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Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Frecuencia de Medición Meta (Año evaluado)

Fin Porcentaje de escuelas públicas de educación 

básica que mejoran las condiciones para 

ampliar las oportunidades de aprendizaje de 

los alumnos

Anual 60

Propósito Tasa de crecimiento de escuelas públicas de 

educación básica incorporadas al Programa 

Escuelas de Tiempo Completo

Anual 46.37

Componentes Recursos federales transferidos a las 

entidades federativas participantes para la 

adecuada implementación y operación del 

Programa

Anual 7.5

Porcentaje de acciones de formación en 

herramientas de gestión educativa

Anual 100

Anexo 15   Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Año de la Evaluación:

221 Programa Escuelas de Tiempo Completo

Educación Pública

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa

Consistencia y Resultados

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:



Porcentaje de cumplimiento en el diseño de la 

estrategia de acompañamiento, seguimiento y 

evaluación del programa

Anual 100

Actividades Cursos de formación para los actores 

estratégicos del programa en las entidades 

federativas

Anual 100

Porcentaje de entidades federativas 

participantes en el PETC que comprometieron 

oficialmente su incorporación

Anual 100

Reuniones nacionales realizadas Anual 100



Avance Justificación

(%)

21.49 40.3% No todas las escuelas que forman parte del 

Programa son evaluadas por ENLACE; el 

valor alcanzado refleja la cantidad de 

escuelas cuyos alumnos mejoraron sus 

resultados, respecto a las escuelas 

participantes en el PETC que fueron 

evaluadas.

47.17 101.7% Durante el ciclo escolar 2011-2012  se tiene 

comprometida la atención de  4,783 ETC, 

cifra que rebasó la meta original de 4,757. 

La meta de atención se pudo incrementar 

en 14 entidades federativas.

1359.48 18126.4%

Los recursos comprometidos por la 

Federación para  el desarrollo del Programa 

en las entidades federativas durante el ciclo 

escolar 2011-2012 se incrementaron 

significativamente para alcanzar la meta 

sexenal. El porcentaje de avance se refiere 

al periodo 2007-2011.

100 100.0%
Concluyó el diseño de 5 materiales de la

propuesta pedagógica y de formación del

Programa.

Valor 

alcanzado 

(Año 

evaluado)
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Consistencia y Resultados



109.76 109.8% Concluyó el proceso de captura, por parte 

de las entidades federativas, de información 

de la tercera etapa del Sistema de 

Monitoreo y Acompañamiento de las 

Escuelas de Tiempo Completo (SIMAETIC). 

Se cuenta con información de 125 ETC 

participantes en el SIMAETIC en 30 

entidades federativas. Continúa el diseño 

del SIMAETIC para contar con la 

información de las ETC a las que se dio 

seguimiento en el ciclo escolar 2010-2011. 

Se cuenta con los informes finales y 

resultados del levantamiento de información 

del SISETIC.

100 100.0% Se llevó a cabo el curso de formación “La 

ampliación de la jornada escolar como 

punto de partida para potenciar y fortalecer 

ambientes de aprendizaje”, en el que 

participaron  los Equipos Técnicos Estatales 

del PETC y asesores académicos que 

colaboran en procesos de formación en el 

marco del Programa. 

100 100.0% Las 32 entidades federativas 

comprometieron su participación en el 

PETC para el ciclo 2011-2012 mediante 

Carta Compromiso. 

100 100.0% Del 7 al 9 de diciembre se llevó a cabo la 3a 

Reunión Nacional de los Programas 

Escuelas de Tiempo Completo y Escuela 

Siempre Abierta “Compartamos y 

construyamos estrategias para que nuestras 

escuelas se fortalezcan como espacios 

propicios para el aprendizaje”. Participaron 

en la Reunión Nacional 130 miembros de 

los equipos técnicos estatales del PETC , 

así como representantes de las áreas que 

manejan los recursos del PETC en la 

entidad. 
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