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INTRODUCCIÓN
La Evaluación de las políticas, programas presupuestarios, estrategias y acciones gubernamentales del
Estado, así como del gasto estatalizado se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (Art. 134); la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110);
el Reglamento de la misma (Art. 303); la Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49); la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 64 y 79), la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público
de Baja California en su Artículo 6, 23 párrafo tercero, 74, 79 y 81; esta última norma establece la atribución
de evaluar el desarrollo de los programas y acciones que se concreten, entre la federación y el estado; así
como, los convenios de coordinación entre el estado y los municipios; e informar periódicamente al ejecutivo
estatal.
Por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado (Art. 26, Fracc. XII) establece la
atribución de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional en materia de evaluación de
programas, incluyendo la coordinación de la realización de evaluaciones externas sobre los programas que
desarrollan las dependencias y entidades paraestatales, así como la coordinación de la operación del Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño en los programas de gobierno, y las labores de seguimiento y
evaluación de los resultados, proporcionando información que apoye la gestión de los programas y el proceso
de asignación de los recursos.
Adicionalmente, los Lineamientos Generales de Evaluación de los Programas Gubernamentales del Estado
de B.C., publicados en el Periódico Oficial el 24 de abril de 2020, establecen en su numeral 5, segundo párrafo
que compete a la Secretaría, a través de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional
coordinar la implementación y operación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED);
numeral 8, que las evaluaciones de las políticas y de los programas públicos, formará parte del Sistema de
Evaluación del Desempeño; numeral 9, que la realización de las evaluaciones se programará de forma anual,
atendiendo a los señalado en la legislación aplicable, para lo cual, se publicará el Programa Anual de
Evaluación (PAE); numeral 13, que las evaluaciones externas que se realicen al amparo del SEDED se
desarrollarán de acuerdo a las diferentes metodologías de evaluación generalmente aceptadas como válidas
para su aplicación a las actividades del sector público en México, para el cual se tomarán como referencias
las metodologías establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), adaptadas a las capacidades institucionales y presupuestarias del Gobierno Estatal; numeral
14, que los procesos de contratación se sujetarán a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos
y Servicios para el Estado de Baja California, y que la instancia responsable de contratar las evaluaciones
externas deberá emitir los términos de referencia con base en las metodologías antes mencionadas, las cuales
delimitarán los alcances de la evaluación que se realice, numeral 16, en la que se describen los tipos de
evaluación, incluyendo la de diseño, numerales 21 al 24, que fijan el proceso de organización y contratación
de las evaluaciones externas y numerales 26, 27 y 28 relativos a la revisión y dictamen de las evaluaciones
externas.
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Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 en su apartado Seguimiento y Evaluación, establece que
la evaluación consiste en un procedimiento analítico que genera información para la toma de decisiones, por
lo tanto, la función más importante de esta etapa es proporcionar la información más relevante acerca de los
resultados que se generen de las políticas públicas.
Todas estas disposiciones forman parte esencial de los compromisos del Gobierno Estatal para mejorar el
desempeño de la gestión en la implementación de los programas y recursos públicos en beneficio de los
habitantes.
Considerando lo anterior, el Gobierno Estatal, determinó la realización de la Evaluación Específica de
Desempeño (EED) para el Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones Educativas (PACOE), ejercicio
2019, cuyo objetivo general es:
Contar con una valoración del desempeño de los Fondos del Gasto Federalizado, transferidos al
Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2020,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con base en la información institucional, programática y
presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas estatales y recursos
federales de las dependencias o entidades, a través de la metodología de evaluación especifica de
desempeño, para contribuir a la toma de decisiones.
La EED es una valoración sintética del desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta
evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los programas
mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis
de la información entregada por las unidades responsables de los programas.
La EED fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las
dependencias, unidades de evaluación y gobierno estatal que toman decisiones a nivel gerencial.
La EED del PACOE se realizó mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en la información
proporcionada por las unidades responsables del programa y de la unidad de evaluación de la dependencia
o entidad, misma que administró la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional (DPEDI) de
la Secretaría de Hacienda del Estado, la cual validó la información integrada, tanto en su contenido como en
su calidad.
Para los elementos de orden conceptual y metodológico, se utilizó fundamentalmente la Metodología de Marco
Lógico (MML) y en particular la parte que toca al análisis de la congruencia entre los árboles del problema y
de objetivos, la identificación y cuantificación de las poblaciones, así como el correcto desarrollo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR). La finalidad de la MML es plantear de forma explícita la lógica de
intervención que sustenta el diseño.
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En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, para analizar la
congruencia, consistencia y lógica de causalidad entre cada uno de los elementos que se utilizan en la
aplicación de la MML.
El presente documento conforma el informe final de la EED, el cual se compone de cinco apartados. En el
primer apartado Datos Generales se presenta la información de identificación del programa, la unidad
responsable, alineación a los instrumentos de planeación nacional y estatal, el presupuesto en el ejercicio
2019 y el resumen narrativo de la MIR 2019.
El segundo apartado Resultados y Productos, contiene una descripción del diseño del programa, identificando
la normatividad que sustenta su operación, la aplicación que la entidad ha dado al programa y el análisis de
la problemática que justifica su aplicación.
Dentro del mismo apartado, se incluye una revisión del desempeño del programa, con base en el avance de
los principales indicadores, sectoriales, de resultados y de gestión, utilizando para ello tanto la Matriz de
Indicadores de Resultados (MIR) de origen federal como, en su caso, las MIR estatales de los programas
presupuestarios asociados a los recursos del programa.
Por su parte, el componente de Resultados del mismo apartado hace una revisión de las evaluaciones
externas realizadas al programa en el periodo 2015 al 2019, identificando en estos informes hallazgos
relevantes relativos a los resultados del programa.
En el tercer apartado Cobertura se presenta la definición y cuantificación de la población o área de enfoque
potencial, objetivo y atendida, así como su localización geográfica y su evolución histórica de 2013 a 2019.
En el apartado de Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora se presenta tanto el avance en los
compromisos de mejora del ejercicio como la atención a las recomendaciones provenientes de las
evaluaciones analizadas.
Finalmente, el apartado de Conclusiones incluye una valoración de la evolución del presupuesto y el destino
del gasto por capítulo, los principales cambios en el ejercicio 2020, la identificación de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones que el equipo evaluador pone a
consideración del programa para la mejora de sus resultados.
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I.

. DATOS GENERALES

I.1. Nombre del programa
Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones Educativas (PACOE)
El PACOE es un programa presupuestario federal (U080) con aplicación en el estado de Baja California, no
cuenta con Reglas de Operación, sino con Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y
comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080
de 2019 (Lineamientos Específicos 2019).
I.2. Unidad responsable
La unidad responsable del PACOE en Baja California es la Secretaría de Educación y Bienestar Social
(SEBS).
Los apoyos que otorga el programa se solicitan directamente al Titular de la Unidad de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Educación Pública por el Titular de la Secretaría de Educación Estatal.
I.3. Año de inicio
El PACOE inició operaciones en 2014. Surge de la compactación de los programas presupuestarios U019
Apoyo a desregulados, U023 Subsidios para Centros de Educación y U070 Programa para Organizaciones
en Apoyo de la Educación.
I.4. Presupuesto 2019
El PACOE es un programa de apoyos no regularizables que permite atender problemáticas coyunturales para
la prestación de servicios educativos en las entidades federativas, su temporalidad es de única vez o
extraordinaria y, en ese sentido, el presupuesto que reciben los estados no se conoce por éstos al inicio del
año sino que, conforme a la problemática coyuntural que se requiera resolver, se hace la solicitud de recursos
mediante oficio emitido por la Autoridad Educativa Local (AEL) del más alto nivel, dirigido al Titular de la
Unidad de Administración y Finanzas (TUAF) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Así, el presupuesto autorizado 2019 del PACOE para Baja California, se determinó con base en los cuatro
convenios suscritos para la entrega de apoyo financiero, derivados del mismo número de solicitudes de
recursos extraordinarios que dirigió el Secretario de Educación del Estado al TUAF de la SEP, en los meses
de septiembre a diciembre y, conforme a los Lineamientos Específicos 2019, se acompañó cada requerimiento
oficial de apoyo de la “Justificación de solicitud de recursos extraordinarios”, signada por los Secretarios de
Hacienda y de Educación en Baja California (numerales 20 y 21), con lo que se suscribió para cada solicitud
un Convenio para la Entrega de Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable a través del Programa
Presupuestario U080. Los datos del presupuesto modificado y ejercido, se obtuvieron de los registros
presupuestarios del PACOE en el Estado. Al comparar el presupuesto autorizado (determinado con la suma
de los cuatro convenios de 2019), contra el modificado y el ejercido, resulta una diferencia de $922,884.91, al
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respecto no se proporcionó información que permita aclarar esta discrepancia. Los registros del presupuesto
del PACOE Baja California indican que ese monto fue ejercido por la Universidad Autónoma de Baja California,
sin embargo, el equipo evaluador no tuvo acceso a solicitudes o convenios que justificaran su ejercicio.
Tabla 1. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido del PACOE 2019
Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, Baja California: Presupuesto 2019
Autorizado
Modificado1/
Ejercido1/
$1,337,784,9292/
$1,338,776,778.36
$1,338,776,778.36
1/ Fuente:

Presupuesto de PACOE 2019, Baja California.
para la entrega de apoyo financiero extraordinario no regularizable a través del programa presupuestario U080, con
números de registro: 0758/19 del 12/09/2019 por :$400 MDP, 0854/19 del 10/10/2019 por $300 MDP, 1087/19 del 07/11/2019
por $250 MDP y 1334/19 del 09/12/2019 por $387,784,929.00
2/ Convenios

Programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación,
Baja California: Presupuesto 2019
$1,339,000,000.00

$1,338,000,000.00

$1,337,000,000.00
2019

Autorizado

Modificado

Ejercido

$1,337,784,929.00

1,338,776,778.00

$1,338,776,778.00

Fuente: Elaboración propia, con base en Convenios para la entrega de apoyo financiero extraordinario no regularizable a través del programa
presupuestario U080 de 2019 para la cifra del presupuesto autorizado, e Información de presupuesto del PACOE 2019 Baja California, para
las cifras del modificado y ejercido. Téngase en cuenta que en la información de presupuesto del PACOE todas las cifras coinciden.

I.5. Alineación
El PACOE es un programa de apoyo destinado a resolver la necesidad de recursos extraordinarios para la
atención de los gastos de operación y prestación de servicios en el sector educativo de las entidades
federativas, los recursos pueden destinarse a cubrir obligaciones señaladas en la Ley General de Educación
y las Leyes locales, por lo que el programa incide en la cobertura, calidad e inclusión educativa.
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La alineación del PACOE en Baja California se plantea con base en: el Plan Nacional de Desarrollo 20202024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019; los Programas Estatales de
Desarrollo 2014-2019 y 2020-2024 -al coincidir en 2019, año en evaluación, el término e inicio de dos periodos
de gobierno en el Estado-, y el Programa de Educación de Baja California 2015-2019.
Alineación con el programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.
El Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación se alinea, respecto al Plan Nacional de
Desarrollo, con el Eje II. Política Social y el objetivo “Construir un país con bienestar” en el cual concibe a la
educación como un servicio universal y gratuito. En este Eje se plantea también el “Derecho a la Educación”
en los niveles básico, medio superior y superior, así como el mejoramiento de las condiciones materiales de
espacios educativos para garantizar el acceso a la educación a todos los jóvenes y revertir la reforma
educativa.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019.
Con relación al Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, el PACOE se alinea con el Eje 4. Educación para la
vida, y sus objetivos 4.1 Educación básica, 4.2 Educación media superior y 4.3 Educación superior y sus
respectivos temas y estrategias relacionadas con la cobertura, la calidad educativa, y el impulso a la gestión
y planeación educativa; de igual modo, el programa se alinea con el Eje 7. Gobierno de resultados y cercano
a la gente, y sus objetivos 7.1 Gobierno eficiente y de resultados y 7.2 Finanzas públicas, a través de sus
temas y estrategias para un sector paraestatal eficiente y una adecuada gestión financiera.
Alineación con el Programa de Educación de Baja California (PEBC) 2015-2019.
El PACOE se alinea con el Programa de Educación de Baja California 2015-2019, respecto a líneas de acción
para concretar: la cobertura entre la población en edad escolar de los 3 a los 14 años que demanden un
espacio educativo; la aplicación de los procesos establecidos en la legislación que norma el Servicio
Profesional Docente en Educación Básica, Media Superior y Superior; el rendimiento académico de los
alumnos de los planteles estatales, para mejorar los índices de aprobación, retención y eficiencia terminal en
la Educación Media Superior; la oferta de espacios educativos para responder al crecimiento y ampliación de
la cobertura; la absorción de alumnos egresados del nivel medio superior; el índice de cobertura de educación
por encima del índice de cobertura nacional; y las oportunidades de capacitación y actualización para la
formación inicial y la formación continua.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2020-2024.
El PACOE se alinea con el PED 2020-2024 respecto a la Política pública operativa transversal 1. “Bienestar
social”, cuyo objetivo general es mejorar el nivel social de los bajacalifornianos ampliando las oportunidades
para lograr un mayor desarrollo humano y elevar su calidad de vida, a través de políticas públicas coordinadas
que […] generen […] calidad educativa. Dentro de esta política pública, se encuentra el Objetivo específico
1.4 Educación, que contiene objetivos de subnivel para la formación, profesionalización y actualización
docente en educación básica, media superior y superior, administración responsable para un gobierno austero
en educación básica, y cobertura en educación superior.
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Tabla 2. Alineación
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019, Baja California: Alineación con la
Planeación Nacional y Estatal
PND 20192024
PED 2014-20191/
(DOF
12/07/2020)
II. POLÍTICA Eje 4. Educación para la vida
SOCIAL
 Objetivo 4.1 Educación básica:
Elevar la calidad y el logro
Construir un
educativo
mediante
una
país
con
educación integral, garantizando
bienestar
la inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de
Derecho a la
población.
Educación.
 Tema 4.1.1 Cobertura con
equidad educativa
 Estrategia 4.1.1.1 Garantizar
la atención de la matrícula
escolar y el incremento de la
cobertura,
desde
la
educación inicial hasta el
nivel
de
secundaria,
asegurando una formación
integral
 Tema 4.1.2. Calidad educativa
 Estrategia 4.1.2.3 Impulsar
la formación, trayectoria de
actualización y desempeño
profesional, así como el
reconocimiento
de
los
docentes de Educación
Básica, en el servicio
profesional docente.

 Objetivo 4.2 Educación media
superior. Brindar una educación
media superior de calidad,
centrada en la formación integral
del alumno, que cumpla con las
expectativas de relevancia y
pertinencia que la sociedad
demanda, así como generar las
condiciones para propiciar una
mayor cobertura con inclusión y
equidad.

Monte Líbano 1110

PEBC 2015-2019

PED 2020-20242/

4.1. Educación Básica
Objetivo: Elevar la calidad y el
logro educativo mediante una
educación integral, garantizando
la inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la
población.

Política pública operativa y
transversal 1. Bienestar social.

Tema 4.1.1. Cobertura con
Equidad Educativa.
Subtema: Cobertura educativa.
Estrategia 4.1.1.1.
Línea de acción: Mantener la
cobertura entre la población en
edad escolar de los 3 a los 14 años
que demanden un espacio
educativo.

Objetivo General: Mejorar el
nivel
social
de
los
bajacalifornianos ampliando las
oportunidades para lograr un
mayor desarrollo humano y
elevar su calidad de vida, a
través de políticas públicas
coordinadas que impacten en la
disminución de las condiciones de
vulnerabilidad, las carencias
sociales, fomenten la integración y
estabilidad familiar, generen
condiciones de salud, seguridad
social, calidad educativa y
promuevan la integridad social e
igualdad sustantiva.

Tema: 4.1.2 Calidad Educativa
Subtema:
Formación
y  Objetivo
específico
1.4
desarrollo profesional docente
Educación.
Contribuir
al
Estrategia 4.1.2.3
bienestar de la población del
Línea de acción: Garantizar la Estado mediante políticas que
aplicación de los procesos garanticen el derecho a la
establecidos en la legislación que educación incluyente, equitativa,
norma el Servicio Profesional pertinente y de excelencia,
Docente (SPD) en Educación orientadas al logro de un
Básica.
desarrollo humano integral.
 1.4.4
Formación,
4.2 Educación media superior.
profesionalización
y
Brindar una educación media
actualización docente en
superior de calidad, centrada en la
educación básica
formación integral del alumno, que
 Estrategia
1.
Brindar
cumpla con las expectativas de
formación, capacitación y
relevancia y pertinencia que la
actualización a los docentes
sociedad demanda, así como
de educación básica, acorde
generar las condiciones para
al contexto estatal y regional,
propiciar una mayor cobertura con
para fortalecer su desempeño
inclusión y equidad.
y la excelencia educativa de
los educandos.
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Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019, Baja California: Alineación con la
Planeación Nacional y Estatal
PND 20192024
(DOF
12/07/2020)

PED 2014-20191/
 Tema 4.2.1 Cobertura con
equidad educativa

 Estrategia 4.2.1.2 Generar
igualdad de oportunidades
educativas
de
acceso,
permanencia y egreso,
promover la pertinencia de la
oferta, mantener la absorción
y el incremento en el logro de
los indicadores educativos.

 Tema 4.2.2 Calidad educativa

 Estrategia 4.2.2.4 Impulsar
la formación continua y la
profesionalización docente y
directiva en el servicio
profesional docente de
Educación Media Superior,
fortaleciendo las acciones
que permitan cerrar brechas
de
desempeño
entre
planteles y subsistemas.
 Objetivo
4.3
Educación
superior. Asegurar la calidad de
la formación profesional en cada
uno de los niveles educativos de
la Educación Superior, a través
de programas y proyectos en
instituciones
de
educación
superior públicas y particulares
acorde a las necesidades que
Monte Líbano 1110

PEBC 2015-2019

PED 2020-20242/

Tema 4.2.1 Cobertura con
equidad educativa
Subtema: Atención educativa
con equidad
Estrategia 4.2.1.2
Líneas de acción:
-Impulsar las acciones que
favorezcan
el
rendimiento
académico de los alumnos de los
planteles de sostenimiento estatal,
para mejorar los índices de
aprobación, retención y eficiencia
terminal en la Educación Media
Superior.
-Incrementar la oferta de espacios
educativos para responder al
crecimiento y ampliación de la
cobertura.

 Línea de acción 1.5
Generar información de los
procesos de admisión,
reconocimiento y promoción
para los programas de
oferta
formativa
que
mejoren la práctica docente
y las funciones de dirección
y supervisión.
 1.4.5
Administración
responsable para un gobierno
austero en educación básica.
 Estrategia 2. Fortalecer la
gestión
institucional,
la
planeación y administración
de los recursos de manera
óptima y eficiente para
mejorar la atención de las
necesidades de los centros
educativos de sostenimiento
público de educación básica.
 Línea de acción 2.1
Gestionar
de
manera
permanente
con
las
autoridades federales y
estatales competentes para
recibir
los
recursos
necesarios para que ningún
maestro deje de recibir su
salario.
 1.4.9
Formación,
profesionalización
y
actualización docente en
educación media superior
 Estrategia 1. Contar con un
sistema
que
ofrezca
oportunidades de formación,
capacitación y actualización
docente.
 Línea de acción 1.1 Generar
un programa de formación,
capacitación y actualización
de docentes y directivos en

Tema 4.2.2 Calidad educativa
Subtema:
Formación
y
desarrollo profesional docente
Estrategia 4.2.2.4
Línea de acción:
Garantizar la aplicación de los
procesos establecidos en la
legislación que norma el servicio
profesional docente en la
Educación Media Superior.

4.3 Educación Superior
Objetivo. Asegurar la calidad de la
formación profesional en cada uno
de los niveles educativos de la
Educación Superior, a través de
programas y proyectos en
instituciones
de
educación
superior públicas y particulares
acorde a las necesidades que
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Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019, Baja California: Alineación con la
Planeación Nacional y Estatal
PND 20192024
(DOF
12/07/2020)

PED 2014-20191/

PEBC 2015-2019

PED 2020-20242/

requiere el desarrollo social y
económico de la sociedad
bajacaliforniana.

requiere el desarrollo social y
económico de la sociedad
bajacaliforniana

 Tema 4.3.1 Cobertura con
equidad educativa

Tema 4.3.1 Cobertura con
equidad educativa.
Subtema: Atención educativa
con equidad

 Estrategia 4.3.1.1 Impulsar
la ampliación de la oferta
educativa de las Instituciones
de Educación Superior que
aseguren la atención de la
demanda en la Entidad así
como el incremento en el
índice de absorción de los
alumnos egresados de
bachillerato.

Estrategia 4.3.1.1
Líneas de acción:
-Incrementar la absorción de
alumnos egresados del nivel
medio superior.
-Elevar el índice de cobertura de
educación por encima del índice
de cobertura nacional.

 Tema 4.3.2 Calidad educativa.
 Estrategia 4.3.2.3 Fortalecer
la formación inicial, la
actualización y el desarrollo
profesional del personal
académico, e impulsar la
habilitación y mejoramiento
del profesorado de las
Instituciones de Educación
Superior públicas.

Tema 4.3.2. Calidad educativa
Subtema:
Formación
y
desarrollo profesional docente
Línea de acción:
-Ampliar las oportunidades de
capacitación y actualización para
la formación inicial y la formación
continua para atender a las
demandas y necesidades de
profesionalización
de
los
docentes.

 Tema 4.3.3 Impulso a la
gestión
y
planeación
educativa

Tema 4.3.3 Impulso a la gestión
y planeación educativa

cada subsistema, con base a
la Nueva Escuela Mexicana,
necesidades regionales y
resultados de evaluaciones y
diagnósticos.
 1.4.11
Cobertura
en
educación superior
 Estrategia 1. Garantizar el
derecho a la educación
superior, incrementando la
cobertura a través del impulso
a las modalidades no
escolarizada y mixta, así
como
fortaleciendo
la
escolarizada, para contribuir
al bienestar, la transformación
y el mejoramiento de la
sociedad, asegurando la
inclusión y equidad.
 Línea de acción 1.4
Gestionar
de
manera
permanente
con
las
autoridades competentes
los recursos necesarios
para asegurar la atención de
la demanda del servicio
educativo de la Universidad
Autónoma
de
Baja
California.
 1.4.14
Formación,
profesionalización
y
actualización docente en
educación superior
 Estrategia 1. Fortalecer los
programas de formación
académica para docentes de
educación superior, para
asegurar
la
excelencia
educativa en el nivel superior.
 Línea de acción 1.2.
Fortalecer la formación,
profesionalización
y
actualización docente del

 Estrategia 4.3.3.2 Fomentar
la
instrumentación
de
programas de fortalecimiento
institucional que promuevan
la mejora continua de las
Instituciones de Educación
Superior, así como regular la
Monte Líbano 1110

Estrategia 4.3.3.2
Subtema:
Fortalecimiento
institucional
Línea de acción:
Dotar a las Instituciones
Formadoras de Docentes con las
condiciones necesarias para la
creación de programas educativos
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Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019, Baja California: Alineación con la
Planeación Nacional y Estatal
PND 20192024
(DOF
12/07/2020)

PED 2014-20191/

PEBC 2015-2019

PED 2020-20242/

autorización de apertura de que respondan a la demanda de
subsistema
de
programas, la entrega de profesionalización de los maestros
universidades tecnológicas
Reconocimiento de Validez en servicio.
y politécnicas.
Oficial de Estudios y
seguimiento
en
las
instituciones públicas de
educación superior.
Eje 7. Gobierno de resultados y
cercano a la gente
 Objetivo 7.1 Gobierno eficiente
y de resultados: Consolidar la
Gestión para Resultados en la
Administración Estatal, donde se
mejoran los esquemas de
planeación,
programación,
presupuestación, seguimiento y
evaluación, aunado a que los
recursos públicos son orientados
a programas y acciones que
generan valor público.
 Tema 7.1.6 Sector paraestatal
eficiente.
 Estrategia 7.1.6.2 Generar
un programa de saneamiento
operativo y financiero del
Sector paraestatal.
 Objetivo 7.2 Finanzas públicas:
Fortalecer las finanzas estatales
innovando en la generación d
 e ingresos para lograr un
equilibrio y garantizar los
recursos para los diferentes
programas de gobierno.
 Tema
7.2.3
Gestión
financiera.
 Estrategia 7.2.3.3 Realizar
análisis de riesgo para
conocer
los
impactos
financieros proyectados e
impulsar la solidez financiera.
1/ El PED 2014-2019 se alineó casi todo su periodo de vigencia con el PND 2013-2018 con la Meta Nacional: México con
Educación de Calidad y el Objetivo de la Meta Nacional: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de
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Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019, Baja California: Alineación con la
Planeación Nacional y Estatal
PND 20192024
PED 2014-20191/
PEBC 2015-2019
PED 2020-20242/
(DOF
12/07/2020)
calidad, así como con la Meta Nacional: México Próspero, y el Objetivo Nacional: Mantener la estabilidad macroeconómica del
país.
2/ El PED 2020-2024 se alinea con el PND 2019-2024 a través de la Política Operativa Transversal de Bienestar: Garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de
desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios.

I.6. Resumen narrativo de la MIR
El PACOE cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados que reporta información a nivel federal, por
lo que no es un instrumento de monitoreo para el programa en Baja California. El resumen narrativo de la MIR
federal 2019 es el siguiente.
Tabla 3. Resumen narrativo de la MIR federal 2019
Nivel
Resumen narrativo
Fin
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el apoyo a través de subsidios a los
Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas
vinculados a la educación para complementar la operación de los servicios educativos.
Propósito
Los Centros, Organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las
entidades federativas complementan financieramente su operación para la prestación
de servicios educativos con los recursos que reciben de la federación.
Componentes Apoyos a las entidades federativas para solventar gastos inherentes a la prestación de
servicios educativos otorgados
Apoyos a los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación de tipo
superior otorgados.

Actividades

Apoyos a los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación del tipo
medio superior otorgados.
Formalización de Convenios con Entidades Federativas, centros y organizaciones
vinculados a la educación
Elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas y revisión de la documentación
justificativa para efectuar los pagos de convenios.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019. En Transparencia
Presupuestaria: https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=11U080 sección Resultados (consultada
15/11/2020).
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A nivel estatal el PACOE tampoco cuenta con una MIR propia ni se alinea directamente a un indicador
sectorial, sin embargo, por la aplicación de los recursos en Baja California, el programa contribuye
indirectamente a un grupo de indicadores sectoriales relacionados con la cobertura, demanda y eficiencia
terminal en todos los niveles del sector educativo, los cuales se especifican en la sección correspondiente.
II.

RESULTADOS / PRODUCTOS

II.1. Descripción del programa
El PACOE es un programa presupuestario federal, se norma a través de los Lineamientos Específicos para
el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del
Programa Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación emitidos el 05 de
febrero de 2019. Es un programa que otorga recursos federales extraordinarios no regularizables, transferidos
a las entidades federativas a través de convenios de apoyo financiero, como un recurso extraordinario que
permite hacer frente a compromisos en el sector educativo, emanados tanto de la Ley General de Educación
como de la legislación local.
Además de los Lineamientos Específicos, el PACOE tiene como instrumento normativo el Convenio para la
entrega de apoyo financiero extraordinario no regularizable a través del programa presupuestario U080, en el
cual se formaliza la entrega de los apoyos con su suscripción por el Gobernador del Estado, sus secretarios
de Hacienda y de Educación, y por el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de
Educación Pública.
El antecedente a la firma del Convenio corresponde a la Solicitud de los apoyos que es un escrito formal
dirigido al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, suscrito
por el Secretario de Educación del Estado.
La Solicitud de Apoyos debe estar acompañada del formato de Justificación de solicitud de recursos
extraordinarios” que contiene la información sobre la necesidad de contar con los recursos solicitados, los
conceptos a los que se destinarán y aplicarán los recursos solicitados, los objetivos y metas que se alcanzarán
con los recursos solicitados y el fundamento normativo que sustenta la solicitud de recursos, esta justificación
es firmada por los Titulares de las Secretarías Estatales de Educación y de Hacienda o de Planeación y
Finanzas.
En resumen los instrumentos normativos del PACOE son:
 Lineamientos Específicos
o Solicitud de apoyos
o Justificación de la solicitud de recursos extraordinarios
o Convenio para la entrega de apoyo financiero extraordinario no regularizable.
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Objetivos del programa
En los Lineamientos Específicos 2019, en el apartado IV, se define el objeto de los apoyos del programa:
8. La Entidad Federativa por conducto de la Autoridad Educativa Local, que reciba un apoyo del PP
U080, a cargo de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, lo deberá destinar a solventar
gastos inherentes a la operación y prestación de los servicios educativos en la Entidad
Federativa, incluyendo obligaciones que se desprendan de las atribuciones que les confiere la
Ley General de Educación y ordenamientos jurídicos federales aplicables, y en su caso, la Ley
Local en materia educativa, la convivencia escolar, la participación y capacitación de la comunidad
escolar en actividades educativas, transporte escolar, adquisición de mobiliario y equipo con fines
educativos y en general, todo aquello que contribuya al objetivo de proporcionar servicios educativos
en la Entidad Federativa, excepto los señalados en el numeral 24 de los Lineamientos.
24. Los recursos objeto del apoyo no podrán destinarse para:
a) Conceptos de pago asociados a acciones distintas a las establecidas en el apartado IV “objeto de
los apoyos”;
b) El pago de impuestos o contribuciones de carácter local;
c) Apoyos a secciones sindicales:
d) Adquisición de vehículos para uso del personal de mando;
e) La creación o crecimiento de estructuras administrativas, cualquiera que sea su naturaleza;
f) Para financiar la aportación estatal en otros programas federales, y
g) Gastos de comunicación social.
Tipos de apoyo
Los Lineamientos Específicos no señalan un tipo de apoyo o apoyos específicos, el objeto que tendrán los
recursos del programa U080 en la entidad federativa, brinda una amplitud en su uso ya que deben destinarse
a solventar gastos inherentes a la operación y prestación de los servicios educativos en la Entidad Federativa,
incluyendo obligaciones que se desprendan de las atribuciones que les confiere la Ley General de Educación
y ordenamientos jurídicos federales aplicables.
Los ordenamientos jurídicos aplicables establecen la concurrencia en el financiamiento de la educación para
contribuir a una adecuada cobertura, inclusión y equidad educativa, en ese sentido, el PACOE otorga a través
de la Secretaría de Educación Pública: apoyos financieros a instituciones educativas y organizaciones de la
sociedad civil vinculadas a la educación, y de manera relevante a Entidades Federativas que requieren apoyos
extraordinarios para financiar la prestación de servicios educativos bajo su responsabilidad. Éste es el apoyo
que se analiza en el caso de Baja California.
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El monto máximo del apoyo que podrá otorgarse a la Entidad Federativa por conducto de la Autoridad
Educativa Local, será aquel que se justifique conforme a la situación coyuntural que deba resolver y que esté
vinculada única y exclusivamente a la función social educativa; el destino que requiera dar a los apoyos; y
sujeto a la disponibilidad de recursos para este fin en el presupuesto autorizado a la SEP en el ejercicio fiscal
correspondiente (numeral 11).
En Baja California, el destino de los apoyos del PACOE se estipula en el Convenio para la entrega de apoyo
financiero extraordinario no regularizable en la Declaración II.3 de este instrumento, a fin de que se solventen
los gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en el Estado, en función de la
problemática a resolver y las razones por las cuales se solicita el apoyo señaladas en el formato Justificación
de solicitud de recursos extraordinarios que es parte integrante del Convenio.
Así, los apoyos del PACOE en Baja California durante 2019, se utilizaron para atender compromisos respecto
de:
 Pago de sueldos y prestaciones del personal de magisterio estatal docente y administrativo.
 Pago de aportaciones patronales de seguridad social, relativas a nóminas de personal del magisterio
estatal docente y administrativo.
 Pago de diversas prestaciones del personal de magisterio docente con plaza estatal que debe cubrir
Gobierno del Estado de Baja California.
Población a la que está dirigido
Los Lineamientos Específicos 2019 definen a las Entidades Federativas por conducto de la Autoridad
Educativa Local como la población objetivo de los apoyos que se otorgan a través del programa
presupuestario U080 (numeral 10). Sin embargo, en el caso de Baja California, de acuerdo con la revisión del
uso de los recursos que hace el equipo evaluador, la población destinataria que podría identificarse sería el
magisterio estatal de Baja California, compuesto por personal docente o administrativo.
Problema público
En los Lineamientos Específicos 2019, se reconoce que el Gobierno de México tiene el compromiso de
garantizar que la educación proporcionada por el Estado esté a la altura de los retos actuales y que la justicia
social demanda: educación inclusiva, que respete y valore la diversidad, que conjugue satisfactoriamente la
equidad con la calidad y busque una mayor igualdad de oportunidades. La Ley General de Educación
establece, en el capítulo de federalismo educativo, cómo se distribuye la función social y educativa entre las
autoridades locales y federales, las características de los servicios educativos y disposiciones aplicables al
financiamiento de la educación. En este escenario el PACOE es un mecanismo para lograr concurrencia en
el financiamiento y contribuir a la adecuada cobertura, inclusión y equidad educativa.
La problemática que atiende el PACOE en Baja California, a partir de las Justificaciones de la solicitud de
recursos, consiste en una falta de liquidez para hacer frente a obligaciones del Estado como: la transferencia
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de recursos a entidades paraestatales, el costo creciente de la nómina magisterial por las negociaciones de
incremento salarial, la dificultad para atender obligaciones de pago de sueldos y prestaciones, el pago de
aportaciones patronales de seguridad social a ISSSTECALI para el personal magisterial, y el pago de nóminas
de personal interino para cubrir necesidades docentes frente al aula. No se identificó un documento en el que
el PACOE haya caracterizado y/o cuantificado este problema de falta de liquidez en el último trimestre de
2019, o en el corto y mediano plazo, para atender obligaciones con el personal magisterial, docente y
administrativo.
Por otro lado, de acuerdo con el PED 2014-2019 de Baja California, en el ciclo escolar 2013-2014 la situación
general de la educación es la siguiente:









El sistema educativo estatal está compuesto por 951,246 alumnos de los cuales 828,071, o el 87.05%,
son atendidos en escuelas públicas en los servicios básico, medio superior y superior.
En educación básica se atendió a 692,756 alumnos: 107,954 niños en preescolar (15.58%), 388,670 en
primaria (56.10%) y 196,132 jóvenes en secundaria (28.31%), esta matrícula se atendió por 33,012
docentes: 4,921 de nivel preescolar, 14,776 de primaria y 13,315 de secundaria, distribuidos en 3,770
escuelas en todo el Estado.
Se registra un decremento de 3.56% en la matrícula de primaria, con 14,350 alumnos menos, mientras
que en secundaria se incrementó en 14,137 por el cambio en edad mínima para ingresar a preescolar y
primaria; se destaca el impacto esperado en el nivel medio superior por la burbuja de egreso de
secundaria que afecta directamente a la demanda.
La matrícula en la educación media superior atendida en el sistema estatal, compuesto por COBACH,
CECYTE y CONALEP, pasó de 91,903 estudiantes en el ciclo 2005-2006 a 133,448 en 2013-2014, esto
es un crecimiento absoluto de 41,545 alumnos y relativo de 45.20%, lo que ubica a Baja California entre
los primeros lugares a nivel nacional con el mayor aumento porcentual de la matrícula; el indicador de
cobertura, comparando 2005-2006 y 2013-2014, creció en 14.6 puntos al pasar de 54.8 a 69.4%, esto es,
durante el ciclo escolar 2013-2014, del total de 192,299 jóvenes que estaban en edad escolar (16 a 18
años), conforme a proyecciones 2010-2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 133,448
estaban inscritos en el nivel de educación medio superior.
El nivel superior de Baja California, se compone por 73 instituciones de sostenimiento autónomo, estatal,
federal y particular, de estas 28 son públicas y 45 particulares. En el ciclo 2013-2014 la matrícula suma
102,188 estudiantes en 187 escuelas, atendidos por 11,635 docentes. De las instituciones públicas, la
Universidad Autónoma de Baja California, atiende a una población de 58,267 alumnos que representan
el 57% del total del alumnado. No obstante los esfuerzos para ampliar la matrícula y mejorar la calidad de
educación superior, todavía son insuficientes, ya que de cada 100 jóvenes que cuentan con la edad de
cursar estudios de licenciatura universitaria, 27 están inscritos en este nivel.

Complementariamente, el PEBC 2015-2019 registra para el ciclo escolar 2014-2015:


La atención de 694,250 alumnos en Educación Básica, el 72.3% del total de educación de todos los
niveles en el estado; 107,223 estudiantes inscritos en preescolar, 387,720 en primaria y 199,307 en
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secundaria; la matrícula es atendida por 33,092 docentes: 4,885 de preescolar, 14,592 de primaria y
13,615 de secundaria, distribuidos en 3,779 escuelas en todo el Estado.
El incremento en la matrícula es de 1.01%, lo que en términos absolutos se traduce en la atención de
9,609 alumnos, sin embargo, los alumnos de primaria se redujeron en 950, un decremento de 0.24%,
mientras que en secundaria aumentaron en 3,175 alumnos.
En el caso de la educación media superior, del ciclo 2005-2006 al 2014-2015 el indicador de cobertura
creció en 15.8 puntos, al pasar de 54.8% a 70.6%. Esto representa que para el ciclo escolar 20132014, del total de 192,776 jóvenes que estaban en la edad escolar (16 a 18 años), de acuerdo a las
Proyecciones 2010-2030 de CONAPO, 136,030 estaban inscritos; el indicador de absorción se ha
comportado por encima del 100%, sin embargo, en el ciclo escolar 2013-2014, en el bachillerato se
tuvo un índice de deserción intracurricular de 5.7% y de eficiencia terminal de 56%, lo que representa
que de cada 100 jóvenes que ingresan al nivel, 56 terminan en su generación correspondiente.
Por lo que hace a la Educación Superior, se identifican en el ciclo escolar 2014-2015 un total de 99
instituciones de educación superior: 28 públicas y 71 particulares. En el ciclo escolar 2014-2015, una
población de 106,581 estudiantes componen la matrícula total del sistema escolarizado en 188
escuelas atendida por 12,147 docentes.
De las instituciones públicas, la Universidad Autónoma de Baja California atiende 61,581 alumnos, el
57.8% del total del alumnado. No obstante los esfuerzos para ampliar la matrícula y mejorar la calidad
de educación superior todavía son insuficientes, ya que de cada 100 jóvenes que cuentan con la edad
de cursar estudios de licenciatura universitaria, 29 están inscritos en este nivel.

Los anteriores elementos generales de diagnóstico sitúan el contexto en el que el PACOE busca incidir, ya
que los recursos han sido destinados esencialmente al pago de sueldos y prestaciones, así como de las
aportaciones patronales del magisterio estatal: docentes y administrativos de Baja California. Tanto el PED
como el PEBC destacan la alta importancia de incrementar la oferta educativa, la cual pasa necesariamente
por asegurar la labor del maestro frente a grupo, en medio de una problemática de recursos económicos
insuficientes, al tiempo que se debe garantizar el funcionamiento regular de las escuelas y el acceso universal
gratuito a los servicios educativos, por lo que es fundamental proveer y canalizar los recursos necesarios
según lo prevé la legislación vigente. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California
para el ejercicio fiscal 2019, el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación y Bienestar Social fue de
$26,531.9 millones de pesos1, mientras que el gasto para la función educación del Ramo 33 y Ramo de la
SEP para el ciclo 2019-2020 destinado a Baja California fue de $12,375.90 millones de pesos2.

En http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/ppto_egresos/2019/Presupuesto%20Egresos%202019%20Versi%C3%B3n%20Editable.pdf pág.
426 (consultada 30/11/2020).
2 Cámara de Diputados. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis/ Dirección de Servicios de Investigación y
Análisis/ Subdirección de Análisis Económico. Proyecto de Presupuesto Público Federal para la Función Educación, 2019-2020 SAE-ISS-22-19,
Noviembre 2019, p. 68. En http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-22-19.pdf pág. 68 (consultada 30/11/2020).
1
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II.2. Indicador sectorial
La contribución del PACOE a un indicador sectorial es muy limitada, su diseño no corresponde al de un
programa social, los recursos se transfieren a las entidades federativas para que puedan hacer frente a gastos
administrativos como el pago de nómina, prestaciones y aportaciones patronales de seguridad social del
magisterio estatal. No obstante, dado que el pago de sueldos, prestaciones y aportaciones patronales de
seguridad social incide en la continuidad de los servicios, se identificaron los siguientes indicadores sectoriales
del PED 2014-2019 a los cuales el PACOE contribuye, aunque es necesario asegurar que los maestros
beneficiados con el pago de sueldos y aportaciones patronales corresponden a todos los niveles educativos
del Estado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Índice de atención a la demanda de 3 a 5 años.
Índice de atención a la demanda de 6 a 11 años.
Índice de atención a la demanda de 12 a 14 años.
Índice de absorción en educación media superior.
Índice de absorción en educación superior.
Índice de eficiencia terminal en primaria.
Índice de eficiencia termina en secundaria.
Índice de eficiencia terminal en educación media superior.
Índice de eficiencia terminar el educación superior.

Tabla 4. Avance de indicadores sectoriales asociados al PACOE
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019, Baja California: Indicadores Sectoriales a
relacionados
Meta de indicador
Avance del
Porcentaje de
Indicador
Año
sectorial
indicador sectorial
cumplimiento de meta
2017
70.2
70.15
99.93
Índice de atención a la demanda 3 a
2018
70.2
69.7
99.29
5 años
2019
70.2
57.32
81.48
2017
100
102.23
102.23
Índice de atención a la demanda 6 a
2018
100
101.96
101.96
11 años
2019
100
98.32
98.32
2017
91.08
96.44
105.88
Índice de atención a la demanda 12 a
2018
91.08
91.50
100.46
14 años
2019
91.08
98.39
108.03
2017
100
102.03
102.03
Índice de absorción en educación
2018
100
102.88
102.88
media superior
2019
100
104.89
104.89
2017
72
71.92
99.89
Índice de absorción en educación
2018
72
73.04
101.44
superior
2019
72
76.82
106.09
2017
98.7
95.37
96.63
Índice de eficiencia terminal en
2018
98.7
97.24
98.52
educación primaria
2019
98.7
97.24
98.52
Monte Líbano 1110

Lomas de Chapultepec
11000
CDMX
(55) 52 02 02 82
correo@ideaconsultores.com
www.ideaconsultores.com

Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020

19

Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019, Baja California: Indicadores Sectoriales a
relacionados
2017
86.1
85.91
99.78
Índice de eficiencia terminal en
2018
86.1
86.83
100.85
educación secundaria
2019
86.1
86.82
100.84
2017
63
60.07
95.35
Índice de eficiencia terminal en
2018
63
63.13
100.21
educación media superior
2019
63
64.51
102.38
2017
60
58.78
97.97
Índice de eficiencia terminal en
2018
60
88.58
147.63
educación superior
2019
60
66.49
110.82
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores. Monitor Baja California, Tema: Educación y Formación Integral. En:
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-indicadores-17.jsp?sector=5 (Consultada 15/11/2020)

Programa Apoyos a Centros y Oganizaciones Educativas 2019, Baja California: Cumplimiento
de Metas en Indicadores Sectoriales del PED 2014-2019 para el periodo 2017-2019
Índice de eficiencia terminal en educación superior
Índice de eficiencia terminal en educación superior
Índice de eficiencia terminal en educación superior
Índice de eficiencia terminal en educación media superior
Índice de eficiencia terminal en educación media superior
Índice de eficiencia terminal en educación media superior
Índice de eficiencia terminal en educación secundaria
Índice de eficiencia terminal en educación secundaria
Índice de eficiencia terminal en educación secundaria
Índice de eficiencia terminal en educación primaria
Índice de eficiencia terminal en educación primaria
Índice de eficiencia terminal en educación primaria
Índice de absorción en educación superior
Índice de absorción en educación superior
Índice de absorción en educación superior
Índice de absorción en educación media superior
Índice de absorción en educación media superior
Índice de absorción en educación media superior
Índice de atención a la demanda 12 a 14 años
Índice de atención a la demanda 12 a 14 años
Índice de atención a la demanda 12 a 14 años
Índice de atención a la demanda 6 a 11 años
Índice de atención a la demanda 6 a 11 años
Índice de atención a la demanda 6 a 11 años
Índice de atención a la demanda 3 a 5 años
Índice de atención a la demanda 3 a 5 años
Índice de atención a la demanda 3 a 5 años

2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017

110.82
147.63
97.97
102.40
100.21
95.35
100.84
100.85
99.78
98.52
98.52
96.63
106.69
101.44
99.89
104.89
102.88
102.03
108.03
100.46
105.88
98.32
101.96
102.23
81.48
99.29
99.93
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

Fuente: Elaboración propia con base en: Sistema Estatal de Indicadores. Monitor Baja California, Tema: Educación y Formación Integral. En:
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-indicadores-17.jsp?sector=5 (Consultada 15/11/2020)
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II.3. Indicadores de Resultados y de Gestión
El PACOE cuenta con una MIR que reporta indicadores a nivel federal, por lo que no es útil o aplicable para
el monitoreo del programa en Baja California que tampoco cuenta con una MIR estatal. En ese sentido, este
apartado se realizó con base en la “Justificación de solicitud de recursos extraordinarios” como parte del
Convenio de Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable, que contiene los objetivos y metas conforme
lo marcan los Lineamientos específicos 2019. Únicamente con datos del presupuesto ejercido por el programa
puede señalarse el cumplimiento de las metas, ya que no se contó con evidencia documental de los informes
trimestrales o anual del programa, para valorar el cumplimiento de las mismas con sustento suficiente y
consistente, es decir, utilizando el instrumento que la norma principal del programa establece.
Tabla 5. Avance en cumplimiento de metas establecidas en la Justificación de solicitud de recursos
extraordinarios del PACOE, 2019
Metas y Objetivos 2019 del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, Baja
California
Conceptos de apoyo
Objetivos
Metas
Resultados
Pago de sueldos y
Atender las obligaciones Cubrir los sueldos y
prestaciones del
de pago de sueldos y
prestaciones del
personal de magisterio
prestaciones del
personal activo:
Conforme a los registros
estatal docente y
personal del magisterio 1ª. Quincena de
presupuestarios puede
administrativo de la
estatal docente y
septiembre: 12,090
establecerse el
primera y segunda
administrativo (personal docentes y 4,048
cumplimiento de la meta
quincena de septiembre de apoyo en centros de personal administrativo en lo general.
educación)
(apoyos en centros
educativos).
2ª. Quincena de
septiembre: 12,090
docentes y 4,048
personal administrativo
(apoyos en centros
educativos).
Pago parcial de
aportaciones patronales
de seguridad social,
relativas a nóminas de
personal del magisterio
estatal docente y
administrativo
correspondientes a julio
Pago de las
aportaciones patronales
de seguridad social,
relativas a nóminas de
personal del magisterio
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Metas y Objetivos 2019 del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, Baja
California
estatal docente y
administrativo (personal quincenas, y a un total
cumplimiento de la meta
administrativo;
de apoyo en centros
de 18,283 empleados
en lo general.
correspondientes al
educativos).
del magisterio estatal
saldo pendiente de la
docente y administrativo
primera quincena del
(personal de apoyo en
mes de julio
centros educativos)
($29,732,161.70) a la
primera quincena de
septiembre
Pago de las
Atender las obligaciones Cumplir con la
aportaciones patronales de pago de las cuotas
obligación de pago de
de seguridad social,
patronales de seguridad las cuotas patronales de Conforme a los registros
relativas a nóminas de
social al Instituto de
seguridad social de
presupuestarios puede
personal del magisterio Seguridad y Servicios
12,325 docentes y
establecerse el
estatal docente y
Sociales de los
4,281 personal
cumplimiento de la meta
administrativo;
Trabajadores del
administrativo (apoyo en en lo general.
correspondientes al mes Gobierno y Municipios
centros educativos).
de octubre y noviembre del Estado de Baja
California (ISSSTECALI)
del personal del
Magisterio Estatal
docente y administrativo
(personal de apoyo en
centros educativos)
Pago de sueldos y
Atender las obligaciones Cubrir los sueldos y
prestaciones del
de pago y prestaciones prestaciones del
personal de magisterio
del personal de
personal activo con
Conforme a los registros
con plaza estatal
magisterio con plaza
plaza estatal
presupuestarios puede
docente y
estatal docente y
correspondiente a dos
establecerse el
administrativo,
administrativo (personal quincenas de 2019, de
cumplimiento de la meta
correspondiente a dos
de apoyo en centros
acuerdo a lo siguiente:
en lo general.
quincenas de 2019.
educativos), a fin de
12,810 docentes y
mantener la prestación
4,401 personal
Pago de diversas
de los servicios
administrativo (apoyo a
prestaciones del
educativos en la
centro de educativos).
personal del magisterio entidad.
docente con plaza
estatal que debe cubrir
el Gobierno del Estado.
Pago de las
Aportaciones Patronales
de Seguridad Social,
relativas a dos
quincenas de nóminas
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Metas y Objetivos 2019 del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, Baja
California
de personal de
estatal docente y
magisterio con plaza
administrativo (personal
estatal docente y
de apoyo en centros
administrativo del
educativos) de dos
ejercicio 2019
quincenas de 2019
Fuente: Elaboración propia, con base en formato de “Justificación de solicitud de recursos extraordinarios” (Anexo 1, numeral
21 de los Lineamientos Específicos 2019).
Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del
Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico
de avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60
y más de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140, y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf

II.3.1. Avance de indicadores y análisis de metas
El PACOE en Baja California no cuenta con una MIR específica para monitorear su desempeño ni con
indicadores expresamente diseñados para ello, por tal motivo en el presente apartado se analiza el
cumplimiento de las metas que se encuentran dentro de las Justificaciones de la solicitud de recursos a la
Federación así como el avance de los indicadores sectoriales a los que contibuye.
Con base en la información presupuestaria del PACOE en Baja California, se infiere el cumplimiento de las
metas. En primer lugar porque las cifras del presupuesto modificado y ejercido coinciden: en ambos casos se
registran $1,338.7 millones de pesos y, en segundo, porque el 99.94% de los recursos del presupuesto
ejercido en 2019 se aplicó en el Capítulo 1000 de Servicios Personales; dentro de este Capítulo las partidas
en las que principalmente se utilizaron los recursos corresponden a conceptos relacionados con las
Justificaciones de la solicitud de recursos a la Federación, a saber: aportaciones de seguridad social (partida
141) en un 47.21%, y sueldos base al personal permanente (partida 113) en un 36.03%, sin embargo, no se
contó con evidencia documental en la que se reportara la aplicación de los recursos con el nivel de
especificidad que se estableció en los formatos de “Justificación de solicitud de recursos extraordinarios” tal
como los Informes trimestrales o anual 2019 del PACOE, de manera que se pudiera complementar la
valoración del cumplimiento de metas con la evidencia pertinente que los Lineamientos Específicos 2019
exigen como parte del proceso de aplicación de solicitudes de apoyo a las entidades federativas. Por otro
lado, al no contarse con un diagnóstico o documento en el cual se encuentre sistematizada la información
respecto a la problemática de la proyección de la falta de liquidez para planear las necesidades extraordinarias
de recursos, no se puede establecer si las metas son factibles.
No obstante lo anterior, la naturaleza del PACOE como programa de apoyo para resolver la necesidad de
recursos extraordinarios que permitan la atención de los gastos de operación y prestación de servicios en el
sector educativo de las entidades federativas, a fin de cumplir con sus obligaciones legales, posibilita una
incidencia indirecta en la cobertura de estos servicios, lo que se observa a través de indicadores sectoriales
de atención a la demanda de educación de la población en edades preescolar, primaria y secundaria; en el
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índice de absorción en los niveles educativos medio superior y superior, así como en la eficiencia terminal
desde primaria a educación superior. Los registros de 2019 en estos indicadores, se mantienen en un
comportamiento cercano a la meta programada en un rango que va de 98.3% a 110.8% de cumplimiento, con
excepción de la atención a la demanda en población de 3 a 5 años, cuyo resultado es de 81.4% de la meta
programada.
Tabla 6. Avance de indicadores sectoriales asociados al PACOE
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019: Incidencia en Indicadores
Sectoriales de Educación en Baja California
Indicador
Índice de atención a la demanda 3 a 5 años
Índice de atención a la demanda 6 a 11 años
Índice de atención a la demanda 12 a 14 años
Índice de absorción en educación media superior
Índice de absorción en educación superior
Índice de eficiencia terminal en educación primaria
Índice de eficiencia terminal en educación secundaria
Índice de eficiencia terminal en educación superior
Índice de eficiencia terminal en educación superior

Meta
programada
70.2
100
91.08
100
72
98.7
86.1
63
60

Avance del
indicador sectorial
57.32
98.32
98.39
104.89
76.82
97.24
86.82
64.51
66.49

Porcentaje de
cumplimiento
81.48
98.32
108.03
104.89
106.69
98.52
100.84
102.40
110.82

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores. Monitor Baja California, Tema: Educación y Formación Integral. En:
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-indicadores-17.jsp?sector=5 (Consultada
15/11/2020)

II.4. Resultados
II.4.1. Efectos atribuibles
El PACOE no cuenta con evaluaciones de impacto que permita identifica hallazgos directamente atribuibles
a su implementación.
II.4.2. Otros efectos
El PACOE no cuenta con evaluaciones o hallazgos directamente relacionados con el fin o propósito del
programa ni se proporcionó al equipo evaluador información sobre estudios nacionales o internacionales de
programas similares.
II.4.3. Otros hallazgos
Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa de Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación
Año evaluado: 2017 (realizada en 2018)
Instancia evaluadora: Eduardo Zuñiga Pineda
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Hallazgo relevante:
1. No se identifican indicadores propios a nivel estatal que midan el impacto del cumplimiento del programa
presupuestario federal.
Valoración del hallazgo:
El hallazgo es vigente ya que se continua careciendo de un instrumento de monitoreo específico del PACOE
en Baja California, los registros presupuestarios son la fuente principal para verificar y dar seguimiento a la
aplicación de los apoyos, el interés continúa centrado exclusivamente en asegurar que se aplique la totalidad
de recursos.

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa de Apoyos a Centros y
Organizaciones de Educación
Año evaluado: 2018 (realizada en 2019)
Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana CUT
Hallazgo relevante:
2. Si bien el Convenio de Apoyo Financiero firmado entre el Estado y la Federación no contempla indicadores
de desempeño que permitan su medición o evaluación, al destinarse a la atención de pago de
prestaciones de servicios personales, puede decirse que su aplicación fue adecuada.

Valoración del hallazgo:
El hallazgo continúa vigente porque la aplicación de los apoyos extraordinarios del programa se destinan
fundamentalmente al pago de salarios, prestaciones y aportaciones patronales para el magisterio estatal, lo
que se establece en los objetivos y metas del Convenio. Sin embargo, es pertinente acreditar el cumplimiento
de las metas más allá de los registros presupuestarios, para fortalecer tanto la rendición de cuentas como la
incorporación de mecanismos que impulsen la orientación al desempeño en la aplicación de los apoyos.
II.5. Valoración
II.5.1. Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados
El PACOE define sus metas esencialmente en términos absolutos respecto a sueldos y aportaciones
patronales del personal docente que se atenderá, lo que en principio es útil porque las solicitudes de apoyo
requieren de especificar una cantidad de recursos a la SEP. Sin embargo, en la documentación de la
Justificación y el Convenio deben incorporarse elementos que den una aproximación relativa, tanto de los
sueldos como de las aportaciones patronales que se cubren con los apoyos. Se debe conocer qué porcentaje
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de maestros de la entidad federativa se está beneficiando con el PACOE, o bien, qué proporción de recursos
necesarios para cumplir con los compromisos de pago a docentes se está cubriendo con este programa,
respecto del total requerido para hacer frente a las obligaciones de cuotas patronales.
Con base en lo anterior, el conocimiento en términos absolutos de las metas aporta especificidad sobre la
cantidad de recursos necesarios, pero no otorga elementos para comprender, en términos relativos, qué tanto
el PACOE está contribuyendo a resolver una problemática de liquidez para el pago de nómina, prestaciones
y cuotas de seguridad social, de manera que se pueda configurar una noción más específica de la
problemática detrás de la solicitud de los recursos, cuyas características denotan un problema de carácter
estructural que, con la aplicación del PACOE, se pueda contribuir a delimitar.

III.5.2. Valoración de los hallazgos identificados
El PACOE cuenta con Evaluaciones Específicas de Desempeño de 2017, 2018 y 2019, sólo las dos últimas
registran hallazgos; la de 2018 registra tres de los que esta evaluación recuperó uno, relativo a la inexistencia
de indicadores propios a nivel estatal; y la de 2019 plantea siete hallazgos, de los cuales tres son redundantes
respecto a la eficiencia presupuestaria, y un tanto igual está relacionado con la distribución de los recursos
del Estado a las entidades federativas y el cumplimiento de las recomendaciones de la evaluación anterior,
por lo que también se seleccionó uno, sobre el adecuado uso de los recursos por aplicarse en el pago de
prestaciones y servicios personales.
En términos generales los hallazgos no son coincidentes, pues mientras en la evaluación de 2018 se destaca
la carencia de indicadores propios del programa y que el registro de los apoyos es únicamente de carácter
contable y no programático y, por tanto, tampoco hay indicadores de desempeño, en la evaluación de 2019
se subraya la eficiencia en la aplicación de recursos al utilizarlos todos, y se establece que aunque no hay
indicadores de desempeño, se puede estimar la aplicación adecuada de los recursos al utilizarse su totalidad
en la resolución de una problemática.
En este punto, la conclusión general que se puede establecer es que el PACOE en Baja California no ha
impulsado un esfuerzo por desarrollar e integrar un análisis de la problemática que pueda llevar a un
seguimiento con orientación al desempeño, esto es, sobre la problemática de la liquidez para hacer frente a
las obligaciones de gasto en el sector educativo, en la que se identifique el universo del magisterio que se
atiende con los recursos del programa; de hecho, el planteamiento de la problemática debe ampliarse para
identificar una problemática estructural en las finanzas del Estado, que limita la capacidad institucional para
hacer frente a compromisos tan básicos como los derivados del Capítulo 1000 con el magisterio, lo que
evidencia una dificultad de carácter más amplio. Asimismo, se desprende que la información presupuestaria
es la fuente básica de datos para conocer el desempeño del programa y, si bien se trata de un programa de
gasto no regularizable, es necesario que se plantee instrumentos de seguimiento y acopio de información más
elaborados.
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III.

COBERTURA

III.1. Población potencial
El PACOE no identifica, caracteriza ni cuantifica a su población potencial en Baja California. Sin embargo, por
la aplicación de los recursos en el pago de sueldos y salarios, así como en el pago de aportaciones de
seguridad social que se estipula en los Convenios para la entrega de apoyo financiero, el equipo evaluador
estima que, en Baja California, el magisterio estatal (docentes y administrativos) permanente o interino, puede
considerarse como la población potencial o destinatarios potenciales, lo que está sujeto a la confirmación por
parte de los responsables del programa.

III.2. Población objetivo
Los Lineamientos Específicos de operación del PACOE definen a las Entidades Federativas como la población
objetivo, no obstante esta población es acorde a la operación federal y no a la estatal. El PACOE en Baja
California no tiene identificada, caracterizada ni cuantificada a su población objetivo, sin embargo, acorde al
planteamiento anterior y con relación a los Convenios para la entrega de apoyo financiero, el equipo evaluador
estima que la población objetivo es el magisterio estatal (docentes y administrativos) permanente o interino,
susceptible de ser atendido mediante los apoyos del PACOE, lo que está sujeto a la confirmación por parte
de los responsables del programa.
III.3. Población atendida
De acuerdo con los registros del presupuesto 2019, puede señalarse que el programa identifica a su población
atendida con base en el destino del gasto de los recursos asignados, es decir, por la aplicación de los apoyos
en el pago de sueldos, salarios y prestaciones del magisterio, así como en el pago de aportaciones patronales
al ISSSTECALI. Sin embargo, no se cuenta con registros específicos para conocer las cifras de la población
atendida, sino únicamente con registros de gasto de los recursos asignados.
En 2019 Baja California realizó cuatro solicitudes de apoyo al PACOE durante el cuatrimestre septiembrediciembre que suman $1,337,784,929, con la justificación de hacer frente a la necesidad de cubrir el pago de
sueldos y prestaciones del personal del magisterio estatal docente y administrativo, el pago de las
aportaciones patronales de seguridad social, el pago de diversas prestaciones, y la atención de otros
requerimientos asociados a la función y servicios educativos que proporciona la entidad federativa. Mediante
los convenios 0758/2019 del 12 de septiembre de 2019, 0854/2019 del 10 de octubre de 2019, 1087/2019 del
12 noviembre de 2019 y 1334/2019 del 09 de diciembre de 2019, se formalizó la entrega de recursos para
atender el problema de falta de liquidez que permitiera hacer frente a las obligaciones del Estado respecto al
pago de nóminas y la transferencia a las entidades paraestatales.
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El análisis de los datos del presupuesto 2019 arroja coincidencia en el destino de los apoyos del PACOE en
Baja California, acordado en los convenios señalados en el párrafo anterior, se observa su aplicación
fundamentalmente en el capítulo de Servicios Personales (1000) donde la partida 141 de aportaciones de
seguridad social concentra $631,540,500 que corresponden al 47.21% del total de recursos ejercidos en el
capítulo 1000, y en la partida 113 de Sueldos base al personal permanente, se aplicaron $482,046,933 que
equivalen a 36% del monto disponible para el mismo capítulo; respecto a los recursos de los capítulos 2000
y 3000, los apoyos registrados se aplicaron sólo para la Universidad Autónoma de Baja California por un total
de $922,884.91, principalmente para el pago de la partida 399 de servicios profesionales, científicos y técnicos
integrales por 43.34%, y de la partida 325 de arrendamiento de equipo de transporte por $320,000 que
equivale a 34.67% del total de presupuesto de los capítulos 2000 y 3000.
Tabla 7. Convenios para la entrega de apoyos, 2019
Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019, Baja California: Convenios para la
Entrega de Apoyos Financieros
Convenio
Concepto
Monto solicitado Monto aprobado
0758/19
Pago de sueldos y prestaciones del personal $400,000,000
$400,000,000
de magisterio estatal docente y
12 de septiembre 2019 administrativo de la primera y segunda
quincena de septiembre.
Pago parcial de aportaciones patronales de
seguridad social, relativas a nóminas de
personal del magisterio estatal docente y
administrativo correspondientes a julio

0854/19
09 de octubre 2019

1087/19
12 de noviembre 2019
Monte Líbano 1110

Atender otros requerimientos asociados a la
función educativa y los servicios educativos
que proporciona la Entidad Federativa
excluyendo los conceptos señalados en el
numeral 24 de los Lineamientos específicos
del programa
Pago de las aportaciones patronales de
$300,000,000
seguridad social, relativas a nóminas de
personal del magisterio estatal docente y
administrativo; correspondientes al saldo
pendiente de la primera quincena del mes
de julio ($29,732,161.70) a la primera
quincena de septiembre.
Atender otros requerimientos asociados a la
función educativa y los servicios educativos
que proporciona la Entidad Federativa
excluyendo los conceptos señalados en el
numeral 24 de los Lineamientos específicos
del programa
Pago de las aportaciones patronales de
seguridad social, relativas a nóminas de
personal del magisterio estatal docente y

$250,000,000

$300,000,000

$250,000,000
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Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019, Baja California: Convenios para la
Entrega de Apoyos Financieros
Convenio
Concepto
Monto solicitado Monto aprobado
administrativo; correspondientes al mes de
octubre y noviembre.

1334/19
09 de diciembre 2019

Atender otros requerimientos asociados a la
función educativa y los servicios educativos
que proporciona la Entidad Federativa
excluyendo los conceptos señalados en el
numeral 24 de los Lineamientos específicos
del programa
Pago de sueldos y prestaciones del personal
de magisterio con plaza estatal docente y
administrativo, correspondiente a dos
quincenas de 2019.

$387,784,929

$387,784,929

Pago de diversas prestaciones del personal
de magisterio docente con plaza estatal que
debe cubrir Gobierno del Estado de Baja
California en el presente ejercicio fiscal
Pago de las aportaciones patronales de
seguridad social, relativas a dos quincenas
de nóminas de personal de magisterio con
plaza estatal docente y administrativo; del
ejercicio fiscal 2019
Atender otros requerimientos asociados a la
función educativa y los servicios educativos
que proporciona la Entidad Federativa
excluyendo los conceptos señalados en el
numeral 24 de los Lineamientos específicos
del programa

Fuente: Elaboración propia con base en Convenios para la entrega de apoyo financiero extraordinario no regularizable a través
del programa presupuestario U080 y Justificaciones de solicitud de recursos extraordinarios del programa presupuestarios U080.
Cabe aclarar que en el convenio se confirmar el monto y conceptos a los que se destinarán y aplicarán los recursos solicitados.

De acuerdo con los Convenios y Justificaciones de solicitud de apoyos extraordinarios, los recursos del
PACOE en 2019 se utilizaron para cumplir con metas respecto al pago de sueldos, prestaciones y
aportaciones patronales; los registros presupuestarios indican su aplicación en partidas de Capítulo 1000, sin
embargo, no se contó con evidencia documental, tal como informes de resultados, en la cual se reportara la
colocación de recursos atendiendo a la especificidad establecida en las metas.
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Tabla 8. Metas, destinatarios y resultados de los convenios 2019
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones Educativas 2019, Baja California: Metas de los recursos
Porcentaje de
Meta
Destinatarios
Resultado
Cobertura
Pago de sueldos y prestaciones
de 12,090 docentes y 4,048
Conforme a los registros
administrativos
presupuestarios puede
16,138
N/D
Primera y segunda quincena de
establecerse el cumplimiento de
septiembre
la meta en lo general.
(Justificación septiembre 2019)
Pago de aportaciones patronales
(julio a septiembre) docentes y
Conforme a los registros
administrativos
presupuestarios puede
18,283
N/D
Correspondiente a cinco
establecerse el cumplimiento de
quincenas
la meta en lo general.
(Justificación octubre 2019)
Pago de aportaciones patronales
Conforme a los registros
(octubre y noviembre)
presupuestarios puede
12,325 docentes y 4,281
16,606
N/D
establecerse el cumplimiento de
administrativos
la meta en lo general.
(Justificación noviembre 2019)
Pago de sueldos y prestaciones
Conforme a los registros
12,810 docentes y 4,401
presupuestarios puede
administrativos
17,211
N/D
establecerse el cumplimiento de
De dos quincenas de 2019
la meta en lo general.
(Justificación diciembre 2019)
Fuente: Elaboración propia, con base en formato de “Justificación de solicitud de recursos extraordinarios” (Anexo 1, numeral 21 de los
Lineamientos Específicos 2019).

III.4. Evolución de la cobertura
El equipo evaluador no tuvo acceso a los Convenios para la entrega de apoyo financiero extraordinario de
años anteriores a la evaluación, que permitan hacer un análisis de la cobertura, se conoce únicamente con
base en los registros presupuestarios, los principales rubros de gasto a los que se destinaron los apoyos del
PACOE en Baja California cuyo desglose permite identificar aquellos conceptos en los que se concentran los
recursos.
En 2017 casi el 95% de los apoyos se utilizó para el pago de aportaciones de seguridad social, mientras en
2018 el 41% de los recursos del capítulo 3000 se utilizó en el pago de pasajes aéreos, y el 65.2% del
disponible de capítulo 1000 se dirigió al pago de aportaciones de seguridad social y más del 23% al pago de
primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año. En 2019el 47.1% del presupuesto de Capítulo
1000 se utilizó para el pago de aportaciones de seguridad social y un 36.03% a pago de sueldos base al
personal permanente, sumando ambos conceptos más de 83% del total de dicho Capítulo.
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Tabla 9. Destino de los recursos 2017, 2018 y 2019
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones Educativas, Baja California: Destino del
Presupuesto 2017
Partida

113 - Sueldos base al personal permanente
141 - Aportaciones de seguridad social
333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información
Total del programa presupuestario

Ejercido

% del total

$51,331,645
$873,668,355

5.54
94.45

$60,000

0.0064

$925,000,000

100

Fuente: Presupuesto 2017 del PACOE en Baja California

Programa Apoyos a Centros y Organizaciones Educativas, Baja California: Destino del
Presupuesto 2018
Partida
Total del Programa Presupuestario
379 - Otros servicios de traslado y hospedaje
375 - Viáticos en el país
371 - Pasajes aéreos
336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e
impresión
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Total del Programa Presupuestario
154 - Prestaciones contractuales
171 – Estímulos
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
134 – Compensaciones
141 - Aportaciones de seguridad social
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL U080

Ejercido
$439,896.83
$73,413.00
$13,967.84
$182,776.00
$59,740.00

% del total
100
16.68
3.17
41.54
13.58

$109,999.99
$1,300,000,000.00
$50,646,262.94
$38,324,217.07
$303,900,567.80
$59,180,139.56
$847,948,812.70
$1,300,439,896.83

25
100
3.89
2.94
23.37
4.55
65.22

Fuente: Presupuesto 2018 del PACOE en Baja California

Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, Baja California: Conceptos del
gasto del presupuesto 2019
Partida
Total del Programa Presupuestario ejercido por Secretaría de
Hacienda
141 - Aportaciones de seguridad social
171 - Estímulos
122 - Sueldos base al personal eventual
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
134 - Compensaciones
154 - Prestaciones contractuales
113 - Sueldos base al personal permanente
Monte Líbano 1110

Ejercido

% del total
Capítulo 1000

$1,337,853,893.45

100%

$631,540,500.60
$64,708,782.55
$53,069,635.94
$1,328,867.79
$10,693,624.22
$87,200,884.33
$482,046,933.00

47.21
4.84
3.97
0.10
0.80
6.52
36.03
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Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, Baja California: Conceptos del
gasto del presupuesto 2019
Partida
131 - Primas por años de servicios efectivos prestados
Total del Programa Presupuestario ejercido por UABC
325 - Arrendamiento de equipo de transporte
217 - Materiales y útiles de enseñanza
399 - Otros servicios generales
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
información
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U080 PACOE

$320,000.00
$6,781.83
$96,103.08
$400,000.00

% del total
Capítulo 1000
0.54
100%
Capítulos
2000 y 3000
34.67
0.73
10.41
43.34

$100,000.00

10.84

Ejercido
$7,264,665.02
$922,884.91

1,338,779,778.36

Fuente: Información de presupuesto de PACOE 2019, Baja California.

III.5. Análisis de la cobertura
El PACOE en Baja California, como se ha señalado, no ha identificado, definido, caracterizado ni cuantificado
a la población potencial, por lo que no se puede establecer la cobertura, sin embargo, el desglose de
conceptos de gasto del presupuesto permite identificar que la partida “Aportaciones de seguridad social”
representa en el periodo 2017-2019 la que más recursos ha concentrado, si bien no tiene un comportamiento
creciente durante los tres años, sino que registra una reducción consecutiva en términos absolutos y relativos.
Sin embargo, en el año 2016 la partida tiene el pico más alto y prácticamente el presupuesto se destinó sólo
a ese rubro con 99.98%, en tanto que en 2015 el 42.6% del presupuesto total se destinó a dicha partida.
La partida “Sueldos base al personal permanente” tuvo en 2014 su mayor presencia respecto al porcentaje
total de presupuesto con 98.15%, en 2015 ocupó casi el 55% para este compromiso de gasto, mientras que
en 2017 su uso fue el menor del periodo, en tanto que en 2019 poco más del 36% de los recursos se dirigieron
al mismo rubro.
La partida “Primas de vacaciones” no presentan recurrencia, pero se identifican con alto porcentaje de
recursos respecto al resto de las consideradas en el presupuesto en 2018; también para este año, del Capítulo
3000 sólo se identifica Pasajes Aéreos con un alto porcentaje respecto del presupuesto de dicho capítulo de
gasto.
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Tabla 10. Principales partidas de gasto 2014-2019
Programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, Baja California: Principales partidas de gasto de 2014-2019
Partida de gasto

2014

141 Aportaciones de
seguridad social
113 - Sueldos
base al personal
permanente

$1,630,000,000.00
(98.15% respecto
presupuesto total)

2015
$717,387,314

2016
$1,119,250,378.40

2017
$873,668,355.00

2018
$847,948,812.67

2019
$631,540,500.60

(42.6% respecto
del presupuesto
total)
$921,975,056

(99.98% respecto
de presupuesto
total)

(94.5% respecto
del presupuesto
total)
$51,331,645.00

(65.23% respecto
del presupuesto
total)

(47.17% respecto
del presupuesto
total)
$482,046,933.00

(54.75% respecto
del presupuesto
total)

(5.5% respecto
del presupuesto
total)

132 - Primas de
vacaciones,
dominical y
gratificación de
fin de año

(36.01% respecto
del presupuesto
total)
$303,900,567.80
(23.37% respecto
del presupuesto
total)
$182,776.00
(0.014% respecto
del presupuesto
total, y 41.54%
respecto al
presupuesto del
capítulo de gasto)

371 - Pasajes
aéreos

Fuente: Elaboración propia con base en Presupuesto 2014-2019 del PACOE en Baja California.

No se puede establecer la evolución de la cobertura, pero las partidas de gasto permiten identificar la
concentración de los recursos en aportaciones de seguridad social, así como en sueldos base del personal
permanente.
IV.

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

IV.1. Aspectos comprometidos
La base de datos BC Transforma 2016-2019 contiene la información de las 12 recomendaciones al PACOE
de 2017-2019; cuatro se consideraron “No factibles”, cuatro se registran “Sin compromiso asignado”, tres se
consideraron “Atendidas” y una “En proceso”. De las evaluaciones 2018 y 2019 en las que se formularon tres
y cuatro recomendaciones respectivamente, no se desprendieron compromisos de mejora, del total de cinco
recomendaciones de 2017, únicamente se estableció compromiso de mejora para una de ellas, que
corresponde a: “Dar seguimiento a través de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del Estado del
ejercicio del gasto”. El ASM de dicha recomendación se continúa reportado con estatus “En proceso”, con un
porcentaje de cumplimiento de 0%, para su atención se definió como actividad: “Dar a conocer a la estructura
administrativa de SPF el destino del gasto de este programa”, como evidencia el PACOE señala el documento
Solicitud y entrega de apoyos financieros extraordinarios no regularizables.
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Las recomendaciones emitidas en la evaluación del segundo semestre de 2019 no fueron convertidas en
ASM. El equipo evaluador sugiere a la unidad responsable del PACOE en Baja California considerar la
atención a la recomendación: “Realizar las gestiones ante la federación, para lograr la regularización dentro
de las Aportaciones Federales, de los recursos extraordinarios obtenidos por medio del Programa U080”, o
bien, elaborar una justificación sólida del rechazo. Desde luego, esto requiere de un diagnóstico previo que
muestre la problemática de finanzas que se enfrenta en Baja California para la atención de compromisos
básicos del Sistema Educativo Estatal.
La alta concentración del programa en los rubros de gasto “Aportaciones de seguridad social” y “Sueldos base
del personal permanente” hace evidente la necesidad de recurrir a solicitud de recursos extraordinarios. Si se
compara el monto del gasto para la función educación del Ramo 33 y Ramo de la SEP para el ciclo 20192020 destinado por la Federación a Baja California, por $12,375.90 millones de pesos para 2019, con el
presupuesto ejercido por PACOE en el mismo años, por $1,338.7 millones de pesos, la Entidad Federativa
requirió por la vía del programa federal, un 10.82% adicional a los recursos destinados para el Ramo 33.
IV.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores
De acuerdo con la base de datos BC Transforma 2016-2019, la situación de la atención a los ASM en el
periodo 2017-2019 es la siguiente.
Tabla 11. Recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora 2017-2019
Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación: Aspectos Susceptibles de Mejora 2017-2019
Año

2017

2017

2017

Recomendación
En el ámbito programático se puede
recomendar que se incorporen
metas relacionadas con el
seguimiento del proceso educativo
definiendo indicadores como:
cobertura, absorción, retención,
aprovechamiento escolar por nivel
educativo.
Respecto al ámbito presupuestal
podemos recomendar que se
genere seguimiento al ejercicio del
gasto por unidad ejecutora para que
se logren atender todos los
requerimientos del presupuesto
autorizado y estar en condiciones
de lograr un ejercicio eficaz.
En lo que concierne al ámbito de
indicadores se puede recomendar
el definir incorporar indicadores
para seguimiento al proceso
educativo como: cobertura,
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Compromiso De
Mejora

Estatus

Actividades

% Avance

No Factibles

Dar seguimiento a
través de la
Subsecretaría de
Finanzas del
Gobierno del
Estado del ejercicio
del gasto

En Proceso

Dar a conocer
a la estructura
administrativa
de SPF el
destino del
gasto de este
programa

0%

No Factibles
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Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación: Aspectos Susceptibles de Mejora 2017-2019
Año

Recomendación

Compromiso De
Mejora

Estatus

Actividades

% Avance

absorción, retención,
aprovechamiento escolar por nivel
educativo.

2017

2017

2018

2018

2018

En el ámbito de cobertura se
recomienda que se identifique la
población potencial y objetivo
independientemente que la fuente
sea de financiamiento y no
presupuestal del programa.
En lo que respecta al ámbito de
atención a los aspectos
susceptibles de mejor se puede
recomendar que se brinde
seguimiento a las recomendaciones
y observaciones mencionadas en la
presente evaluación
De manera prioritaria, es necesario
generar un esquema cronológico de
proyectos a desarrollar a lo largo
del ejercicio que cuenten con el
sustento necesario para llevarse a
cabo, además de una población
objetivo predeterminada, la cual
pueda establecer su porcentaje de
cobertura así como sus
repercusiones y resultados.
Es importante velar porque las
acciones de ministración del
recurso se lleven a cabo acorde con
lo establecido en los lineamientos
de operación del programa,
generando acciones para la mejora
en la planeación del recurso y
priorizar el gasto no solo en una
partida presupuestal.
Es indispensable crear un padrón
que contenga los datos de los
centros y organizaciones
beneficiadas a lo largo del ejercicio
con el recurso otorgado por el
programa, así como de los alumnos
atendidos a través de las mejoras o
adecuaciones realizadas.
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No Factibles

No Factibles

Atendidas
Justificación:
Se tiene cierre programático
del ejercicio fiscal 2017 del
programa operativo anual.

Atendidas
Justificación:
El presupuesto asignado
depende de la disposición del
recurso federal que sea
radicado a la entidad.

Atendidas
Justificación:
Se atendió la seguridad social,
ISSSTECALI, contando el
estado con la documentación
soporte.
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Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación: Aspectos Susceptibles de Mejora 2017-2019
Año

2019

2019

2019

2019

Recomendación

Compromiso De
Mejora

Incorporar en el Programa
Operativo Anual de las Instancia
Ejecutoras del Programa U080,
metas programáticas que permitan
reflejar el seguimiento puntual a los
compromisos establecidos en los
convenios y anexos de ejecución.
Realizar las gestiones ante la
federación, para lograr la
regularización dentro de las
Aportaciones Federales, de los
recursos extraordinarios obtenidos
por medio del Programa U080.
Ante el nuevo periodo de la
Administración Estatal que está por
iniciar, se recomienda a la
Secretaría de Planeación y
Finanzas elaborar un análisis que
permita identificar los programas
estatales que pueden reducir en
presupuesto o ponerse en pausa, a
fin de reorientar recursos para a la
atención de gastos ineludibles en
materia educativa.
Que las ejecutoras estatales del
Programa U080 incluyan en sus
Programas presupuestarios
financiados con estos recursos
federales, indicadores de
desempeño que permitan medir
aspectos como la eficacia,
eficiencia y calidad en el ejercicio
de los recursos, de acuerdo a las
metas programáticas que se
establezcan.

Estatus

Actividades

% Avance

Sin Compromiso Asignado

Sin Compromiso Asignado

Sin Compromiso Asignado

Sin Compromiso Asignado

Fuente: Elaboración propia. Base de Datos BC Transforma 2016-2019

Conforme a la Base BC Transforma 2016-2019, la unidad responsable del programa en Baja California no ha
retomado las recomendaciones para mejorarse, no se da seguimiento a ellas con base en Aspectos
Susceptibles de Mejora formalmente definidos. El único compromiso de mejora de 2017 se sigue reportando
en 0% de avance. Se ha recomendado el contar con indicadores de desempeño y metas programáticas, lo
que el equipo evaluador sugiere valorar al programa, previo diagnóstico de la problemática estructural que
atiende el PACOE en Baja California.
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V.

CONCLUSIONES

V.1. Conclusiones del equipo consultor
El PACOE es un programa presupuestario federal que otorga recursos extraordinarios no regularizables,
transferidos a las entidades federativas a través de convenios de apoyo financiero, que permiten hacer frente
a problemáticas coyunturales y compromisos en el sector educativo, que emanan tanto de la Ley General de
Educación como de la legislación local. Se norma a través de los Lineamientos Específicos para el ejercicio,
aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa
Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación del 05 de febrero de 2019.
Los convenios de apoyo financiero, previamente deben contar con una solicitud de la autoridad educativa
local a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, acompañada de la
Justificación de la solicitud de recurso extraordinarios donde se plantea la necesidad que lleva a requerir los
recursos, así como el destino que tendrán y los objetivos y metas que se alcanzarán. En Baja California,
durante 2019, los apoyos del PACOE se utilizaron para atender compromisos respecto a: pago de sueldos,
prestaciones y aportaciones patronales del magisterio estatal.
El PACOE cuenta con una MIR de carácter federal que no es pertinente para el monitoreo del programa en
Baja California. La característica principal de corresponder a fondos no regularizables otorgados por única
vez, ha llevado a que el programa no cuente con una MIR propia o con indicadores explícitamente diseñados
para monitorear su desempeño, por lo que su desempeño se conoce indirectamente a través de indicadores
sectoriales que reportan: la atención a la demanda en educación básica, la eficiencia terminal en todos los
niveles educativos y el índice de absorción en la educación media superior y superior, esto se determinó en
función del destino de los recursos que se proveyeron a Baja California en 2019 que, de acuerdo con los
Convenios de apoyo financiero y las cifras presupuestarias, fue al pago de aportaciones de seguridad social,
sueldos y prestaciones del personal magisterial.
Sin embargo, el PACOE establece metas a cumplir con los apoyos que recibe de la Federación, en la
Justificación de la solicitud de apoyos que es un soporte del Convenio de apoyo financiero: Las metas se
enfocaron a: pago de aportaciones patronales de seguridad social, relativas a nóminas de personal del
magisterio estatal docente y administrativo, y pago de diversas prestaciones del personal de magisterio
docente con plaza estatal. Las metas se plantean en términos absolutos y no hacen referencia a aspectos
relativos, lo que impide conocer el desempeño del PACOE. Los registros del presupuesto ejercido indican el
cumplimiento general de metas, al contrastarse con la suma de los convenios de apoyo y observarse
coincidencia con el uso de recursos fundamentalmente en rubros de gasto del Capítulo 1000.
Sin embargo, no se contó con evidencia documental para confirmar, en lo particular, el cumplimiento de metas
específicas planteadas en la Justificación de la solicitud de apoyos, tal como Informes trimestrales relativos al
destino y aplicación de los recursos ministrados y/o Informe final al término de la vigencia del Convenio,
conforme señalan los Lineamientos Específicos 2019.
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El PACOE en Baja California no cuenta con evaluaciones de impacto ni con evaluaciones directamente
relacionados con el fin o propósito del programa. Los principales hallazgos de las evaluaciones realizadas al
PACOE surgen de las evaluaciones específicas al desempeño realizadas en 2018 y 2019, los cuales
corresponden a que no se identifican indicadores propios a nivel estatal que midan el impacto del cumplimiento
del programa presupuestario federal y a la no incorporación de indicadores al desempeño que permitan la
medición o evaluación del PACOE, como parte del Convenio de apoyo financiero que se suscribe entre la
Federación y el Estado.
Los hallazgos refieren a la necesidad de contar con indicadores de impacto y de desempeño, si bien en un
caso se considera que por la plena utilización de los recursos su aplicación es adecuada. La evaluación
realizada en el presente periodo permite establecer la necesidad de definir, primero, la problemática
estructural para la atención de la educación en Baja California a la cual se relaciona el PACOE, ya que la
característica de no regularizable de los fondos no ha limitado que se hayan hecho y concedido solicitudes de
fondos, como se puede constatar en las cifras de presupuesto.
Los convenios de apoyo financiero aportan información sobre la cantidad de destinatarios de los recursos y,
en ese sentido, se tiene una aproximación a la población atendida en el periodo, los registros de las partidas
de gasto a las cuales se dirigen los fondos confirman que, en 2019, los recursos se utilizaron para el pago de
aportaciones de seguridad social y sueldos base al personal permanente. Sin embargo, al no contarse con
una definición de la población potencial ni objetivo del PACOE, no se ha documentado una estrategia de
cobertura y de atención específica, y para ello es necesario partir de la integración del Diagnóstico de la
problemática que atiende el programa y de identificar y cuantificar a la población que tiene el problema.
La solicitud anual de fondos, cuya naturaleza implica que se autoricen por única vez a la entidad federativa,
debe llevar a reconocer la existencia de un problema financiero estructural que el PACOE contribuye a atender
y que requiere de la participación concurrente de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Hacienda
de Baja California para su definición y diagnóstico. Los recursos del programa facilitan y permiten la atención
a una problemática que, en teoría, es coyuntural, pero el hecho de que en forma reiterada cada año, sea
necesario contar con recursos no regularizables para cumplir compromisos en el sistema educativo de Baja
California implica que, en la realidad, se está atendiendo a un problema estructural en las finanzas que es
necesario diagnosticar en forma concurrente por las autoridades educativa y de hacienda.
El diagnóstico del problema es el primer paso para definir la estrategia de cobertura; debe reconocerse que
la atención al problema requiere de la participación conjunta de las instancias competentes, mediante
mecanismos de coordinación que se refuercen y extiendan, a partir de los planteamientos formulados en la
Justificación de solicitud de apoyos, que suscriben los secretarios de educación y de hacienda de Baja
California.
El PACOE en Baja California ha desestimado la definición de Aspectos Susceptibles de Mejora, de las 12
recomendaciones que se registran en la Base de Datos BC Transforma 2016-2019, sólo ha comprometido un
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ASM en el cual no se reportan avances, si bien tres recomendaciones se dieron por atendidas durante el
proceso de evaluación en 2018. No obstante ser un programa de fondos no regularizables, es conveniente
que el programa considere desarrollar acciones para mejorar aspectos de los indicadores para el seguimiento
del proceso educativo como: cobertura, absorción, retención, aprovechamiento escolar por nivel educativo
(2017), identificar a la población potencial y objetivo independientemente que la fuente sea de financiamiento
y no presupuestal del programa (2017), crear un padrón que contenga los datos de los centros y
organizaciones beneficiadas por el programa, así como de los alumnos atendidos a través de las mejoras o
adecuaciones realizadas (2018), y promover gestiones ante la federación, para lograr la regularización dentro
de las Aportaciones Federales de los recursos extraordinarios obtenidos por medio del Programa U080 (2019),
o justificar que no se hayan emitido compromisos de mejora en 2019.
En los últimos tres periodos anuales, el presupuesto del PACOE muestra un comportamiento creciente,
requiriendo cada vez de una mayor cantidad de recursos, pasando de $925 MDP en 2017 a $1,338.7 MDP
en 2018, un incremento del 44.7% en sólo dos años. El destino de los recursos se ha concentrado en el pago
de aportaciones de seguridad social tanto en 2017 como en 2018, mientras que en 2019 además se usaron
para el pago de sueldos base al personal permanente. La evolución creciente de recursos y el uso que se les
da es revelador de una problemática relevante que requiere de la atención concurrente de la Secretaría de
Educación y de Hacienda de Baja California, puesto que se trata de apoyar el capítulo de servicios personales
que es clave para el funcionamiento del sistema educativo de Baja California.

V.2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
V.2.1. Fortalezas y oportunidades
Fortalezas
F1. El PACOE hace un amplio registro contable del uso de los apoyos lo que brinda transparencia al programa.
F2. Los registros de información del PACOE facilitarían y contribuirían al análisis para integrar el Diagnóstico
de la problemática que atiende el programa y definir los conceptos necesarios para monitorear la
cobertura del programa.
Oportunidades
O1. El diseño del programa permite a la entidad hacer frente a las necesidades de financiamiento y los
compromisos con el sector educativo especialmente con el personal magisterial.
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V.2.2. Debilidades y amenazas
Debilidades
D1. El PACOE no ha realizado un esfuerzo de análisis para identificar o definir la problemática estructural que
contribuye a atender, integrando un Diagnóstico que plantee la proyección de dificultades de liquidez en
el corto y mediano plazos para la atención del sistema educativo de Baja California, con la participación
de las instancias competentes.
D2. El PACOE no cuenta con instrumentos que le permitan planear y tomar decisiones sobre la administración
de recursos, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda del Estado.
D3. El PACOE no define a su población potencial y objetivo de acuerdo a la realidad local y la información
histórica del uso de los recursos.
D4. El PACOE no cuenta con información específica y suficiente sobre el cumplimiento de metas, las cuales
no son de carácter relativo, menos aún cuenta con MIR propia, los registros presupuestarios son la
principal fuente de información de la aplicación de los recursos, y no se tiene certeza de la elaboración
de los informes anuales en los que rinda cuenta del cumplimiento de las metas.
D5. El PACOE se limita a realizar registros contables de la aplicación de los recursos del programa y no cuenta
con registros de la población atendida, haciendo una aplicación limitada de los Lineamientos Específicos
no obstante que en los Convenios se establecen metas de personal docente a beneficiar con el pago de
sueldos o de sus aportaciones patronales.
D6. El PACOE ha desestimado las propuestas de aspectos susceptibles de mejora y no ha aplicado mejoras
en el diseño, monitoreo y evaluación del programa.
Amenazas
A1. El Convenio de Apoyo Financiero no incluye o compromete al Estado a cumplir con metas de indicadores
alineados a la finalidad de programa.
A2. Los recursos gestionados permitieron la atención de la problemática para atender a la población en el
corto plazo, pero no resuelven las causas que originan la necesidad de contar con esos recursos.
V.3. Recomendaciones
-

-

-

Integrar un diagnóstico del problema y las causas de la falta de liquidez para atender compromisos y
mejorar la planeación financiera en el Estado tanto en el corto como en el mediano plazo, en un esfuerzo
coordinado entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda de Baja California.
Mejorar y fortalecer los mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Educación y de Hacienda del
Estado para fortalecer la planeación y atención al problema financiero para la prestación de servicios
educativos en el estado.
Definir una Matriz de Indicadores para Resultados propia del programa, explicitar los indicadores a los
cuales se debe alinear el PACOE, o bien, diseñar un indicador específico que permita conocer los
resultados del programa.
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-

-

-

-

-

Fortalecer la Justificación de la solicitud de recursos con la incorporación de metas relativas, esto es,
identificando la proporción de la población potencial atendida mediante la aplicación de los apoyos del
PACOE.
Hacer un análisis de la cobertura del programa, para definir la población destinataria del PACOE,
utilizando los registros de información sobre el destino de los apoyos en el estado: sueldos y salarios y
aportaciones patronales de seguridad social.
Hacer accesibles los informes trimestrales o anual de la aplicación de apoyos, para evidenciar con
suficiencia el cumplimiento de las metas, lo que dará claridad sobre el desempeño y robustecerá además
la rendición de cuentas.
Fortalecer la información sobre el uso y aplicación de apoyos para complementar los registros
presupuestarios por partida de gasto, considerando la integración de listados y padrones de personal
docente beneficiado, esto contribuirá al cumplimiento de los Lineamientos Específicos 2019 (numeral 34)
y al monitoreo del desempeño.
Incorporar un enfoque de mejora continua adoptando las recomendaciones de los aspectos susceptibles
de mejora respecto a: definición del problema y causas que se atienden a través de los apoyos del
PACOE, la indefinición de indicadores a los cuales contribuye el programa, e identificar la población
potencial.
V.4. Avances del programa en el ejercicio actual

El PACOE no cuenta con información específica para 2020: no cuenta con Lineamientos, MIR ni informes de
resultados en 2020 que permitan establecer los cambios relevantes.

V.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto
La aplicación de recursos del PACOE en Baja California muestra un comportamiento creciente en el periodo
2017-2019, de acuerdo con los datos de presupuesto que se remitieron al equipo evaluador los registros del
modificado y ejercido para 2017 y 2018 son coincidentes, pero no se aportó información del presupuesto
autorizado en 2017 y no se tuvo acceso a información sobre los Convenios para la Entrega de Apoyo
Financiero Extraordinario No Regularizable de ese año, con el propósito de establecer el monto
correspondiente, tal como se hizo para el cálculo del presupuesto autorizado de 2019. No obstante, es de
destacar el comportamiento creciente del apoyo solicitado al PACOE por la Entidad Federativa, lo que
confirma la urgencia de abordar la problemática estructural que contribuye a resolver el programa y que
requiere de la participación concurrente de la Secretaría de Hacienda del Estado.
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Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2019, Baja
California: Presupuesto 2017-2019
1,400,000,000.00
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
0.00

2017

2018
$439,896.83

2019
$1,337,784,929.00

Modificado

$925,000,000.00

$1,300,439,896.83

$1,338,776,778.00

Ejercido

$925,000,000.00

$1,300,439,896.83

$1,338,776,778.00

Autorizado

Fuente: Elaboración propia, con base en Convenios para la entrega de apoyo financiero extraordinario no regularizable, a través del programa
presupuestario U080 (sólo para el autorizado de 2019) e Información de presupuesto de PACOE 2019, Baja California.

El presupuesto 2019 del PACOE fue ejercido en un 99.94% por la Secretaría de Hacienda del Estado y el
0.06% ($922,824) por la Universidad Autónoma de Baja California. El equipo evaluador no tuvo acceso a
solicitudes u oficios que justificaran esta asignación.
En 2019 los apoyos del PACOE en Baja California, se destinaron a los capítulos de Servicios Personales
(1000) en un 99.9%, Materiales y Suministros (2000) en un 0.005% y Servicios Generales (3000) en un
0.068%. En el capítulo 1000 los apoyos se concentraron principalmente en el pago de aportaciones de
seguridad social en un 47.21% y en el pago de sueldos base al personal permanente en 36%, con el resto de
los recursos se pagaron: prestaciones contractuales, estímulos, sueldos base del personal eventual,
compensaciones y primas por años de servicios. En los capítulos 2000 y 3000, los recursos se canalizaron a
la Universidad Autónoma de Baja California en un 43.3% para el pago de servicios profesionales, científicos
y técnicos integrales y en 34.7% en el arrendamiento de equipo de transporte; mientras que sólo el 0.73% se
destinó a la adquisición de materiales y útiles de enseñanza el único concepto de gasto del capítulo 2000
registrado en el presupuesto.
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Tabla 12. Presupuesto ejercido 2019 desagregado por capítulo y partida del gasto
Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, Baja California: Conceptos del gasto
del presupuesto 2019
Partida

Ejercido

Total del Programa Presupuestario ejercido por Secretaría de Hacienda $1,337,853,893.45
141 - Aportaciones de seguridad social
$631,540,500.60
171 - Estímulos
$64,708,782.55
122 - Sueldos base al personal eventual
$53,069,635.94
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
$1,328,867.79
134 - Compensaciones
$10,693,624.22
154 - Prestaciones contractuales
$87,200,884.33
113 - Sueldos base al personal permanente
$482,046,933.00
131 - Primas por años de servicios efectivos prestados
$7,264,665.02
Total del Programa Presupuestario ejercido por UABC
325 - Arrendamiento de equipo de transporte
217 - Materiales y útiles de enseñanza
399 - Otros servicios generales
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U080 PACOE

$922,884.91
$320,000.00
$6,781.83
$96,103.08
$400,000.00
$100,000.00
1,338,779,778.36

% del total
capítulo 1000
100%
47.21
4.84
3.97
0.10
0.80
6.52
36.03
0.54
100%
Capítulo 2000 y
3000
34.67
0.73
10.41
43.34
10.84

Fuente: Información de presupuesto de PACOE 2019, Baja California.

V.6. Fuentes de información
1. Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a
Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a centros y
organizaciones de educación 05/02/2019
2. Justificaciones de la solicitud de recursos 2019
3. Convenios de formalización de solicitud de recursos.
4. Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de
Educación, 2017 (realizada en 2018).
5. Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de
Educación, 2018 (realizada en 2019).
6. Base de Datos de Aspectos Susceptibles de Mejora Baja California 2017.
7. Presupuesto U080 2017-2019
Adicionalmente, el equipo evaluador llevó a cabo una búsqueda complementaria de información para la
evaluación, con la que se obtuvo:
1. Evaluación Específica de Desempeño del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de
Educación, 2016 (realizada en 2017).
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2. Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones
de Educación 2019.
3. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 de Baja California.
4. Cámara de Diputados. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis/
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis/ Subdirección de Análisis Económico. Proyecto de
Presupuesto Público Federal para la Función Educación, 2019-2020 SAE-ISS-22-19, Noviembre
2019.
5. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
6. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2019.
7. Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024.
8. Programa de Educación de Baja California 2015-2019.
9. Monitor Estatal de Indicadores. Monitor Baja California, Tema: Educación y Formación Integral. En:
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-indicadores-17.jsp?sector=5
V.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación
La información para la evaluación del PACOE cumplió la característica de ser oficial y congruente para atender
los requerimientos de la evaluación, sin embargo, resultó insuficiente, e inicialmente, se entregó de forma
incompleta al equipo evaluador, es el caso de los Convenios de Apoyo Financiero, un insumo básico que se
obtuvo en la segunda entrega de información; al contrario, al Informe trimestral y/o Informe final, no se logró
tener acceso a lo largo de la evaluación. Fue necesario realizar una consulta en fuentes públicas externas
para localizar elementos que permitieran completar insumos básicos como evaluaciones al programa y
presupuesto para el ramo educativo en la entidad federativa. En este contexto, se recomienda fortalecer la
evidencia documental del desempeño del PACOE, y para ello se considere mejorar los registros de
información para verificar el cumplimiento de metas, el análisis se basa principalmente en registros
presupuestarios por lo que es necesario contar con los Informes trimestrales o anuales a fin de verificar la
consecución efectiva de metas, esto permitirá valorar de manera más sólida el comportamiento de la
cobertura.
No se cuenta con información de los convenios anteriores, para identificar la cobertura del programa.
VI.

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. (Idea Consultores)
Página institucional: www.ideaconsultores.com
Teléfonos: (55) 5202 0282
Coordinador: Jorge Mario Soto Romero
Correo: jmsoto@ideaconsultores.com
Coordinador Técnico: Hugo Erik Zertuche Guerrero
Consultores especializados:
María Eugenia Serrano Diez
Julieta Patricia Gutiérrez Suárez
Leticia Susana Cruickshank Soria
María Magdalena Santana Salgado
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VII.

ANEXOS

SIN ANEXOS
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