
Anexo 9 Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

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 
 

 

La unidad responsable del PETC ha realizado acciones derivadas de las recomendaciones de las 

evaluaciones externas descritas en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles 

de mejora. Enseguida se enlistan resultados obtenidos: 

 

1. Reelaboración de indicadores a nivel de Fin y Propósitos para la Matriz de Indicadores para 

Resultados 2012 (Documento: Comentarios de la Coordinación Nacional del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo (PETC) al Informe de Sesiones de Mesa Técnica de Revisión 

de Indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

2. Implementación de una estrategia de seguimiento cualitativo (SIMAETIC) para conocer el 

desarrollo de la propuesta pedagógica y de gestión de las Escuelas de Tiempo Completo. 

3. Implementación de una estrategia de visitas de campo en la ETC en tres momentos y su 

registro en el sistema SIMAETIC. 

4. Elaboración de reportes trimestrales que incluyen información desagregada sobre los 

recursos financieros federales que son transferidos a las entidades, así como los avances en 

materia de implementación que se llevan a cabo desde la Coordinación Nacional. 

5. Elaboración de guías metodológicas de las cajas de herramientas para el tratamiento 

didáctico de las líneas de trabajo en las ETC; de gestión escolar, de introducción para el 

manejo de la caja de Herramientas y de apoyos complementarios.  

6. Elaboración de las Orientaciones Pedagógicas para las ETC. 

7. Elaboración de la "Guía de Apoyos Complementarios" que forma parte de las "Guías 
Metodológicas de la Caja de Herramientas para el abordaje de las Líneas de Trabajo en las 
ETC".  

8. Elaboración de la guía "La tarea educativa de una Escuela de Tiempo Completo. Una mirada 
desde la dirección escolar"“Buenas Prácticas Educativas en la Jornada Escolar Ampliada”, 
volúmenes I y II.  

9. Elaboración del documento “Estrategias para el funcionamiento y organización de las 
Escuelas de Tiempo Completo en distintos niveles y tipos de servicio educativo”.  
 


