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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

federalizado del Ejercicio Fiscal que se está evaluando, mediante el análisis de gabinete a través de las 
normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal. 
2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que pretende resolver. 
3. Analizar la cobertura del programa presupuestario estatal o gasto federalizado, su población 
objetivo y atendida, distribución por municipio, condición social, etc., según corresponda. 
4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto 
asignado, modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto. 
5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (de contar con ella), así como los indicadores, sus 
resultados en el ejercicio fiscal que se está evaluando, y el avance en relación con las metas establecidas, 
incluyendo información sobre años anteriores (2 años) si existe información disponible al respecto. 
6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados de 
evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto 
en caso de que el programa o recurso haya sido evaluado anteriormente. 
7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del desempeño del programa 
presupuestario estatal o gasto federalizado analizado. 
8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del programa 
presupuestario estatal o gasto federalizado evaluado, atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad 
para ser atendida en el corto plazo. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la 
dependencia responsable del programa, así como información adicional que IDEA consultores consideró 
necesario para justificar su análisis. 
En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la 
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 2019 del Programa de Apoyos a 

Centros y Organizaciones Educativas (PACOE) 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 18 de septiembre de 2020 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de diciembre de 2020 

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

administrativa a la que pertenece:  

Nombre: Brígida María Fernández Rubio 

Unidad administrativa: Directora de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los Programas 

Presupuestarios Estatales y recursos 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. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1. Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios estatales y del gasto 
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En particular la técnica del análisis documental o registral (Sampieri, 2002), cuya finalidad es conocer el 
contenido de diversos documentos internos, aplicados a cada uno de los objetivos planteados, de acuerdo 
a los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales (CONEVAL, 2007). 
 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros _X_ Especifique: Información documental aportada por la 

unidad evaluada: 

• Plan Estatal de Desarrollo y programas estatales derivados relevantes vigentes y 
anteriores; 
• Reglas de operación o Lineamientos del Programa 
• Manuales de procedimientos o guías operativas del programa 
• Diagnóstico del programa 
• Documento que contenga el árbol de problemas y árbol de objetivos del Programa; 
• Justificación teórica o empírica documentada que sustente la propuesta de atención del 
Programa; 
• Documento donde se definan y cuantifiquen las poblaciones (o áreas de enfoque) potencial 
y objetivo y contenga la metodología de cuantificación; 
• Informes y reportes oficiales del Programa; 
• Fichas técnicas de los indicadores que componen la MIR del Programa; 
• Avance de indicadores de la MIR 
• Información del Padrón de Beneficiarios apoyados por el Programa; 
• Reglas de Operación o documentos normativos de los programas que puedan presentar 
sinergias o duplicidades con el programa a evaluar; 
• Evaluaciones externas del programa 
• Documentos que contengan el establecimiento, seguimiento y avance de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 
• Documentos que describan los sistemas de información empleados por el programa 
• Bases de datos del Programa; 
• Documentos de planeación como proyectos operativos anuales, metodología para 
planteamiento de metas, planeación estratégica. 
• Documentos que contengan el presupuesto aprobado, modificado y ejercido por capítulo 
de gasto. 

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

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. 
 
La incorporación del Enfoque del Marco Lógico (EML) en la evaluación, requiere que sea utilizado como 
instrumento de apoyo a la planeación del Programa. Aun cuando el EML está inserto en la formulación y 
evaluación de programas, los elementos del diseño que se deben analizar exceden a los identificados 
tradicionalmente en la Matriz de Marco Lógico, por ello se incorporan aspectos como el diagnóstico (análisis 
del problema, población, locación, oferta, demanda y déficit) cobertura poblacional, temporal y territorial, 
modelo de gestión, sistema de evaluación, requerimientos y presupuesto. 
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En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, siguiendo a King, 
G., R. O. Keohane y S. Verba, este se utiliza para analizar la congruencia, consistencia y lógica de causalidad 
entre cada uno de los elementos que se utilizan en la aplicación de la MML. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 

• 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. 

• La información presupuestaria del PACOE en Baja California muestra, de manera indirecta, 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; 
y dentro de este Capítulo las partidas en las que se utilizaron principalmente 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, el equipo evaluador no contó con el Informe Anual 2019 del 
PACOE para 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. 

• 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. 

• El PACOE en Baja California, no ha identificado, definido, caracterizado ni cuantificado a la población 
potencial ni objetivo, por lo que no se puede establecer la cobertura, pero las partidas de gasto permiten 
establecer la concentración de los recursos en aportaciones de seguridad social, así como en sueldos 
base del personal permanente. 

• 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; 

sin embargo, en el año 2016 la partida tiene el pico más alto y prácticamente el presupuesto se destinó 

sólo a ese rubro, en tanto que en 2015 el 42.6% del presupuesto total se destinó a las Aportaciones de 

seguridad social. La partida Sueldos base al personal permanente tuvo en 2014 su mayor presencia 

respecto al porcentaje total de presupuesto, 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. Las 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. 
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• El PACOE en Baja California cuenta con Evaluaciones Específicas de Desempeño de 2017, 2018 y 

2019, sólo las dos últimas registran hallazgos; la primera tres hallazgos de los que se seleccionó uno y 

la segunda plantea siete, tres de éstos son redundantes respecto a la eficiencia presupuestaria, y un 

tanto igual no está relacionado directamente con el objetivo o valoración del programa, sino 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 se seleccionó únicamente uno. En términos 

generales los hallazgos no son coincidentes, pues mientras en la evaluación de 2017 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 de 2018 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.  

• 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 de carácter presupuestario 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 

específicos. 

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

de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.  

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. 

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. 
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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. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

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.  
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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.  

 

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 
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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 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. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  

• 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. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Jorge Mario Soto Romero 

4.2 Cargo: Coordinador 

4.3 Institución a la que pertenece: Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. (IDEA 

Consultores) 

4.4 Principales colaboradores: María Eugenia Serrano Diez, Hugo Erik Zertuche Guerrero, Julieta 
Patricia Gutiérrez Suárez, Leticia Susana Cruickshank Soria, María Magdalena Santana Salgado 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jmsoto@ideaconsultores.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 5552020282 

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

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones 

Educativas (PACOE). 

5.2 Siglas: PACOE 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Educación 

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

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___  

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

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

Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) 

Catalino Zavala Márquez, Director General 

5.7. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Instituto de Servicios 

Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) 

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

(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):  
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Catalino Zavala Márquez, Director General 

catalinozavala@adm.edubc.mx 

(686)5598895 Ext. 8895 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación:  

Adjudicación Directa___   Invitación a tres _X__ Licitación Pública Nacional___ Licitación Pública 

Internacional___ Otro: (Señalar)___  

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Planeación, Evaluación 

y Desarrollo Institucional 

6.3 Costo total de la evaluación: $953,000.00 más IVA por siete evaluaciones. 

6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN  

7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.monitorbc.gob.mx 

7.2 Difusión en internet del formato: www.monitorbc.gob.mx 
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