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Descripción de la base de datos

La información del padrón de escuelas de Tiempo Completo es publicado por la Secretaria de Educación Pública (SEP); dentro del padrón de beneficiarios de los

programas presupuestales (PBPP). La base de datos incluye trece variables que proporcionan información sobre las características de las escuelas beneficiadas;

mientras que los campos: cvegeomun; cvegeoloc; cct_t; matrícula; docentes; latitud y la longitud se tomaron del Marco General de Escuelas (MGE) ciclo 2016-

2017 elaborado por la Dirección General de Integración y Análisis de Información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Con base en

este catálogo se realizó el proceso de georreferenciación de 19660 escuelas (sin georreferenciar 42 escuelas). Se utilizó la codificación -9999 para los campos con

datos no disponibles. Actualización v21: se incluyen campos de correspondencia con el Marco Geoestadístico Municipal de INEGI de 2018. 

Las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) son escuelas públicas de educación básica que extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de

aprendizaje de niñas; niños y adolescentes; se proponen mejorar los resultados educativos; fortalecer el desarrollo del currículo; propiciar el logro de aprendizajes

con calidad en un marco de equidad; y atender las dificultades y necesidades educativas de todos los alumnos que asisten a ellas. La base de datos contiene el

padrón de escuelas de educación primaria que fueron beneficiadas con el programa en el año 2017. Así mismo; se incluyen las variables de pertenencia a los 1012

municipios prioritarios (mpo_priori); y los municipios que pertenecen al programa de prevención social y la delincuencia (mpo_psvd); así como la de modalidad

escolar entre otras.

Propósito

El propósito del conjunto de datos es conocer la distribución territorial de las escuelas que fueron beneficiadas con el programa Escuelas de Tiempo Completo;

así mismo mostrar algunas características adicionales como los la matricula beneficiada; con el objetivo de dar seguimiento a esta escuelas e identificar como el

programa impacta en la mejora de la calidad de la educación.
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Forma de representación de los datos



id Variable Descripción Visible Notas

1 cvegeoedo Clave del estado Si

2 nom_edo Nombre del estado Si

3 cve_mun Clave del municipio Si

4 cvegeomun Llave estado/municipio Si

5 nom_mun Nombre del municipio Si

6 cve_loc Clave de la localidad Si

7 cvegeoloc Llave estado/municipio/localidad Si

8 nom_loc Nombre de la localidad Si

9 cct Clave del centro de trabajo Si

10 turno Turno Si

11 cct_t Clave del centro de trabajo + turno Si

12 nom_cct Nombre del centro de trabajo Si

13 domicilio Domicilio del centro de trabajo Si

14 mod_esc Modalidad escolar Si

15 matricula Matrícula total Si

16 docentes Docentes totales Si

17 mpo_priori Municipios que pertenecen a los 1012 municipios prioritarios Si

18 mpo_psvd Municipios que pertenecen al programa de prevención social y la delincuencia Si

19 lon_dec Longitud en grados decimales Si

20 lat_dec Latitud en grados decimales Si

21 MGM18CVEGEO Correspondencia municipal por clave correspondiente al marco geoestadístico municipal 2018 Si

22 MGM18NOMGEO Correspondencia municipal por nombre correspondiente al marco geoestadístico municipal 2018 Si
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Puesto del contacto:  Dirección de Administración del Sistema.

E-mail: sire@inee.edu.mx
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