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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 

Institución evaluadora César Alonso Velázquez Guadarrama 

Coordinador general de la evaluación  

Responsable del programa Marcela Ramírez Jordán 

Correo electrónico  mramirezj@sep.gob.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 

 

2.3 Población y 
Cobertura  
 

Población potencial El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) define su universo 
potencial como las escuelas públicas de educación básica que cumplen 
con una serie de criterios de factibilidad para la ampliación de la jornada 
escolar. 
  
En este sentido, el PETC ha identificado un universo potencial de 62,470 
escuelas públicas de educación básica que atienden a un total de 
9,568,053 alumnos. Para ubicar a estos centros escolares susceptibles a 
incorporarse al Programa se utilizó un mecanismo que permite identificar a  
las escuelas a partir de las siguientes características:  
 
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 están incorporadas al PETC 
 
Por lo anterior, es posible señalar que el PETC cuenta con una población 
potencial definida así como con un mecanismo válido y confiable para 
identificar a las escuelas que componen esta selección. Sin embargo es 
importante resaltar la discrepancia que existe en el informe final de la 
evaluación, en donde se señala que la población potencial es de 5,000 
escuelas cuando en realidad es de 62,470 centros escolares. 

Población objetivo A partir del universo potencial de 62,470 escuelas identificadas, el PETC 
define su población objetivo de acuerdo a las metas establecidas en el 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y en los compromisos con la 
Alianza por la Calidad de Educación, en donde se señala la meta de 
atención en 3,250 ETC para el ciclo escolar 2010-2011; en 4,250 ETC 
para el ciclo 2011-2012 y finalmente en 5,500 ETC atendidas al finalizar la 
presente administración federal 
 
Lo anterior hace posible pensar que tanto la población objetivo, como el 
mecanismo para cuantificarla, se encuentran definidos por el Programa. 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

Agradecemos la consideración e incorporación por parte del equipo evaluador, de toda la información complementaria 
aportada por el Programa Escuelas de Tiempo Completo, misma que se ve reflejada en las valoraciones de los rubros que 
conforman la Evaluación Específica de Desempeño 2010. 
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