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CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

Entidad Federativa
29 - TLAXCALA
Municipio
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Programa Evaluado
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN
Año de la Evaluación
2020
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Diseño
464,000.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Adjudicación directa
Evaluador
Empresarial Consultores, S. C. Mtro. Luis Benito Acosta Jménez
Coordinador de la Evaluación
Secretaría de Planeación y Finanzas
Objetivos de la Evaluación
Evaluar el diseño del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el contexto de su incorporación en el
programa LEEN y los aspectos relevantes de la contribución y gestión del Programa Escuelas de Tiempo
Completo en el estado de Tlaxcala con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño y
mejore su gestión y resultados.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
En general, se observan buenas prácticas en la operación de los Componentes del PETC y, de ellas, se
derivan sugerencias con aprovechamiento potencial en el diseño del Programa La Escuela es Nuestra.Las
áreas y personas involucradas de las dependencias o entidades responsables de la operación del Programa
conocen y utilizan criterios de distribución de recursos, mismos que están homologados y se encuentran
integrados en un solo documento. No se definen plazos para su revisión y actualización, y no fue posible
saber si las comunidades que reciben estos recursos conocen estos criterios de distribución. La atención de
los operadores del PETC no contó con una estrategia de cobertura documentada que considerara el
incremento de los planteles educativos a incluir en el programa.También está documentado que las
Autoridades Económicas Locales (AEL) son responsables de garantizar que las escuelas públicas de
educación básica que participaron en el PETC, dispusieron de los recursos de manera directa y los
ejercieron en forma oportuna y transparente; de la misma manera, el documento establece que el apoyo
económico para el personal con funciones de dirección, docente y de apoyo (intendente del plantel) se
entregue a quienes desempeñaron las funciones específicas de su puesto durante la jornada extendida,
conforme al presupuesto disponible.Se cuenta con una versión (final, en estatus de revisión) del Manual de
Procedimientos de Control Interno Programa Escuelas de Tiempo Completo, así como los formatos
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correspondientes, en que se describe cómo deben desarrollarse las actividades de la Coordinación Estatal del
Programa de Escuelas de Tiempo Completo; esto, con el objeto de que el personal tenga disponible los
procedimientos para el funcionamiento de sus áreas de trabajo, las actividades que deben cumplir, y el
tiempo en el que debe lograrse. Se sugiere un esquema de sensibilización y capacitación a los beneficiarios
directos, adaptado a las condiciones y circunstancias sociales que llegan a afectar su operación. La
implementación de las líneas pedagógicas de la jornada escolar ampliada deberá ser diferenciada y
establecer una participación más activa y formal de los padres de familia; para ello, se sugiere establecer
planes de capacitación sobre los alcances cualitativos del programa que simplifiquen los procesos y
establezcan mecanismos de capacitación para los beneficiarios directos. La página de la Secretaría de
Planeación y Finanzas (SPF) del estado de Tlaxcala contiene los documentos de seguimiento de los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del PETC y las Actas en las que la Dirección de Evaluación del
Desempeño de la SPF, en su caso, los da por solventados.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen
ejecutivo

Nombre
EvaluaciónDiseño_PETC_ResumenEjecutivo_EConsultores.pdf

Evaluación
integral

EvaluaciónDiseño_PETC_InformeFinal_EConsultores.pdf

Anexos

EvaluaciónDiseño_PETC_FichaCONAC_EConsultores.pdf

Términos
de
Referencia

TdR_EDiseño2021.pdf

Contrato

EMPRESARIAL CONSULTORES, S.C. GET-AXD-009-20211.pdf

Descripción
Resumen
Ejecutivo del
PETC, ejercicio
fiscal
2020,
PAE 2021
Evaluación de
Diseño
con
módulo
de
contribución y
gestión
del
PETC, ejercicio
fiscal
2020,
PAE 2021
Ficha CONAC
del
PETC,
ejercicio fiscal
evaluado 2020,
PAE 2021
TDR_Diseño
con módulo de
contribución y
gestión en el
estado
de
Tlaxcala, PAE
2021.
Contrato
Empresarial
Consultores
S.C., PAE 2021
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