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Nivel de Objetivo Nombre del indicador Meta Unidad de Medida Justificación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación

Fin Porcentaje de 

escuelas de tiempo 

completo que 

mejoran las 

condiciones para 

ampliar las 

oportunidades de 

aprendizaje de los 

alumnos.

Relativa 

(Sexenal: 85) 

Relativa 

intermedia del 

sexenio: 60 Meta 

de ciclo 

presupuestario 

en curso: 60

Sí               Otra/ 

Porcentaje de 

escuelas

Se señala 

“cuánto” se va a 

alcanzar; en 

términos del 

resultado 

establecido en el 

objetivo

Sí (Ascendente) Se desea 

incrementar el  

valor del 

indicador

Componentes Recursos federales 

transferidos a las 

entidades 

federativas 

participantes para la 

adecuada 

implementación y 

operación del 

Programa

Relativa 

(Sexenal 1200)     

Relativa 

intermedia del 

sexenio 7.5      

Meta de ciclo 

presupuestario 

en curso: 7.5   

Sí           

Porcentaje

Se señala 

“cuánto” se va a 

alcanzar; en 

términos del 

resultado 

establecido en el 

objetivo

Sí       

(Ascendente)

Se desea 

incrementar el  

valor del 

indicador
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Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tasa de crecimiento 

de escuelas 

públicas de 

Educación Básica 

incorporadas al 

Programa Escuelas 

de Tiempo 

Completo.

Relativa 

(Sexenal 29.41)   

Relativa 

intermedia del 

sexenio 46.37       

Meta de ciclo 

presupuestario 

en curso: 46.37

Sí                 

Porcentaje

Se señala 

“cuánto” se va a 

alcanzar; en 

términos del 

resultado 

establecido en el 

objetivo

Sí          

(Ascendente)

Se desea 

incrementar el  

valor del 

indicador



Componentes Porcentaje de 

acciones de 

formación en 

herramientas de 

gestión educativa.

Relativa 

(Intermedia del

sexenio 100)

Meta de ciclo

presupuestario 

en curso: 100

Sí               

Porcentaje

Se señala 

“cuánto” se va a 

alcanzar; en 

términos del 

resultado 

establecido en el 

objetivo

Sí                   

Regular

Se desea 

mantener el 

valor del 

indicador dentro 

de determinado 

rango de valor.

Componentes Porcentaje de 

cumplimiento en el 

diseño de la 

estrategia de 

acompañamiento, 

seguimiento y 

evaluación del 

Programa

Relativa sexenal:

100 Relativa

(Intermedia del

sexenio 100)

Meta de ciclo

presupuestario 

en curso: 100

Sí          

Porcentaje

Se señala 

“cuánto” se va a 

alcanzar; en 

términos del 

resultado 

establecido en el 

objetivo

Sí      

(Ascendente)

Se desea 

incrementar el  

valor del 

indicador

Actividades Cursos de 

formación para los 

Actores 

Estratégicos del 

Programa en las 

entidades 

federativas

Relativa sexenal: 

100         

Relativa 

(Intermedia del 

sexenio 100)         

Meta de ciclo 

presupuestario 

en curso: 100

Sí              

Porcentaje

Se señala 

“cuánto” se va a 

alcanzar; en 

términos del 

resultado 

establecido en el 

objetivo

Sí           

(Regular)

Se desea 

mantener el 

valor del 

indicador dentro 

de determinado 

rango de valor.

Actividades Porcentaje de 

Entidades 

Federativas 

participantes en el 

PETC que 

comprometieron 

oficialmente su 

incorporación

Relativa sexenal:

100         

Relativa 

(Intermedia del

sexenio 100)

Meta de ciclo

presupuestario 

en curso: 100

Sí               

Porcentaje

Se señala 

“cuánto” se va a 

alcanzar; en 

términos del 

resultado 

establecido en el 

objetivo

Sí                     

(Regular)

Se desea 

mantener el 

valor del 

indicador dentro 

de determinado 

rango de valor.



Actividades Realizar Reuniones 

Nacionales con los 

actores estratégicos 

del Programa

Relativa sexenal: 

100      Relativa 

(Intermedia del 

sexenio 100)        

Meta de ciclo 

presupuestario 

en curso: 100

Sí            

Porcentaje

Se señala 

“cuánto” se va a 

alcanzar; en 

términos del 

resultado 

establecido en el 

objetivo

Sí             

(Regular)

Se desea 

mantener el 

valor del 

indicador dentro 

de determinado 

rango de valor.



Factible Justificación
Propuesta de 

mejora

Sí                       

Alta

La meta parece 

alcanzable con los 

recursos (humanos, 

materiales, financieros) 

con los que se cuenta. (De 

acuerdo a las fichas 

técnicas del  Programa: La 

ampliación de las 

oportunidades de 

aprendizaje y de los 

resultados de 

aprovechamiento escolar 

a partir de una jornada 

escolar extendida).

Sí        Alta La meta parece 

alcanzable con los 

recursos (humanos, 

materiales, financieros) 

con los que se cuenta. (De 

acuerdo a las fichas 

técnicas del Programa: 

Porque es un programa 

estratégico establecido en 

el Programa Sectorial y la 

Alianza por la Calidad de 

la Educación 
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Sí                       

Alta

La meta parece 

alcanzable con los 

recursos (humanos, 

materiales, financieros) 

con los que se cuenta. (De 

acuerdo a las fichas 

técnicas del Programa: 

Alta demanda de escuelas 

de jornada ampliada y 

compromiso estatal para 

la incorporación de 

escuelas al Programa). 
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Sí                   

Alta   

La meta parece 

alcanzable con los 

recursos (humanos, 

materiales, financieros) 

con los que se cuenta. (De 

acuerdo a las fichas 

técnicas del Programa: La 

formación de los actores 

estratégicos del programa 

es un componente 

fundamental). 

Sí                    

Alta

La meta parece 

alcanzable con los 

recursos (humanos, 

materiales, financieros) 

con los que se cuenta. (De 

acuerdo a las fichas 

técnicas del programa: 

Todas las escuelas de 

tiempo completo contarán 

con los referentes 

pedagógicos y de 

implementación del 

Programa).

Sí                   

Alta

La meta parece 

alcanzable con los 

recursos (humanos, 

materiales, financieros) 

con los que se cuenta. (De 

acuerdo a las fichas 

técnicas del programa: La 

realización de Reuniones 

Nacionales es 

responsabilidad de la 

Coordinación Nacional del 

Programa). 

Sí                    

Alta

La meta parece 

alcanzable con los 

recursos (humanos, 

materiales, financieros) 

con los que se cuenta. (De 

acuerdo a las fichas 

técnicas del programa: 

Alto compromiso por parte 

de las Entidades 

Federativas para participar 

en el programa). 



Sí                   

Alta

La meta parece 

alcanzable con los 

recursos (humanos, 

materiales, financieros) 

con los que se cuenta. (De 

acuerdo a las fichas 

técnicas del Programa:  El 

diseño del sistema 

permitirá contar con 

información veraz y 

oportuna del programa).


