
Anexo 2 Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo 
 

Nombre del Programa: 221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Modalidad: S-221 

Dependencia/Entidad: Educación Pública 

Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2011 
 

 

El universo de población potencial del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es definido 
como las escuelas públicas de educación básica que cumplen con los siguientes criterios de 
factibilidad técnica para la ampliación de su jornada escolar:  

 
a) Tienen al menos un docente para cada grupo (no son multigrado)  
b) Operan en turno matutino o vespertino 
c) No comparten plantel con otro servicio educativo en contraturno 
d) No se encuentran incorporadas actualmente al PETC 

 
En este sentido, el PETC ha identificado un universo potencial de 62,470 escuelas públicas de 
educación básica  que cuentan con las características de factibilidad técnica para extender su jornada 
escolar, estas escuelas atienden a un total de 9´568,053 alumnos y cuentan con las siguientes 
características:  
 

Rubro Total nacional Universo 
potencial 

Porcentaje  
de cobertura 

Escuelas públicas de 
educación básica 

198,915 62,470 31.4% 

Alumnos 23’312,746 9´568,053 41.0% 

Docentes 1’024,901 418,702 40.9% 

  
Considerando como punto de partida el universo potencial señalado, el PETC identifica su población 
objetivo en la meta sexenal establecida de 5,500 Escuelas de Tiempo Completo que serán atendidas 
al finalizar la presente administración federal. 
 
Lo anterior permite resumir los grupos de población del PETC de la siguiente manera: 
 

i. Población potencial: 62,470 escuelas 
ii. Población objetivo: 5,500 escuelas 
iii. Población atendida: 4,758 ETC en el presente ciclo escolar 2011-2012 

 
Las fuentes de información para definir las poblaciones potencial y objetivo son la Forma 911 y los 
documentos y bases de datos que el propio programa genera como la Planeación de Inicio de Ciclo 
Escolar que debe incluir, entre otros elementos, la realización de estudios de factibilidad en las 
escuelas potenciales a nivel estatal y el diagnóstico de necesidades de las escuelas que se 
incorporan en un ciclo escolar dado al Programa.  
 


