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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades

1 El Programa no cuenta con 

Orientaciones Pedagógicas

Se cuenta con la versión electrónica, en la página de internet del 

programa, del conjunto de materiales educativos y de apoyo que 

orientan la propuesta pedagógica y de gestión del PETC:

a) Nueve Guías Metodológicas de la Caja de Herramientas para: el 

tratamiento didáctico de las seis Líneas de Trabajo en las ETC; de 

gestión escolar; de introducción para el manejo de la caja de 

herramientas y de apoyos complementarios. 

b) Organización del Trabajo en las ETC.

c) Orientaciones Pedagógicas para las ETC.

Con base en los documentos que sustentan la propuesta pedagógica 

del Programa Escuelas de Tiempo Completo, se han realizado 

diversas capacitaciones a distintos actores (directores y docentes de 

las ETC, jefes de sector, supervisores, ATP's) a nivel nacional y estatal

2 El Programa puede presentar 

duplicidad con otros programas que 

coincidan con el mismo universo de 

atención

En el documento "Guía de Apoyos Complementarios" que forma parte 

de las "Guías Metodológicas de la Caja de Herramientas” se brindan 

orientaciones para articular los propósitos, los materiales y las 

estrategias que proponen los diversos programas que la SEP ofrece a 

las escuelas.  Igualmente, la Guía "La tarea educativa de una Escuela 

de Tiempo Completo. Una mirada desde la dirección escolar", orienta 

al director para la organización y el funcionamiento  de las actividades 

a desarrollar en una Escuela de Tiempo Completo para una gestión 

escolar más eficaz.
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3 El Programa puede generar mayores 

niveles de aprovechamiento de los 

alumnos, si lo que se enseña (en los 

horarios atendidos) funciona y es de 

calidad.

Como parte de las actividades del Concurso Nacional: “Buenas 

prácticas educativas en la jornada escolar ampliada” se cuenta con la 

versión electrónica en la página de internet del PETC de los 

documentos de “Buenas Prácticas Educativas en la Jornada Escolar 

Ampliada” con los 25 mejores trabajos elaborados por colectivos 

docentes de las ETC de diversas entidades federativas (dos 

volúmenes).  

El documento “Estrategias para el funcionamiento y organización de 

las Escuelas de Tiempo Completo en distintos niveles y tipos de 

servicio educativo”, orienta también a coordinaciones estatales, 

directivos y docentes sobre las estrategias para generar oportunidades 

de aprendizaje con la jornada ampliada a la población infantil de estos 

niveles y modalidades educativas.

4 Los indicadores (nivel de FIN y 

PROPÓSITO MIR 2011 disponible en 

el SED) tienen poca relevancia y 

consistencia, debido a que el fin del 

Programa es muy amplio y dificulta 

poder definir una medida relevante. En 

MIR 2010 se observa que persiste el 

desafío de mejorar el diseño de los 

indicadores a nivel de Fin, Propósito y 

Componentes.

La Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Tiempo Completo 

(CNPETC) ya ha realizado modificaciones a la MIR 2010 y a la MIR 

2011, de acuerdo a los trabajos periódicos de revisión que realiza, y a 

las observaciones derivadas de las evaluaciones. Este año se realizará 

la revisión correspondiente, acorde con los procesos de planeación 

2012.

5 El Programa no cuenta con 

evaluaciones externas de resultados de 

beneficiarios por lo que se tienen muy 

pocos elementos para valorar el 

avance.

La CNPETC está llevando a cabo una estrategia de Seguimiento 

Cualitativo (SIMAETIC) que permite conocer el desarrollo de la 

implementación de la propuesta pedagógica y de gestión de las 

Escuelas de Tiempo Completo: Recopilar información en las Escuelas 

de Tiempo Completo y en acciones derivadas del Programa, a través 

de visitas de campo en las ETC en tres momentos diferentes para la 

aplicación de los instrumentos y su registro en el Sistema de carga del 

SIMAETIC.



Creación del sistema de reporte de resultados del SIMAETIC

Analizar y reportar los datos obtenidos; es decir, organizar  la 

información por temas, identificar categorías y escribir el reporte final

Implementar el Sistema de Información y Seguimiento de las Escuelas 

de Tiempo Completo (SISETIC) en todos los planteles que participan 

en el Programa, para la obtención de información básica sobre el 

plantel, la plantilla docente,

el tiempo dedicado a las líneas de trabajo y algunos aspectos básicos 

de infraestructura, entre otros aspectos.

6 La gestión del programa implica la 

participación voluntaria de las 

entidades federativas y que los 

recursos se focalicen de manera 

adecuada, además de que lleguen en 

tiempo y forma.

La CNPETC continuará desagregando en los Informes Trimestrales la 

información de los recursos financieros transferidos a cada entidad 

federativa e incorporará la desagregación por entidad, acerca del 

avance en la incorporación de las escuelas públicas de educación 

básica al PETC.

Informar en diferentes ámbitos de responsabilidad del PETC los 

hallazgos del seguimiento para que sean utilizados en las acciones de 

gestión y toma de decisiones.



Área Responsable Fecha de 

Término

Resultados Esperados Productos y/0 Evidencias

Coordinación Nacional del 

PETC.

26/02/2010 Que el personal directivo y docente de las Escuelas 

de Tiempo Completo, así como los miembros de los 

equipos de supervisión, conozcan los documentos 

base del Programa e implementen la propuesta 

pedagógica en las Escuelas de Tiempo Completo. Se 

logra que el personal directivo y docente reconozca 

que en el tiempo que se amplía se deben abordar 

actividades con sentido educativo en congruencia con 

los planes y programas de estudio encaminados al 

fortalecimiento de los aprendizajes de los alumnos y al 

desarrollo de sus competencias.

a) Nueve Guías Metodológicas de la 

Caja de Herramientas para: el 

tratamiento didáctico de las seis 

Líneas de Trabajo en las ETC; de 

gestión escolar; de introducción para 

el manejo de la caja de herramientas 

y de apoyos complementarios. 

b) Organización del Trabajo en las 

ETC.

c) Orientaciones Pedagógicas para 

las ETC. 

Coordinación Nacional del 

PETC.

26/02/2010 Que el personal directivo y docente de las Escuelas 

de Tiempo Completo cuenten con elementos para 

articular y potenciar desde sus propias necesidades y 

contexto los propósitos, materiales y estrategias que 

proponen los diversos Programas que la SEP ofrece a 

las escuelas en distintos niveles y tipos de servicio 

educativo.

a) "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". 
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Coordinación Nacional del 

PETC.

26/02/2010 Que el personal directivo y docente de las Escuelas 

de Tiempo Completo conozcan y analicen 

experiencias sobre buenas prácticas educativa en la 

jornada escolar ampliada

Documentos 

a) “Buenas Prácticas Educativas en la 

Jornada Escolar Ampliada”, 

volúmenes I y II 

b) “Estrategias para el funcionamiento 

y organización de las Escuelas de 

Tiempo Completo en distintos niveles 

y tipos de servicio educativo”. 

Coordinación Nacional del 

PETC.

01/11/2011 Matriz de Indicadores para Resultados 2012 Matriz de Indicadores para 

Resultados 2012

Coordinación Nacional del 

PETC, Coordinaciones 

Estatales y Equipos de 

Responsables de 

Seguimiento en la Entidad.       

Coordinación Nacional del 

PETC.

19/12/2011 Información sistematizada de una muestra de 

escuelas que implementan la propuesta pedagógica y 

de gestión del Programa en las Escuelas de Tiempo 

Completo.    Informe final de los resultados de la 

encuesta de opinión (instrumentos utilizados y 

resultados)

Información registrada en el Sistema 

de Carga del SIMAETIC en operación 

http://petc.com.mx 



Coordinación Nacional del 

PETC.

03/10/2011 Contar con una herramienta para la consulta de 

información sistematizada y organizada por temas, de 

una muestra de escuelas que implementan la 

propuesta pedagógica y de gestión del Programa en 

las Escuelas de Tiempo Completo.

Coordinación Nacional del 

PETC.

01/12/2011 Contar con el análisis acerca de la implementación de 

la propuesta pedagógica y de gestión del PETC, una 

muestra de escuelas que participan en el programa, 

se espera que este análisis derive en 

recomendaciones para la mejora en la implementación 

de la jornada escolar en las ETC.

Reporte final de la información 

analizada por temas, categorías y 

clasificaciones relevantes en la 

implementación de la propuesta 

pedagógica y de gestión del programa 

en las escuelas de tiempo completo.

Coordinación Nacional del 

PETC.

30/09/2011

Informar sobre el estado de los planteles escolares al 

poner en práctica el Programa y conocer a 

profundidad las dificultades que enfrentan al impulsar 

cambios en la organización y el desarrollo de las 

actividades escolares.

Informe nacional del levantamiento de 

información en 1,869 escuelas que 

participan en el Programa e informes 

estatales.

Coordinación Nacional del 

PETC.

30/06/2011 Se contará con información trimestral sistemática y 

desagregada sobre el uso de los recursos financieros 

que permitirá conocer la transferencia de recursos de 

cada entidad federativa.

Los Informes trimestrales incluyen 

información desagregada sobre los 

recursos financieros federales que 

son transferidos a las entidades, así 

como los avances fundamentales en 

materia de implementación que se 

llevan a cabo desde la Coordinación 

Nacional.

Coordinación Nacional del 

PETC.

02/06/2012 Que los distintos niveles de operación del PETC 

conozcan los hallazgos del seguimiento para que sean 

utilizados en las acciones de gestión y toma de 

decisiones.

Documentos diseñados para una 

audiencia específica, considerando 

sus necesidades de información y sus 

posibilidades en la toma de 

decisiones.



% Avance Identificación del 

documento probatorio

Observaciones

100% http://basica.sep.gob.mx/tie

mpocompleto/

100% http://basica.sep.gob.mx/tie

mpocompleto/
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100% http://basica.sep.gob.mx/tie

mpocompleto/

80% MIR en el Portal Aplicativo 

de la Secretaría de 

Hacienda (PASH)

60% Información registrada en el 

Sistema de Carga del 

SIMAETIC en operación 

http://petc.com.mx

En relación a la fecha de término de la 

sistematización de información en el 

SIMAETIC programada inicialmente 

para el 01/06/2011, es importante 

mencionar que debido a 

inconsistencias asociadas a la 

programación del sistema de carga fue 

necesario recorrer las fechas de 

captura de la información,  de tal modo 

que la captura de la 2da visita 

terminará el 1ro de agosto, y el periodo 

para cargar la información de la 3re 

visita está previsto del 15 de agosto al 

30 de septiembre del presente año. 



50% Documento sobre el sistema 

de reporte de resultados del 

SIMAETIC

Al igual que la observación anterior,  y 

debido a modificaciones en el sistema 

de carga, fue necesario reprogramar 

las fechas previstas para el sistema de 

Reportes del SIMAETIC, pasando del 

02/05/2011 al 03/10/2011

10% Diseño de la estructura del 

reporte final

Considerando los ajustes derivados del 

sistema de carga, la fecha para el 

reporte final también fue ajustada del 

02/05/2011 al 01/12/2011

100% Documento "Sistema de 

Seguimiento de Escuelas de 

Tiempo Completo. Informe 

Completo Nacional"

100% Informes trimestrales 

enviados al H. Congreso de 

la Unión

Considerando los ajustes derivados del 

sistema de carga, la fecha para los 

documentos de difusión a audiencias 

específicas   también fue ajustada 

pasando del 02/04/2012 al 02/06/2012

0%


