 

la determinación de la muestra. Es confuso que el instrumento 

sea la estrategia para asegurar el objetivo y a la vez sustente el 

indicador." El Programa presentó como evidencia el Oficio de 

solicitud para subir al PASH DGDGE/DGAI/333/2017 en el que se 

solicita  la carga al PASH del Documento Metodológico para la 

observación de clase en la que se argumenta por qué y cómo se 

establece la meta del indicador. La meta se respalda con los 

resultados obtenidos por la aplicación de la metodología Stallings 

por el Banco Mundial en un estudio entre 2009 y 2013 en el que 

se observaron más de 15,000 clases de más de 3,000 escuelas en 

visitas no anunciadas, a una muestra de escuelas con 

representatividad nacional, en algunos países de América Latina 

y el Caribe, por ejemplo, Jamaica, Perú, Honduras, Brasil y 

México. 

El protocolo establecido por Banco Mundial (BM) permite 

realizar hasta cinco observaciones de manera simultánea en 

diversas aulas de una escuela, lo que reduce costos en la 

aplicación de esta metodología. Asimismo, preserva el 

anonimato de los profesores, genera resultados robustos y 

representativos a nivel escuela y no son válidos de manera 

individual. 

En este sentido no se considera que la meta sea laxa, ya que está 

sustentada en resultados internacionales, entre los que 

destacan: 

 Ninguno de los sistemas escolares de América Latina y el 

Caribe estudiados, ya sea de nivel nacional o de los 

estados, se acerca a los valores de referencia de las 

buenas prácticas del método Stallings, que establece 

como parámetro el 85% del total de tiempo de clase 

dedicado a la instrucción. 

 Los promedios más altos registrados, 65% para la 

muestra nacional de Colombia y 64% para Brasil y 

Honduras. 

 En México D.F., el 10% de las escuelas con puntajes más 

altos en las pruebas alcanzaron un promedio de 62% en 
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el tiempo de instrucción, mientras que el 10% de los 

establecimientos con puntajes más bajos mostraron un 

promedio de tiempo de instrucción del 51%. 

 Queda claro que los sistemas escolares no centran la 

atención en el tiempo de instrucción. 

 Con la implementación del Nuevo Modelo Educativo, derivado 

de la Reforma Educativa impulsada al inicio de la presente 

administración, en la que se articulan los componentes del 

sistema, desde la gestión hasta el planteamiento curricular y 

pedagógico, a partir de un enfoque humanista, y con base en 

hallazgos de la investigación educativa, se introducen las 

directrices del nuevo currículo de la educación básica. Este se 

concentra en el desarrollo de aprendizajes clave. Adicional a los 

campos de la formación académica, el desarrollo personal y 

social de los alumnos se incorpora como parte integral del 

currículo con énfasis especial en el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales. Al mismo tiempo, se otorga a las escuelas un 

margen inédito de autonomía curricular, con lo cual podrán 

adaptar los contenidos educativos a las necesidades y contexto 

específicos de sus estudiantes. 

La autonomía curricular da la flexibilidad para que la comunidad 

escolar tome sus propias decisiones en materia curricular y para 

que los estudiantes alcancen el máximo logro de aprendizaje, 

tomando en cuenta su contexto específico. En este sentido, para 

el PETC, al disponer de un mayor tiempo de la jornada escolar 

para el desarrollo de la autonomía curricular, tendrá que llevar a 

cabo un análisis sobre la conveniencia de seguir utilizando este 

indicador, debido a que la metodología para la observación de 

clase, no seguiría los mismos parámetros, en donde, una clase 

determinada permite agrupar a los alumnos por habilidades o 

intereses, de modo que estudiantes de grados y edades diversos 

puedan convivir en un mismo espacio curricular, de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada estudiante, motivo por el cual, 

dicha metodología no podrá aplicarse con esa rigurosidad 

requerida que permita medir el tiempo efectivo en actividades 

académicas.  

El PETC considera que ha sido solventada esta observación. 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas: Mencione los documentos considerados para 

el análisis y selección de los aspectos susceptibles de 
mejora. 

 
 Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 

 Mecanismo para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 

Mejora 2016-2017 

 Reglas de Operación PETC  2018 

 Reglas de Operación PETC 2017 

 Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 

 Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2018 

 Ley General de Educación 

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del PETC 2016 y 2017 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  
Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión Educativa (UR 310) 

Mtro. Pedro Velasco Sodi 

Secretario Técnico del Consejo Directivo 

Nacional “La Escuela al Centro”. 

Responsable de coordinar las actividades 

de la DGDGE. 

pedro.velasco@nube.sep.gob.mx 

 

Dirección General Adjunta de 

Innovación 

Profr. José Luis Márquez Hernández 

Director General Adjunto de la DGDGE 

marquezh@nube.sep.gob.mx 

 

Participaron en la elaboración del 

presente documento:  

Dirección General Adjunta de la DGDGE  

Profra. Rosa María del Socorro Torres 

Vigueras.  

Lic. Irene Raquel Jurado Cervantes 

Lic. Dulce María Calderón Bello.  

 

Dirección de Evaluación 

Lic. Luis Daniel Aguilar Cervantes 

Lic. Jovita Cázares Maldonado 

 

 


