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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-221 Programa Escuelas de Tiempo Completo

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

El Programa cuenta con indicadores de
gestión y resultados significativos, reflejados
tanto en sus ROP como en su MIR; estos
indicadores reúnen en lo general, las
característ icas normativas necesarias.
Además, el Programa es receptivo a las
recomendaciones para la mejor definición y
caracterización de sus indicadores, como lo
muestra la postura de la CNPETC ante las
recomendaciones contenidas en el Informe de
Sesiones de Mesa Técnica de Revisión de
Indicadores del CONEVAL

Analizar la base de datos de Escuelas de
T iempo Comp le to  que  con t iene  las
evaluaciones de la prueba ENLACE y
replantear y/o ajustar el indicador de Fin en
función del análisis anterior"

Dirección General Adjunta de Innovación 31/12/2013

Actualización de la Matriz de Indicadores 2013 MIR 2014

2

Los procedimientos para seleccionar a los
beneficiarios del PETC son adecuados: los
c r i t e r i o s  d e  s e l e c c i ó n  s o n  c l a r o s ,
estandarizados y son públicos. Además, se
dispone de mecanismos para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios.

 Realizar reunión con SEDESOL y SEGOB
para establecer  mecanismos para la
articulación de la selección de ETC y los
programas compensator ios de ambas
dependencias

Subsecretaría de Educación Básica
Dirección General Adjunta de Innovación 30/05/2013

Articulación de programas Acuerdos intersecretariales

Revisar la estadística 911 para seleccionar las
escuelas que cumplen con las características.

Dirección General Adjunta de Innovación 31/05/2013 Selección de escuelas para  la incorporación
al Programa

Listado de escuelas para la incorporación al
TC


