
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Plan Estatal de Evaluación y Piloteo para el Programa Escuelas de Tiempo 

Completo 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): Enero 2015 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): junio 2015 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Dr. Manuel Jorge González-

Montesinos M. 

 

Unidad administrativa: Centro Regional de Formación               

Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con un plan de seguimiento del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo con base a sus propios objetivos en una muestra intencional de escuelas tipo adscritas 

al programa. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Instrumentos de recolección de información: 

 Cuestionario educativo para directores 

 Cuestionario alimentario para directores 

 Cuestionario educativo para alumnos 

 Cuestionario alimentario para alumnos 

 Cuestionario educativo para padres de familia 

 Cuestionario alimentario para padres de familia 

 Entrevista educativa para profesores 

 Guía de seguimiento educativa para profesores 

 Guía de seguimiento alimentario para directores 

 Guía de observación del contexto escolar 

Cuestionarios X Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se escogieron para aplicar el plan de seguimiento a 8 

escuelas con el complemento alimentario y 8 escuelas sin el complemento alimentario. Se seleccionaron a 

través de un muestreo intencional cruzado con criterios de inclusión específicos. 

 



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 La provisión de alimentos y bebidas a la escuela se lleva en tiempo y forma. 

 Se encontraron escuelas con el servicio de alimentación y otras que se suspendió, pero cuentan 

con desayunos escolares por parte del DIF. 

 La escuela cuenta con comité de participación social. 

 La mayoría de los padres están capacitados para la prestación del servicio alimentario. 

 variación en los horarios del servicio e alimentación  

(unas escuelas lo proporcionan a las 14:00 horas y algunas en otro horario no especificado). 

 Las actividades en la jornada extendida, el 100% dijo hacer énfasis al trabajar con lectura y 

escritura y un 93% con desafíos matemáticos. 

 Todas las escuelas cuentan con el Fichero Didáctico del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

 Las estrategias que los profesores implementan son trabajos en equipo (66%), uso de biblioteca 

(93%) y actividades deportivas (93%). 

 Los alumnos respondieron que hay un alto número de utilización del fichero por parte del 

profesor en las actividades de la jornada extendida. 

 El 83% de los padres de familia dijo conocer que es una Escuela de Tiempo Completo. 

 Los padres de familia expresar ver una notoria mejoría en la escritura de sus hijos, un mayor 

interés en la lectura y matemáticas y mejoras en la conducta y vocabulario. 

 En cuanto al uso de la tecnología, un 48% respondió que si lo utilizan, un 36% lo utilizan 

parcialmente y un 16% no hace uso. 

 Más de un 90% de los alumnos dijeron estar conformes con los alimentos que les proporcionan. 

 Los padres de familia indicaron que envían a sus hijos con un refrigerio (tacos o tortas71%, 28.1% 

embutidos y con un 13.3% frutas). 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 

acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  

 Liderazgo del director o personal que coordina el programa, se observa visión compartida entre 

sus miembros. 

 Se observa colaboración entre los distintos actores de la comunidad escolar (comité alimentario, 

director y profesores) 

 Planta docente completa 

 Las madres de familia apoyan con la preparación de los alimentos 

 Comedores limpios y abastecidos con alimentos saludables en las escuelas que cuentan con el 

servicio alimentario visitadas. 

2.2.2 Oportunidades: 



 Las escuelas que no cuentan con servicio alimentario, reciben el apoyo económico de PETC y 

cuentan con desayuno, donde el estudiante coopera con $2.00. en otros casos el DIF los apoya. 

 Los padres de familia satisfechos con el servicio de alimentación. 

 La mayoría de las escuelas visitadas cuentan con acervo bibliográfico para complementar las 

actividades de los ficheros. 

2.2.3 Debilidades:  

 Presencia de comida chatarra en la cooperativa escolar. 

 No todas las escuelas cuentan con un menú por escrito. 

 El director se ausenta del plantel para desplazarse a las zonas urbanas y realizar las compras de 

insumos necesarios para el servicio alimentario. 

 Falta de higiene en algunos centros escolares. 

 No todos los niños consumen los alimentos que se les preparan porque no están familiarizados 

con los platillos. 

 En una escuela los niños salen a su casa a desayunar durante la hora del recreo y se pierde 1 hora 

hasta que los alumnos regresan al salón de clases. 

 No se cumple con la administración del refrigerio nutritivo de parte de los padres de familia. En 

algunos casos se observa que les proveen de comida chatarra. 

 En algunos casos la programación del director no es supervisada por el director de la escuela. 

2.2.4 Amenazas: 

 Personal de doble plaza. 

 Difícil la participación de los padres de familia ya que ausentarse del trabajo para ir a la escuela 

les perjudica en los ingresos. 

 Robo de herramientas e insumos en los centros escolares. 

 Comunidades alejadas, largas distancias para acceder a ellas. 

 Amplia presencia de población flotante.se encontraron escuelas que no cuentan con cocina o 

comedor, por lo que los alimentos se preparan en casas particulares y se sirve en las aulas o en la 

dirección de la escuela. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

 Es importante señalar que aun con algunas inconsistencias presentadas en el proceso, por la 

incertidumbre de recursos, que imposibilita el trabajo de campo, escasa participación de los 

padres de familia para responder los cuestionarios debido a cuestiones laborales y de distancia, se 

tuvo a bien cumplir con el propósito de la evaluación.  

 El programa demostró la capacidad para poder aplicarse a un nivel macro. 



 La estrategia de ubicar las escuelas en las zonas norte, centro y sur, hizo posible contar con una 

radiografía puntual de las escuelas en contextos diversos, el apoyo de colaboradores con 

experiencia en el campo, así como contar con un sistema practico y ágil para las entrevistas (E-

quest survey), evito en gran medida el uso de material impreso y de apoyo para agilizar el 

procesamiento de resultados. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Prever el presupuesto con tiempo para mejorar el proceso de trabajo de campo (ya que a veces lo 

imposibilita) 

2: Conocer los agentes a quienes a quienes se aplicaran los instrumentos para prever el diseño de los 

mismos y adaptar su estructura al contexto cultural y lingüístico de los entrevistados. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:  

4.2 Cargo:  

4.3 Institución a la que pertenece: 

4.4 Principales colaboradores: 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

4.6 Teléfono (con clave lada): 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) P ROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa Escuelas de Tiempo Completo 

5.2 Siglas: PETC 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria de Educación y Cultura 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  



Federal X Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  

Secretaria de Educación y Cultura y Subsecretaria de Educación Básica 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) 

(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: 

 Jorge Luis Ibarra Mendivil 

(Secretario de Educación y Cultura) 

 Gerardo Gaytán Fox (subsecretario 

de Educación Básica) 

Unidad administrativa: 

 Secretaria de Educación y Cultura 

 

 Subsecretaria de Educación Básica  

 

 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación:  

Convenio de colaboración para el desarrollo de un plan de evaluación externa del programa escuelas de 

tiempo completo   

6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaria de Educación y Cultura 

6.3 Costo total de la evaluación: $348,456.40 

6.4 Fuente de Financiamiento : F3 



7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

7.2 Difusión en internet del formato: 

 


