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1. Resumen Ejecutivo 
 

La evaluación del desempeño del Programa de la Reforma Educativa, 

metodológicamente se realizó mediante trabajo de gabinete y únicamente con 

base en la información proporcionada por la Coordinación Nacional del 

Programa, lo que se asocia directamente a realizar el análisis conforme al 

documento de términos de referencia. 

Este documento contiene el análisis de las características y cambios en el tiempo, 

asimismo reconocer las evaluaciones previas que se hayan realizado, el 

seguimiento a las observaciones y recomendaciones. 

 

De los Resultados, queda muy claro que la aplicación de los recursos asociados 

al PEEARE 2014-2015 y a los últimos dos ejercicios del PRE han logrado establecer 

una diferencia substancial en el desarrollo de las escuelas que han sido 

beneficiadas por ambos programas.  En particular el componente 1 puede 

decirse que fue determinante en los primeros ciclos escolares en donde 

participaron con una cantidad importante de recursos para infraestructura, 

quedando de manera fehaciente la galería fotográfica de las obras concluidas y 

su impacto a través de los documentos de planeación de cada escuela. 

En este último ciclo el recurso para infraestructura fue mucho menor, lo que 

implica reconocer que la mayoría de las escuelas cubren necesidades marginales 

asociadas al componente 1. 

En materia de autonomía de gestión, el componente 2 es importante, es el único 

componente que mantuvo un crecimiento substancial de apoyo a la gestión 

escolar. 

En la evaluación de proceso realizada durante el ciclo escolar 2015-2016, se 

observa en el proceso la necesidad de flexibilizar la normatividad propia del 

Sistema Educativo Estatal con el objetivo de mejorar las condiciones de gestión 

que realizan los directores de las escuelas, en este sentido la conclusión es que a 
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pesar de la importancia de este rubro para el desarrollo de la comunidad escolar 

asociada a estos planteles, la normatividad sigue siendo la misma y rigidiza 

algunos de los procesos que se llevan a cabo en esta materia. 

Finalmente, el componente 3 de apoyo a las supervisiones escolares de zonas 

que atienden a las escuelas cuyas comunidades escolares son beneficiarias del 

programa, es muy difícil ver el impacto que este recurso tiene directamente en el 

proceso de asesoría del programa, cuando el nivel de involucramiento de los 

inspectores y supervisores en ocasiones es mínimo, los ATP no cuentan con la 

información y el tipo de acciones que desarrollan a través de este apoyo va a 

gastos asociados al acercamiento y atención de las comunidades escolares que 

fue aproximadamente el 10% del recurso y el resto se destinó a mantenimiento 

de espacios de trabajo y equipamiento. 

Desde la perspectiva del proceso, las dificultades para lograr que la 

documentación quede avalada por las distintas dependencias, que en el proceso 

intervienen, genera tiempos muertos que impiden una mayor eficiencia en la 

operación del PRE, afectando el cumplimiento de las metas establecidas de 

acuerdo al calendario, afecta el desempeño de los que intervienen en el 

desarrollo de las acciones planeadas, genera una presión para el uso de los 

recursos y su comprobación, no todas las obras pueden tener el mismo tiempo 

de realización dados los conceptos propios de la obra, genera un malestar entre 

los directivos al tener que concluir la documentación en forma apresurada 

durante las labores del fin de ciclo escolar, afectando el desempeño del 

Programa a partir de un factor externo de carácter administrativo e incrementa la 

posibilidad de cometer errores que tendrán que subsanarse en el tiempo. 

 

En materia de Valoración de los Productos, a lo largo de estos tres últimos 

ciclos escolares, se ha venido atendiendo la necesidad de infraestructura 

educativa a partir del componente 1 del Programa.  Partiendo de la prioridad que 

marca el propio Programa, que es la atención a las escuelas en situación crítica y 
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que pertenecen a los primeros decíles del ICE de acuerdo a los datos que arrojo 

el CEMABE. 

En Baja California este componente ha sido un aliciente que ha venido a 

transformar sustancialmente la infraestructura de los planteles que han 

participado en el Programa, del total de comunidades escolares participantes, 

todas están satisfechas con las mejoras alcanzadas, sin embargo se hace 

necesario atender la necesidades de infraestructura educativa asociada a los 

climas extremos que existen en la entidad, dado que el recurso asociado al 

componente 2 no es suficiente para reemplazar los equipos de aire 

acondicionado de acuerdo a la obsolescencia propia de los mismos. 

En el caso del componente 2, su ejercicio está vinculado a la autonomía de 

gestión, en este sentido los directivos de las escuelas participantes tienen la 

posibilidad de decidir sobre las necesidades a cubrir para el mejor desarrollo de 

las actividades escolares, como es compra de materiales didácticos, equipo 

deportivo, equipo para actividades recreativas, cursos y talleres, siempre 

vinculados a su proyecto de Ruta de Mejora. 

Se ha observado, que la aplicación de la normatividad institucional que tiene un 

carácter centralizado, impide en algunas ocasiones un ejercicio flexible y de fácil 

operación, lo que dificulta ejercer el recurso en las necesidades antes expuestas.  

En general, este componente tiene un impacto positivo y reconocido por las 

comunidades escolares de los planteles participantes. 

El juicio de valor que se emite para el componente 3, es que en términos 

generales no ha sido de gran impacto para cubrir los objetivos del programa, 

dada la evidente falta de participación por parte de los inspectores y supervisores 

de zona y su involucramiento en la asesoría que requiere el plantel en la atención 

de su problemática académica, pedagógica y de seguimiento a los distintos 

programas en los que se esté participando, incluido el Programa de la Reforma 

Educativa. 
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En un siguiente momento, se identificaron y analizaron los Indicadores 
de gestión para medir el desempeño. 
 

 Escuelas beneficiadas por el Programa. 

Se observa un importante incremento en el indicador de escuelas beneficiadas 

por el programa, habiendo partido de un total de 118 planteles, habiéndose 

atendido en 2015-2016 un total de 166 planteles, lo que significó un incremento 

del 40.6% y finalmente en el ciclo 2016-2017 se atendieron 222 planteles, lo que 

implica un crecimiento en la atención en los últimos tres ciclos escolares de 

88.10% con respecto al primer ciclo de estudio. 

 

Cuando se realizó el diagnóstico en el ciclo escolar 2014-2015, se identificó el 

padrón de escuelas con carencia de infraestructura de acuerdo al ICE en sus 

decíles 1, 2 y 3, que para el Estado de Baja California de acuerdo a la 

metodología empleada es muy limitado, lo que no significa que las escuelas 

censadas a través del CEMABE no tengan múltiples necesidades 

independientemente de la zona en donde están enclavadas. 

En este sentido se está hablando de un total de 169 escuelas en situación crítica 

para el ciclo escolar 2013-2014, con un índice de Carencias Escolar dentro de los 

primeros 3 decíles de acuerdo al estudio realizado por el INIFE de Baja California. 

 Porcentaje de Recursos federales transferidos a las entidades participantes en 

el Programa. 

El recurso total destinado al PEEARE 2014 fue de 64 millones 351 mil 584 pesos 

con 56 centavos, este monto no incluye lo autorizado para los gastos de 

operación.  De este total, 51 millones 181 mil pesos fue para la atención de las 

carencias físicas de las escuelas, lo que representa el 80% destinado al 

componente 1, 12 millones 231 mil pesos para el desarrollo y fortalecimiento de la 

Planteles
PEEARE 

2014-15

PRE    

2015-16

PRE    

2016-17

Atendidos 118 166 222
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autonomía de gestión escolar y representó el 19 % en el componente 2 y 939 mil 

pesos se destinó a las Supervisiones Escolares de las zonas que atienden a las 

escuelas cuyas comunidades escolares son beneficiarias del programa, 

componente 3 y que representa poco más del 1%. 

En el caso del recurso total destinado al PRE 2015-2016 fue de 67 millones 483 

mil 618 pesos con 15 centavos, este monto no incluye lo autorizado para los 

gastos de operación.  De este total, 52 millones 931 mil pesos fue para la 

atención de las carencias físicas de las escuelas, lo que representa el 78% 

destinado al componente 1, 13 millones 124 mil pesos para el desarrollo y 

fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar y representó el 19 % en el 

componente 2 y un millón 725 mil pesos se destinó a las Supervisiones Escolares 

de las zonas que atienden a las escuelas cuyas comunidades escolares son 

beneficiarias del programa, componente 3 y que representa poco más del 3%. 

En el caso del recurso total destinado al PRE 2016-2017 fue de 32 millones 939 

mil 441  pesos, este monto no incluye lo autorizado para los gastos de operación.  

De este total, 18 millones 650 mil pesos fue para la atención de las carencias 

físicas de las escuelas, lo que representa el 57% destinado al componente 1, 13 

millones 468 mil pesos para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de 

gestión escolar y representó el 41% en el componente 2 y 820 mil pesos se 

destinó a las Supervisiones Escolares de las zonas que atienden a las escuelas 

cuyas comunidades escolares son beneficiarias del programa, componente 3 y 

que representa aproximadamente el 2%. 

Al realizar un comparativo entre los apoyos financieros que se han invertido en el 

Estado, podemos ver una correlación de crecimiento positivo entre los 

componentes del PEEARE 2014-2015 y el PRE 2015-2016, en donde las inversión 

se mantiene con un ligero crecimiento tanto en el componente 1 como el 2, y un 

crecimiento de casi al doble en el componente 3. 

Esta tendencia no se ve reflejada en el último ciclo 2016-2017, en el cual se 

observa una disminución de más del 50% respecto al ciclo anterior reduciéndose 
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significativamente el componente 1 en una proporción del 35.4% y en el 

componente 3 de 47.5% mientras que el componente 2 asociado al 

fortalecimiento a la autogestión escolar se mantiene casi igual, con un 

crecimiento marginal de 2.6%. 

 Porcentaje de Documentos normativos del Programa formalizados. 

Se sigue un procedimiento muy similar al del ciclo 2015-2016, sin embargo 

durante el presente ciclo se cuenta con la documentación que permite dar 

seguimiento a cada etapa de la operación del programa, el cual está 

documentado al 100%.  

En Seguimiento de las recomendaciones de mejora de la evaluación 

local, las siguientes recomendaciones identificadas en los documentos de 

evaluación del programa de la reforma educativa 2014-2015 y 2015-2016 son 

pertinentes y relevantes para mejorar los resultados y/o la operación del 

Programa en la actualidad.  Lo anterior significa que al haber sido identificados 

en su momento, se han visto sujetos a la posible observancia por parte de la 

Autoridad Educativa Local responsable del Programa en sus distintos niveles de 

decisión. 

Recomendaciones de Mejora en PEAREE 2014. 
 

1. En este documento de evaluación, plantea la necesidad de realizar la 

evaluación del desempeño del Programa de Escuela de Excelencia para Abatir 

Rezago Educativo correspondiente al ejercicio fiscal 2014, sin conocer el 

proceso de continuidad que se dio a este, a través del Programa de la 

Reforma Educativa, y define la necesidad de atender de manera oportuna y 

correcta la aplicación metodológica para la asignación de planteles 

beneficiados y contrastar el resultado con los centros educativos en situación 

crítica ubicados en localidades en extrema pobreza por municipio. 

 

En este sentido, de las 106 escuelas ubicadas con mayor ICE en 2014, nos 

encontramos que ha existido una continuación en los trabajos asociados a 
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mejorar la cobertura del Programa.  118 escuelas en 2014-2015; fortaleciéndose 

en 2015-2016 atendiendo a 166 escuelas y finalmente en el 2016-2017 a un 

total de 222 escuelas, desde el punto de vista presupuestal, existe una 

disminución en la inversión en el componente 1, en parte debido a la situación 

presupuestal de país que sufrió una importante reducción de recursos 

asociados para este año, sin embargo la inversión y las acciones desarrolladas 

durante los dos años previos permitieron atender esta necesidad en las 

escuelas que más lo necesitaban, conforme lo establece el padrón de escuelas 

autorizado por la propia federación.  

Recomendaciones de Mejora en PRE 2015-2016. 
 

2. En el documento de evaluación de proceso realizada al finalizar el ciclo escolar 

2015-2016, se hizo la recomendación de dar seguimiento a la convocatoria 

para participar en el PRE a través de los supervisores escolares y darle la 

responsabilidad de la asesoría técnico pedagógica conforme a las rutas de 

mejora de la escuela y así, maximizar la operación del Programa con la 

participación desde el inicio de toda la estructura del Sistema Educativo Estatal. 

 

Esta situación si bien deseable, en este ciclo que concluye 2016-2017, se hace 

evidente durante el proceso de evaluación que no fue posible trabajar de 

acuerdo a esta recomendación, si bien se entregó el componente 3 a los 80 

supervisores e inspectores responsables de las 222 escuelas participantes, 

sigue existiendo un problema de comunicación entre la coordinación del 

estatal del programa y las supervisiones participantes, el compromiso de dar 

acompañamiento y asesoría a las escuelas se realiza en forma sistemática con 

los responsables del programa en oficinas centrales. 

 

3. Contratación de personal por tiempo determinado y obra que incluya en las 

condiciones del servicio que cuente con automóvil y permita brindar la 

asesoría técnica cuando se requiere y de esta forma, contar con el apoyo para 
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cubrir en tiempo y forma la supervisión técnica de los centros educativos, para 

operar el programa en todos los municipios en forma más eficiente. Esta 

condición deseable no ha sido posible cubrirla por parte de la AEL, sin 

embargo se hace énfasis en la necesidad de contar con este tipo de personal 

que puede ser contratado por tiempo y obra determinada, permita agilizar y 

mejorar los procesos operativos, de asesoría y seguimiento en las escuelas 

participantes. 

 

4. Capacitación y apoyo técnico permanente en materia financiera, 

particularmente en el proceso de comprobación de recursos, para que el 

ejercicio del recurso por parte de los directivos de las escuelas beneficiadas, 

cuenten con los apoyos para mejorar las condiciones del proceso por concluir 

tanto las obras como las comprobaciones.  En este sentido se cubrió 

satisfactoriamente durante este ciclo escolar 2016-2017 la asesoría y 

seguimiento permanente en materia financiera por parte de la AEL y se 

implementó un sistema de seguimiento electrónico basado en la 

administración de documentos vía internet en un sitio web de acceso a los 

participantes en el Programa, a través de un convenio que tiene el Sistema 

Educativo Estatal con Google. 

 

5. Gestión solidaria con la AEL, de tal forma que se realicen las pláticas necesarias 

con la SEP, para que se respete el calendario de entrega de recursos en 

tiempo, para así mejorar las condiciones de operación del Programa a nivel 

local. Esta recomendación de difícil aplicación implico un esfuerzo adicional 

que no pudo cubrirse en este ciclo escolar 2016-2017 dada las condiciones 

macroeconómicas que prevalecieron para la integración del presupuesto del 

PRE a finales del año 2016. El proceso de coordinación se observa vigente y 

activo, lo que garantiza las mejores condiciones posibles para la operación del 

Programa. 
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6. Hacer más énfasis en el concepto de autonomía de gestión, en lo que se 

puede adquirir y en lo que no, es necesario poner más atención a los 

directivos y supervisores en lo que implica la autonomía de gestión y las 

restricciones de gastos con las que cuenta el Programa. En este sentido se ha 

logrado mejorar la cultura y direccionar el gasto a los rubros más importantes 

que puede gestionar el directivo, de tal forma que la eficiencia en la aplicación 

del componente 2 del PRE impacte en mejor desarrollo de los programas 

educativos de la escuela. 

 

7. Establecer la obligación de la entrega de recursos conforme al calendario 

establecido por el Programa y respetarlo, de tal forma que el recurso llegue en 

tiempo, para poder cubrir los compromisos que contraen los directores, sin la 

preocupación de pagar por obras aun sin entrega formal, lo que implica en la 

escuela la posibilidad de planear y mejorar los tiempos de respuesta de los 

proveedores sin deterioro de la imagen y liderazgo de los directivos.  

 

En cuanto a la Cobertura del programa, con base en los datos de cobertura 

presentados, se hace un análisis detallado del alcance de la cobertura y su 

focalización respecto a las carencias establecidas en el CEMABE.  

Como ya se ha mencionado en el documento, el Estado de Baja California parte 

de considerar una demanda potencial y objetivo de 169 planteles en todo el 

estado, considerando sus características de infraestructura, el tipo de localidad y 

las condiciones de su comunidad para establecer un orden de atención. 

La coordinación con las autoridades educativas de orden federal ha sido siempre 

el elemento de decisión que ha manifestado la AEL y del cual se derivan las 

propuestas que ha realizado el Estado a la Federación para definir el listado de 

escuelas a atender por ciclo escolar desde el 2014 con el PEEARE y durante los 

dos ciclos subsecuentes con el PRE. Una vez autorizado el padrón de escuelas a 

atender por parte de la federación, se procede a continuar con la operación del 

programa. 
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En este sentido, el incremento en la atención de planteles es evidente, ya que 

pasa de 118 planteles en 2014-2015 a 222 en 2016-2017. 

En materia de recursos, los dos primeros ciclos fueron significativamente 

mayores, sobre todo en el componente 1, lo que permitió atender con prontitud 

las escuelas que evidenciaban una mayor necesidad de la infraestructura 

educativa y se pudo atender en forma más atomizada las necesidades en el 

último ciclo 2016-2017 dado que el recurso fue de menos de la mitad y el 

número de escuelas atendidas fue mayor. 

Actualmente existen otros programas federales que atienden en gran parte los 

mismo componentes de Programa de la Reforma Educativa, sin embargo es muy 

importante decir que el impacto cultural y de apoyo sentido por la comunidad 

escolar fue el PEEARE/PRE, ya que durante este periodo se aprendió el concepto 

de autonomía de gestión en la práctica, no es sino hasta el ciclo escolar 2015-

2016 que se aplica por primera vez los instrumentos de análisis que infieren la 

importancia de esta actividad por parte de la escuela a través del director y su 

Consejo Escolar de Participación Social, el empoderamiento que logra la 

comunidad escolar a partir de decidir y priorizar aquello que es determinante 

para el avance educativo del alumno, y no como parte de un componente de 

apoyo gubernamental que dice que hacer en esta materia. 

Asimismo, se ha observado un incremento en la demanda de servicios, al 

mejorar la infraestructura la comunidad reconoce la posibilidad de un mejor 

servicio educativo, todo esto asociado al reconocimiento al esfuerzo institucional 

por la gestión de este tipo de programas. 

Finalmente, es posible identificar elementos que indican una mejora en la actitud 

de servicio de maestros y directivos respecto a los procesos de evaluación, se ve 

este proceso como algo necesario si se quiere mejorar el servicio educativo que 

se brinda y se revalora el papel del docente como un facilitador del desarrollo de 

los aprendizajes de los alumnos. 
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Evolución de la Cobertura. 
 

En seguida, se presenta un cuadro de la evolución de la cobertura (2014-2016) de 

los programas mediante una representación gráfica de la Población Potencial, 

Objetivo y Atendida de acuerdo con la información disponible. 

 

Fuente: Análisis de la cobertura del Programa de la Reforma Educativa en Baja California, 2015-2016. 

Como puede observarse en la gráfica anterior, partiendo de la información 

recabada por el CEMABE en 2014, la población objetivo en términos de los 

criterios aplicados para la integración del Índice de Carencias Escolares (ICE) dio 

como resultado localizar y focalizar las acciones sobre 169 escuelas en situación 

crítica.  

Como se plantea en la evaluación del PEEARE 2014-2015, existieron algunos 

planteles que no fueron atendidos en su oportunidad por el PEEARE, y otros que 

no estaban en el listado de escuelas en situación crítica y que fueron 

incorporados al listado de planteles que participaron en el programa, mismos 

que surgieron de una propuesta estatal y fue aprobada por la autoridad federal 

para su apoyo, sobre todo en el municipio de Ensenada, en donde se localizan la 

mayor cantidad de localidades con altos índices de marginalidad. 

La población potencial y objetivo queda definida entonces desde 2014 y la 

política estatal en materia de fortalecimiento a la infraestructura educativa en 
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educación básica reconoce y propone desde 2015-2016 un incremento en la 

atención que incluyen las escuelas en la lista de planteles en situación crítica, da 

continuidad a planteles ya apoyados en 2014-2015 y continua los apoyos durante 

el ciclo escolar 2016-2017. 

En el ciclo escolar 2015-2016 con recursos del Programa de la Reforma Educativa, 

se da apoyo a 166 escuelas, lo que permite lograr avances no pensados por los 

directores de las escuelas y los Consejos de Participación Social en la Educación 

de cada plantel. Se dio continuidad a las escuelas atendidas previamente con el 

PEEARE y avanzó significativamente en la cobertura de necesidades de 

infraestructura, con recursos económicos sin precedentes para el PRE. 

En el ciclo escolar 2016-2017, se continuó con la política de apoyo a escuelas que 

ya no estaban en el listado de los planteles en situación crítica, pero con 

evidentes necesidades para mejorar su infraestructura, tomando en cuenta el tipo 

de localidad y características del enclave social en donde se encuentran los 

planteles. 

En este sentido, el Programa brindó apoyo a 222 planteles de los cuales la 

mayoría de ellos se abocaron a diversas acciones de mejoramiento de 

infraestructura y construcción en el componente 1. Mantenimiento, 

equipamiento, material didáctico, conectividad, fortalecimiento a las actividades 

deportivas y recreativas en el componente 2. 

En este sentido, si tomamos la base de 169 escuelas en situación crítica en 2014 y 

la atención de 118 escuelas en 2014-2015 a través del PEEARE, como ya se 

planteó en el documento, durante el primer año se tuvo una cobertura del 70%, 

en el ciclo escolar 2015-2016 se alcanza una cobertura del 98% y en 2016-2017 

con la atención de los 222 planteles, se logra una cobertura de 131%.  Este último 

año implico una gran variedad de acciones en beneficio de la infraestructura de 

los planteles y de la autonomía de gestión, a pesar de que el presupuesto fue 

mucho menor. 
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Finalmente y como conclusión podemos expresar que las dificultades que ha  

tenido el proceso de operación del PRE, para lograr que la documentación 

quede avalada por las distintas dependencias que en el proceso intervienen, 

generan espacios de tiempo no aprovechados que impiden una mayor eficiencia 

en la operación del Programa. 

Estas dificultades afectan el cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo 

al calendario, afecta el desempeño de los que intervienen en el desarrollo de las 

acciones planeadas, genera un presión para el uso de los recursos y su 

comprobación, afectando el desempeño del Programa a partir de un factor 

externo de carácter administrativo e incrementa la posibilidad de cometer errores 

que tendrían que subsanarse en el tiempo. 

Un objetivo del Programa a lo largo de estos tres últimos ciclos escolares, ha sido 

atender la necesidad de infraestructura educativa a partir del componente 1 del 

Programa.  Partiendo de la prioridad que marca el propio Programa, que es la 

atención a las escuelas en situación crítica y que pertenecen a los primeros 

decíles del ICE de acuerdo a los datos que arrojo el CEMABE. 

En Baja California este componente ha sido un aliciente que ha venido a 

transformar sustancialmente la infraestructura de los planteles que han 

participado en el Programa, del total de comunidades escolares participantes, 

todas están satisfechas con las mejoras alcanzadas, sin embargo se hace 

necesario atender la necesidades de infraestructura educativa asociada a los 

climas extremos que existen en la entidad, dado que el recurso asociado al 

componente 2 no es suficiente para reemplazar los equipos de aire 

acondicionado de acuerdo a la obsolescencia propia de los mismos y por 

razones de funcionamiento administrativo y de formas de trabajo anquilosadas, 

no se ha priorizado por parte de las comunidades escolares la adquisición de 

estos equipos. 

En el caso del componente 2, su ejercicio está vinculado a la autonomía de 

gestión, en este sentido los directivos de las escuelas participantes tienen la 
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posibilidad de decidir sobre las necesidades a cubrir para el mejor desarrollo de 

las actividades escolares, como es compra de materiales didácticos, equipo 

deportivo, equipo para actividades recreativas, cursos y talleres, siempre 

vinculados a su proyecto de Ruta de Mejora. 

Se ha observado, que la aplicación de la normatividad institucional que tiene un 

carácter centralizado, impide en algunas ocasiones un ejercicio flexible y de fácil 

operación, lo que dificulta ejercer el recurso en las necesidades antes expuestas.  

En general, este componente tiene un impacto positivo y reconocido por las 

comunidades escolares de los planteles participantes. 

El juicio de valor que se emite para el componente 3, es que en términos 

generales no ha sido de gran impacto para cubrir los objetivos del programa, 

dada la evidente falta de participación por parte de los inspectores y supervisores 

de zona y su involucramiento en la asesoría que requiere el plantel en la atención 

de su problemática académica, pedagógica y de seguimiento a los distintos 

programas en los que se esté participando, incluido el Programa de la Reforma 

Educativa. 

Como parte de las conclusiones, se identifican las siguientes Fortalezas 
del programa. 
 

1. Un cambio notable en el aspecto físico de la infraestructura de las escuelas  

hace evidente el cumplimiento de rendición de cuentas ante la comunidad 

educativa a la que está obligado, asumiendo un rol preponderante en el 

reconocimiento que hacen maestros, padres de familia y los propios 

alumnos del desempeño de su director. 

2. El mejoramiento de los planteles ha generado una mayor demanda del 

servicio educativo por parte de las comunidades educativas, al reconocer 

que existe una mejora sustancial en la percepción de los alumnos, 

maestros y padres de familia respecto a las escuelas que no participan en 

estos programas. 
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3. Existe la percepción de un incremento en el índice de aprovechamiento de 

los alumnos en las escuelas participantes del Programa, al contar con los 

materiales didácticos necesarios para realizar mejor el proceso de 

aprendizaje enseñanza. 

4. Se formaliza una mayor integración de la comunidad educativa al 

participar en experiencias culturales y recreativas que mejoran la 

percepción de los alumnos en el entorno social de su localidad. 

Retos y Recomendaciones. 
 

1. Será deseable que el PRE amplíe sus objetivos para la atención de escuelas 

en situación de necesidad no crítica, esperando que no sea necesario 

asociarlas al ICE, ya que en muchos casos el entorno de la comunidad 

puede requerir sea integrado en lo cultural, deportivo y recreativo para 

mejorar la relación de la comunidad escolar con su entorno social. Esto 

puede cubrirse a partir de una mayor participación de escuelas en el 

componente 2. 

2. Con base en la experiencia lograda hasta la fecha, se considera necesario 

el desarrollar un programa informático que permita obtener la información 

para una mejor toma de decisiones durante la operación del PRE, que 

genere a partir de indicadores de gestión y proceso, elementos necesarios 

para mejorar el desempeño y logro de los objetivos establecidos, lo que 

puede materializarse si se incluye este rubro, en la posibilidad de la 

contratación de servicios en los gastos de operación. 

3. Mejorar y agilizar el proceso administrativo de autorización de los recursos 

aplicados al PRE, manteniendo en todo momento la visión sobre el 

calendario establecido, con objeto de no forzar el desarrollo del Programa 

y elevar su eficiencia. Para ello es necesario contar con los instrumentos 

jurídicos de validación en tiempo tanto en el nivel federal como estatal. 
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2. Introducción 
 

En el documento de Términos de Referencia para la evaluación del desempeño 

del Programa de la Reforma Educativa, el Gobierno de la República manifiesta 

que tiene el compromiso de mejorar sustantivamente los procesos y 

resultados educativos, por lo que es menester que la educación que el Estado 

proporciona esté a la altura de los retos actuales y que la justicia social demanda: 

una educación inclusiva, que respete y valore la diversidad sustentada en 

relaciones interculturales, que conjugue satisfactoriamente la equidad con la 

calidad, en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para todos los 

mexicanos. 

México busca en el corto plazo acelerar su crecimiento económico e incrementar 

la calidad de vida de sus habitantes. Para ello, se han redoblado esfuerzos 

institucionales enfocados a lograr una educación de calidad que potencie el 

desarrollo de las capacidades, habilidades integrales y competencias 

fundamentales de cada mexicano para aprender a aprender y aprender a 

convivir. 

Para cumplir con estos postulados, la SEP impulsa la conjunción de esfuerzos en 

cuatro prioridades nacionales: mejora del aprendizaje, Normalidad Mínima de 

Operación Escolar, alto al rezago educativo desde la escuela y convivencia 

escolar. Estas prioridades ubican a la escuela en el centro de la política nacional 

para la educación básica y apuntan a garantizar un funcionamiento regular del 

Sistema Educativo Nacional, como lo establece la Reforma Educativa de 2013. 

En función de lo anterior, el Acuerdo número 717 alude a que las escuelas de 

educación básica deben desarrollar y/o fortalecer sus capacidades para el 

ejercicio responsable de la autonomía de gestión escolar, con el propósito de 

asumir los retos que cada escuela enfrente y tomar decisiones que les permitan 

mejorar de forma permanente el servicio educativo que ofrecen. Asimismo, el 

Acuerdo número 02/05/16 contribuye a la aplicación de la autonomía de gestión 

de la escuela al promover la participación activa y corresponsable de los padres y 
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madres de familia, representados en el CEPSE, con el propósito de colaborar y 

dirigir sus esfuerzos hacia el fortalecimiento del servicio educativo que se brinda 

en los Planteles escolares. 

Respecto de las condiciones de los inmuebles escolares, el CEMABE identificó el 

rezago que existe en su infraestructura física, reconociendo la necesidad urgente 

de atención, y la obligación del Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, 

de garantizar que los inmuebles escolares cuenten con las condiciones 

físicas básicas que permitan su funcionamiento y el logro de las cuatro 

prioridades educativas nacionales. 

El Programa es el medio instrumentado por el Gobierno Federal para atender 

estas condiciones y tiene su antecedente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2014, con la clasificación presupuestal U082 y 

con el nombre de Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago 

Educativo (PEEARE), mismo que tuvo como objetivo general contribuir a la 

disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de 

educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar para 

mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad, dando con 

ello respuesta a los resultados del CEMABE. 

Al inicio del ciclo escolar 2014-2015 el PEEARE fue identificado como Programa 

de la Reforma Educativa porque responde de manera directa a los mandatos de 

la Reforma Educativa de 2013, de fortalecer la autonomía de gestión para 

impulsar la calidad y equidad del Sistema Educativo Nacional, porque atiende 

las carencias identificadas por el CEMABE y focaliza de manera relevante los 

recursos a las escuelas con mayor rezago. Bajo dicho tenor, el 15 de septiembre 

de 2015 se publicó en el DOF el Acuerdo número 11/09/15 por el que se emiten 

los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, mismo 

que fue modificado mediante diverso número 13/08/16 publicado en el referido 

órgano informativo el 19 de agosto de 2016. 

Los resultados de la operación del Programa en los ciclos escolares 2014-2015 y 

2015-2016, de acuerdo con los informes de las AEL, el CONAFE y el INIFED, 
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presentan avances en la atención de las Escuelas públicas de educación básica 

con mayor rezago en su infraestructura y equipamiento, respecto a las carencias 

identificadas en el CEMABE. Particularmente aquéllas que han recibido recursos 

por dos años del Componente 1 del Programa, han logrado avanzar de manera 

significativa en la atención de dichas carencias. 

Es importante destacar que el 19 de octubre de 2015, el Gobierno Federal en 

coordinación con las AEL, acordaron el lanzamiento del Programa Escuelas al 

CIEN el cual, a través de un mecanismo innovador, permitirá que entre dicho año 

y 2018 haya una inversión, sin precedentes, de 50 mil millones de pesos 

para mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas con mayor 

rezago, de los cuales, treinta y tres mil millones de estos recursos se destinarán a 

beneficiar a 30 mil escuelas públicas de educación básica. 

Considerando los avances del Programa y la implementación del Programa 

Escuelas al CIEN, para años 2016 y 2017 el Programa focalizará sus acciones en la 

atención de las carencias físicas que tienen los Planteles educativos con mayor 

rezago, beneficiados con recursos durante un año, a fin de que consoliden 

las acciones que en materia de mejoramiento de su infraestructura y 

equipamiento han decidido llevar a cabo. 

 El Programa prevé dos componentes clave para que las escuelas cuenten con 

condiciones de infraestructura y equipamiento adecuados, por un lado el 

establecimiento de sistemas de bebederos escolares que dé cumplimiento al 

artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Educativa que establece la 

instalación de bebederos escolares suficientes y con suministro continuo de agua 

potable en los inmuebles de uso escolar. 

Por otro lado, el componente de inclusión digital que se integra al Programa con 

el fin de dotar a las Comunidades escolares de un esquema integral para el uso y 

aprovechamiento de las TIC que considere instalación de equipo, disponibilidad 

de contenidos, desarrollo de capacidades de los docentes y asistencia técnica 

para el desarrollo de habilidades digitales y pensamiento computacional. 
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En el caso particular del Estado de Baja California los componentes 4 y 5 no son 

atendidos por el Sistema Educativo del Estado, en el caso del componente 6 

asociado a las Tecnologías de la Información y Comunicación continua en 

proceso su implementación por parte del área de informática del propio Sistema 

Educativo. 

 

3. Metodología y diagnóstico 
 

I. Descripción del programa. 

El Programa de la Reforma Educativa es el medio instrumentado por el Gobierno 

Federal para atender estas condiciones y tiene su antecedente en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, con la clasificación 

presupuestal U082 y con el nombre de Programa Escuelas de Excelencia para 

Abatir el Rezago Educativo (PEEARE). El PEEARE se propuso como objetivo 

general contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las 

escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de 

gestión escolar para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y 

equidad, dando con ello respuesta a los resultados del Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE). Al inicio del ciclo 

escolar 2014-2015 el PEEARE fue identificado como el Programa de la Reforma 

Educativa porque responde de manera directa a los mandatos de la reciente 

Reforma Constitucional y legal de fortalecer la autonomía de gestión para 

impulsar la calidad y equidad del sistema educativo nacional, porque atiende 

tanto a las carencias identificadas por el CEMABE y focaliza de manera relevante 

los recursos a las escuelas con mayor rezago. 

En el ciclo escolar 2015-2016 el Programa mantiene en esencia la decisión de 

focalizar sus acciones en la atención de las carencias físicas en los planteles 

públicos de educación básica con mayor rezago, promueve el mejoramiento de 

su infraestructura y equipamiento, e incorpora la instalación y mantenimiento de 

bebederos escolares en escuelas públicas de educación básica. Asimismo, sigue 
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impulsando el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas para 

dar cumplimiento al mandato constitucional. 

Un elemento fundamental para el logro de los objetivos del Programa, es el 

apoyo técnico y financiero que brinda a los actores educativos que desarrollan 

funciones de supervisión en las escuelas de la zona, con el propósito de 

fortalecer las acciones de asesoría y de acompañamiento sistemático a las 

escuelas para el ejercicio de su autonomía de gestión y el logro de las cuatro 

prioridades educativas nacionales. 

Con ello, el Programa tiene por propósito contribuir al cumplimiento de la 

política nacional que impulsa el Gobierno de la República en esta materia, 

mejorando las condiciones para que el servicio educativo en las escuelas públicas 

de educación básica con mayor rezago en sus condiciones físicas, se desarrolle 

en condiciones de calidad, inclusión y equidad. 

En este sentido el Programa de la Reforma Educativa debe privilegiar, a las 

comunidades escolares de las escuelas públicas de educación básica que 

presentan mayor intensidad de rezago en sus condiciones físicas y de 

equipamiento, de acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela (ICE) elaborado 

por la SEP con la información del CEMABE. 

Así, son susceptibles de ser beneficiadas con los recursos autorizados al 

Programa para el ejercicio fiscal 2016-2017, con el Componente 1, para la 

atención de las carencias físicas de las escuela, y Componente 2, para el 

desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, las Comunidades 

escolares de las escuelas públicas de educación básica que se encuentran en 

mayor rezago en sus condiciones físicas medido por la intensidad ICE. 

El Componente 3, para el fortalecimiento de las supervisiones escolares de zona, 

las AEL y supervisiones escolares de zona de las cuales dependen las escuelas 

cuyas Comunidades escolares son beneficiarias de los componentes 1 y 2. 

En el caso del Estado de Baja California, el Componente 4, para la instalación y 

mantenimiento de bebederos escolares, la AEL no participó en este componente. 
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Procedimiento de selección. 

Las escuelas públicas de educación básica cuyas Comunidades escolares 

participarán en el Programa, se efectuó de la siguiente forma: 

La SEP, a través de la DGDGIE, integró una base de datos de escuelas públicas de 

educación básica cuyas comunidades escolares son susceptibles de participar en 

el Programa y fue compartida con la AEL. 

Para la integración de esta base la DGDGIE consideró lo siguiente: 

I. Dar continuidad a las Comunidades escolares beneficiadas por el 

PEEARE en el ciclo escolar 2014-2015 con objeto de consolidar el 

fortalecimiento de la infraestructura y la autonomía de gestión de su 

escuela. 

II. Dar continuidad a las Comunidades escolares beneficiadas por el 

PRE en el ciclo escolar 2015-2016 con objeto de consolidar el 

fortalecimiento de la infraestructura y la autonomía de gestión de su 

escuela. 

II. Integrar una base de datos de escuelas prioritarias para 

incorporarse al Programa considerando las que cuenten con mayor 

intensidad en el ICE, las cuales fueron propuestas a la AEL, para 

incorporarse atendiendo a la disponibilidad presupuestal. 

La AEL validó la base de datos de las escuelas públicas de educación básica 

cuyas Comunidades escolares participaron en el Programa, justificando, en su 

caso, la no incorporación de alguna escuela. Para la validación la AEL tomó en 

consideración, entre otros, los siguientes criterios: 

I. Considerar solamente a escuelas que según la planeación de la AEL 

está previsto que se mantendrán en operación, al menos, hasta el ciclo 

escolar 2018-2019. 

II. Que la escuela no esté contemplada en algún proyecto de inversión 

de infraestructura que tenga prevista la atención de las carencias básicas 
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que el Programa atiende a fin de evitar la duplicidad en la asignación de 

recursos estatales o federales. 

III. En el caso de Comunidades escolares de reincorporación, haber 

realizado el ejercicio de los recursos 2014-2015 con apego a los objetivos 

del PEEARE y 2015-2016 del PRE. 

En caso de proponer sustitución, la AEL acreditó ante la SEP que la escuela 

propuesta enfrenta las carencias de infraestructura básicas que el Programa 

atiende de manera prioritaria. Para confirmar la existencia de las carencias de 

infraestructura en la propuesta de sustitución de escuela que proponga la 

entidad, la información fue contrastada por la DGDGIE, con los resultados del 

CEMABE y, en caso de así requerirlo, la AEL hizo el análisis, con la Cédula de 

Información Técnica avalada por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa (INIFED). 

Adicionalmente, las AEL propusieron a la SEP, a través de la DGDGIE, 

Comunidades escolares para su incorporación como posibles beneficiarias del 

Programa, cuando se acreditó que las escuelas enfrentan alto grado de carencias 

en su infraestructura. 

De las supervisiones escolares de zona beneficiarias 

La AEL validará el listado de las supervisiones escolares de zona que atienden 

directamente a las escuelas cuyas Comunidades escolares serán beneficiadas con 

los Componente 1 y 2 del Programa y la enviará a la SEP, a través de la DGDGIE, 

integrada en el Proyecto para fortalecer a la Supervisión escolar. 

La SEP, a través de la DGDGIE, difundirá en la página de Internet 

http//:basica.sep.gob.mx la base de datos con las supervisiones escolares de 

zona que serán beneficiarias del Programa en el ciclo escolar 2015-2016 y 2016-

2017, la cual se actualizará de manera trimestral. 
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La AEL deberá difundir el padrón de supervisiones escolares de zona que 

participarán en el Programa en la entidad federativa para el ciclo escolar 2015-

2016 y 2016-2017 en los medios de comunicación a su alcance. 

Para la participación en el Programa 

Las Comunidades escolares 

Para participar en el Programa, las Comunidades escolares, a través del Consejo 

Escolar de Participación Social (CEPS) y en coordinación con el Director de la 

Escuela entregaron a AEL, una carta compromiso elaborada y suscrita de manera 

conjunta por el Director de la escuela y el Presidente del CEPS en la que se 

manifieste la decisión colegiada de participar en el Programa y el compromiso de 

cumplir con los términos y condiciones del mismo.  

En caso de que dos o más escuelas compartan un mismo inmueble, la carta 

compromiso deberá firmarse por los directores y de común acuerdo con los 

CEPS de las escuelas cuyas comunidades escolares serán beneficiadas. 

Las Comunidades escolares beneficiadas deberán integrar un acta de planeación 

del ejercicio de los recursos que se encuentre alineada a su Ruta de Mejora 

Escolar o su equivalente, en la que se defina de manera preliminar los rubros en 

los que invertirán los recursos del Programa. El acta de planeación contará con la 

firma del Director de la Escuela, el padre o madre de familia que preside el CEPS, 

y de la AEL.  

Las supervisiones escolares de zona 

La Supervisión escolar de zona deberá entregar a la AEL una carta compromiso 

en la que manifieste la decisión de participar en el Programa y de cumplir con los 

términos y condiciones del mismo, en particular, el de fortalecer las acciones de 

acompañamiento, asesoría y seguimiento a la Ruta de Mejora Escolar o su 

equivalente de las escuelas cuyas Comunidades escolares son beneficiarias, y 

garantizar que éstas conozcan los apoyos que el Programa les otorga y 

participen en la planeación, ejercicio y rendición de cuentas. 
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La autoridad educativa local 

I. Entrego a la SEP, con copia a la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) 

y a la DGDGIE, Carta Compromiso Local dirigida al C. Secretario de 

Educación Pública, expresando su voluntad de participar en el Programa 

durante el ciclo escolar 2016-2017, a más tardar 30 días hábiles posteriores 

a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos de Operación. 

II. Estableció con el INIFED y con el Instituto de Infraestructura Física 

Educativa de Baja California. (INIFE-BC), Convenio de Ejecución que 

garantice que las Comunidades escolares recibirán asistencia técnica para 

las acciones del Componente 1 del Programa y, en el caso de Acción 

Mayor, la Supervisión técnica que garantice la seguridad y la calidad de las 

intervenciones. La AEL remitirá al INIFED dicho instrumento y una vez 

formalizado, éste entregará una copia del mismo a la SEP a través de la 

DGDGIE. 

III. Entregar a la SEP, por conducto de la DGDGIE, la Propuesta Local para 

la implementación y desarrollo del Programa a que refieren los Criterios 

Operativos, la cual deberá estar alineada a la Estrategia local para el 

desarrollo de la educación básica. 

IV. Suscribir con la SEP, por conducto de la SEB y asistido por la DGDGIE, 

el Convenio de Coordinación para la operación e implementación del 

Programa. 

V. Abrir una cuenta bancaria productiva específica que deberá cumplir con 

lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, a la cual el Fideicomiso transferirá los recursos 

contemplados para gastos de operación de la AEL (Ámbito D, numeral 

2.6.2 de los Lineamientos de Operación) y los recursos destinados al 

Componente 3, e informar a la SEP, por conducto de la DGDGIE, el 

número de cuenta bancaria. 
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VI. Entregar a la SEP, por conducto de la DGDGIE, el Proyecto para 

fortalecer a la Supervisión Escolar, con la base de datos correspondiente. 

VII. Designar al responsable local del Programa el cual deberá vigilar que 

la AEL cumpla con los compromisos establecidos en los presentes 

Lineamientos de Operación y en el Convenio de Coordinación o, en su 

caso, los Lineamientos Internos de Coordinación. 

Apoyos y recursos federales del Programa 

Los recursos del Programa no son administrados a través de un Fideicomiso, la 

operación se define a través de asignar el recurso a las partidas programáticas 

del PRE en el Programa Presupuestal del Estado, garantizando su aplicación, 

comprobación y rendición de cuentas. 

Los recursos para la operación e implementación del Programa corresponderán 

al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015. Los recursos fideicomitidos 

se podrán ejercer a partir del inicio del ciclo escolar 2015-2016 y hasta el día 

previo al inicio de cursos del siguiente año lectivo. 

Apoyos técnicos 

La SEP, por conducto de la DGDGIE, proporcionará a la AEL asesoría y 

acompañamiento técnico y operativo, así como apoyo para el desarrollo de 

competencias locales para asegurar la implementación y el cumplimiento de los 

objetivos del Programa. 

El INIFE-BC, proporcionará a la AEL, asesoría técnica en los aspectos relacionados 

con la infraestructura educativa. 

La AEL proporcionará a las Comunidades escolares beneficiarias que participen 

en el Programa y a sus escuelas, así como a la Supervisión escolar de zona, 

apoyo técnico para el cumplimiento de los objetivos del mismo. 
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Apoyos con subsidios federales 

Los subsidios federales para la operación del Programa se destinarán a la 

atención de las carencias físicas de las escuelas, así como al desarrollo de la 

autonomía de gestión escolar y a la instalación y mantenimiento de bebederos 

escolares. El Programa contempla subsidios federales para apoyar los siguientes 

ámbitos, componentes y rubros de gasto: 

Recursos directos para las Comunidades escolares 
 

Componente 1. Para la atención de las carencias físicas de las escuelas. Recurso 

directo a la Comunidad escolar con el fin de que se mejoren las condiciones 

físicas y de equipamiento de los inmuebles escolares, en los siguientes rubros: 

a)    Construcción, remodelación, ampliación, demolición, habilitación y 

mejoramiento de espacios educativos. 

b)    Infraestructura hidro-sanitaria y acciones para procurar acceso a agua 

potable. 

c)    Mobiliario básico del aula y de otros espacios educativos de acuerdo a las 

necesidades que defina la Comunidad escolar. 

La AEL garantizará que la Comunidad escolar reciba por parte de las AIE u otra 

institución relacionada con la construcción facultada por la AEL, la asistencia 

técnica para el ejercicio de este Componente, y, en el caso de Acciones Mayores, 

asegurar que reciba la Supervisión Técnica de la AEL o de un tercero autorizado 

por la propia AEL relacionado con la construcción, durante los procesos de 

diseño, ejecución y recepción de tales acciones, en condiciones de seguridad y 

calidad. 

El pago de los servicios de Supervisión Técnica que preste el INIFED, el 

Organismo Estatal de Infraestructura, otra AIE o un tercero autorizado por la AEL, 

será de hasta un 2% del valor de la Acción Mayor. La Supervisión Técnica podrá 

abarcar la totalidad de las Acciones Mayores correspondientes al Componente 1 
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cuando la Comunidad escolar a través del CEPSE, en coordinación con el 

director, lo solicite por escrito a la instancia que preste el servicio. 

El pago por los servicios de Supervisión Técnica a las acciones sufragadas con 

recursos del Componente 1 se realizará hasta el 15 de diciembre de 2017 y será 

gestionado por la AEL ante la DGDGE, de acuerdo con el esquema de pagos 

propuesto por esta última. 

En las escuelas que brindan servicios educativos a la población migrante, los 

recursos podrán destinarse a la adquisición, equipamiento y mantenimiento de 

aulas móviles. 

Cuando dos o más escuelas compartan un inmueble pero no compartan los 

mismos espacios escolares, la DGDGE, a propuesta de la AEL y considerando las 

carencias de las escuelas involucradas, podrá autorizar que cada Comunidad 

escolar reciba el recurso destinando al Componente 1. 

La verificación del ejercicio de este recurso será responsabilidad de la AEL y del 

CONAFE, según corresponda, y se apegará a los presentes Lineamientos de 

Operación y, cuando sea el caso, a lo dispuesto en el Convenio de Ejecución 

celebrado por la AEL con el INIFED, el Organismo Estatal de Infraestructura, 

otra AIE o un tercero autorizado por la AEL, relacionado con la construcción. 

Las escuelas cuyas Comunidades escolares serán beneficiadas con el 

Componente 1 del Programa no recibirán recursos del Componente 2, pero 

podrán utilizar recursos del Componente 1 para atender necesidades 

relacionadas con el fortalecimiento de su autonomía de gestión escolar en los 

términos previstos en los presentes Lineamientos de Operación y en los Criterios 

Operativos del PRE, por el monto que decida la Comunidad escolar. 

Asimismo, podrán aplicar estos recursos para cubrir necesidades que no 

pudieron subsanar debido a que los recursos otorgados en el ciclo escolar 2015-

2016 fueron insuficientes. 

Las escuelas cuyas Comunidades escolares sean beneficiarias del Componente 1 

podrán ser consideradas para participar en los Componentes 4 y 6. 
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Los recursos de este Componente, para el ciclo escolar 2016-2017, se definirán 

considerando lo dispuesto en el cuadro de distribución de recursos a las 

Comunidades escolares que se presenta en este numeral. 

  

Componente 2. Para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión 

escolar. Recurso directo a la Comunidad escolar, representada por el Presidente 

del CEPSE y el director de la escuela o LEC, para apoyar la autonomía de gestión 

escolar y promover la toma de decisiones a partir de su Ruta de Mejora Escolar. 

La aplicación de los recursos de este Componente se ajustará a los criterios 

siguientes y a lo dispuesto en los Criterios operativos del PRE: 

a)    Se aplicarán en acciones destinadas a generar condiciones propicias para 

atender las prioridades del Sistema Básico de Mejora Educativa (SBME). Los 

recursos podrán ser ejercidos en los siguientes rubros de gasto: desarrollo 

y fortalecimiento de las cuatro prioridades educativas del SBME: mejora de las 

competencias de lectura, escritura y matemáticas; Normalidad Mínima de 

Operación Escolar; disminución del rezago y abandono escolar, y desarrollo de 

una buena convivencia escolar. 

b)    Al desarrollo y/o fortalecimiento de las capacidades de la Comunidad 

escolar para ejercer corresponsablemente la autonomía de gestión escolar. 

c)    A la adecuación y mantenimiento de espacios escolares. 

d)    A la adquisición de equipo y mobiliario para las escuelas. 

El monto del apoyo a cada Comunidad escolar será definido por la SEP, a través 

de la DGDGE, considerando el número de alumnos de cada escuela y los montos 

mínimos y máximos definidos en el cuadro de distribución de recursos a las 

Comunidades escolares que se presenta en este numeral. 
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Disposiciones  comunes  para la aplicación  de los  recursos de los Componentes 

1 y 2 

Los recursos destinados a los Componentes 1 y 2, serán transferidos 

directamente a las Comunidades escolares a través del CEPSE o equivalente y el 

director de la escuela. El Comité Técnico del Fideicomiso definirá, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables, los mecanismos óptimos con objeto de 

asegurar una transferencia eficiente y transparente de los recursos y contribuir a 

la descarga administrativa, considerando los contextos de las escuelas 

participantes. 

La DGDGE podrá proponer al Comité Técnico del Fideicomiso o a la AEL, 

mecanismos alternos de distribución del recurso que faciliten a las Comunidades 

escolares el ejercicio del subsidio desde su autonomía de gestión escolar y de 

acuerdo a su planeación, cuando por condiciones de su ubicación geográfica o 

de seguridad, así se requiera. 

Las Comunidades escolares ejercerán los recursos con cargo al Programa, 

acreditando al director (o a quien ejerza esta función), en el caso de escuelas 

regulares, o al Presidente de la APEC. Los Criterios Operativos del PRE 

definirán los mecanismos para orientar la planeación, ejercicio y rendición de 

cuentas mancomunada del director y el CEPSE, en el caso de escuelas regulares, 

y del APEC. 

Para que las Comunidades escolares puedan ejercer los recursos de manera 

oportuna y transparente, el Fideicomiso, la SEP, a través de la DGDGE y la AEL, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, verificarán: 

a)    Que la Comunidad escolar disponga de los recursos de manera directa, 

oportuna y transparente. 

b)    Que los recursos sean recibidos y ejercidos con pleno conocimiento y 

consentimiento del CEPSE y del director, en el caso de escuelas regulares, o de la 

APEC en el caso de los Servicios de Educación Comunitaria, para destinarlos al 
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desarrollo de la Ruta de Mejora Escolar, en apego a los presentes Lineamientos 

de Operación y a los Criterios Operativos del PRE. 

c)    Que los miembros de la Comunidad escolar conozcan el monto de los 

recursos y apoyos que reciben, participen en la decisión de cómo utilizarlos y 

sean informados respecto a su uso. 

d)    Que la carga administrativa que se genere se limite a lo mínimo 

indispensable. 

e)    Que se consideren las condiciones del contexto de las Comunidades 

escolares, como por ejemplo las vías de acceso a las mismas, la seguridad o la 

proveeduría de equipo, mobiliario, materiales o servicios. 

La AEL diseñará e implementará los mecanismos para dar seguimiento a la 

aplicación de los recursos otorgados a cada Comunidad escolar. Dichos 

mecanismos deberán diseñarse atendiendo a lo establecido en los presentes 

Lineamientos de Operación, el artículo 22 de la Ley General de Educación, 

el Acuerdo número 717 y el Acuerdo número 02/05/16, en lo relativo a la materia 

de participación social. 

En función de lo anterior, la DGDGE definirá los criterios aplicables a las 

Comunidades escolares para el ejercicio y comprobación de los recursos de los 

Componentes 1 y 2, los cuales serán adecuados a las condiciones de éstas y al 

carácter del subsidio. 

Los montos asignados de los Componentes 1 y 2 para cada Comunidad escolar 

beneficiaria atenderán lo dispuesto en los siguientes cuadros de distribución: 

COMPONENTE 1 

  RANGO DE ALUMNOS MONTOS ($) 

1 51-100 300,000.00 

2 101-300 350,000.00 

3 301-500 420,000.00 

4 Más de 500 500,000.00 
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COMPONENTE 2 

  RANGO DE ALUMNOS MONTOS ($) 

1 0-25 30,000 mínimo; 38,000 máximo 

2 26-50 38,320 mínimo; 46,000 máximo 

3 51-100 46,320 mínimo; 62,000 máximo 

4 101-300 62,320 mínimo;126,000 máximo 

5 301-500 126,320 mínimo;190,000 máximo 

6 Más de 500 190,320 mínimo; 300,000 máximo 

   

Componente 3. Para el fortalecimiento de las Supervisiones escolares de zona. 

Este Componente beneficiará a la Supervisión escolar de zona con recursos 

directos a la AEL o a la propia Supervisión si así lo solicita la AEL a la DGDGE en 

los términos dispuestos por los Criterios Operativos del PRE. El monto a cada 

Entidad Federativa se definirá en proporción al número de Supervisiones 

escolares de zona que atiendan a escuelas beneficiadas por el Programa. El 

monto máximo que se asignará por Supervisión escolar de zona será de hasta 

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.). Estos recursos deberán ser aplicados 

por la AEL en los siguientes dos rubros: 

1.     Diplomado "Una Supervisión Efectiva para el Aprendizaje de nuestros 

Alumnos", atendiendo como mínimo la meta estimada de 3000 Supervisores 

definida por la SEP a través de la DGDGE. 

2.     Proyecto estatal para el fortalecimiento de la Supervisión escolar de zona. 

Este proyecto podrá contemplar los siguientes conceptos de gasto: 

a)   Recursos directos a la Supervisión escolar de zona para fortalecer la atención 

de las escuelas cuyas Comunidades escolares son beneficiarias. 
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b)   Mantenimiento y equipamiento a los espacios de trabajo de los Supervisores 

escolares de zona que atienden a las escuelas cuyas Comunidades escolares son 

beneficiarias 

c)   Desarrollo de capacidades de la Supervisión escolar de zona a través del 

Diplomado "Una Supervisión Efectiva para el Aprendizaje de nuestros Alumnos". 

Las acciones del proyecto estatal para el fortalecimiento de la Supervisión escolar 

de zona deberán ser programadas en la Propuesta local para la operación del 

Programa. 

Para este Componente se destinará hasta el 2.15% de los recursos autorizados al 

Programa en el PEF. La DGDGE, definirá la tabla de distribución en la que 

establezca el monto máximo destinado a cada entidad federativa, misma que 

formará parte del Convenio de Coordinación respectivo. 

En el caso de que la AEL decida que el apoyo a la Supervisión escolar de zona se 

dé a éstas de manera directa desde el Fideicomiso, este recurso será ministrado a 

la cuenta que el propio Fideicomiso establezca para cada una de las 

Supervisiones escolares de zona beneficiarias, a partir de la base de datos que le 

sea proporcionada por la AEL. En tal caso, la Supervisión escolar de zona deberá 

aplicar el recurso que reciba de manera directa para mejorar los espacios físicos 

de la propia supervisión, adquirir equipamiento y materiales para brindar 

acompañamiento y asesoría presencial a las escuelas e instalar el SisAT, 

propuesto por la DGDGE, en las escuelas beneficiarias. 

En el caso particular del Estado de Baja California los componentes 4 y 5 no son 

atendidos por el Sistema Educativo del Estado, en el caso del componente 6 

asociado a las Tecnologías de la Información y Comunicación continua en 

proceso su implementación por parte del área de informática del propio Sistema 

Educativo.  
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II. Avance y análisis de metas de los indicadores de 
seguimiento y desempeño del Programa en el Estado de 
Baja California. 

Indicadores de gestión para medir el desempeño. 

El programa cuenta con indicadores lo que permite llevar un seguimiento a las 

metas establecidas, así como realizar el análisis correspondiente, los cuales se 

mencionan continuación: 

 Escuelas beneficiadas por el Programa. 

Se observa un importante incremento en el indicador de escuelas beneficiadas 

por el programa, habiendo partido de un total de 118 planteles, habiéndose 

atendido en 2015-2016 un total de 166 planteles, lo que significó un incremento 

del 40.6% y finalmente en el ciclo 2016-2017 se atendieron 222 planteles, lo que 

implica un crecimiento en la atención en los últimos tres ciclos escolares de 

88.10% con respecto al primer ciclo de estudio. 

 

 

 

Cuando se realizó el diagnóstico en el ciclo escolar 2014-2015, se identificó el 

padrón de escuelas con carencia de infraestructura de acuerdo al ICE en sus 

decíles 1, 2 y 3, que para el Estado de Baja California de acuerdo a la 

metodología empleada es muy limitado, lo que no significa que las escuelas 

censadas a través del CEMABE no tengan múltiples necesidades 

independientemente de la zona en donde están enclavadas. 

En este sentido se está hablando de un total de 169 escuelas en situación crítica 

para el ciclo escolar 2013-2014, con un índice de Carencias Escolar dentro de los 

primeros 3 decíles de acuerdo al estudio realizado por el INIFE de Baja California. 

Planteles
PEEARE 

2014-15

PRE    

2015-16

PRE    

2016-17

Atendidos 118 166 222
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 Porcentaje de Recursos federales transferidos a las entidades participantes 

en el Programa. 

 

 

 

El recurso total destinado al PEEARE 2014 fue de 64 millones 351 mil 584 pesos 

con 56 centavos, este monto no incluye lo autorizado para los gastos de 

operación.  De este total, 51 millones 181 mil pesos fue para la atención de las 

carencias físicas de las escuelas, lo que representa el 80% destinado al 

componente 1, 12 millones 231 mil pesos para el desarrollo y fortalecimiento de la 

autonomía de gestión escolar y representó el 19 % en el componente 2 y 939 mil 

pesos se destinó a las Supervisiones Escolares de las zonas que atienden a las 

$51,181,478.49 
80% 

$12,231,025.07 
19% 

$939,081.00,     
1% 

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Recursos destinados al PEEARE por componente 
2014-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema 

Educativo de Baja California. 
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escuelas cuyas comunidades escolares son beneficiarias del programa, 

componente 3 y que representa poco más del 1%. 

 

 

En el caso del recurso total destinado al PRE 2015-2016 fue de 67 millones 483 

mil 618 pesos con 15 centavos, este monto no incluye lo autorizado para los 

gastos de operación.  De este total, 52 millones 931 mil pesos fue para la 

atención de las carencias físicas de las escuelas, lo que representa el 78% 

destinado al componente 1, 13 millones 124 mil pesos para el desarrollo y 

fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar y representó el 19 % en el 

componente 2 y un millón 725 mil pesos se destinó a las Supervisiones Escolares 

$52,931,201.99, 
78% 

$13,124,724.16, 
19% 

$1,725,000.00, 
3% 

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Recursos destinados al PRE por componente 
2015-2016 
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de las zonas que atienden a las escuelas cuyas comunidades escolares son 

beneficiarias del programa, componente 3 y que representa poco más del 3%. 

 

 

En el caso del recurso total destinado al PRE 2016-2017 fue de 32 millones 939 

mil 441  pesos, este monto no incluye lo autorizado para los gastos de operación.  

De este total, 18 millones 650 mil pesos fue para la atención de las carencias 

físicas de las escuelas, lo que representa el 57% destinado al componente 1, 13 

millones 468 mil pesos para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de 

gestión escolar y representó el 41% en el componente 2 y 820 mil pesos se 

destinó a las Supervisiones Escolares de las zonas que atienden a las escuelas 

cuyas comunidades escolares son beneficiarias del programa, componente 3 y 

que representa aproximadamente el 2%. 

$18,650,000.00, 
57% 

$13,468,560.00, 
41% 

$820,881.00, 
2% 

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Recursos destinados al PRE por componente 
2016-2017 
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Al realizar un comparativo entre los apoyos financieros que se han invertido en el 

Estado, podemos ver una correlación de crecimiento positivo entre los 

componentes del PEEARE 2014-2015 y el PRE 2015-2016, en donde las inversión 

se mantiene con un ligero crecimiento tanto en el componente 1 como el 2, y un 

crecimiento de casi al doble en el componente 3. 

Esta tendencia no se ve reflejada en el último ciclo 2016-2017, en el cual se 

observa una disminución de más del 50% respecto al ciclo anterior reduciéndose 

significativamente el componente 1 en una proporción del 35.4% y en el 

componente 3 de 47.5% mientras que el componente 2 asociado al 

fortalecimiento a la autogestión escolar se mantiene casi igual, con un 

crecimiento marginal de 2.6%. 

$0.00
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$30,000,000.00

$40,000,000.00

$50,000,000.00
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Componente 1 Componente 2 Componente 3

Comparativo de recursos financieros programados y ejercidos 
PEAREE 2014, PRE 2015-2016 y PRE 2016-2017  
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Las siguientes tablas ejemplifican la evolución del recurso financiero asociado a 

cada uno de los componentes del programa: 

 

 

 $51,181,478.49   $52,633,893.99  

 $18,650,000.00  
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 $13,124,724.16  
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 Porcentaje de Documentos normativos del Programa formalizados. 
 

Se sigue un procedimiento muy similar al del ciclo 2015-2016, sin embargo 

durante el presente ciclo se cuenta con la documentación que permite dar 

seguimiento a cada etapa de la operación del programa.  

 Durante la primera semana de enero de 2017, se llevaron a cabo 

reuniones de coordinación con el personal operativo del programa, como 

recordatorio y capacitación técnica para la operación del mismo. 

 Se cuenta con el oficio de invitación para participar en el programa 

durante el presente ciclo programado para ser recibido en septiembre de 

2016 y recibido para su confirmación en la segunda semana de enero de 

2017; en esta misma fecha se nombra al responsable operativo del 

programa por parte de la AEL y se entrega al titular de la SEP carta de 

compromiso local, expresando la voluntad de participar en el programa 

 $939,081.00  

 $1,725,000.00  

 $820,881.00  
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para el ciclo 2016-2017. Se cuenta con la información documental 

probatoria. 

 Durante la segunda semana de febrero, se elaboró la propuesta local por 

parte de las escuelas participantes y se gestionó ante la Dirección de 

Finanzas la apertura de la cuenta bancaria para el Programa de la Reforma 

Educativa.  Asimismo, se presenta la propuesta local para la 

implementación del programa en la entidad; se presenta el proyecto para 

el fortalecimiento de las supervisiones escolares. Se cuenta con la 

información documental probatoria. 

 Durante la tercera semana de febrero, se valida la propuesta de escuelas 

beneficiadas con el PRE y se envía la Base de Datos de las supervisiones 

escolares beneficiadas y validadas a la autoridad federal, se notifica a los 

supervisores e inspectores de zonas escolares, directores y presidentes del 

Consejo Escolar de Participación Social de las escuelas participantes en el 

PRE. Asimismo, se realiza la capacitación y asesoría a los inspectores y 

supervisores de zona. Se cuenta con la información documental 

probatoria. 

 En la primera semana de marzo, se elabora el programa del gasto 

operativo por partida presupuestal. Se cuenta con la información 

documental probatoria. 

 Durante la tercera semana de marzo se lleva a cabo la entrega de las 

tarjetas bancarias  y se realizan los talleres de inducción y capacitación a 

supervisores escolares, directores de escuelas y representantes del Consejo 

Escolar de Participación Social con la autoridad educativa estatal y 

autoridades federales. Se cuenta con la información documental 

probatoria. 

 En la cuarta semana de marzo se realiza el convenio de coordinación 

entre el Gobierno del Estado de Baja California y la Secretaría de 

Educación Pública. Se cuenta con la información documental probatoria. 
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 En la segunda semana de abril, se realiza la difusión en medios públicos, 

impresos o electrónicos de los nombres de las escuelas beneficiadas con el 

programa, se realizan los primeros reportes y se integran al portal los 

avances físico y financiero del PRE; asimismo, se elabora el reporte en el 

portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio del 

gasto de operación del PRE. Se cuenta con la información documental 

probatoria. 

 En la cuarta semana de abril, se realiza la recepción de los planes de 

trabajo de las supervisiones en donde indican las acciones de 

acompañamiento a las escuelas beneficiadas por el PRE; Se lleva a cabo el 

convenio de ejecución INIFED-INIFE-ISEP. Se cuenta con la información 

documental probatoria. 

 En la primera semana de mayo se recibe por parte de los directores de las 

escuelas participantes la carta compromiso y el acta de planeación del 

ejercicio del recurso establecido para operar el PRE; y se notifica a la SEP 

sobre la recepción del recurso para gastos de operación. Se cuenta con la 

información documental probatoria. 

 En la primera semana de julio se llevan a cabo reuniones de trabajo de 

seguimiento con el personal operativo estatal. Se cuenta con la 

información documental probatoria. 

 En la segunda semana de julio, se realiza nuevamente la difusión de los 

nombres de las escuelas beneficiadas con el programa a través de medios 

impresos y electrónicos; se continua con el seguimiento y asesoría a 

supervisores escolares en el desarrollo de las acciones planeadas; se 

integran y suben al portal los informes sobre el avance financiero y físico 

del PRE; se elabora el reporte en el portal de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público sobre el ejercicio del gasto de operación del programa. Se 

cuenta con la información documental probatoria. 
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 En la tercera semana de julio, se confirma que el Consejo Estatal de 

Participación Social en la Educación informa sobre las acciones realizadas y 

la rendición de cuentas a la comunidad escolar. Se cuenta con la 

información documental probatoria. 

 Finalmente, en la tercera semana de agosto, se elabora el reporte de cierre 

del programa; se concentra la información de cierre de cuenta en las 

tarjetas bancarias y se tiene programada la entrega de los resultados de la 

evaluación local externa del Programa de la Reforma Educativa. Se cuenta 

con la información documental probatoria y el contrato para la evaluación 

externa local del PRE. 

 En este sentido, el programa está documentado al 100% y su seguimiento 

inicia en la primera semana de octubre de 2016 y está programado 

concluya para la tercera semana de agosto de 2017. 

 El último reporte disponible sobre el avance del programa fue elaborado 

el 13 de junio de 2017, en ese momento el avance financiero era del 33% 

para el componente 1. Para la atención de las carencias físicas de las 

escuelas; 69% para el componente 2. Para el desarrollo y fortalecimiento 

de la autonomía de gestión escolar; 98% para el componente 3. Para las 

supervisiones escolares de zonas que atienden a las escuelas cuyas 

comunidades escolares son beneficiarias del programa; y el 62% del gasto 

de operación programado.  Se cuenta con la información documental 

probatoria. 

 

III. Resultados. 

Efectos Atribuibles. 

Queda muy claro que la aplicación de los recursos asociados al PEEARE 2014-

2015 y a los últimos dos ejercicios del PRE han logrado establecer una diferencia 

substancial en el desarrollo de las escuelas que han sido beneficiadas por ambos 

programas.  En particular el componente 1 puede decirse que fue determinante 
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en los primeros ciclos escolares en donde participaron con una cantidad muy 

importante de recursos para infraestructura, quedando de manera fehaciente la 

galería fotográfica de las obras concluidas y su impacto a través de los 

documentos de planeación de cada escuela. 

En este último ciclo el recurso para infraestructura fue mucho menor, lo que 

implica reconocer que la mayoría de las escuelas cubren necesidades marginales 

asociadas al componente 1, como se puede observar en la siguiente gráfica y las 

dos tablas subsecuentes: 

 

Componente 1. Para la atención de las carencias físicas de las escuelas. 

 

Rubro de gasto Recurso programado 

Inversión 

programada por 

tipo de acción 

Aulas $3,241,027.59 

Sanitarios $1,323,000.00 

Agua $175,000.00 

Otros espacios educativos $13,910,972.41 

  

$18,650,000.00 

 $51,181,478.49   $52,633,893.99  

 $18,650,000.00  

 $-

 $10,000,000.00

 $20,000,000.00

 $30,000,000.00

 $40,000,000.00

 $50,000,000.00

 $60,000,000.00

PEEARE 2014 PRE 2015-2016 PRE 2016-2017

Comparativo de recursos financieros Componente 1 
PEAREE 2014, PRE 2015-2016 y PRE 2016-2017  

Componente 1
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Ejercicio del gasto 

programado al segundo 

trimestre de 2017 

Rubro de gasto Recurso programado 

Aulas 85.2% 

Sanitarios 92.8% 

Agua 8.8% 

Otros espacios educativos 65.0% 

 

  69.7% 

   

  

Total 147 acciones 

En materia de autonomía de gestión, el componente 2 es muy importante, es el 

único componente que mantuvo un crecimiento substancial de apoyo a la 

gestión escolar, como se puede ver en la siguiente gráfica: 

 

 $12,231,025.07  

 $13,124,724.16  

 $13,468,560.00  

 $11,600,000.00

 $11,800,000.00

 $12,000,000.00

 $12,200,000.00

 $12,400,000.00

 $12,600,000.00

 $12,800,000.00

 $13,000,000.00

 $13,200,000.00

 $13,400,000.00

 $13,600,000.00

PEEARE 2014 PRE 2015-2016 PRE 2016-2017

Comparativo de recursos financieros Componente 2 
PEAREE 2014, PRE 2015-2016 y PRE 2016-2017  

Componente 2
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En la evaluación de proceso realizada durante el ciclo escolar 2015-2016, se 

observa en el proceso la necesidad de flexibilizar la normatividad propia del 

Sistema Educativo Estatal con el objetivo de mejorar las condiciones de gestión 

que realizan los directores de las escuelas, en este sentido la conclusión es que a 

pesar de la importancia de este rubro para el desarrollo de la comunidad escolar 

asociada estos planteles, la normatividad sigue siendo la mismo y rigidiza 

algunos de los procesos que se llevan a cabo en esta materia. 

Finalmente, el componente 3 de apoyo a las supervisiones escolares de zonas 

que atienden a las escuelas cuyas comunidades escolares son beneficiarias del 

programa, es muy difícil ver el impacto que este recurso tiene directamente en el 

proceso de asesoría del programa cuando el nivel de involucramiento de los 

inspectores y supervisores en ocasiones es mínimo, los ATP no cuentan con la 

información y el tipo de acciones que desarrollan a través de este apoyo va a 

gastos asociados al acercamiento y atención de las comunidades escolares que 

fue aproximadamente el 10% del recurso y el resto se destinó a mantenimiento 

de espacios de trabajo y equipamiento. 

El comportamiento histórico del recurso se puede ver en la siguiente tabla: 

 

 

 $939,081.00  

 $1,725,000.00  

 $820,881.00  

 $-

 $500,000.00

 $1,000,000.00

 $1,500,000.00

 $2,000,000.00
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Comparativo de recursos financieros Componente 3 
PEAREE 2014, PRE 2015-2016 y PRE 2016-2017  

Componente 3
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Valoración. 
 

Desde la perspectiva del proceso, las dificultades para lograr que la 

documentación quede avalada por las distintas dependencias que en el proceso 

intervienen, genera tiempos muertos que impiden una mayor eficiencia en la 

operación del PRE, un ejemplo es la firma del convenio de coordinación, el cual 

de acuerdo a calendario, debe de realizarse en los primeros meses del ciclo 

escolar, primeramente el retraso en la publicación de los lineamientos de 

operación, mismos que fueron publicados hasta el mes de diciembre de 2016, 

que vino a atrasar el proceso de firma del convenio de ejecución y por 

consecuencia la propia operación del Programa.  El convenio de ejecución entre 

el INEFE y AEL dependía de la autorización de los recursos, mismo que no había 

sido establecido por el propio atraso en la publicación de los lineamientos y 

criterios operativos antes mencionados, esta situación generó que la operación 

del componente 1 se iniciara hasta el mes de junio, dos meses antes de la 

conclusión de Programa para el ciclo 2016-2017, presionando al sistema en 

cuanto al cumplimiento del calendario de ejecución pactado con la federación. 

Esto afecta el cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo al calendario, 

afecta el desempeño de los que intervienen en el desarrollo de las acciones 

planeadas, genera un presión para el uso de los recursos y su comprobación, no 

todas las obras pueden tener el mismo tiempo de realización dados los 

conceptos propios de la obra, genera un malestar entre los directivos al tener 

que concluir la documentación en forma apresurada durante las labores del fin 

de ciclo escolar, afectando el desempeño del Programa a partir de un factor 

externo de carácter administrativo e incrementa la posibilidad de cometer errores 

que tendrán que subsanarse en el tiempo. 

A lo largo de estos tres últimos ciclos escolares, se ha venido atendiendo la 

necesidad de infraestructura educativa a partir del componente 1 del Programa.  
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Partiendo de la prioridad que marca el propio Programa, que es la atención a las 

escuelas en situación crítica y que pertenecen a los primeros decíles del ICE de 

acuerdo a los datos que arrojo el CEMABE. 

Esta situación puede observarse en las siguientes imágenes que reflejan el 

cambio significativo que han tenido las escuelas con la aplicación de los recursos 

del componente 1. 

Construcción de aula 

Antes       Después 

 

 

 

 

 

Construcción de módulos sanitarios 

Antes       Después 
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Construcción de laboratorio experimental 

Antes        Después 

 

 

 

 

En Baja California este componente ha sido un aliciente que ha venido a 

transformar sustancialmente la infraestructura de los planteles que han 

participado en el Programa, del total de comunidades escolares participantes, 

todas están satisfechas con las mejoras alcanzadas, sin embargo se hace 

necesario atender la necesidades de infraestructura educativa asociada a los 

climas extremos que existen en la entidad, dado que el recurso asociado al 

componente 2 no es suficiente para reemplazar los equipos de aire 

acondicionado de acuerdo a la obsolescencia propia de los mismos. 

En el caso del componente 2, su ejercicio está vinculado a la autonomía de 

gestión, en este sentido los directivos de las escuelas participantes tienen la 

posibilidad de decidir sobre las necesidades a cubrir para el mejor desarrollo de 

las actividades escolares, como es compra de materiales didácticos, equipo 

deportivo, equipo para actividades recreativas, cursos y talleres, siempre 

vinculados a su proyecto de Ruta de Mejora. 

 



Evaluación Externa Local del Desempeño del  

Programa de la Reforma Educativa 

 
 

51 

Material didáctico 

 

Se ha observado, que la aplicación de la normatividad institucional que tiene un 

carácter centralizado, impide en algunas ocasiones un ejercicio flexible y de fácil 

operación, lo que dificulta ejercer el recurso en las necesidades antes expuestas.  

En general, este componente tiene un impacto positivo y reconocido por las 

comunidades escolares de los planteles participantes. 

El juicio de valor que se emite para el componente 3, es que en términos 

generales no ha sido de gran impacto para cubrir los objetivos del programa, 

dada la evidente falta de participación por parte de los inspectores y supervisores 

de zona y su involucramiento en la asesoría que requiere el plantel en la atención 

de su problemática académica, pedagógica y de seguimiento a los distintos 

programas en los que se esté participando, incluido el Programa de la Reforma 

Educativa. 

 

IV. Cobertura. 

Población Potencial. 

La población potencial, son todos aquellos planteles que se identificaron en 

situación crítica a través del ICE y el CEMABE, y que se definió en 169 planteles en 

el ciclo 2014-2015. 

Población Objetivo. 

En el caso del Programa de la Reforma Educativa se define como población 

objetivo a aquellas comunidades escolares de las escuelas públicas de educación 
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básica y especial, dando prioridad a escuelas que presentan mayor rezago en sus 

condiciones de infraestructura física y de equipamiento o que estén ubicadas 

preferentemente en localidades de alta y muy alta marginación, así como a las 

Supervisiones escolares de zona que las atienden. 

Población Atendida. 

Durante el proceso de evaluación del PEEARE 2014-2015, La población objetivo 

está identificada en las escuelas públicas de educación básica de los Niveles de 

primaria y secundaria que se encuentran en condiciones de mayor rezago en sus 

condiciones físicas y de equipamiento de acuerdo con la información del 

CEMABE, así como las supervisiones de zona que atienden a estas escuelas. 

 

Fuente: Evaluación  Específica del  Desempeño del Programa de Escuela de Excelencia para 

Abatir Rezago Educativo, Ejercicio 2014. 

En este caso, como bien se aclara en el documento elaborado para la evaluación 

específica del desempeño del PEEARE 2014-2015, de la población potencial 

definida por 169 planteles, durante ese periodo fueron atendidos 118, lo que 

representó el 69%. 

Para el periodo correspondiente a la atención del Programa de la Reforma 

Educativa 2015-2016, podemos entender primeramente, que la Evaluación Local 

Externa de procesos del Programa de la Reforma Educativa para el Estado de 

Baja California fue un ejercicio para definir y evaluar los procesos que se 

desarrollan durante el ejercicio operativo del programa, sin embargo de este 

Primarias Secundarias

Ensenada 20 22 42 52 123.81%

Mexicali 11 24 35 27 77.14%

Tecate 6 9 15 1 6.67%

Tijuana 33 38 71 35 49.30%

Playas de Rosarito 0 6 6 3 50.00%

70 99 169 118

Atendidos %

Relación de planteles apoyados por el PEEARE 2014-2015

Nivel
Municipio total de planteles
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ejercicio se puede identificar un alto impacto en la población atendida, que es de 

166 planteles de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Fuente: Análisis de la cobertura del Programa de la Reforma Educativa en Baja California, 2015-2016. 

Lo primero que se puede observar, es que el Programa de la Reforma Educativa 

incluye el nivel de Preescolar en la base de datos enviada como propuesta y 

aceptada por la AEL para el ejercicio 2015-2016, es un programa que da 

continuidad a los mismos objetivos planteados por el PEEARE con una mayor 

cobertura a los niveles, ya que de los 169 planteles originalmente identificados en 

situación crítica, 118 ya habían sido atendidos y durante este periodo se 

atendieron 166, el 29.52% fueron de preescolar, el 42.77% de primarias y el 

27.71% de secundarias y de acuerdo a las prioridades marcadas por municipio, el 

42.77% de los planteles atendidos fueron del municipio de Ensenada y tanto 

Mexicali como Tijuana tuvieron una cobertura de 22.89% y 28.92% 

respectivamente. 

En términos de población  

En términos de montos de inversión para los distintos componentes, este ciclo 

escolar fue muy significativo, ya que permitió atender el rezago en materia de 

infraestructura educativa a los 166 planteles focalizados y priorizados por la AEL. 

En relación a la atención de la población  

Especial Preescolar Primarias Secundarias

Ensenada 23 29 19 71 42.77%

Mexicali 10 18 10 38 22.89%

Tecate 1 1 2 1.20%

Tijuana 16 19 13 48 28.92%

Playas de Rosarito 4 3 7 4.22%

Total por nivel 0 49 71 46 166

29.52% 42.77% 27.71%

Relación de planteles apoyados por el PRE 2015-2016

Total por 

municipio
%

Nivel
Municipio
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Fuente: Análisis de la cobertura del Programa de la Reforma Educativa en Baja California, 2015-2016. 

 

Evolución de la Cobertura. 

En seguida, se presenta un cuadro de la evolución de la cobertura (2014-2016) de 

los programas mediante una representación gráfica de la Población Potencial, 

Objetivo y Atendida de acuerdo con la información disponible. 

 

Fuente: Análisis de la cobertura del Programa de la Reforma Educativa en Baja California, 2015-2016. 

Especial Preescolar Primarias Secundarias

Ensenada 1 56 38 31 126 56.76%

Mexicali 2 6 13 7 28 12.61%

Tecate − 1 1 3 5 2.25%

Tijuana 3 20 18 11 52 23.42%

Playas de Rosarito 3 2 3 3 11 4.95%

Total por nivel 9 85 73 55 222

38.29% 32.88% 24.77%

Total por 

municipio
%

Nivel
Municipio

Relación de planteles apoyados por el PRE 2016-2017
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Como puede observarse en la gráfica anterior, partiendo de la información 

recabada por el CEMABE en 2014, la población objetivo en términos de los 

criterios aplicados para la integración del Índice de Carencias Escolares (ICE) dio 

como resultado el localizar y focalizar las acciones sobre las 169 escuelas en 

situación crítica.  

Como se plantea en la evaluación del PEEARE 2014-2015, existieron algunos 

planteles que no fueron atendidos en su oportunidad por el PEEARE, y otros que 

no estaban en el listado de escuelas en situación crítica y que fueron 

incorporados al listado de planteles que participaron en el programa, mismos 

que surgieron de una propuesta estatal y fue aprobada por la autoridad federal 

para su apoyo, sobre todo en el municipio de Ensenada, en donde se localizan la 

mayor cantidad de localidades con altos índices de marginalidad. 

La población potencial y objetivo queda definida entonces desde 2014 y la 

política estatal en materia de fortalecimiento a la infraestructura educativa en 

educación básica reconoce y propone desde 2015-2016 un incremento en la 

atención de las escuelas que incluyen las escuelas en la lista de planteles en 

situación crítica, da continuidad a planteles ya apoyados en 2014-2015 y continua 

los apoyos durante el ciclo escolar 2016-2017. 

En el ciclo escolar 2015-2016 con recursos del Programa de la Reforma Educativa, 

se da apoyo a 166 escuelas, lo que permite lograr avances no pensados por los 

directores de las escuelas y los Consejos de Participación Social en la Educación 

de cada plantel. Se dio continuidad a las escuelas atendidas previamente con el 

PEEARE y se avanzó significativamente en la cobertura de necesidades de 

infraestructura, con recursos económicos sin precedentes para el PRE. 

En el ciclo escolar 2016-2017, se continuo con la política de apoyo a escuelas que 

ya no estaban en el listado de los planteles en situación crítica, pero con 

evidentes necesidades para mejorar su infraestructura y tomando en cuenta el 
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tipo de localidad y características del enclave social en donde se encuentran los 

planteles. 

En este sentido, se logró brindar apoyo a través del PRE a 222 planteles de los 

cuales la mayoría de ellos se abocaron a diversas acciones de mejoramiento de 

infraestructura y construcción en el componente 1 y mantenimiento, 

equipamiento, material didáctico, conectividad y fortalecimiento a las actividades 

deportivas y recreativas en el componente 2. 

En este sentido, si tomamos la base de 169 escuelas en situación crítica en 2014 y 

la atención de 118 escuelas en 2014-2015 a través del PEEARE, como ya se 

planteó en el documento, durante el primer año se tuvo una cobertura del 70%, 

en el ciclo escolar 2015-2016 se alcanza una cobertura del 98% y en 2016-2017 

con la atención de los 222 planteles, se logra una cobertura de 131%.  Este último 

año implico una gran variedad de acciones en beneficio de la infraestructura de 

los planteles y de la autonomía de gestión, a pesar de que el presupuesto fue 

mucho menor. 

Análisis de la Cobertura. 

Con base en los datos de cobertura presentados, se hace un análisis detallado 

del alcance de la cobertura y su focalización respecto a las carencias establecidas 

en el CEMABE. En este sentido, la siguiente tabla establece la evolución de los 

planteles atendidos por ciclo escolar. 

 

Como ya se ha mencionado en el documento, el Estado de Baja California parte 

de considerar una demanda potencial y objetivo de 169 planteles en todo el 

Escuelas
PEEARE 

2014-15

PRE    

2015-16

PRE    

2016-17

Atendidos 118 166 222
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estado, considerando sus características de infraestructura, el tipo de localidad y 

las condiciones de su comunidad para establecer un orden de atención. 

La coordinación con las autoridades educativas de orden federal ha sido siempre 

el elemento de decisión que ha manifestado la AEL y del cual se derivan las 

propuestas que ha realizado el Estado a la Federación para definir el listado de 

escuelas a atender por ciclo escolar desde el 2014 con el PEEARE y durante los 

dos ciclos subsecuentes con el PRE. Una vez autorizado el padrón de escuelas a 

atender por parte de la federación, se procede a continuar con la operación del 

programa. 

En este sentido, el incremento en la atención de planteles es evidente, ya que 

pasa de 118 planteles en 2014-2015 a 222 en 2016-2017. 

En materia de recursos, los dos primeros ciclos fueron significativamente 

mayores, sobre todo en el componente 1, lo que permitió atender con prontitud 

las escuelas que evidenciaban una mayor necesidad de atención de la 

infraestructura educativa y se pudo atender en forma más atomizada las 

necesidades en el último ciclo 2016-2017 dado que el recurso fue de menos de la 

mitad y el número de escuelas atendidas fue mayor. 

Actualmente existen otros programas federales que atienden en gran parte los 

mismo componentes de Programa de la Reforma Educativa, sin embargo es muy 

importante decir que el impacto cultural y de apoyo sentido por la comunidad 

escolar fue el PEEARE/PRE, ya que durante este periodo se aprendió el concepto 

de autonomía de gestión en la práctica, no es sino hasta el ciclo escolar 2015-

2016 que se aplica por primera vez los instrumentos de análisis que infieren la 

importancia de esta actividad por parte de la escuela a través del director y su 

Consejo Escolar de Participación Social, el empoderamiento que se logra a la 

comunidad escolar a partir de decidir y priorizar aquello que es determinante 
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para el avance educativo del alumno, y no como parte un componente de apoyo 

gubernamental que dice que hacer en esta materia. 

Asimismo, se ha observado un incremento en la demanda de servicios, al 

mejorar la infraestructura la comunidad reconoce la posibilidad de un mejor 

servicio educativo, todo esto asociado al reconocimiento al esfuerzo institucional 

por la gestión de este tipo de programas. 

Finalmente, es posible identificar elementos que indican una mejora en la actitud 

de servicio de maestros y directivos respecto a los procesos de evaluación, se ve 

este proceso como algo necesario si se quiere mejorar el servicio educativo que 

se brinda y se revalora el papel del docente como un facilitador del desarrollo de 

los aprendizajes de los alumnos. 

 

V. Seguimiento de las recomendaciones de mejora de la 
evaluación local. 

Las siguientes recomendaciones identificadas en los documentos de evaluación 

del programa de la reforma educativa 2014-2015 y 2015-2016 son pertinentes y 

relevantes para mejorar los resultados y/o la operación del Programa en la 

actualidad.  Lo anterior significa que al haber sido identificados en su momento, 

se han visto sujetos a la posible observancia por parte de la Autoridad Educativa 

Local responsable del Programa en sus distintos niveles de decisión. 

Recomendaciones de Mejora en PEAREE 2014. 

1. En este documento de evaluación, plantea la necesidad de realizar la 

evaluación del desempeño del Programa de Escuela de Excelencia para 

Abatir Rezago Educativo correspondiente al ejercicio fiscal 2014, sin 

conocer el proceso de continuidad que se dio a este, a través del 

Programa de la Reforma Educativa, y define la necesidad de atender de 

manera oportuna y correcta la aplicación metodológica para la asignación 

de planteles beneficiados y contrastar el resultado con los centros 
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educativos en situación crítica ubicados en localidades en extrema 

pobreza por municipio. 

En este sentido, de las 106 escuelas ubicadas con mayor ICE en 2014, nos 

encontramos que ha existido una continuación en los trabajos asociados a 

mejorar la infraestructura de las escuelas.  131 escuelas en 2014-2015; este 

componente del PRE se observa muy fortalecido en el programa 2015-

2016 atendiendo a 166 escuelas y finalmente en el 2016-2017 a un total de 

222 escuelas, desde el punto de vista presupuestal, existe una disminución 

en la inversión en el componente 1, en parte debido a la situación 

presupuestal de país que sufrió una importante reducción de recursos 

asociados para este año, sin embargo la inversión y las acciones 

desarrolladas durante los dos años previos permitieron atender esta 

necesidad en las escuelas que más lo necesitaban, conforme lo establece 

el padrón de escuelas autorizado por la propia federación.  

Recomendaciones de Mejora en PRE 2015-2016. 
 

2. En el documento de evaluación de proceso realizada al finalizar el ciclo 

escolar 2015-2016, se hizo la recomendación de dar seguimiento a la 

convocatoria para participar en el PRE a través de los supervisores 

escolares y darle la responsabilidad de la asesoría técnico pedagógica 

conforme a las rutas de mejora de la escuela y así, maximizar la operación 

del Programa con la participación desde el inicio de toda la estructura del 

Sistema Educativo Estatal. 

 

Esta situación si bien deseable, en este ciclo que concluye 2016-2017, se 

hace evidente durante el proceso de evaluación que no fue posible 

trabajar de acuerdo a esta recomendación, si bien se entregó el 

componente 3 a los 80 supervisores e inspectores responsables de las 222 

escuelas participantes, sigue existiendo un problema de comunicación 

entre la coordinación del estatal del programa y las supervisiones 
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participantes, el compromiso de dar acompañamiento y asesoría a las 

escuelas se realiza en forma sistemática con los responsables del 

programa en oficinas centrales. 

 

3. Contratación de personal por tiempo determinado y obra que incluya en 

las condiciones del servicio que cuente con automóvil y permita brindar la 

asesoría técnica cuando se requiere y de esta forma, contar con el apoyo 

para cubrir en tiempo y forma la supervisión técnica de los centros 

educativos, para operar el programa en todos los municipios en forma 

más eficiente. Esta condición deseable no ha sido posible cubrirla por 

parte de la AEL, sin embargo se hace énfasis en la necesidad de contar 

con este tipo de personal que puede ser contratado por tiempo y obra 

determinada, permita agilizar y mejorar los procesos operativos, de 

asesoría y seguimiento en las escuelas participantes. 

 

4. Capacitación y apoyo técnico permanente en materia financiera, 

particularmente en el proceso de comprobación de recursos, para que el 

ejercicio del recurso por parte de los directivos de las escuelas 

beneficiadas, cuenten con los apoyos para mejorar las condiciones del 

proceso por concluir tanto las obras como las comprobaciones.  En este 

sentido se cubrió satisfactoriamente durante este ciclo escolar 2016-2017 la 

asesoría y seguimiento permanente en materia financiera por parte de la 

AEL y se implementó un sistema de seguimiento electrónico basado en la 

administración de documentos vía internet en un sitio web de acceso a los 

participantes en el Programa, a través de un convenio que tiene el Sistema 

Educativo Estatal con Google. 

 

5. Gestión solidaria con la AEL, de tal forma que se realicen las pláticas 

necesarias con la SEP, para que se respete el calendario de entrega de 

recursos en tiempo, para así mejorar las condiciones de operación del 

Programa a nivel local. Esta recomendación de difícil aplicación implico un 
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esfuerzo adicional que no pudo cubrirse en este ciclo escolar 2016-2017 

dada las condiciones macroeconómicas que prevalecieron para la 

integración del presupuesto del PRE a finales del año 2016. El proceso de 

coordinación se observa vigente y activo, lo que garantiza las mejores 

condiciones posibles para la operación del Programa. 

 

6. Hacer más énfasis en el concepto de autonomía de gestión, en lo que se 

puede adquirir y en lo que no, es necesario poner más atención a los 

directivos y supervisores en lo que implica la autonomía de gestión y las 

restricciones de gastos con las que cuenta el Programa. En este sentido se 

ha logrado mejorar la cultura y direccionar el gasto a los rubros más 

importantes que puede gestionar el directivo, de tal forma que la eficiencia 

en la aplicación del componente 2 del PRE impacte en mejor desarrollo de 

los programas educativos de la escuela. 

 

7. Establecer la obligación de la entrega de recursos conforme al calendario 

establecido por el Programa y respetarlo, de tal forma que el recurso 

llegue en tiempo, para poder cubrir los compromisos que se contraen los 

directores, sin la preocupación de pagar por obras aun sin entrega formal, 

lo que implica en la escuela la posibilidad de planear y mejorar los tiempos 

de respuesta de los proveedores sin deterioro de la imagen y liderazgo de 

los directivos.  

 

VI.  Conclusiones de la instancia evaluadora. 
 

Las dificultades que ha  tenido el proceso de operación del PRE, para lograr que 

la documentación quede avalada por las distintas dependencias que en el 

proceso intervienen, generan espacios de tiempo no aprovechados que impiden 

una mayor eficiencia en la operación del Programa. 
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Estas dificultades afectan el cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo 

al calendario, afecta el desempeño de los que intervienen en el desarrollo de las 

acciones planeadas, genera un presión para el uso de los recursos y su 

comprobación, afectando el desempeño del Programa a partir de un factor 

externo de carácter administrativo e incrementa la posibilidad de cometer errores 

que tendrían que subsanarse en el tiempo. 

Un objetivo del Programa a lo largo de estos tres últimos ciclos escolares, ha sido 

atender la necesidad de infraestructura educativa a partir del componente 1 del 

Programa.  Partiendo de la prioridad que marca el propio Programa, que es la 

atención a las escuelas en situación crítica y que pertenecen a los primeros 

decíles del ICE de acuerdo a los datos que arrojo el CEMABE. 

En Baja California este componente ha sido un aliciente que ha venido a 

transformar sustancialmente la infraestructura de los planteles que han 

participado en el Programa, del total de comunidades escolares participantes, 

todas están satisfechas con las mejoras alcanzadas, sin embargo se hace 

necesario atender la necesidades de infraestructura educativa asociada a los 

climas extremos que existen en la entidad, dado que el recurso asociado al 

componente 2 no es suficiente para reemplazar los equipos de aire 

acondicionado de acuerdo a la obsolescencia propia de los mismos y por 

razones de funcionamiento administrativo y de formas de trabajo anquilosadas, 

no se ha priorizado por parte de las comunidades escolares la adquisición de 

estos equipos. 

En el caso del componente 2, su ejercicio está vinculado a la autonomía de 

gestión, en este sentido los directivos de las escuelas participantes tienen la 

posibilidad de decidir sobre las necesidades a cubrir para el mejor desarrollo de 

las actividades escolares, como es compra de materiales didácticos, equipo 
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deportivo, equipo para actividades recreativas, cursos y talleres, siempre 

vinculados a su proyecto de Ruta de Mejora. 

Se ha observado, que la aplicación de la normatividad institucional que tiene un 

carácter centralizado, impide en algunas ocasiones un ejercicio flexible y de fácil 

operación, lo que dificulta ejercer el recurso en las necesidades antes expuestas.  

En general, este componente tiene un impacto positivo y reconocido por las 

comunidades escolares de los planteles participantes. 

El juicio de valor que se emite para el componente 3, es que en términos 

generales no ha sido de gran impacto para cubrir los objetivos del programa, 

dada la evidente falta de participación por parte de los inspectores y supervisores 

de zona y su involucramiento en la asesoría que requiere el plantel en la atención 

de su problemática académica, pedagógica y de seguimiento a los distintos 

programas en los que se esté participando, incluido el Programa de la Reforma 

Educativa. 

 

Fortalezas 

1. Un cambio notable en el aspecto físico de la infraestructura de las escuelas  

hace evidente el cumplimiento de rendición de cuentas ante la comunidad 

educativa a la que está obligado, asumiendo un rol preponderante en el 

reconocimiento que hacen maestros, padres de familia y los propios 

alumnos del desempeño de su director. 

2. El mejoramiento de los planteles ha generado una mayor demanda del 

servicio educativo por parte de las comunidades educativas, al reconocer 

que existe una mejora sustancial en la percepción de los alumnos, 

maestros y padres de familia respecto a las escuelas que no participan en 

estos programas. 

3. Existe la percepción de un incremento en el índice de aprovechamiento de 

los alumnos en las escuelas participantes del Programa, al contar con los 
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materiales didácticos necesarios para realizar mejor el proceso de 

aprendizaje enseñanza. 

4. Se formaliza una mayor integración de la comunidad educativa al 

participar en experiencias culturales y recreativas que mejoran la 

percepción de los alumnos en el entorno social de su localidad. 

Retos y Recomendaciones. 
 

1. Será deseable que el PRE amplíe sus objetivos para la atención de escuelas 

en situación de necesidad no crítica, esperando que no sea necesario 

asociarlas al ICE, ya que en muchos casos el entorno de la comunidad 

puede requerir sea integrado en lo cultural, deportivo y recreativo para 

mejorar la relación de la comunidad escolar con su entorno social. Esto 

puede cubrirse a partir de una mayor participación de escuelas en el 

componente 2. 

2. Con base en la experiencia lograda hasta la fecha, se considera necesario 

el desarrollar un programa informático que permita obtener la información 

para una mejor toma de decisiones durante la operación del PRE, que 

genere a partir de indicadores de gestión, los elementos necesarios para 

mejorar el desempeño y logro de los objetivos establecidos, lo que puede 

materializarse si se incluye este rubro en la posibilidad de la contratación 

de servicios en los gastos de operación. 

3. Mejorar y agilizar el proceso administrativo de autorización de los recursos 

aplicados al PRE, manteniendo en todo momento la visión sobre el 

calendario establecido con el objeto de no forzar el desarrollo del 

Programa y elevar su eficiencia. Para ello es necesario contar con los 

instrumentos jurídicos de validación en tiempo tanto en el nivel federal 

como estatal. 
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Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual. 

Se consideró para efectos de análisis la información generada al 13 de junio de 

2017 y que fue entregada en reporte dirigido mediante oficio No. DNI/CPRE/688-

2017 al C. Enrique Perdigón Labrador, Director General Adjunto de Gestión de la 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. Subsecretaría de 

Educación Básica de la SEP. 

En este documento que se tomó como punto de análisis para la presente 

evaluación del desempeño del PRE, se presenta el informe de avances físicos y 

financieros de cada uno de los componentes, por parte de la Coordinación 

Operativa del Programa a cargo del Arq. Héctor Capistrán Rendón. 

En el componente 1, para la atención de las carencias físicas de las escuelas del 

recurso programado estimado en 18 millones 650 mil pesos, se había dispersado 

17 millones 815 mil pesos y se había ejercido un total de 6 millones 115 mil 195.25 

pesos lo que representa un avance en el ejercicio del recurso respecto al recurso 

dispersado de 33%. 

En referencia al componente 2, para el desarrollo y fortalecimiento de la 

autonomía de gestión escolar, se tiene programado un monto total de 13 

millones 468 mil 560 pesos de los cuales se manifiesta en el reporte una 

dispersión del 100% y en términos del ejercicio del recurso, para esta fecha se 

había ejercido un total de 11 millones 582 mil 2016.35 pesos, lo que representa el 

85.9% del recurso destinado a este componente (en el documento establece 

69%), pero aun y cuando el recurso se había recibido y dispersado un mes antes, 

el avance en la aplicación del recurso por parte de los directores de las escuelas 

fue muy eficiente encontrando sólo algunos rubros de gasto en 0%. 

En el componente 3, en apoyo a las supervisiones escolares de zonas que 

atienden a las escuelas cuyas comunidades escolares son beneficiadas por el 

Programa de la Reforma Educativa, se contó con un monto de 820 mil 881 pesos 
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para ser distribuidos en 80 supervisiones e inspecciones en el Estado.  De este 

monto se había logrado realizar un gasto de 803 mil 293.89 pesos lo que 

representa en términos porcentuales un 98% de avance en la ejecución de las 

acciones planeadas. 

Finalmente, de los gastos de operación asociados al Programa, se tiene un 

monto asignado de 643 mil 174 pesos, de los cuales se había realizado gasto por 

398 mil 334.99 pesos, lo que representa un 62% de avance en la ejecución de las 

acciones planeadas. 

La estructura de gasto y los objetivos no han variado respecto a los componentes 

que se han aplicado en el Estado de Baja California durante la operación del 

Programa de la Reforma Educativa en los dos ciclos anteriores.   

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto. 

Al realizar un comparativo entre los apoyos financieros que se han invertido en el 

Estado, podemos ver una correlación de crecimiento positivo entre los 

componentes del PEEARE 2014-2015 y el PRE 2015-2016, en donde las inversión 

se mantiene con un ligero crecimiento tanto en el componente 1 como el 2, y un 

crecimiento de casi al doble en el componente 3, como se puede evidenciar en 

la siguiente tabla: 
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Esta tendencia no se ve reflejada en el último ciclo 2016-2017, en el cual se 

observa una disminución de más del 50% respecto al ciclo anterior reduciéndose 

significativamente el componente 1 en una proporción del 35.4% y en el 

componente 3 de 47.5% mientras que el componente 2 asociado al 

fortalecimiento a la autogestión escolar se mantiene casi igual, con un 

crecimiento marginal de 2.6%. 

Fuentes de Información. 

La documentación utilizada para realizar este estudio de evaluación externa local 

del desempeño del Programa de la Reforma Educativa, fue proporcionada por la 

propia coordinación operativa en el Estado de Baja California. Y corresponde en 

su mayoría a documentos de control interno del área. 

COPLADE (2014),  Evaluación Específica de Desempeño del Programa de Escuela 

de Excelencia para Abatir Rezago educativo (PEEARE), Documento elaborado por 

el Centro de Estudios Universitarios de Mexicali. 88 pp. 

Sistema Educativo Estatal (2016) Informe Final de Evaluación Local Externa de 

procesos del Programa de la Reforma Educativa para el Estado de Baja California. 

Documento elaborado por SEMeSys de México, S.C. 105 pp. 

Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación. 
 

Durante el proceso de acopio de información, el control de esta se da a partir de 

bases de datos, depositarios electrónicos para información documental en 

archivos portables y de acceso restringido, los formatos utilizados contienen los 

datos necesarios para hacer el análisis, sin embargo son en su mayoría imágenes 

que tienen que ser reprocesadas para que generen información útil para la toma 

de decisiones.  Prácticamente todo el proceso está bien documentado, existiendo 

registro y control de documentos en la oficina coordinadora del programa, sin 

embargo se considera necesario desarrollar un programa informático que 

permita obtener la información para una mejor toma de decisiones durante la 
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operación del PRE, que se genere a partir de indicadores de gestión y de 

proceso durante los momentos críticos de la operación, los elementos necesarios 

para mejorar el desempeño y logro de los objetivos establecidos ya existen, la 

propuesta puede materializarse si se incluye este rubro especifico en la 

posibilidad de la contratación de servicios en los gastos de operación. 
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VII. Datos de la instancia evaluadora. 
 

Nombre de la instancia evaluadora:  SEMESYS DE MÉXICO, S.C. 

Domicilio fiscal: Av. Juventino Rosas 1349 

Fracc. Santa Cecilia 

Mexicali, B.C. 21350 

Nombre del coordinador de la 

evaluación: 

M.C. Alfredo Gutiérrez G. 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 

Coordinación Del Programa De La 

Reforma Educativa 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación: 

Arq. Héctor Capistrán Rendón 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora: 

Por invitación a cuando menos tres 

participantes 

Costo total de la evaluación: $150,000.00 m.n. incluido IVA 
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4.  Anexos 
 

Anexo I. Ficha Narrativa del Programa 

Anexo II. Ficha de Monitoreo y Evaluación del Programa 

Anexo III. Glosario 
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Anexo I. Ficha Narrativa del Programa 

 

Nombre del Programa Programa de la Reforma Educativa 

Publicación de los Lineamientos de 

Operación en el DOF 

ACUERDO número 27/12/16 publicado 

en el DOF el 29/12/2016 

Objetivo Contribuir a la disminución del rezago 

en las condiciones físicas, de 

equipamiento y de uso de las TIC, 

así como al fortalecimiento de la 

autonomía de gestión escolar, para 

mejorar las condiciones de operación 

y prestación del servicio educativo con 

calidad, equidad e inclusión en las 

Escuelas públicas de educación básica. 

Componentes aplicables en Baja 

California 

Componente 1. Para la atención de las 

carencias físicas de las escuelas. 

Componente 2. Para el desarrollo y 

fortalecimiento de la autonomía de 

gestión escolar.  

Componente 3. Para el fortalecimiento 

de las Supervisiones escolares de zona. 

Escuelas participantes ciclo 2016-2017 222 escuelas de educación básica 

 

Monto asignado para la operación del 

Programa de la Reforma Educativa 

ciclo 2016-2017 Baja California 

$33’582,615.00 incluyendo los gastos 

de operación. 
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Anexo II. Ficha de Monitoreo y Evaluación del Programa 

  

  

No. Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Aviso y convocatoria para participar en el

proceso de Evaluación del Desempeño del PRE

ciclo 2016-2017.

2

Aplicación de instrumentos a la muestra de

escuelas que participan en el PRE ciclo 2016-

2017 y procesos de recuperación de

información. 

3

Captura de Información, análisis y comparación

con linea base de los resultados de los

instrumentos aplicados a la muestra de escuelas 

que participan en el PRE ciclo 2016-2017.

4

Proceso de análisis y determinación de

información de gabinete necesaria para realizar

la evaluación del desempeño del PRE 2016-

2017.

5

Integración de las Bases de datos y hojas

ópticas llenadas de los instrumentos de

levantamiento de los indicadores de

seguimiento al desempeño del Programa en

Baja California.

6
Integración del Informe final de evaluación

local de desempeño del PRE en Baja California.

Evaluación del desempeño PRE BC Mes 1 Mes 2
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Anexo III. Glosario 

Para efecto del presente documento se entenderá por: 

AEL. Autoridad Educativa Local. Al Ejecutivo de cada uno de los estados de la 

Federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el 

ejercicio de la función social educativa. Para efectos de los presentes 

Lineamientos de Operación, quedará incluida la AFSEDF. 

 Autonomía de Gestión Escolar. La capacidad de la Escuela pública de educación 

básica para tomar decisiones responsables orientadas a mejorar de manera 

colectiva y en colaboración, la calidad del servicio educativo que ofrece, 

centrando su actividad en el logro de aprendizajes del alumnado que atiende. 

Autoridad Educativa Federal o SEP. A la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal. 

Calidad de la educación. Conforme a la fracción IV del artículo 8o. de la Ley 

General de Educación es la congruencia entre los objetivos, resultados y 

procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, 

eficiencia, pertinencia y equidad. 

CEMABE. Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 

realizado por la SEP en 2013. 

CEPSE. Consejo Escolar de Participación Social en la Educación. Órgano 

colegiado constituido en cada escuela pública de educación básica, integrado 

por padres de familia y representantes de la asociación de padres de familia 

en las escuelas que la tengan constituida, maestros y representantes de su 

organización sindical quienes acudirán como representantes de los intereses 

laborales de los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así como 

con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de 

la propia escuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 de la 

Ley General de Educación y 36, segundo párrafo del Acuerdo número 

02/05/16. 

CONAFE. Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
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Coordinación Estatal del Programa. Equipo de trabajo integrado por servidores 

públicos de la AEL que tiene la encomienda de operar el Programa en la 

entidad federativa y rendir cuentas de sus resultados. 

DGDGE. Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. Unidad 

administrativa adscrita a la SEB. 

DOF. Diario Oficial de la Federación. 

 Evaluación Externa Local. Llevada a cabo por la AEL para realizar un análisis 

sistemático y objetivo de la implementación y resultados del Programa en la 

entidad federativa. Esta evaluación podrá ser contratada o convenida con una 

institución pública o privada, externa al área responsable de la operación del 

Programa en la entidad federativa. 

ICE. Índice de Carencias por Escuela. Índice que mide y expresa numéricamente 

la intensidad de las carencias básicas en los servicios, la infraestructura y el 

mobiliario básico en una escuela, elaborado por la SEP de acuerdo con 

resultados de levantamientos objetivos en materia de infraestructura 

educativa. Dicho índice se basa en las siguientes variables: 

1.     Tipo de construcción del inmueble. 

2.     Material del inmueble. 

3.     Disponibilidad de agua. 

4.     Disponibilidad de baño, letrina u hoyo negro. 

5.     Mobiliario básico de aula. 

Índice de marginación (para efectos de estos Lineamientos se aplica el índice a 

nivel localidad). Concepto del Consejo Nacional de Población que refiere a la 

medida que permite diferenciar unidades territoriales según las carencia 

padecidas por la población como resultado de falta de acceso a la 

educación, residencia en viviendas inadecuadas, ingresos monetarios 

insuficientes, y residencia en localidades pequeñas. Clasifica a las comunidades 
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en cinco intervalos de marginación: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, 

siendo estos dos últimos los de mayor marginación. 

INIFED. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 

PRE o Programa. Programa de la Reforma Educativa. 

Plantel. Se utiliza el término en forma indistinta a escuela. 

Ruta de Mejora Escolar. Sistema de gestión que permite a la escuela ordenar y 

sistematizar sus decisiones respecto del mejoramiento del servicio educativo y 

focalizar los esfuerzos de la autoridad educativa. Implica procesos de 

planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 

SisAT. Sistema de Alerta Temprana. Conjunto de acciones que permite a los 

colectivos docentes detectar a tiempo a los alumnos en riesgo de rezago o 

incluso abandono escolar, al contar con información sobre la cual puedan 

decidir e intervenir oportunamente para lograr su permanencia en la escuela. 

SISPRE. Sistema de Seguimiento del Programa. 
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