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I. Comentarios y Observaciones Generales:  

 

El tiempo que ha transcurrido desde que se realizó la evaluación de Consistencia y Resultados de donde se 

generaron los aspectos susceptibles de mejora ha quedado desfasado respecto a los planteamientos y el enfoque 

que hoy tiene el PETC, suponemos necesario realizar una nueva evaluación una vez que se estabilicen los procesos 

que ahora se implementan. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

4 

El Programa ha sido objeto de varias evaluaciones externas, ha 

solicitado estudios que apoyen la intervención que realiza y 

cuenta con varios mecanismos de seguimiento y evaluación de 

su operación, lo que refleja una valoración de la información 

como insumo fundamental para monitorear el desarrollo del 

Programa, identificar sus avances y los obstáculos o problemas 

que se presentan, y sustentar con oportunidad la toma de 

decisiones. 

Con la nueva administración del Programa, éste ahora tiene 

objetivos operativos y pedagógicos diferentes a los planteados 

en la anterior administración, por lo cual la Estrategia Integral de 

Seguimiento y Evaluación del PETC ya no es compatible con los 

nuevos objetivos del programa. 

De acuerdo a la importancia que tiene el seguimiento, se 

buscarán los mecanismos adecuados para la realización de esta 

tarea. 

5 

El PETC recaba información oportuna, pertinente, confiable, 

sistematizada y actualizada para monitorear su desempeño. La 

existencia de sistemas informáticos que tienen la capacidad de 

ser alimentados a través de la Internet, agiliza los procesos 

mediante los cuales se dispone de esta información. 

El SISETIC, se realizó en el ciclo escolar 2010-2011 del cual se 

obtuvo información cuantitativa de las ETC que participaban en 

el PETC, sin embargo esta información ya no es vigente pues 

alguna escuelas ya no pertenecen al PETC y los datos de las que 

se han integrado no fueron actualizados con la encuesta del 



 

3 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

SISETIC. 

6 

Entre la población beneficiaria del Programa, poco más de 9 de 

cada 10 padres de familia están totalmente satisfechos o 

satisfechos con la escuela de tiempo completo. Entre la 

población potencial, alrededor de 7 de cada 10 padres de familia 

afirmaron, en una encuesta con representatividad nacional, que 

enviarían a sus hijos a una escuela de tiempo completo. 

La selección de escuelas beneficiarias no estaba focalizada, 

actualmente se han determinado criterios de selección que 

acompañan estrategias nacionales compensatorias. 

7 

El PETC cuenta con una estrategia de mediano y largo plazo para 

atender a su población objetivo; desde su surgimiento en 2007, 

ha incrementado de forma anual la cantidad de población 

atendida y al término de la presente administración federal habrá 

alcanzado su meta sexenal. Esta situación puede verse afectada si 

en los años sucesivos no se mantiene o disminuye el 

presupuesto asignado al Programa. 

En la presente administración la meta presidencial es de 40 mil 

escuelas de tiempo completo, esta meta está respaldada con el 

presupuesto suficiente para su cumplimiento durante el sexenio 

2012-2018. 

10 

"Aunque las prescripciones establecidas por la CNPETC para la 

planeación y reporte de las acciones realizadas (incluyendo 

distribución de recursos, actores involucrados, estrategias 

planteadas, etc.) son bastante indicativas de los procedimientos a 

desarrollar en las entidades federativas, no es evidente que las 

CEPETC estén en condiciones de reportar, si es el caso, sobre la 

ejecución de obras y acciones en escuelas específicas". 

La DGDGIE, cuenta con el sistema PRAFFIP en el que se integra 

la información financiera del PETC y de ahí se obtienen reportes 

para el seguimiento y la rendición de cuentas. 

12 
El Programa realiza acciones que permiten tener conocimiento 

del grado de satisfacción de la población beneficiada. 

Con la nueva administración del Programa, éste ahora tiene 

objetivos operativos y pedagógicos diferentes a los planteados 
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en la anterior administración, por lo tanto en este momento no 

podríamos realizar tal estudio. No se descarta la posibilidad de 

realizar un monitoreo para conocer el grado de satisfacción de la 

población beneficiada. 

13 

Dada la diversidad de estrategias y proyectos que incluyen como 

una de sus dimensiones el levantamiento de información sobre la 

operación del Programa, un área potencial de oportunidad la 

constituye la elaboración de reportes que integren la información 

proveniente de distintas fuentes, tanto las diseñadas por el 

propio PETC como las que derivan de acciones externas, a fin de 

sistematizar los aportes que ofrecen en conjunto, para dar cuenta 

de los beneficios que conlleva. 

Con la nueva administración del Programa, éste ahora tiene 

objetivos operativos y pedagógicos diferentes a los planteados 

en la anterior administración, se está elaborando la estrategia 

para recabar la información necesaria. 

 

III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 

a) Informe de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

b) FODA: Fortalezas Oportunidades, Debilidades y Amenazas como resultado de la Evaluación de Consistencia y Resultados, 

2012 del PETC. 

c) Reglas de Operación. 

d) MIR 2013. Matriz de Indicadores para Resultados.  
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360.11.000 Ext. 66843 

 

Mtra. Hilda Gómez Gerardo 

Directora de Innovación Educativa 

UR: 310 

hildag@sep.gob.mx 

360.11.000 Ext. 66739 
 

Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 

Lic. Carlos Rene Coronado León 

UR: 310 

Claudia Aguilar Ponce 

mailto:fdeceano@sep.gob.mx
mailto:hildag@sep.gob.mx

