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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 de 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 (EDD) para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 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 PETC 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/fondo 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 apartado hace una revisión de las evaluaciones externas
realizadas al programa en el periodo 2015 al 2019, identificando en estos informes hallazgos relevantes
relativos con 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 Escuelas de Tiempo Completo (PETC).
I.2. Unidad responsable
Dirección General de Desarrollo y Gestión Educativa (DGDGE). Federal.
Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS). Instancia Normativa a nivel estatal.
Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP). Instancia Ejecutora a nivel estatal.
I.3. Año de inicio
El Programa Escuelas de Tiempo Completo inició operaciones en 2009.
I.4. Presupuesto 2019
El PETC es un programa orientado a desarrollar una nueva escuela con jornada escolar de entre 6 y 8 horas
diarias como un medio para favorecer la calidad educativa, al propiciar el aprendizaje a través de la ampliación
y uso eficiente del tiempo escolar; se plantea la mejora en las prácticas de enseñanza; un trabajo colaborativo
y guiado y el uso de nuevos materiales.
En 2019, Baja California tuvo un presupuesto autorizado de $287.8 millones de pesos (MDP), conforme a lo
pactado en el Convenio Marco suscrito entre la Autoridad Educativa Local (AEL) y la Secretaría de Educación
Pública; esta cifra se incrementó en 1.45% si se compara con el presupuesto modificado y en 1.23% respecto
al ejercido, de acuerdo con los registros presupuestarios del PETC a cargo del Instituto de Servicios
Educativos y Pedagógicos.
Tabla 1. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2019
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Presupuesto 2019
Autorizado1/
Modificado2/
Ejercido2/
$287,856,627.41
$292,075,169.09
$291,401,088.59
1/ Convenio
2/ Instituto

Marco 2019 para la operación de Programas Federales con Baja California.
de Servicios Educativos y Pedagógicos, Presupuesto 2019 Programa S-221 PETC-Baja California.
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja
California: Presupuesto 2019
$293,000,000.00
$292,000,000.00
$291,000,000.00
$290,000,000.00
$289,000,000.00
$288,000,000.00
$287,000,000.00
$286,000,000.00
$285,000,000.00
2019

Autorizado
$287,856,627.41

Modificado
$292,075,169.09

Ejercido
$291,401,088.59

Fuente: Elaboración propia con base en: Convenio Marco 2019 para la operación de Programas Federales con Baja California
(autorizado) y Ejercicio de Presupuesto 2019 del PETC, Baja California, (modifiado y ejercido)

Del presupuesto ejercido, el 97.6% se canalizó a través del Capítulo 4000 de Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas, a la partida 443 “Ayudas sociales a instituciones de enseñanza”, por poco más de
$175 MDP o 60.07% del presupuesto total, mientras que 37.5% o $109.4 MDP se registraron en la partida
441 “Ayudas sociales a personas”.
Tabla 2. Presupuesto ejercido 2019
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Destino del Presupuesto Ejercido 2019
Partida
Total del Programa Presupuestario
336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e
impresión
443 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
372 - Pasajes terrestres
318 - Servicios postales y telegráficos
134 - Compensaciones
221 - Productos alimenticios para personas
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
217 - Materiales y útiles de enseñanza
214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos
334 - Servicios de capacitación
371 - Pasajes aéreos
379 - Otros servicios de traslado y hospedaje
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina
441 - Ayudas sociales a personas
375 - Viáticos en el país
383 - Congresos y convenciones

Ejercido
$291,401,088.59

% del Total
100

$1,489.31

0.0006

$175,052,468.78
$7,353.98
$4,746.00
$3,553,154.69
$56,864.56
$1,581,336.70
$25,768.80

60.07
0.0025
0.0016
1.21
0.0195
0.5426
0.0088

$50,584.22

0.0173

$595,198.13
$90,016.00
$151,908.00
$43,542.28
$98,999.75
$109,483,514.90
$130,757.52
$473,384.97

0.2042
0.0308
0.0521
0.0149
0.0339
37.57
0.0448
0.1624

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda de Baja California, Presupuesto 2019 del PETC.
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I.5. Alineación
El PETC busca fortalecer la calidad de la enseñanza de la educación básica y garantizar el derecho a la
educación de las niñas, niños, adolescentes o jóvenes, en un marco de inclusión y equidad educativas,
especialmente de aquellas personas que viven en contextos de riesgo social (ROP, 2019).
La alineación del PETC en Baja California, se plantea con base en: el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019; los Programas Estatales de Desarrollo
2014-2019 y 2020-2024, se toman en cuenta estos periodos al coincidir en 2019, año en evaluación, el término
e inicio de dos periodos de gobierno en el Estado, y se alinea también con el Programa de Educación de Baja
California 2015-2019.
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.1
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, respecto al PND 2019-2024, se alinea con el Eje II. Política
Social y el objetivo Construir un país con bienestar en el cual se 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 al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019
Con relación al Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, el PETC se alinea con el Eje 4. Educación para la Vida
y su objetivo 4.1 Educación básica que contempla los temas de Cobertura con equidad educativa y el de
Calidad educativa, así como las Estrategias relacionadas con: la atención de la matrícula escolar y el
incremento de la cobertura, desde la educación inicial hasta el nivel de secundaria, y el impulso a modelos
educativos y procesos pedagógicos centrados en el aprendizaje de los alumnos con propuestas formativas,
actividades extracurriculares, horarios ampliados y la utilización de materiales didácticos para el desarrollo de
competencias asociadas al lenguaje, la comunicación y el pensamiento matemático, con atención prioritaria
a grupos vulnerables
Alineación con el Programa de Educación de Baja California (PEBC) 2015-2019.
El PETC se alinea con el Programa de Educación de Baja California 2015-2019, respecto a líneas de acción
para: mantener la cobertura entre la población en edad escolar de los 3 a los 14 años que demanden un
espacio educativo; y para fortalecer los procesos administrativos pedagógicos, académicos y financieros para
incorporar más planteles educativos al programa.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2020-2024
El PETC 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
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación, DOF: 12/07/2019, recuperado 1 de noviembre de 2020,
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
.
1
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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 considera el objetivo de subnivel para la cobertura de educación básica y estrategias para
garantizar la permanencia y egreso de las niñas, niños y adolescente en edad escolar que cursen en escuelas
públicas de educación básica; así como para elevar el logro de aprendizaje de los educandos con un desarrollo
integral y excelencia educativa para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de sus
capacidades.
Tabla 3. Alineación
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: Alineación con la planeación
nacional y estatal
PND 20192024
PED 2014-20191/
PEBC 2015-2019
PED 2020-2024
(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 4.1.2.2 Impulsar
los modelos educativos y
procesos
pedagógicos
centrados en el aprendizaje
de los alumnos con
propuestas
formativas,
actividades
extracurriculares, horarios
ampliados y la utilización de

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
transversal 1. Bienestar social.

y

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 4.1.1. 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 específico 1.4 Educación.
Contribuir al bienestar de la población
Tema:
4.1.2
Calidad del Estado mediante políticas que
Educativa
garanticen el derecho a la educación
Subtema: Modelo educativo incluyente, equitativa, pertinente y de
y desarrollo curricular
excelencia, orientadas al logro de un
Estrategia 4.1.2.2
desarrollo humano integral.
Línea de acción: Fortalecer  1.4.1 Cobertura en educación
los procesos administrativos
básica.
pedagógicos, académicos y
 Estrategia 3. Garantizar la
financieros que permitan la
permanencia y egreso de las niñas,
incorporación
de
más
niños y adolescentes en edad
planteles
educativos
al
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: Alineación con la planeación
nacional y estatal
PND 20192024
PED 2014-20191/
PEBC 2015-2019
PED 2020-2024
(DOF
12/07/2020)
materiales didácticos para
enfatizar el desarrollo de
competencias asociadas al
lenguaje, la comunicación y
el pensamiento matemático,
brindando
atención
prioritaria
a
grupos
vulnerables.

Programa de Escuelas de
Tiempo Completo.
Meta: Lograr la incorporación
de 780 planteles al Programa
de Escuelas de Tiempo
Completo

escolar que cursen en las escuelas
públicas de educación básica.
 Línea
de
acción
3.3
Permanencia de los centros
escolares
incorporados
al
Programa de Escuelas de
Tiempo Completo en apoyo a la
economía familiar.
 Estrategia 5. Elevar el logro de
aprendizaje de los educandos con
un desarrollo integral y excelencia
educativa para el desarrollo de su
pensamiento
crítico
y
el
fortalecimiento de sus capacidades
incluyendo el uso de las
tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y
aprendizaje digital.
 Línea de acción 5.3 Brindar de
manera permanente actividades
extracurriculares en los centros
escolares
incorporados
al
programa de escuelas de tiempo
completo para lograr el desarrollo
integral de las niñas, niños y
adolescentes

1/ El

PED 2019-2024, se alineó la mayor parte de su periodo con el PND 2013-2018, a través de la Meta Nacional 3. México con Educación de Calidad y el
Objetivo de la meta nacional: Desarrollar el capital humano de los mexicanos con educación de calidad.

I.6. Resumen narrativo de la MIR
El PETC cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados que reporta información solamente 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:
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Tabla 4. Resumen narrativo de la MIR federal 2019
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019; MIR del programa S221.
Nivel
Resumen narrativo
Fin
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la adopción del modelo de escuelas
de tiempo completo
Propósito
Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, ETC con jornadas
de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el
desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os. En aquellas escuelas
donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza, y marginación se impulsarán
esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al alumnado
Componentes Apoyos financieros entregados a las Entidades Federativas para el desarrollo del modelo
de Tiempo Completo.
Servicio de Alimentación proporcionado en los planteles del Programa Escuelas de
Tiempo Completo seleccionadas por las Autoridades Educativas Locales.
Asesoría proporcionada a los equipos estatales para la implementación de la propuesta
pedagógica en las Escuelas de Tiempo Completo
Actividades
Seguimiento a la operación de las escuelas de tiempo completo a través del mecanismo
de levantamiento de información en línea.
Apoyos económicos entregados a escuelas de educación básica participantes para el
desarrollo del modelo de Tiempo Completo.
Validación del Plan de Inicio y Plan de Distribución de las Entidades Federativas
Diseño técnico de normas y materiales para la prestación del servicio de alimentación
Asesoría a los equipos técnicos estatales para la operación del Servicio de Alimentación
Participación del Coordinador Escolar del Servicio de Alimentación en las Escuelas de
Tiempo Completo
Entrega de materiales didácticos a las Escuelas de Tiempo Completo para la
implementación de la propuesta pedagógica.
Visitas de seguimiento pedagógico a las Entidades Federativas.
Elaboración de materiales didácticos para el fortalecimiento pedagógico de las Escuelas
de Tiempo Completo.
Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia Presupuestaria, Matriz de Indicadores para Resultados del Programa
Presupuestario S221.

El PETC se encuentra considerado en el PED 2014-2019, alineado con el objetivo 4. Educación para la Vida;
y es una métrica clave de la “Situación a Lograr al 2019”, planteada en el documento normativo estatal como
sigue:


Objetivo 4. Educación para la Vida.
o ¿Qué vamos a lograr? (PED 2014-2019, p. 273):
Fortalecer los programas de: […] Escuelas de Tiempo Completo con énfasis en una segunda
lengua […].
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Tema 4.1.1 Cobertura con equidad educativa:
Situación a Lograr al 2019 (PED 2014-2019, p.274):
 Incremento en la cobertura del Programa Escuela de Tiempo Completo en el
Estado, en especial en zonas vulnerables.
 Tema 4.1.2. Calidad educativa:
Situación a Lograr al 2019 (PED 2014-2019, p.275):
 50% de los plantes incorporados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo
con la asignatura del idioma inglés y con docentes de inglés con el perfil
deseado.
 Permanencia de las escuelas inscritas a este programa.
o Indicador de seguimiento y evaluación:
 4.1 Educación Básica:
 Porcentaje de planteles de tiempo completo en Educación Básica


En el PEBC 2015-2019, el PETC se ubica dentro de las Prioridades para Educación Básica, se confirma como
parte de los Proyectos Estratégicos Institucionales del PED 2014-2019 y cuenta también con un indicador de
seguimiento y transparencia para registrar su avance.
Tabla 5. Proyectos estratégicos del PED 2015-2019 relacionados e indicador de seguimiento
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: Consideraciones del Programa
de Educación de Baja California 2015-2019
Prioridades para Educación
Básica

Proyectos Estratégicos
Institucionales del PED 2014-2019

Objetivo: Propiciar el desarrollo y difusión
de las Escuelas de Jornada Completa con
la inclusión del inglés para enfatizar el
desarrollo de competencias entre los
Incrementar la atención en las alumnos.
Escuelas de tiempo Completo
Tema General: Programa de Escuelas de
Tiempo Completo.
Proyecto: Cruzada por la calidad de la
educación / Proyecto Institucional
Fuente: PEBC, 2015-2019, págs. 64, 117 y 122, respectivamente por concepto.

Indicador de seguimiento y
transparencia en el avance del
compromiso

Número de Escuelas de Tiempo Completo
incorporadas en Educación Básica

La clara identificación y alineación del PETC dentro de los instrumentos de la planeación estatal no está
asociada, en contra parte, a la definición de una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel estatal que le
sea propia; su desempeño se monitorea a partir de un indicador de actividad en la MIR del programa
presupuestario estatal 075 Cobertura en Educación Básica.
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Tabla 6. Resumen narrativo de la MIR del programa presupuestario 075 Cobertura en Educación Básica
Programa presupuestario 075. Cobertura en Educación Básica
Nivel
Resumen narrativo
Fin
Contribuir al bienestar de la población del Estado mediante políticas que garanticen el
derecho a la educación incluyente, equitativa, pertinente y de calidad, para obtener el
máximo logro de aprendizaje.
Propósito
La población de 6 a 14 años reciben servicios de educación básica con equidad, inclusión
y excelencia.
Componentes Beneficiar a los alumnos de educación básica con apoyos educativos priorizando las
comunidades de alta marginación.
Actividades
Permanencia de los centros escolares incorporados al Programa Escuelas de
Tiempo Completo para beneficiar a alumnos inscritos en estas escuelas
Fuente: Coordinación General de Educación Básica, MIR Programa 075. Cobertura en Educación Básica

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: Indicador PETC en la MIR 075.
Cobertura en Educación Básica
Resumen Narrativo
Indicador de actividad
Permanencia de los centros escolares incorporados Porcentaje de planteles de educación básica
al Programa Escuelas de Tiempo completo para incorporados al Programa de Escuelas de Tiempo
Beneficiar a los alumnos inscritos en estas escuelas Completo
Fuente: Coordinación General de Educación Básica, MIR Programa 075. Cobertura en Educación Básica

II.

RESULTADOS / PRODUCTOS

II.1. Descripción del programa
Instrumentos normativos:
El PETC es un programa presupuestario federal que se norma a través de:


Las Reglas de Operación del Programa (ROP) Escuelas de Tiempo Completo (ETC), este es el
instrumento normativo principal, establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).



El Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales, complementa el marco normativo.
Su objeto es establecer las bases de coordinación entre la SEP y el Gobierno del Estado, para que
en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, se lleve a cabo la operación de los
programas, entre ellos el PETC, de conformidad con las ROP y con la finalidad de realizar las acciones
para el cumplimiento de los objetivos de su creación y documentarlas. El Convenio especifica los
programas de aplicación en Baja California entre los cuales se encuentra el PETC, y se establece la
aportación del gobierno federal con base en la disponibilidad presupuestaria. El instrumento se
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suscribe por las autoridades de la SEP, el Gobernador de Baja California, y los secretarios de:
Gobierno, Planeación y Finanzas, y Educación y Bienestar Social.


Los Criterios para el Ejercicio de los rubros del Gasto del Programa Escuelas de Tiempo Completo
2019 son el tercer instrumento normativo cuyo propósito es orientar a la AEL y en específico la/el
Coordinadora/or Local del Programa Escuelas de Tiempo Completo, respecto a las acciones que
deberán cumplir para llevar a cabo la implementación y operación del PETC, conforme a los tipos de
subsidios establecidos en las Reglas de Operación 2019.

Instrumentos a nivel local:
A nivel local se desarrollan los siguientes documentos de carácter programático por la AEL:


El Plan de Distribución es el documento elaborado por la Coordinación Local del Programa para el
ejercicio fiscal 2019, formalizado por la AEL, en el que se establecen los rubros de gasto y montos
por escuela para la operación del PETC durante el próximo año.



El Plan de Inicio es el documento elaborado por la Coordinación Local del Programa para el ejercicio
fiscal 2019 formalizado por la AEL, en el que se establecen las metas y las acciones y el periodo de
ejecución para la operación, seguimiento y evaluación del Programa durante el próximo ciclo escolar.

En resumen los instrumentos normativos del PETC son:
A nivel federal:
 Reglas de Operación 2019 del PETC
 Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales 2019
 Criterios para el Ejercicio de los rubros Gasto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2019
A nivel local:
 Plan de Inicio.
 Plan de Distribución.
Objetivos del programa.
Las ROP 2019 del PETC establecen los objetivos general y específicos en los siguientes términos:
Objetivo General:


Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal ETC con jornadas de entre 6 y
8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, así como
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para las actividades relacionadas con el conocimiento del civismo, humanidades, ciencia y tecnología,
artes, en especial la música, la educación física y la protección al medio ambiente de sus alumnas
/os. En aquellas escuelas donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza, y marginación
se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al alumnado, con lo cual
se coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica (ROP, 2019).
Objetivos específicos:





Fortalecer el uso eficaz de la jornada escolar y la implementación de Líneas de Trabajo Educativas
de apoyo al aprendizaje de las/os alumnas/os.
Brindar, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, Servicios de Alimentación en beneficio de
alumnas/os de comunidades con alto índice de pobreza y marginación fomentando su permanencia
en el SEN.
Aportar los subsidios a los Gobiernos de los Estados y a la Autoridad Educativa Federal en Ciudad
de México (AEFCM) para garantizar la implementación del PETC, conforme a la suficiencia
presupuestaria.

Tipos de apoyo.
En las Reglas de Operación del Programa se especifican los apoyos que otorga el PETC:
Los apoyos que entrega el PETC se dividen en técnicos y financieros.
Técnicos.
El apoyo técnico implica que:



La DGDGE proporcionará a la Autoridad Educativa Local (AEL) asistencia técnica para facilitar el
cumplimiento de los objetivos y evaluaciones internas del PETC.
Las escuelas participantes recibirán asistencia técnica por parte de las AEL para propiciar
condiciones de participación del alumnado, personal docente, madres y padres de familia, o personas
que ejercen la tutela, para incentivar la permanencia, inclusión y mejora en el logro de
aprendizajes en la Educación Básica, así como para integrar en su Plan de Trabajo Escolar.

El apoyo técnico que brinda la DGDGE no se aplica para la operación del PETC en Baja California.
Financieros.
De los subsidios asignados para la operación del PETC a los gobiernos estatales, podrán destinar
(Lineamiento 3.4 de las ROP):
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El 61% para el otorgamiento de apoyos al personal con funciones de dirección, docente y de apoyo
(intendente) en las ETC, así como al Fortalecimiento al Modelo de ETC el cual consiste en la mejora de
los espacios y ambientes educativos de las Escuelas Públicas de Educación Básica participantes,
asesorías capacitación en la Líneas de Trabajo Educativas del PETC, en un marco de equidad e inclusión.



El porcentaje restante se destinará a los pagos fijos que se realizan por concepto de fortalecimiento de la
equidad y la inclusión en el servicio educativo; apoyo para el Servicio de Alimentación y para la
implementación local, como se detalla a continuación:
a) Recursos para desarrollar las acciones de fortalecimiento de la equidad y la inclusión para que la
escuela incluya en su Plan de Trabajo Escolar.
b) Apoyos para el Servicio de Alimentación que se brindará, conforme al presupuesto disponible, en
Escuelas Públicas de Educación Básica participantes en el PETC que atiendan población escolar con
elevados índices de pobreza y marginación, que incluye el costo promedio por alumna/o, así como el
apoyo económico a la/el Coordinadora/or Escolar del servicio de Alimentación, previa autorización de
la DGDGE.
c) Apoyos para la implementación local dirigidos a asegurar el seguimiento de las obligaciones
dispuestas en las RO y la participación activa de la/el Coordinadora/or Local del Programa para la
operación del PETC en las acciones realizadas por las AEL y la DGDGE, así como para apoyar el
desarrollo de academias, colegios o consejos técnicos regionales o de zonas de directores y
supervisores escolares, implementar acciones dirigidas a la descarga administrativa a las escuelas,
evaluaciones y estudios para el monitores de la operación e impacto del mismo, contratación de
servicios profesionales para el control, desarrollo y seguimiento del PETC, previa autorización de la
DGDGE.
d) Implementación de las Líneas de Trabajo Educativas del Programa, proporcionar asistencia técnica,
organización y/o recurrencia a reuniones locales, regionales y nacionales para la operación de las
ETC, así como acciones necesarias para el logro de los objetivos del PETC. Las AEL podrán destinar
para este rubro de gasto hasta 2% total de los subsidios transferidos.

Los montos de los apoyos se distribuirán del siguiente modo:
Tabla 7. Tipos de apoyo del PETC 2019
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019: Apoyos estipulados en las Reglas de Operación
Tipo de subsidio
Dirigido a
Monto o porcentaje
Periodicidad
Financiero
Escuelas públicas de Hasta 61% del total de En el periodo de
Pago de apoyo económico a:
educación
básica recursos entregados a enero
a
participantes en el los Gobiernos de los diciembre, sin
a) Personal con funciones de PETC
Estados y a la AEFCM, considerar
dirección
podrán utilizarse para el periodos
b) Personal docente
pago
de vacacionales
compensaciones
y establecidos en
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019: Apoyos estipulados en las Reglas de Operación
Tipo de subsidio
Dirigido a
Monto o porcentaje
Periodicidad
c) Personal
de
apoyo
Fortalecimiento
del los respectivos
(intendente)
modelo de Tiempo calendarios
d) Para el Fortalecimiento del
Completo
escolares
Modelo de Tiempo Completo
se utilizará en: mejora de los
espacios
y
ambientes
educativos de las Escuelas
Públicas de Educación Básica
participantes,
asesorías,
capacitación en las Líneas de
Trabajo
Educativas
del
Programa
Financiero
Escuelas públicas de Hasta $90,000 para cada Durante
Fortalecimiento de la equidad y educación
básica ETC
septiembre del
la inclusión
participantes en el
ejercicio fiscal
a) Asistencia técnica
PETC
2019
b) Acondicionamiento
y
equipamiento
c) Adquisición de materiales para
uso de las/os alumnas/os,
personal docente, madres y
padres de familia en las
escuelas participantes
d) Acciones para atender el
abandono, rezago, egreso y
aprovechamiento escolar.
Financiero
Escuelas públicas de a) Matrícula
de En el periodo de
Apoyo para el servicio de educación
básica
alumnas/os (hasta enero
a
alimentación
participantes en el
15
pesos
por diciembre
del
Apoyo para el suministro de PETC
alumna/o) de las ejercicio fiscal
alimentos en las escuelas
escuelas
2019,
sin
seleccionadas.
seleccionadas.
considerar los
a) Compra de insumos y enseres
Los montos aplicables a periodos
vinculados con la prestación
los incisos b) y c) serán vacacionales
del Servicio de Alimentación
conforme al documento establecidos en
b) Apoyo económico a la/el
Criterios para el ejercicio los respectivos
Coordinadora/or Escolar del
de los Rubros de Gasto calendarios
Servicio de Alimentación
del PETC.
escolares
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019: Apoyos estipulados en las Reglas de Operación
Tipo de subsidio
Dirigido a
Monto o porcentaje
Periodicidad
c) Capacitación para el servicio
de
alimentación
a
la
comunidad escolar.
Apoyos a la implementación AEL
a) Hasta el 2% del total Enero
a
local
entregado a los diciembre
del
a) Apoyo a la implementación,
gobiernos de los ejercicio fiscal
seguimiento y evaluación de
estados y a la 2019
las acciones del PETC, así
AEFCM
como para el desarrollo de
academias,
colegios
o
consejos técnicos regionales o
de zona de directores y
supervisores, implementación
de acciones dirigidas a la
descarga administrativa a las
escuelas y demás acciones
necesarias para el logro de sus
objetivos.
b) Actividades relacionadas con
la Contraloría Social.
Fuente: Reglas de Operación 2019 del PETC

El Plan de Inicio del ejercicio fiscal 2019, para el cierre del ciclo escolar 2018-2019 y apertura del ciclo escolar
2019-2020 establece que el PETC de Baja California considerará la participación en los siguientes tipos de
subsidios:
Tabla 8. Distribución del Convenio Marco por tipo de apoyo 2019
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: Tipos de subsidio en los que
participa
Monto del Convenio Marco
$287,856,627.41
Distribución por tipo de subsidio
Monto
%
Apoyo Económico
$108,095,614.02
37.6
Fortalecimiento del modelo de tiempo completo
0
Fortalecimiento de la equidad e inclusión
$21,640,000.00
7.5
Apoyo para el servicio de alimentación
$156,321,242.30
54.3
Apoyos a la implementación local
$5,757,132.55
2.0
Total real $291,813,988.87
Diferencia
$3,957,361.46
Fuente: Plan de inicio y distribución 2019 del PETC, Baja California.
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El monto asignado en el Convenio marco, por $287.8 MDP, presenta una brecha de casi $4 MDP o 1.4%
respecto del presupuesto total real de $291.8 MDP requerido para la operación del programa.
Población a la que está dirigido.
La población objetivo del PETC es (Lineamiento 3.2, ROP 2019):
Escuelas Públicas de Educación Básica de un solo turno, en todos sus niveles y servicios educativos, que
cumplan preferentemente con al menos uno de los siguientes criterios:
a) Sean escuelas de educación indígena y/o multigrado,
b) Ofrezcan educación primaria o telesecundaria,
c) Atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, y
d) Presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar.
En Baja California la población objetivo del PETC está conformada por 515 escuelas de tiempo completo.
Problema público
Problema identificado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (DOF 12/07/2019) en el Eje II. Política Social, en el apartado
“Construir un país con bienestar”, se parte de plantear que el objetivo más importante es que en 2024 la
población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. El Estado de bienestar, no es un concepto
nuevo, desde el Siglo XIX, los movimientos obreros impulsaron en muchos países del mundo reivindicaciones
que más tarde habrían de quedar plasmadas en políticas sociales tales como los servicios universales y
gratuitos de educación […].Para edificar el bienestar de las mayorías se requería de una fuerte presencia del
sector público […] y de una intervención estatal que moderara las enormes desigualdades sociales […].
Por otro lado, con relación al “Derecho a la educación” durante el periodo neoliberal el sistema de educación
pública fue devastado […], se pretendió acabar con la gratuidad de la educación […]. Esta estrategia se tradujo
en la degradación de la calidad de la enseñanza en los niveles básico, […].En los hechos, el derecho
constitucional a la educación resultó severamente mutilado […].
Problema identificado en el Diagnóstico Estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019
El Diagnóstico Estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 contiene elementos coincidentes con los
objetivos, características de la población objetivo y bienes y servicios que entrega el PETC.
En Baja California, en el nivel primaria, se presentó un decremento de 3.56% con 14,350 alumnos menos,
mientras que en secundaria se incrementó en 14,737 alumnos. En tanto, la educación indígena en el ciclo
2013-2014, en el nivel de primaria, tiene una matrícula de 10,506 alumnos y es atendida por 426 docentes en
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88 escuelas de las siete zonas escolares en esta modalidad, una de las zonas concentra a la población
indígena nativa y el resto de ellas ha integrado niños pertenecientes a etnias de otros Estados del país,
provenientes en su mayoría de Oaxaca. […] Los grupos escolares son multilingües; es decir, en las escuelas
existen grupos donde se hablan varias lenguas, las clases se trabajan en español aunque los niños no lo
hablen, lo que afecta su aprendizaje e incluso este problema influye en la eficiencia terminal y la deserción de
los mismos, por lo que se requiere la acreditación profesional de los docentes y capacitarlos en nuevas
estrategias de aprendizaje. El Diagnóstico destaca la prioridad de impulsar prácticas pedagógicas que
promuevan el uso de las capacidades de los alumnos, garantizando el conocimiento y aplicación del plan y
programas de estudios vigentes, así como, las competencias de lectura, escritura y las matemáticas en todos
los niveles educativos (Diagnóstico PED 2014-2019: 84 a 88).
Los resultados 2013 del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) arrojan que, Baja
California se ubica en el lugar 12 a nivel nacional con 428 puntos, en la escala global de lectura, cuatro puntos
por encima de la media nacional; en matemáticas, se ubica en el lugar 13 a nivel nacional, con 415 puntos; y
en ciencias, se ubica en el lugar 14 a nivel nacional, con 417 puntos, dos por encima de la media nacional.
En el Diagnóstico se subraya la mejora en el posicionamiento de las tres materias, ya que en 2003 se obtuvo
el lugar 21 en lectura, el 17 en matemáticas, y el 18 en ciencias. El Diagnóstico destaca la relevancia de la
gestión pedagógica porque supone la implementación de sistemas y mecanismos que posibiliten la
programación, control y evaluación en la aplicación del currículo, así como la apropiación y mejoramiento
constante de seguimiento y evaluación de los procesos en el logro de competencias de los alumnos, aunado
a esto el desarrollo profesional del docente y la mejora efectiva de su práctica a través de una actualización
diferenciada y del trabajo colegiado, son requerimientos importantes para lograr el impacto deseado en el
logro del perfil de egreso de los alumnos de Educación Básica. (Diagnóstico PED 2014-2019: 89-90).
Complementariamente, en el PEBC 2014-2019 se sitúa al PETC como un instrumento que contribuye a elevar
la calidad de la educación recibida por los niños y jóvenes en la entidad, destaca el significativo avance en la
cobertura del programa, al pasar de 221 escuelas en el ciclo 2013-2014 a 400 planteles en el ciclo 2014-2015:
un avance de casi 81%, para atender a más de 59 mil alumnos con una inversión de más de $335 MDP. El
propósito es fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje con una ampliación del horario escolar, atender
líneas de trabajo como arte y cultura, desafíos matemáticos, fortalecimiento de la lectura y escritura e
incorporar de manera transversal el idioma inglés, las tecnologías de la información y la convivencia escolar.
Problema identificado en el Plan de Inicio y Plan de Distribución del Ejercicio Fiscal 2019
El Diagnóstico General presentado en el Plan de Inicio y Plan de Distribución del Ejercicio Fiscal 2019 o Plan
de Inicio Ejercicio Fiscal 2019, Cierre del Ciclo Escolar 2018-2019 y Apertura del Ciclo Escolar 2019-2020,
reconoce que debido a las condiciones socioeconómicas de la Entidad, se genera cada día una mayor
cantidad de mujeres que se incorporan al ámbito laboral. En el Sistema Estatal de Información
Sociodemográfica, se reportan 305,895 hogares monoparentales con Jefas de Familia.
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Se destaca en el Diagnóstico el que las madres de familia trabajen implica: ausentismo en el hogar y poca o
nula participación en la formación de sus hijos; los hogares se convierten en espacios poco seguros para los
niños, ya que no cuentan con el apoyo de un adulto que los oriente, los cuide y apoye en su proceso de
formación fuera de la escuela. Ante esa situación la escuela de tiempo completo es un espacio que brinda
seguridad a los niños en edad escolar y a su vez es una oportunidad para aportar al proceso de formación
integral para los alumnos y las familias. Las escuelas de tiempo completo buscan mejorar el desarrollo de
habilidades, conocimientos, actitudes y valores que permiten al alumno interactuar de manera efectiva con su
entorno, los alumnos que asisten a estas escuelas cuentan con la posibilidad de fortalecer aspectos
socioemocionales e intelectuales, aplicables a cualquier contexto de manera no directa, pues no es el
propósito fundamental de programa, además, favorece la economía de las familias bajacalifornianas ya que
es un espacio seguro en el que sus hijos pueden permanecer más de 8 horas.
Se establece en el Diagnóstico que, en el ciclo escolar 2018-2019, se sumaron 27 planteles al PETC para
contar con un total de 515 escuelas que benefician a 80,045 alumnos. Sin embargo, en 2019 se registró una
reducción de $29.7 MDP, lo que representa 9.37% menos respecto al ejercicio fiscal anterior, dicho monto
estaba considerado para el servicio de alimentación y pago de apoyo económico; el recorte representa un
ajuste de nómina por casi $2.3 MDP para el pago de docentes, directivos y personal de intendencia. El
programa enfrentó en el ciclo previo, 2017-2018 tener 161 grupos vacíos por la aplicación del ISR, el pago
representaba poco por la retención de impuesto, además de que no suma prestaciones, esta problemática
requirió que se buscara el apoyo de estudiantes universitarios lo que permitió cubrir 56 grupos. Un aspecto
positivo es que, con los resultados de la Auditoría 2017, se dejó de aplicar la retención del impuesto y se
resolvió la problemática.
Por el recorte presupuestario, en el Diagnóstico del Plan de Inicio se prevé suspender días antes el servicio
del programa si no se cuenta con los recursos para realizar los pagos. En Baja California, de hecho,
únicamente se está utilizando el 37.55% del 61% permitido por las ROP para brindar apoyos económicos, por
ello es que se realiza un análisis de la plantilla por escuela ya que en un centro escolar puede haber docentes
con doble plaza, con una plaza y docentes sin plaza con jornada de tiempo completo; el PETC en Baja
California se ha propuesto regularizar la mayor cantidad de plantillas posibles para mejorar la organización de
las escuelas; las estrategias tendrán que definirse también considerando diversas áreas del sistema educativo
y al sindicato.
Respecto al Servicio de Alimentación, el Diagnóstico destaca que el recorte de $29.7 MDP lo impacta
directamente, obligando a contemplar sólo 168 días de servicio en referencia a los 195 días del calendario
escolar vigente, este es un ajuste de 27 días, un número considerable. Los tres esquemas para brindar los
servicios a los alumnos son los siguientes: 91 escuelas cocinan (director y coordinador de servicios de
alimentación son corresponsables); 342 escuelas reciben alimento preparado de un proveedor; y 67 escuelas
brindan alimentación con el apoyo económico de los padres de familia, para ello se establece un monto de 15
a 25 pesos diarios por alumno con el consejo escolar de participación social, los padres aportan y los alumnos
reciben el alimento diario con el apoyo de una coordinadora de alimentos. Se subraya que el servicio de
alimentación no debería ser el rasgo distintivo del programa, sin embargo, es un factor clave para el
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funcionamiento del PETC ya que tiene un impacto directo en el proceso de formación de los alumnos. El
efecto positivo de la alimentación, en el Diagnóstico se soporta en un estudio de la UNICEF2, el cual aporta
evidencia sobre el servicio de alimentación en escuelas de tiempo completo para la disminución de la
deserción escolar, promoción de un servicio y atención igualitarias para niñas y niños, y la generación de una
red de confianza, a través de la participación de los padres de familia en dicho servicio.
El diagnóstico se ocupa de la Propuesta pedagógica que entraña el programa al estar destinado a lograr que
los alumnos cuenten con ambientes que les permitan el logro de mejores aprendizaje y un desarrollo integral
mediante ampliación y uso eficaz de la jornada escolar y de mecanismos de mejora en el aprendizaje, evitar
la deserción y favorecer la retención escolar. En este aspecto, se refiere al Levantamiento en Línea3 realizado
por la DGDE en 2018 que arroja las siguientes conclusiones: 93.6% de directivos indica que el PETC mejora
los aprendizajes de los alumnos, 91% menciona que se disminuyen índices de reprobación y 93.2% indica
que disminuye el rezago escolar. No obstante que se han implementado estrategias en el aspecto pedagógico,
la movilidad constante de docentes perjudica al programa, esto se debe a que el apoyo económico en
comparación con la percepción mensual del docente es muy bajo, además de que al inicio del año no se
cuenta con ese apoyo económico, aun así, se informa que, con base en los datos de PLANEA, se observa
que los resultados 2017 en secundaria, indican que en matemáticas, las escuelas de tiempo completo tienen
un menor porcentaje de alumnos en niveles 1 y 2 y mayor en los niveles 3 y 4. El resultado en lenguaje y
comunicación, sin embargo, no es favorecedor.
Baja California sí cuenta con un equipo operativo que permite brindar seguimiento, acompañamiento, desde
la Coordinación estatal, 10 elementos para operar procesos de alimentación, pagos, seguimientos, propuesta
pedagógica, se cuenta con personal de apoyo en los cinco municipios lo que favorece el acercamiento a las
escuelas, atención personalizada, seguimiento, atención y prevención de situaciones que entorpezcan la
operatividad del programa.
Las problemáticas más específicas que se presentan por tipo de subsidio corresponden a:
1. Pago de apoyo económico. El PETC apoya la jornada ampliada de 277 directivos, 2,383 docentes
y 422 intendentes, pero la movilidad es constante por la cantidad de recursos que perciben, los
primeros meses se da un pago tardío, no se cuenta con normatividad para que los docentes estén
obligados a permanecer en la jornada ampliada; por ello al inicio del ciclo 2019-2020 hubo 250 grupos
vacíos de un total de 3,639. Esto se resolvió con apoyo de estudiantes universitarios de pedagogía y
educación, y de escuelas normales en los últimos semestres; sin embargo, por la falta de pago los
maestros continúan renunciando, se requiere acercamiento a directivos y trabajo colaborativo; se está
trabajando en la normatividad para que se incluya como una medida en los lineamientos, pero hay
reticencia por los docentes. La realización de pagos 15 días después de cada mes, no contar con un
sistema informático, no tener una base de docentes por no ser cautivos, son causas que complican
SEP, UNICEF, INSP (s/f) Evaluación de Servicio de alimentación del Programa Escuelas a Tiempo Completo. En
https://www.unicef.org/mexico/media/1031/file/Fichas_SA_PETC.pdf (consultado 11/12/2020).
3 No se tuvo acceso al Documento.
2

Monte Líbano 1110
Lomas de Chapultepec
correo@ideaconsultores.com

11000 CDMX
(55) 52 02 02 82
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

22

el manejo, se tienen 90 altas y 90 bajas por mes, lo que genera que no exista una base constante, se
deben hacer revisiones mensuales, sin contar incapacidades y permisos. Se reconoce como
necesario normar el recurso y anexarlo al FONE para que sea considerado como una percepción y
la mayoría de docentes acepte cubrir los grupos.
2. Fortalecimiento de la equidad y la inclusión. Los apoyos de $30 a $90 mil pesos previstos, no se
puede aplicar por recortes presupuestarios, lo que afecta el mantenimiento, adquisición de material
didáctico y apoyos extra.
3. Servicio de alimentación. Se realizó un plan de protección civil para todas las escuelas aunque no
cocinen, se registra falta de enseres, 426 escuelas necesitan cosas básicas para brindar el servicio:
platos, vasos, cucharas, sillas, mesas, etc.
4. Apoyo a la implementación local. El recurso de 2% está orientado a la organización, seguimiento,
capacitación, reuniones de trabajo y apoyos; en el ciclo hubo una reducción de $595 mil pesos
pasando de $6.3 MDP a $5.7 MDP, esto afecta el seguimiento y eventos masivos, así como
licitaciones y compra de enseres.
II.2. Indicador sectorial
Porcentaje de avance de planteles de educación básica incorporadas al Programa de Tiempo
Completo.
El indicador sectorial del PETC es “Porcentaje de avance de planteles de educación básica incorporadas al
Programa de Tiempo Completo” el cual ha cumplido su meta de 2017 a 2019.
Programas de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California:
Avance del Indicador Sectorial "Porcentaje de avance de planteles
de educación básica incorporadas al PETC"
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(Consultada 18/11/2020).
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Tabla 9. Avance de indicador sectorial
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: Indicador Sectorial
“Porcentaje de avance de planteles de educación básica incorporadas al PETC”
Meta de indicador
Avance del indicador
Porcentaje de
Año
sectorial
sectorial
cumplimiento de meta
2017
1001/
100
100
2018
1002/
103
103
2019
1003/
100
100
.
Fuente:
Sistema
Estatal
de
Indicadores,
Monitor
BC,
Educación
y
formación
integral,
en
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/resumen-indicador-17.jsp?indicador=ES-ISEP-22&sector=5
(Consultada 18/11/2020).
1/ La meta sexenal fue adherir 488 escuelas y para ese ciclo se radicaron los recursos que permitieron incorporar a todas las escuelas
2/ Al cierre del ciclo 2018-2019, se incorporaron 27 escuelas para llegar a 515 planteles escolares.
3/ Se mantienen las mismas 515 escuelas

II.2.1 Indicador de avance financiero del programa.
Indicador: Avance Financiero del programa presupuestario federal S221 Escuelas de Tiempo
Completo, autorizado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)
El PETC cuenta con un indicador de eficiencia financiera que permite conocer el ejercicio de los recursos, el
cual, en el mismo periodo de 2017 a 2019, ha mostrado un comportamiento óptimo, al alcanzar casi el 100%
de la meta en los tres años.
Programa Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California:
Indicador: Avance Financiero del Programa Presupuestario S221
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Fuente: Secretaría de Hacienda Baja California, Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, Reporte de Indicadores de
Desempeño, 77-ISEP, Programa Presupuestario S221 PETC.
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Tabla 10. Indicador de Avance Financiero
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: Indicador “Avance Financiero
del programa presupuestario federal S221 Escuelas de Tiempo Completo, autorizado al Instituto
de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”
Porcentaje de
Año
Meta de indicador
Avance del indicador
cumplimiento de meta
2017
100
99.10
99.09
2018
100
99.87
99.86
2019
100
99.94
99.93
Fuente: Secretaría de Hacienda Baja California, Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, Reporte de Indicadores de
Desempeño, 77-ISEP, Programa Presupuestario S221 PETC

II.3. Indicadores de Resultados y de Gestión
El PETC cuenta con una MIR que reporta indicadores a nivel federal, pero no es útil o aplicable para el
monitoreo del programa en Baja California porque no refleja el comportamiento del programa en la Entidad
Federativa. No obstante, el indicador sectorial, que se considera en el PED 2014-2019 y se presentó en el
apartado anterior, se reporta en el programa presupuestario estatal 075. “Cobertura de educación básica”, a
nivel de actividad como: Porcentaje de avance de planteles de educación básica incorporadas al PETC
Por otro lado, como “Resultado a Lograr en 2019” establecido en el PED 2014-2019, se encuentra el indicador
“Permanencia de las escuelas inscritas a este programa”, el cual con base en el Plan de Inicio y Plan de
Distribución del Ejercicio 2020 tiene un cumplimiento favorable.


Permanencia de las escuelas inscritas en el PETC.

Con base en el Plan de Inicio y Plan de Distribución del Ejercicio Fiscal 2020, que reporta el cierre del ciclo
Escolar 2019-2020, el PETC cumplió la meta de permanencia de 515 escuelas, que corresponde al mismo
resultado reportado en el cierre del ciclo escolar 2018-2019 en el Plan de Inicio y Plan de Distribución del
Ejercicio Fiscal 2019, sin embargo, se presentan mejoras en la matrícula, aunque con un menor número de
grupos.
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Escuelas incorporadas a 2019
515
Elaboración propia. Plan de Inicio y Plan de Distribución del Ejercicio Fiscal 2020 que reporta cierre de ciclo escolar 2019-2020.
Al cierre del ciclo 2018-2019 se reportó una matrícula escolar de 79,350 alumnos y 3,639 Grupos; los mismos conceptos para el
ciclo 2019-2020 son de 79,642 alumnos y 3,620 grupos..
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Metas del PETC 2019

El análisis de indicadores del PETC se realiza a partir de las metas programadas en el Plan de Inicio 2019
que considera participación en cuatro tipos de subsidios. Con base en los datos del presupuesto ejercido por
el programa puede señalarse el cumplimiento de las metas, además, el Plan especifica el recurso asignado
por plantel educativo participante, no obstante, no se contó con evidencia de informes trimestrales o final del
programa, para valorar con mayor exactitud el cumplimiento específico de las metas.

Tabla 11. Metas programadas en el Plan de Inicio 2019
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Metas 2019
Tipo de subsidio

Meta

Recurso asignado

Pago de apoyo
Económico

Directores
Realizar el pago mensual de
$5,017.53
a
través
de
transferencia
electrónica
o
cheque de 277 Directivos en el
periodo de Enero a Junio y de
Septiembre a Diciembre conforme
la disponibilidad presupuestal a
través
de
transferencia
electrónica o cheque
Docentes
Realizar el pago mensual de
$4,265.41
a
través
de
transferencia
electrónica
o
cheque de 2383 Docentes en el
periodo de Enero a Junio y de
Septiembre
a
Diciembre,
conforme
la
disponibilidad
presupuestal a través de
transferencia
electrónica
o
cheque.
Docentes de segunda lengua
No aplica en la Entidad
Intendentes
Realizar el pago mensual de
$1,081.27
a
través
de
transferencia
electrónica
o
cheque de 422 intendentes en el
periodo de Enero a junio y de
Agosto a Diciembre, conforme la
disponibilidad presupuestal a

$12,508,702.29

Cierre de ciclo
2018-2019
$12,508,702.29

Resultados

Conforme a los registros
presupuestarios puede
establecerse el
cumplimiento de la meta en
lo general.

$91,480,248.27

$91,480,248.27
Conforme a los registros
presupuestarios puede
establecerse el
cumplimiento de la meta en
lo general.

$4,106,663.46

Monte Líbano 1110
Lomas de Chapultepec
correo@ideaconsultores.com

$4,106,663.46
Conforme a los registros
presupuestarios puede
establecerse el
cumplimiento de la meta en
lo general.

11000 CDMX
(55) 52 02 02 82
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

26

Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Metas 2019
Tipo de subsidio

Meta

Recurso asignado

Fortalecimiento de
la equidad y la
inclusión

través
de
transferencia
electrónica o cheque.
Subtotal del subsidio
ETC que serán beneficiadas con
recursos del PETC
515

$108,095,614.02
$21,640,000.00

Apoyo
para
servicio
de
alimentación

Apoyo
a
la
implementación
local

Subtotal del subsidio
Alumnos
Se beneficiarán a 62,075 alumnos
con el Servicio de Alimentación en
434 escuelas
344 escuelas reciben $15 por
alumno por día ya que cuentan
con proveedor de alimentos y 90
escuelas reciben $13 por alumno
por día ya que éstas cocinan en la
escuela
Nota:
1)
67
escuelas
brindan
alimentación con el apoyo de los
padres de familia
Coordinador Escolar para el
servicio de alimentación
Se beneficiará a 487 escuelas con
Coordinador Escolar del Servicio
de Alimentación en los meses de
enero a junio y de septiembre a
diciembre por un monto de
$3,800.00 mensuales, excepto los
meses de abril y diciembre que
será por un monto de $1,800
Subtotal del subsidio
Seguimiento
Realizar el seguimiento a las 515
escuelas que participan en el
programa.
Se tiene programados
seguimientos mensuales
Ensenada, Mexicali y
seguimientos mensuales

Cierre de ciclo
2018-2019

Resultados

$21,640,000.00
Conforme a los registros
presupuestarios puede
establecerse el
cumplimiento de la meta en
lo general.

$21,640,000.00
$139,707,842.3

$139,707,842.3
Conforme a los registros
presupuestarios puede
establecerse el
cumplimiento de la meta en
lo general.

$16,613,400.00

$16,613,400.00
Conforme a los registros
presupuestarios puede
establecerse el
cumplimiento de la meta en
lo general.

$156,321,242.30
$983,385.22

30
en
20
en
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Metas 2019
Tipo de subsidio

Meta
Tijuana. En Rosarito y Tecate a 12
y 18 respectivamente, así como
20 seguimientos mensuales por
parte de la delegación de San
Quentin. Lo anterior a partir del
mes de mayo a diciembre de
2019. Las escuelas que se
atenderán como prioridad son
aquellas que tienen alguna
necesidad para operar el
programa, las que tengan
denuncias en contraloría social,
las escuelas que no cumplan con
el horario o la propuesta
pedagógica.
Evaluaciones
Realizar la evaluación externa
establecida en las Reglas de
Operación con la finalidad de
favorecer la mejora continua del
programa. La evaluación estará
enfocada al impacto del servicio
de alimentación y la permanencia
en los alumnos que participan en
el programa escuelas de tiempo
completo
Reuniones nacionales
Asistir a las reuniones nacionales
convocadas por la SEP con el
propósito de fortalecer aspectos
administrativos,
organizativos,
pedagógicos y del servicio de
alimentación que contribuyan al
buen
funcionamiento
del
programa
Reuniones
Estatales
/
Regionales
Realizar reuniones estatales y
municipales con las figuras de
coordinador
municipal
del
programa, responsables de los
niveles y modalidades educativos
de cada delegación educativa y
equipo estatal de Contraloría
social con la finalidad de brindar
seguimiento a los procesos

Recurso asignado

Cierre de ciclo
2018-2019

$200,000.00

-

Resultados

Conforme a los registros
presupuestarios puede
establecerse el
cumplimiento de la meta en
lo general.

$288,500.00

Conforme a los registros
presupuestarios puede
establecerse el
cumplimiento de la meta en
lo general.

$475,354.65
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Metas 2019
Tipo de subsidio

Meta
operativos
del
programa,
organizativos, pedagógicos, del
Servicio de Alimentación y
contraloría social para atender
dentro de la estructura operativa a
las 515 escuelas en las áreas de
mejora y situaciones propias de
cada contexto y región en el
estado
Capacitaciones
Se contratarán los servicios de
una capacitador externo con la
finalidad de llevar a cabo un taller
por tema detectado en la
evaluación realizada en el mes de
junio por los supervisores e
inspectores, los temas a abordar
serán establecidos en esa
reunión partiendo de los
resultados de las evaluaciones
aplicadas en temas como cálculo
mental, lectura y escritura
Contratar a 18 profesionistas para
desarrollar
cuestiones
administrativas, seguimiento y
operatividad del programa en el
Estado y atender a 515 ETC en
sus
requerimientos
y
acompañamiento en coordinación
con los equipos municipales

Recurso asignado

Cierre de ciclo
2018-2019

$240,000.00

-

Resultados

Conforme a los registros
presupuestarios puede
establecerse el
cumplimiento de la meta en
lo general.

$3,569,892.68

Conforme a los registros
presupuestarios puede
establecerse el
cumplimiento de la meta en
lo general.

Subtotal del subsidio
$5,757,132.55
$5,757,132.55
Suma total $291,813,988.87
$291,813,988.87
Presupuesto federal ministrado (Monto del Convenio Marco) $287,856,627.41
$287,856,627.41
Diferencia
$3,957,361.46
$3,957,361.46
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Inicio y Plan de Distribución del Ejercicio Fiscal 2020 que reporta cierre de ciclo
escolar 2019-2020

II.3.1. Avance de indicadores y análisis de metas
El Plan de Inicio y Plan de Distribución 2019, que reporta el cierre del ciclo escolar 2018-2019 y la apertura
del ciclo escolar 2019-2020 es la fuente principal para sustentar este apartado, ya que el PETC no cuenta con
una MIR estatal que facilite su seguimiento. Este instrumento no provee la metodología para definir las metas
y determinar su orientación al desempeño, no obstante, comparando los resultados del periodo previo, con
base en el mismo instrumento (Plan de Inicio y Distribución 2018), puede señalarse un comportamiento
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positivo en términos del número de ETC que se incorporan, el cual se mantiene en 515 planteles desde 2018;
sin embargo, el presupuesto asignado tiene el resultado contrario, pues para el cierre del ciclo escolar 20172018 contó con $317.6 MDP según datos del Plan de Inicio 2018 y con $321.2 MDP de acuerdo con el
presupuesto 2018, para 488 ETC.
Tabla 12. Comparativo de montos según tipo de apoyo 2018-2019
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: Tipos de subsidio en los que
participa
Monto del Convenio Marco 2019
Presupuesto 20181/
$287,856,627.41
$317,608,169.26
Distribución por tipo de subsidio
Monto
%
Monto
%
Apoyo Económico
$108,095,614.02
37.6 $103,314,312.36
32.5
Fortalecimiento del modelo de tiempo
0
0
completo
Fortalecimiento de la equidad e
$21,640,000.00
7.5
$28,940,000
9.1
inclusión
Apoyo para el servicio de alimentación
$156,321,242.30
54.3 $166,407,920.00
52.4
Apoyos a la implementación local
$5,757,132.55
2.0
$6,352,163.38
2.0
Total real $291,813,988.87
$303,814,605.26
Fuente: Planes de Inicio y de Distribución 2017-2018 y 2018-2019
1/ No se cuenta con la cifra del Convenio Marco, por lo que se tomó del Plan de Inicio y Plan de Distribución 2018.
Notas:
La suma total de los tipos de subsidio no corresponden con el monto del Convenio Marco, en 2019 es superior a lo convenido, y
es al contrario en 2018; tampoco la suma de porcentajes de proporción es igual a 100.

El PETC plantea metas por tipo de subsidio y/o rubros de gastos que, de acuerdo con el Plan de Inicio y Plan
de Distribución 2019, tienen un resultado positivo, considerando exclusivamente los registros presupuestarios.
Las metas corresponden a métricas asociadas al tipo de subsidios, son de carácter administrativo para la
realización de pagos a directivos, maestros, e intendentes, cumplimiento del servicio de alimentación,
fortalecimiento a la equidad e inclusión, que trata de la asignación de recursos directamente a las ETC y
apoyos a la implementación local. En todos los casos, de acuerdo con Plan de Inicio, se cumple con las metas,
pero no se confirmó con base en Informes del PETC y mediante información en formato editable de base de
datos para realizar cruces de información. Las metas se plantean por tipo de subsidio con lo que se cubren
todos los aspectos alrededor de las ETC, además de que se conserva la atención a los 515 espacios
educativos del año anterior, a pesar de que el presupuesto 2019 se redujo en $29.7 MDP respecto a 2018.
Un elemento que debe complementar las metas exclusivamente centradas en la aplicación de recursos, es
relativo a los aspectos pedagógicos o las Líneas de Trabajo Educativas para el aprendizaje de los alumnos.
Las ROP definen a las Líneas de Trabajo Educativas del Programa como: “actividades de aprendizaje que
contribuyen al desarrollo de las competencias para la vida, a través de diferentes formas de trabajo, como
proyectos, situaciones y secuencias didácticas, desarrolladas en apego al plan y los programas de estudio
vigentes para la Educación Básica, en particular para las asignaturas de español, matemáticas y educación
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artística elaboradas por la DGDGE”. No se observa una meta relacionada con este tipo de aspectos del
PETC.
La orientación de una jornada de 6 a 8 horas, busca favorecer la calidad educativa con equidad; el desarrollo
académico, así como las actividades de conocimiento en civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes,
música, educación física y protección del medio ambiente, son aspectos medulares en el objetivo general del
PETC, lo que debería considerarse en las metas, sin embargo, no se identifica con claridad una medida en
ese sentido al menos a nivel programático o con diseño de gestión al igual que las demás metas. La definición
actual de metas debe considerar el seguimiento que permitan conocer las actividades relacionadas con los
aspectos pedagógicos del programa y, en este contexto, contar con una MIR propia para el programa se
confirma como un aspecto necesario, más aún si se toma en cuenta que el PETC es el programa con más
recursos destinados por la Federación a través del Convenio marco, el cual incluye otros cinco programas,
por un monto total de $322,889,083.70, de los que un 89.1% se le asignan al PETC.
II.4. Resultados
II.4.1. Efectos atribuibles
El PETC de Baja California no cuenta con evaluaciones de impacto que permitan identificar hallazgos
directamente atribuibles a su implementación.
II.4.2. Otros efectos
En este apartado se presentan resultados de evaluaciones realizadas al PETC para explorar los resultados a
nivel federal en un caso, y para obtener evidencia de los beneficios del servicio de alimentación con base en
una muestra de escuelas de tiempo completos de los estados de Guanajuato, Puebla y Yucatán, esto es, las
evaluaciones implican directamente al PETC de Baja California, y por tanto, no se realizaron con recursos
estatales; los estudios aportan evidencia sobre los efectos positivos de la intervención que constituye el PETC.
Nombre de la evaluación: Estudio “Impacto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2018: Estudio
exploratorio”
Año: 2019
Instancia evaluadora: CONEVAL
Hallazgo relevante:
Los resultados del análisis exploratorio muestran diferencias en los resultados entre escuelas primarias y
secundarias. Por un lado, en las escuelas primarias participantes se identificó una disminución significativa
en las tasas de repetición y rezago educativo, respectivamente, en el periodo 2007-2017. Asimismo, estos
efectos son particularmente de mayor magnitud y robustez para aquellas escuelas ubicadas en localidades
de alta marginación.
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Por otro lado, en términos generales, no se encuentra evidencia del efecto del PETC en las escuelas
secundarias, toda vez que la mayoría de los resultados no son robustos.
Se destaca que el mayor impacto del programa ocurre con la disponibilidad mínima de recursos para poder
implementar el servicio de alimentación, que incluye contar con un coordinador de alimentación
adecuadamente remunerado; así como con el número suficiente de personal docente y directivo con una
compensación salarial por el incremento de la jornada laboral al ser implementado el programa.
También destaca que el contexto socioeconómico de las escuelas es determinante para que el nivel de
aprendizaje de las estudiantes aumente. Dos variables que aparecieron de manera constante por su
incidencia negativa en los aprendizajes escolares son, ubicarse en localidades con alta marginación y ser
escuela multigrado. En el caso específico de Matemáticas, destacó la aparición de acciones para fomentar la
convivencia escolar, la prevención de la violencia y la participación social como aspectos clave en los
resultados de aprendizaje.
La evidencia sugiere que el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de
alimentación es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje,
primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación. El propio
diseño del programa presupone un mecanismo causal que vincula a la población en situación de
vulnerabilidad o en contextos de riesgo social con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación
como el medio para incrementar su nivel de logro educativo.
Nombre de la evaluación: “Evaluación del Servicio de Alimentación (SA) del Programa de Escuelas a
Tiempo Completo”
Año: 2019
Instancia evaluadora: SEP, INSP y UNICEF.
Hallazgo relevante:
El estudio utilizó metodologías mixtas: 1) Trabajo de gabinete; 2) Revisión de literatura; 3) Análisis secundario
de datos existentes y 4) Estudio transversal: Recolección de información cuantitativa y cualitativa en 15
escuelas con SA del PETC en Guanajuato, Puebla y Yucatán. Se realizó también una muestra antropométrica
(peso y talla) a 487 niñas/os; se aplicaron 15 entrevistas al personal estatal y escolar (directores, docentes y
coordinadores escolares del SA) y se llevaron a cabo ocho grupos focales con niñas y niños, madres y padres
beneficiarios del mismo. Además, se recabó información sobre infraestructura y características de los SA,
valoración de éstos por la población beneficiaria y nivel de aceptación de las preparaciones ofrecidas.
Población de estudio: » Escuelas primarias de Tiempo Completo que brindaron el SA en el ciclo escolar 20172018 (selección aleatoria de 15 centros escolares). » Niñas y niños beneficiarios del SA en las ETC (buscando
una muestra efectiva de 144 niños por entidad, 423 en total en las 3 entidades. Se recolectó información válida
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de 487 escolares, de los cuales 227 eran niños y 260 niñas). Personal encargado del SA a nivel estatal (n=3).
Personal escolar (director, docentes y coordinadores escolares del SA) n = 12, madres y padres de las niñas
y niños beneficiarios del SA (cuatro grupos focales), así como de los niños y niñas (cuatro grupos focales).
Entre las niñas y niños usuarios del SA, 89.1% y 90.6% consumen su desayuno y refrigerio, respectivamente,
en el horario escolar; mientras que para 65.8% era el primer alimento que consumía en el día. La evaluación
no permite concluir cuál es el impacto que tiene el SA en la eficiencia terminal de las niñas y niños con alto
índice de pobreza y marginación, ni en los niveles de matriculación y/o asistencia escolar. Sin embargo, sólo
en Yucatán se observa una diferencia significativa en la eficiencia terminal entre los estudiantes con y sin SA.
Al comparar los resultados obtenidos en la Prueba Planea 2015 se identificó un puntaje más alto en el nivel I
de lenguaje y comunicación para las escuelas con SA en comparación con las que no contaban con SA. El
SA de las ETC tiene beneficios como disminución en la deserción escolar; promoción de un servicio y atención
igualitarios para niños y niñas. La participación de padres de familia y cuidadores para el buen funcionamiento
del SA que garantiza la sostenibilidad del servicio y que a la vez forma una red de confianza.
II.4.3. Otros hallazgos
Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa Escuelas de Tiempo
Completo
Año: 2016 (Ejercicio 2015)
Instancia evaluadora: Oscar Urzúa Fernández
Hallazgo relevante:
1. No se cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados con enfoque local, lo cual es necesario
para monitoreo y seguimiento al programa
Valoración del hallazgo:
El hallazgo continúa vigente, el monitoreo del PETC está limitado a reportar el número de escuelas
participantes en el programa y más aún, ahora sólo a monitorear que ese número permanezca, desde 2018
no se registran cambios en el indicador.
Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa Escuelas de Tiempo
Completo
Año: 2017
Instancia evaluadora: Gobernanza Pública S.C.
Hallazgo relevante:
2. No se mide desde los indicadores estatales la efectividad del programa Escuelas de Tiempo Completo
en cuanto a la calidad de la educación.
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Valoración del hallazgo:
El hallazgo continúa vigente, el monitoreo del PETC está limitado esencialmente a reportar el número de
escuelas participantes en el programa y más aún, ahora sólo a monitorear que ese número permanezca,
desde 2018 no se registran cambios en el indicador. El Plan de Inicio da cuenta de la distribución de recursos
y facilita la gestión, pero es insuficiente para conocer los resultados en términos del desarrollo académico o
la calidad educativa.
Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa Escuelas de Tiempo
Completo
Año: 2018
Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana CUT
Hallazgo relevante:
3. No se cuenta con una clara base de datos (y de fácil acceso) de las escuelas incorporadas al PETC.
Valoración del hallazgo:
El hallazgo es vigente, la información sistematizada que permita hacer cruces en los resultados del PETC no
es suficiente para conocer la desagregación por municipio, el género en varios niveles (alumnos, directivos,
docentes, intendentes, coordinadores de alimentos) o comprobación de las variables de carácter absoluto de
las metas, y únicamente se tuvo acceso a la información en formato PDF.
II.5. Valoración
II.5.1. Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados
En primer término debe señalarse la inexistencia de una MIR estatal para monitorear el desempeño y
resultados del PETC en Baja California, así como el limitado número de indicadores definidos con ese
propósito, si bien se encuentren considerados en el PED 2014-2019. En la práctica, su seguimiento se reporta
como parte de una MIR estatal en el nivel de actividad, lo que implica una medición del programa únicamente
como parte de la gestión general del programa en el cual se inscribe y cuya orientación es incrementar la
cobertura del PETC (aunque en el PED se especificó que ello sería en zonas vulnerables) y luego, para
monitorear la permanencia de las escuelas inscritas en el programa.
Con base en los Planes de Inicio desde 2018 en adelante, se puede verificar que la permanencia se cumple
mientras que, a través de la MIR 075 de Cobertura en Educación Básica, se dio cuenta del incremento
progresivo del número de planteles que se detuvo en 2018. Respecto a que el 50% de los planteles
incorporados al PETC cuenten con asignatura del idioma inglés y con docentes de inglés con el perfil deseado,
el Plan de Inicio el rubro “Docentes de segunda lengua” se marca como No Aplica en la Entidad en la
planeación de metas, no queda claro si la asignatura de inglés es una materia regular y que se imparte
independientemente de que haya PETC o no.
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De manera específica, de las metas debe destacarse su orientación fundamentalmente financiera, lo que no
necesariamente es negativo, pero sí está limitado a un enfoque estrictamente presupuestario dentro de un
programa que tiene todas las características de un programa social y que exigiría el diseño de un conjunto de
instrumentos para sustentar una estrategia de planeación y evaluación, partiendo lógicamente de un
diagnóstico que sustente la problemática a atender. La definición de metas, por ejemplo, no se ha hecho a
partir de un diagnóstico sobre las escuelas que cumplen con las características señaladas en la ROP ello no
ha permitido construir o integrar una estrategia de cobertura. Desde los inicios del programa en 2009, el
incremento en el número de escuelas se ha presentado como la evidencia del éxito del programa, pero sin
tenerse claridad sobre el número de escuelas que deberían convertirse en ETC por cubrir los requisitos, para
considerarse parte del área de enfoque potencial, el PETC requiere de mayores elementos de análisis.
Se ha reiterado la inexistencia de una MIR propia para el PETC de Baja California a la vez que no se han
desarrollado acciones para su diseño e implementación, en tanto que éste ha sido un hallazgo en las
evaluaciones previas, por lo que la estimación de metas debe abrirse a aspectos complementarios de las
métricas propias de gestión financiera para directivos, maestros, intendentes, servicios de alimentación, etc.,
e incorporar metas en la línea del interés de fondo del programa, por ejemplo: el tipo y número de actividades
implementadas para el desarrollo académico, esto es, metas estrictamente relacionadas con las Líneas
Pedagógicas del civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes, música, educación física y protección del
medio ambiente. El mejor aprovechamiento del tiempo debe evidenciarse mediante los aspectos pedagógicos
que entraña el programa, en el Diagnóstico del Plan de Inicio 2019 se menciona un levantamiento en Línea
realizado por la DGDGE para conocer los resultados del programa al cual no se tuvo acceso, sin embargo, al
ser un instrumento que mide basado en la percepción, la información que aporta sobre los beneficios del
PETC con base en esta metodología, debe complementarse con un planteamiento de mayor profundidad
orientado al análisis de los resultados.
II.5.2. Valoración de los hallazgos identificados
La evaluación de impacto realizada por el CONEVAL, aunque no está específicamente realizada para Baja
California, muestra que en las escuelas primarias se da una disminución significativa en las tasas de repetición
y rezago educativo, respectivamente, en el periodo 2007-2017, principalmente en escuelas ubicadas en
localidades de alta marginación, esto se debe en gran parte por la disponibilidad mínima de recursos para
implementar el servicio de alimentación, que incluye contar con un coordinador de alimentación
adecuadamente remunerado; así como con el número suficiente de personal docente y directivo con una
compensación salarial por el incremento de la jornada laboral al ser implementado el programa; la evidencia
sugiere que el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación
es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre
los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación.
Por otro lado, la evaluación realizada por la UNICEF e INSP detectó que el 65.8% de los alumnos tenían con
el programa, el primer alimento consumido en el día. En este caso, la evaluación no permite concluir el impacto
del servicio de alimentación en la eficiencia terminal de las niñas y niños con alto índice de pobreza y
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marginación, ni en los niveles de matriculación y/o asistencia escolar, sólo en Yucatán se observó una
diferencia significativa en la eficiencia terminal entre los estudiantes con y sin servicio de alimentación. Los
resultados en la Prueba Planea 2015 arrojan un puntaje más alto en el nivel I de lenguaje y comunicación
para las escuelas con servicio de alimentación en comparación con las que no contaban con él. Este servicio
de las ETC tiene beneficios como disminución en la deserción escolar; promoción de un servicio y atención
igualitarios para niños y niñas, propicia la participación de padres de familia y cuidadores para su buen
funcionamiento lo que garantiza la sostenibilidad del servicio y a la vez forma una red de confianza.
Propiamente, el PETC Baja California cuenta con Evaluaciones Específicas de Desempeño de 2016, 2017 y
2018. La primera registra seis hallazgos, su mayoría señala aspectos del presupuesto como ejercicio o
suficiencia, así como no contar con ROP y MIR, éste último se seleccionó por continuar siendo aplicable. La
Evaluación 2017 registró seis hallazgos en los cuales se redunda sobre la insuficiencia de indicadores para
conocer la efectividad y el impacto del PETC, también se reconoce un problema de transparencia en los
informes de cierre presupuestal y bases de datos del PETC. En 2018 se registraron cinco hallazgos,
relacionados con aspectos presupuestales por falta claridad en la identificación del recurso ministrado y la
baja disciplina presupuestal por registrarse un reintegro; en uno de ellos reitera la inexistencia de una MIR y,
el último, que se seleccionó, refiere a la base de las escuelas incorporadas al PETC que no es clara y de fácil
acceso.
La conclusión es que el PETC no ha impulsado un esfuerzo coordinado para integrar un análisis de la
problemática que pueda llevar a un seguimiento con orientación al desempeño, al menos en los últimos tres
años se ha insistido en la inexistencia de una MIR, en la necesidad de medir los resultados del programa en
la calidad de la educación a nivel local, y en la importancia de mejorar los instrumentos de información como
los registros de las escuelas que se incorporan, no obstante, se continúa la complicación para medir los
resultados y conocer la efectividad del PETC.
III.

COBERTURA

III.1. Población potencial
Tabla 13. Población potencial
Definición
Unidad de medida
Cuantificación
2019
Valoración

Población potencial
El PETC en Baja California identifica el área de enfoque potencial, pero no la
cuantifica.
Escuelas Públicas de Educación Básica
No se tiene cuantificada el área de enfoque potencial
El área de enfoque potencial no está correctamente definida al no referirse al
problema público que justifica la existencia del programa, además no se encuentra
cuantificada.
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III.2. Población objetivo
Tabla 14. Población objetivo
Definición

Unidad de medida
Cuantificación
2019
Valoración

Población objetivo
Escuelas Públicas de Educación Básica de un solo turno, en todos sus niveles y
servicios educativos, que cumplan preferentemente con al menos uno de los
siguientes criterios:
a) Sean escuelas de educación indígena y/o multigrado,
b) Ofrezcan educación primaria o telesecundaria,
c) Atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo
social, y
d) Presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción
escolar.
Escuela Pública de Educación Básica
En el Plan de Inicio 2019 se cuantifican 515 Escuelas de Tiempo Completo y son las
que se propone atender en el ciclo escolar 2019-2020.
El área de enfoque objetivo no se desprende de una previa identificación,
caracterización y cuantificación del área de enfoque potencial que permita
establecer su atención a partir de una estrategia especialmente diseñada para ello.

III.3. Población atendida
El programa identifica a su población atendida, como escuelas incorporadas al PETC, la desagrega a nivel
municipal y localidad y distingue hombres y mujeres.
Unidad de medida: Escuelas Públicas de Educación Básica
Valor 2019: 515
Municipios atendidos: Cinco:
Localidades atendidas:214
Hombres atendidos: 40,813
Mujeres atendidas: 38,537
La población atendida del PETC se registra con los datos del cierre del ciclo escolar 2018-2019
Tabla 15. Población atendida por municipio, 2019
Programa Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: Población atendida
Población
Población
Municipio
atendida
atendida
Hombres atendidos Mujeres atendidas
(Escuelas)
(Alumnos)
Ensenada
180
22,704
11,605
11,099
Mexicali
226
36,072
18587
17,485
Playas de Rosarito
12
1,716
892
824
Tecate
19
2,595
1,333
1,262
Tijuana
78
16,263
8,396
7,867
Total
515
79,350
40,813
38,537
Fuente: PETC, Baja California, Base de Datos Cierre Escuelas de Tiempo Completo, 2018-2019
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En el Plan de Inicio 2020, que considera el cierre del ciclo escolar 2019-2020, en la distribución de ETC por
Tipo de Modalidad, destacan la Primaria General con un 61.7% y el Preescolar General en un 16.3%, la
Educación Especial es la modalidad con menos presencia con solo cuatro planteles en la Entidad Federativa.

Programa Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California:
Cobertura por Modalidad de Escuela
SECUNDARIA TÉCNICA

12

SECUNDARIA GENERAL

14

TELESECUNDARIA

42

PRIMARIA GENERAL

318

PRIMARIA INDÍGENA

35

PREESCOLAR GENERAL

84

PREESCOLAR INDÍGENA

6

EDUCACIÓN ESPECIAL (CAM)

4
0

50

100

EDUCACIÓN
PREESCOLAR PREESCOLAR
ESPECIAL
INDÍGENA
GENERAL
(CAM)
Series1
4
6
84

150

200

PRIMARIA
INDÍGENA

PRIMARIA
GENERAL

35

318

250

300

350

TELESECUND SECUNDARIA SECUNDARIA
ARIA
GENERAL
TÉCNICA
42

14

12

Fuente: Baja California, Plan de Inicio 2020

De las 515 Escuelas de Tiempo Completo atendidas, se identifican las siguientes coberturas, donde se
puede observar un cambio en la matrícula:
Tabla 16. Población atendida por tipo de apoyo
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: otros beneficios
Escuelas
Alumnos
Coordinadores
con servicio con servicio
de servicios
Escuelas Matrícula Grupos
Directivos Docentes Intendentes
de
de
de
alimentación alimentación
alimentación

5151/
5153/

79,642
79,350

3,620
3,639

439
502

62,321
ND

5152/
520

3,739
3,757

556
557

486
500

Plan de Inicio y Plan de Distribución 2019 y 2020
No todos los directivos reciben el apoyo económico, de acuerdo con las metas deben ser 277 directivos.
3/ PETC, Baja California, Base de Datos 2018-2019
1/
2/
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: otras coberturas
SECUNDARIA TÉCNICA
SECUNDARIA GENERAL
TELESECUNDARIA
PRIMARIA GENERAL
PRIMARIA INDÍGENA
PREESCOLAR GENERAL
PREESCOLAR INDÍGENA
EDUCACIÓN ESPECIAL (CAM)
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

EDUCACIÓ
PREESCOL PREESCOL
SECUNDAR
N
PRIMARIA PRIMARIA TELESECU
SECUNDAR
AR
AR
IA
ESPECIAL
INDÍGENA GENERAL NDARIA
IA TÉCNICA
INDÍGENA GENERAL
GENERAL
(CAM)
4
6
84
35
318
42
14
12

No. de escuelas
Matrícula escolar

364

366

8472

4579

55153

3885

3647

3176

No. de grupos

45

17

378

205

2505

189

170

111

No. de escuelas que brindan Servicio de Alimentación

4

5

66

30

285

36

11

2

No. de alumnos que reciben Servicio de Alimentación

364

366

6517

4403

44720

3724

1947

280

0

0

1955

176

10433

161

1700

2896

No. de alumnos sin Servicio de Alimentación

Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Inicio 2020

III.4. Evolución de la cobertura
Tabla 17. Población atendida por ciclo educativo
Ciclo
Población atendida1/
2013-2014
261
2014-2015
400
2015-2016
439
2016-2017
488
2017-2018
515
2018-2019
515
2019-2020
515
Fuente: Evaluación Específica de Desempeño del PETC, 2018 para los años 2013 a 2017; los años 2017 en adelante son datos del Plan de
Inicio y Plan de Distribución 2019 y 2020, confirmados en http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/resumen-indicador17.jsp?indicador=ES-ISEP-22&sector=5 (consultada 15/11/2020)
1/
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III.5. Análisis de la cobertura
El PETC identifica el área de enfoque potencial, pero no la define formalmente y tampoco la cuantifica; el área
de enfoque objetivo se cuantifica en 515 escuelas públicas de educación básica desde 2018 y es la misma
que corresponde a la atendida. En tanto que no cuenta con una definición y cuantificación del área de enfoque
potencial no se tienen elementos para definir una estrategia de cobertura de corto y mediano plazos y, en ese
sentido, para valorar si la población actualmente atendida está en la ruta de resolver el problema que presenta
el área de enfoque potencial. La cobertura principal de ETC se mantienen en sus términos; el comportamiento
en otros beneficios tiene ligeros cambios como en matrícula, grupos, y personal de intendencia, directivos y
maestros, el cambio más sensible es en las escuelas con servicios de alimentación.
Por el tipo de escuelas que participan en el PETC debe revisarse si se requiere focalizar mayores esfuerzos
en el preescolar y primaria indígenas; de igual modo se observa una concentración importante del PETC en
Mexicali por número de alumnos y ETC, sin embargo, en promedio atiende a 159.6 alumnos por escuela,
mientras que Tijuana atiende en promedio 208.5 alumnos por escuela; en ambos casos todas las escuelas
que se atienden se ubican en localidades que se clasifican dentro del Programa Nacional de Prevención del
Delito. En ese sentido, el análisis de la cobertura es relevante para establecer si se están atendiendo el
problema, y más aún su ubicación en localidades por grado de marginación.
De acuerdo con datos de marginación, al sumarse las ETC ubicadas en localidades de medio a muy alto
grado de marginación, se identifica que en estas localidades se ubica el 29.4% de los espacios educativos
del programa, mientras que el 70.6% se encuentra en localidades de bajo a muy bajo grado de marginación.
Tabla 18. Escuelas beneficiarias según grado de marginación de la localidad donde se encuentran
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: ubicación de escuelas en
localidad por grado de marginación
Sin
Total de
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
coincidencia
ETC
4
82
65
100
246
18
515
0.78
15.92
12.62
19.42
47.77
3.50
100%
Fuente: Elaboración propia con base en Base de Datos 2018-2019 y Catálogo de Localidades de CONAPO.

Por municipio y localidad, las ETC se concentran sólo en Ensenada en los cuatro casos de muy alto grado de
marginación, y tiene la mayor proporción de ETC en localidades de alto grado de marginación con 60. En
Mexicali la mayor presencia de ETC se encuentra en localidades muy bajo grado de marginación con 128 de
226 que hay en ese municipio, más del 56%. En Tijuana 18 de las 28 ETC se ubican en localidades de muy
bajo grado de marginación, lo que representa el 87% del total. En Tecate y Playas de Rosarito las ETC la baja
presencia de ETC en cada municipio, se concentra principalmente en localidades de medio a muy alto grado
de marginación.
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Tabla 19. Escuelas beneficiarias según grado de marginación de la localidad donde se encuentran
desagregado por municipio
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2019, Baja California: localidades por municipio
Municipio / Grado de
Playas de
Ensenada
Mexicali
Tecate
Tijuana
Total
Marginación
Rosarito
Muy Alto
4
4
Alto
60
15
1
4
2
82
Medio
43
12
4
2
4
65
Bajo
13
68
7
8
4
100
Muy Bajo
46
128
4
68
246
Sin coincidencias
14
3
1
18
Total
180
226
12
19
78
515
Fuente: Elaboración propia con base en Base de Datos 2018-2019 y Catálogo de Localidades de CONAPO

La cobertura analizada en términos de localización de ETC en localidades por grado de marginación, amplía
el panorama de análisis para mejorar el desempeño del programa, en particular por la evidencia que arrojan
evaluaciones de impacto respecto al mayor beneficio que este programa aporta a población de localidades
con mayores grados de marginación.
IV.

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

IV.1. Aspectos comprometidos
La base de datos del Mecanismo Estatal de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Baja
California Transforma contiene la información de los Aspectos Susceptibles de Mejora del PETC 2016-2019.
Se trata de 26 recomendaciones, de las cuales una se triplica, por lo que se consideran 24 recomendaciones
en total. En 2019 se determinaron seis recomendaciones de los cuales se seleccionaron los siguientes.
1. Se recomienda la creación de la Matriz de Indicadores donde se establezcan indicadores de impacto (2019,
estatus: sin compromiso asignado).
2. El programa debe de realizar un ejercicio de planeación programática congruente a la población objetivo
esto debido a que presenta sobrecumplimientos programáticos lo que denotan la baja calidad en la planeación
de sus metas muy por debajo de las necesidades de la población objetivo (2019, estatus: sin compromiso
asignado).
3. Publicar en el portal de la SEB/ISEP los padrones de beneficiarios del programa, al igual que datos
estadísticos del Programa para facilitar los procesos de evaluación y auditoría (2019, estatus: sin compromiso
asignado).
4. Se recomienda la incorporación de más centros escolares indígenas (2019, estatus: sin compromiso
asignado).
5. Se recomienda que el Programa Escuelas de Tiempo Completo se defina como programa presupuestario
(2019, estatus: sin compromiso asignado).
Monte Líbano 1110
Lomas de Chapultepec
correo@ideaconsultores.com

11000 CDMX
(55) 52 02 02 82
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

41

En ninguno de los ASM se registran compromisos de mejora; las justificaciones respectivamente, son las
siguientes:
1.
2.
3.

4.

5.

El PETC está incluido en la MIR que reporta la Dirección General de Programación y Estadística
Educativa.
La segunda recomendación no es clara.
Actualmente se publican en el portal de transparencia los padrones de escuelas beneficiadas por el
Programa Escuelas de Tiempo Completo; la publicación en el portal SEBS-ISEP se analizará y revisará
su viabilidad con las áreas competentes.
Actualmente no se cuenta con disponibilidad presupuestaria para crecimiento de escuelas en el programa
ya que los recursos radicados a la Entidad no contemplan la incorporación de nuevos centros escolares.
Se tomará en cuenta la recomendación para futuros ejercicios fiscales.
Se cuenta con el Programa Presupuestario Federal S221 Escuelas de Tiempo Completo

Las recomendaciones seleccionadas son relevantes por su contribución a la mejora de la planeación con
relación a la población objetivo, al seguimiento del PETC, mediante el diseño de una MIR, la publicación de
los padrones de beneficiarios del programa, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, y para
ampliar la incorporación de escuelas indígenas.
IV.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores
El PETC de Baja California cuenta con 24 recomendaciones determinadas todos en Evaluaciones Específicas
de Desempeño de 2016 a 2019.
De las 11 de 2016: cuatro se reportan con estatus “No factibles”, dos “Atendida” y cinco “En proceso”. En las
clasificadas como atendidas no se específica Compromiso de Mejora aunque se reporta un 100% de
cumplimiento. De las que se reportan “en proceso” se establecieron compromisos, hay tres con 100% de
cumplimiento. En el cuadro siguiente se reportan siete recomendaciones con los respectivos compromisos,
en su caso; no se reportan los “No factibles”.
Tabla 20. Recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora 2016
Programa Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Aspectos Susceptibles de Mejora, Evaluación
Específica de Desempeño 2016
Recomendación
Los recursos ejercidos por concepto de
Escuelas de Tiempo Completo deben
registrarse oportunamente en el
Sistema de Formato Único en los
tiempos y formas establecidas.

Estatus

Compromiso de Mejora

Atendidas
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Programa Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Aspectos Susceptibles de Mejora, Evaluación
Específica de Desempeño 2016
Recomendación
Las Escuelas de Tiempo Completo
deberán de establecer una Ruta de
Mejora Escolar en donde contemple las
acciones que tendrán que atender para
dar cumplimiento a las Reglas de
Operación y a los requerimientos
específicos educativos, y cumplir con
los objetivos, metas y actividades
establecidos por el cuerpo colegiado.
Colaborar con las evaluaciones internas
y externas efectuadas por instancias
locales, nacionales e internacionales
referidas a los procesos de mejora en la
calidad del Programa Escuelas de
Tiempo Completo
Poner en operación un indicador que
mida el ejercicio presupuestal del fondo
federal PETC dentro del POA de este
programa del Sistema Educativo
Estatal, que mida el porcentaje de
recurso PETC ejercido en el ejercicio
fiscal, donde se compare lo modificado
(el monto que quede autorizado
finalmente por la federación) con el
recurso devengado, es decir
comprometido.
Elaborar diagnóstico para prever la
demanda potencial futura de PETC en
el Estado en por lo menos 5 años
siguientes.

Realizar acciones para fortalecer el
programa en los municipios de la
entidad.

Se sugiere elaborar un tablero de
seguimiento para registrar evidencia de
los avances presentados y se tengan
elementos contundentes para hacer
propuestas y reformas necesarias para
cumplir con los objetivos del PETC.
Fuente: Base de Datos BC Mejora

Estatus

Compromiso de Mejora

Actividades

En Proceso

Seguimiento a las
escuelas participantes del
PETC y solicitar por
escrito a las escuelas sus
modificaciones para
conocer los avances de
logro.

Diseñar un formato
de seguimiento
donde refleje los
avances y
modificaciones a la
ruta de mejora
escolar

Atendidas

% de
Avance

100%

100%

En Proceso

Se dará seguimiento
mensual de las
actividades y gastos
comprometidos en el
POA

Estar en
coordinación con el
equipo del área de
seguimiento y
evaluación de
programas

100%

En Proceso

Lanzar convocatoria de
interés por participar en el
PETC

Elaboración de un
análisis de impacto
y crecimiento de la
incorporación de
escuelas al PETC

0%

En Proceso

Reuniones mensuales
para intercambiar
resultados y
requerimientos de apoyo
de las escuelas para
cumplir con la
operatividad del
programa

Seguimiento
operativo a las
escuelas

20%

En Proceso

Elaboración de reportes
mensuales de las
Coordinaciones
Educativas de las
delegaciones

Elaboración de
formato mensual de
actividades

100%

Las cuatro recomendaciones de 2017 se reportan con estatus “En proceso”, cuentan con Compromiso de
Mejora y reportan 100% de cumplimiento.
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Tabla 21. Recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Programa Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Aspectos Susceptibles de Mejora,
Evaluación Específica de Desempeño 2017
Recomendación
Establecer indicadores financieros y
presupuestales dentro de la meta
relacionada con este fondo en el ISEP,
con la finalidad de obtener la
información en tiempo y forma, que
permita desarrollar estrategias
definidas para ejercer el recurso, en el
tiempo disponible del ejercicio fiscal
evaluado

Incluir indicadores de seguimiento a la
calidad de los servicios recibidos por
los beneficiarios. Calidad de los
alimentos brindados en comedor de
ETC.

Reportar oportunamente la información
correspondiente al ejercicio de este
recurso federal a través del Sistema de
Formato Único, que permitan evaluar el
desempeño del programa
presupuestario
Generar mecanismos de seguimiento
de los beneficiarios, no solo como parte
del programa, ya que es importante
diagnosticar las carencias y fortalezas
de los alumnos en ETC,
estadísticamente se ha incrementado
la demanda de ingreso de alumnos a
este sistema escolarizado.

Estatus

Compromiso de Mejora

En Proceso

Todas las acciones del
programa de Escuelas de
Tiempo Completo están
programadas y
presupuestadas y
autorizadas por la SEP y
por la junta directiva del
Instituto.

En Proceso

Elaborar un diagnóstico de
los resultados que tiene el
programa en relación que
no participan en este
programa (alimentos,
compensación, autonomía
de gestión).

En Proceso

Capturar trimestralmente en
la plataforma del Formato
Único de la SHCP, el
desempeño del programa
presupuestario.

En Proceso

Dar seguimiento a cada
uno de los centros
escolares, para verificar la
recepción de los apoyos
que brinde el programa.

Actividades
Elaborar la
planeación en
donde se
encuentran todas
las metas,
actividades, y
acciones a
desarrollar en el
año fiscal (488
escuelas) y se
autoriza por la SEP.
Buscar una
instancia externa
que realice la
evaluación
diagnóstico de los
servicios que preste
el programa contra
las que no son
beneficiadas por la
misma.
Contar con la
información que
solicita el Formato
Único de manera
detallada para
ingresarla en
tiempo y forma al
sistema.
De acuerdo a los
resultados del
Programa, realizar
gestiones ante la
SEP para solicitar
recursos para que
más escuelas
ingresen al
Programa.

% de
Avance

100%

100%

100%

100%

Fuente: Base de Datos BC Mejora

En 2018 se emitieron tres recomendaciones, respecto de las cuales una tiene estatus de “No Factible”, una
“Atendida” ambas sin compromiso de mejora, la tercera se registra por triplicado “En proceso” con el mismo
compromiso de mejora, ya que se consideraron tres actividades para su atención, de las cuales solo una
registra 100% de avance.
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Tabla 22. Recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Programa Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Aspectos Susceptibles de Mejora,
Evaluación Específica de Desempeño 2018
Recomendación
Incluir el indicador "Variación en la
eficiencia terminal de las escuelas
primarias de tiempo completo con
permanencia consecutiva de 3 años",
para conocer el impacto generado por
el programa.

Incluir el indicador "Variación en la
eficiencia terminal de las escuelas
primarias de tiempo completo con
permanencia consecutiva de 3 años",
para conocer el impacto generado por
el programa.

Estatus

En Proceso

En Proceso

Incluir el indicador "Variación en la
eficiencia terminal de las escuelas
primarias de tiempo completo con
permanencia consecutiva de 3 años",
para conocer el impacto generado por
el programa.

En Proceso

Publicar en transparencia los padrones
de beneficiarios del programa, al igual
que datos estadísticos del Programa en
los portales de SEBS e ISEP para
facilitar los procesos de evaluación y
auditoría.

Atendida

Compromiso de Mejora

Actividad

% Avance

Que la Coordinación Estatal
del PETC incluya en la
evaluación interna del
Programa la información
sobre la eficiencia terminal
en las escuelas primarias
del PETC

Acompañamiento a
la estructura
operativa en las
necesidades de
gestión de los
recursos y la
implementación de
la propuesta
pedagógica del
PETC.

100%

Que la Coordinación Estatal
del PETC incluya en la
evaluación interna del
Programa la información
sobre la eficiencia terminal
en las escuelas primarias
del PETC

Desarrollar talleres,
capacitaciones y
reuniones
operativas con
directivos,
supervisores y
asesores técnicos
pedagógicos para
apoyar el desarrollo
del modelo del
PETC, solventar las
dudas y
necesidades de las
escuelas.

Que la Coordinación Estatal
del PETC incluya en la
evaluación interna del
Programa la información
sobre la eficiencia terminal
en las escuelas primarias
del PETC

Aplicar los formatos
de seguimiento
operativo para
recabar información
relevante para la
toma de decisiones
y desarrollar
estrategias de
mejora de los
centros escolares.

Fuente: Base de Datos BC Mejora

En los Aspectos Susceptibles de Mejora se observa recurrencia en la recomendación de contar con una Matriz
de Indicadores, desde luego con matices en otras evaluaciones, la recomendación se asocia a la necesidad
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de contar con indicadores, para monitorear desde el ejercicio del gasto hasta los impactos del programa.
También se presentan recomendaciones para mejorar los registros presupuestarios incluyendo el reembolso.
Respecto a los que reporta con 100% de avance se comenta que, en algunos casos, el compromiso y/o
actividad definida debe revisarse en su congruencia y consistencia, por ejemplo, en las siguientes
recomendaciones:
1. Contar con una Ruta de Mejora Escolar que contemple acciones para cumplir con las ROP y
requerimientos específicos para cumplir con los objetivos y metas. Tanto el compromiso de dar
seguimiento a las escuelas participantes y solicitar por escrito a las escuelas sus modificaciones, como el
diseño de un formato de seguimiento que refleje los avances y modificaciones, no se considera evidencia
suficiente para acreditar el pleno cumplimiento de la recomendación.
2. Poner en operación un indicador que mida el ejercicio presupuestal del fondo federal PETC dentro del
POA de este programa del Sistema Educativo Estatal, que mida el porcentaje de recurso PETC ejercido
en el ejercicio fiscal, donde se compare lo modificado. El seguimiento mensual como compromiso, a las
actividades y gastos comprometidos en el POA y la actividad de estar en coordinación con el área de
seguimiento y evaluación de programas, no permite establecer una concreción específica de la
recomendación. No obstante, el PETC cuenta ahora con un indicador de eficiencia del gasto.
3. Generar mecanismos de seguimiento de los beneficiarios, no solo como parte del programa, ya que es
importante diagnosticar las carencias y fortalezas de los alumnos en ETC, estadísticamente se ha
incrementado la demanda de ingreso de alumnos a este sistema escolarizado. El compromiso de mejora
se orientó a dar seguimiento a los centros escolares, para verificar la recepción de apoyos, y realizar
gestiones ante la SEP para solicitar recursos, no guardan consistencia lógica, puesto que el seguimiento
se concentra exclusivamente en la recepción del recurso, y como actividad específica se propone
gestionar más recursos, con ello no hay claridad sobre cómo se logra diagnosticar las carencias y
fortalezas de las ETC.
4. Incluir indicadores de seguimiento a la calidad de los servicios recibidos por los beneficiarios, calidad de
los alimentos brindados en comedor de ETC. El compromiso de mejora de elaborar un diagnóstico de
resultados del programa respecto a los no participantes del servicio, y la actividad de buscar la instancia
para realizar dicha evaluación diagnóstica de los servicios que presta, contra la población no beneficiaria
de los mismos, debería agotarse con una evidencia de mayor rigor.
El PETC en Baja California, ha establecido compromisos de mejora derivados de las evaluaciones específicas
de desempeño de 2016 a 2018, en 2019 no estableció compromiso para ninguna de las recomendaciones;
en total ha establecido 10 compromisos respecto de 24 recomendaciones emitidas en el periodo de 20162019, el programa busca mejorarse, pero conviene que esta ruta se fortalezca, tanto con compromisos de
mejora de mayor alcance, como con evidencia suficiente y relevantes.
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V.

CONCLUSIONES

V.1. Conclusiones del equipo consultor
El PETC es un programa orientado a desarrollar una nueva escuela con jornada escolar de entre 6 y 8 horas
diarias como un medio para favorecer la calidad educativa con equidad, al propiciar el aprendizaje a través
de la ampliación y uso eficiente del tiempo escolar, se plantea la mejora en las prácticas de enseñanza; un
trabajo colaborativo y guiado y el uso de nuevos materiales, para el desarrollo académico y actividades
relacionadas con el conocimiento del civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes, en especial la música,
la educación física y la protección al medio ambiente; se propone fortalecer el uso eficaz de la jornada escolar
y la implementación de líneas de trabajo educativas de apoyo al aprendizaje y, de acuerdo con la suficiencia
presupuestal, brinda servicio de alimentación en beneficio de los alumnos de comunidades con alto índice de
pobreza y marginación para fomentar su permanencia en el sistema educativo nacional.
Las líneas de trabajo educativas se definen como las actividades de aprendizaje que contribuyen al desarrollo
de las competencias para la vida, a través de diferentes formas de trabajo, como proyectos, situaciones y
secuencias didácticas, desarrolladas en apego al plan y los programas de estudio vigentes para la educación
básica, en particular para las asignaturas de español, matemáticas y educación artística. El PETC otorga
subsidios financieros para apoyar económicamente a: directivos, personal docente e intendentes, una parte
de los recursos deben destinarse al fortalecimiento del modelo de tiempo completo para la mejora de los
espacios y ambientes educativos, asesorías y capacitación en las líneas de trabajo educativas; otra vertiente
de subsidios, para el fortalecimiento de la equidad y la inclusión corresponde a apoyos para la asistencia
técnica, acondicionamiento y equipamiento, adquisición de materiales educativos; otorga apoyo financiero
para el servicio de alimentación, así como para la implementación local, con el cual se propone la realización
de colegios, consejos y academias y reuniones encaminadas al logro de los objetivos del programa.
El programa surge en 2007, pero en Baja California comienza a aplicarse en el ciclo escolar 2008-2009. En
2019 no aplicó recursos para el fortalecimiento del Modelo de Tiempo Completo. La operación del programa
se determina en las Reglas de Operación, los recursos se asignan mediante un Convenio Marco y el proceso
para la gestión y solicitud de apoyos se establece en los Criterios para el Ejercicio de los rubros del Gasto del
Programa Escuelas de Tiempo Completo 2019.
El PETC no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados propia, se encuentra alineado en la MIR
del Programa Estatal 075 de Cobertura educativa, se reporta el porcentaje de avance en la incorporación de
escuelas al PETC. No obstante, fija metas programáticas a través del Plan de Inicio y Plan de Distribución,
instrumento que abarca dos ciclos escolares por estar diseñado para ajustarse a la lógica presupuestaria del
año fiscal; el PETC de Baja California planea las metas en los cuatro tipos de subsidios del programa,
considerando el presupuesto autorizado en el Convenio Marco. El programa registra metas fundamentalmente
de carácter presupuestario, su cumplimiento puede establecerse a partir de los registros presupuestarios,
pero es deseable hacer accesibles los informes trimestrales y final para verificar el cumplimiento efectivo de
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metas. Cumple con el cierre del presupuesto asignado, pero conviene fortalecer la documentación de
resultados y alcance de metas.
Uno de los principales hallazgos de la evaluación de impacto realizada a nivel federal, que conviene probarse
en Baja California, refiere a los resultados positivos del PETC en la significativa disminución de las tasas de
repetición y rezago educativo en el periodo 2007-2017; estos efectos son particularmente de mayor magnitud
y robustez para aquellas escuelas ubicadas en localidades de alta marginación, sin embargo, no se encuentra
evidencia del efecto del PETC en las escuelas secundarias.
El mayor impacto del programa ocurre con la disponibilidad mínima de recursos para poder implementar el
servicio de alimentación, que incluye contar con un coordinador de alimentación adecuadamente remunerado;
así como con el número suficiente de personal docente y directivo con una compensación salarial por el
incremento de la jornada laboral al ser implementado el programa; destaca que el contexto socioeconómico
de las escuelas es determinante para que el nivel de aprendizaje de las estudiantes aumente, de igual modo,
hay una incidencia negativa en los aprendizajes escolares en escuelas de localidades con alta marginación
que sean multigrado. La evidencia sugiere que el incremento de la duración de la jornada escolar en un
esquema con servicio de alimentación es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel
de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta
marginación.
Otros hallazgos, de evaluaciones específicas de desempeño refieren a que no se cuenta con una Matriz de
Indicadores de Resultados con enfoque local, la cual es necesaria para el monitoreo y seguimiento al
programa. Actualmente, tampoco se mide desde los indicadores estatales la efectividad del programa
Escuelas de Tiempo Completo en cuanto a la calidad de la educación. Por otro lado, no se cuenta con una
clara base de datos (y de fácil acceso) de las escuelas incorporadas al PETC. La evaluación realizada por
UNICEF e INSP muestra que el servicio de alimentación de las ETC tiene beneficios como: disminución en la
deserción escolar; promoción de un servicio y atención igualitarios para niños y niñas, y que en 65.8% de
niños entrevistados este servicio representa el primer alimento que consumía en el día; el programa fomenta
la participación de padres de familia y cuidadores para el buen funcionamiento servicio lo que garantiza su
sostenibilidad y, a la vez, forma una red de confianza
El PETC de Baja California, con datos del ciclo escolar 2018-2019, registra cobertura en 515 Escuelas de
Educación Básica, beneficia a 79,350 alumnos, de los cuales 38,537 son mujeres y 40,813 son hombres, tiene
presencia en los cinco municipios del estado y en 214 localidades. La mayor cantidad de ETC corresponde a
primaria general y le sigue preescolar general. Para ese ciclo se cuenta con el dato escuelas con servicio de
alimentación que es de 502, pero no con el número de alumnos que reciben el apoyo; para el ciclo escolar
2019-2020 se reportan 62,321 estudiantes con servicios de alimentación. La estrategia de ampliación de la
jornada escolar se soporta con la participación de 515 directivos, 3,739 docentes y 556 intendentes.
Si bien se identifica a las Escuelas Públicas de Educación Básica como el área de enfoque potencial no se
ha definido, caracterizado y cuantificado, por lo que no se cuenta con una estrategia de cobertura que permita
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determinar si se está resolviendo el problema. Conviene que en este proceso de definición se tenga en cuenta
la distribución actual de ETC por localidades por grado de marginación, de manera que se potencien los
beneficios para los alumnos tanto por la evidencia de evaluaciones de impacto que señalan un mayor efecto
en los casos de alta y muy alta marginación, como por la necesidad de analizar con mayor profundidad, si la
actual operación puede ser mejorada en términos de ubicación de ETC en localidades por su grado de
marginación.
Los Aspectos Susceptibles de Mejora que el PETC ha atendido, principalmente han permitido fortalecer los
registros presupuestarios, incorporar un indicador para medir la eficiencia del gasto, se da seguimiento a las
metas y se reportan en forma oportuna, sin embargo, para 2019 el programa no aceptó ninguna
recomendación y, por tanto, no cuenta con ASM para ese último periodo. Se registran recomendaciones cuya
pertinencia debe revalorarse para su implementación, en particular las referencias a contar con un Diagnóstico
que permita prever la demanda potencial en un horizonte de cinco años, la realización de acciones para
fortalecer el programa en los municipios de la entidad, diseñar una MIR propia con indicadores de impacto,
planear, de acuerdo con una previa definición de la población objetivo, y definir el PETC como programa
presupuestario estatal.
El presupuesto ejercido en 2019 fue de $291,401,088.59, lo que representa un incremento de 1.45% respecto
al monto del Convenio Marco por $287,856,627.41. La distribución por rubro de gasto indica que el 60% se
destina a las ayudas sociales a instituciones de enseñanza por $175,052,468.78, esto es, en el pago de
maestros, directivos e intendentes, el 37.7% se utiliza en la partida de ayudas sociales a personas por
$109,483,514 que corresponde a los servicios de comedor para los alumnos; el restante 2.3% del presupuesto
se distribuye en el pago de compensaciones, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales,
combustibles, pasajes aéreos, materiales, útiles y equipos menores de oficina, servicios de capacitación, entre
otros. En 2020 se enfrenta una reducción todavía mayor, de más de 50% respecto a 2019, deberá operar con
$141,574,433.92 pero es justo señalar que se está en un año atípico por la emergencia sanitaria generada
por el SARS Cov2 que ha implicado la apertura del ciclo escolar con la estrategia Aprende en Casa, por
medios virtuales, en continuación con la política de sana distancia.
V.2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
V.2.1. Fortalezas y oportunidades
Fortalezas
F1. El programa tiene presencia en los cinco municipios del estado, todas las localidades con ETC de Mexicali
y Tijuana están consideradas en el Programa de Prevención del Delito.
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F2. Se cuenta con un instrumento propio de la planeación de metas del programa que da claridad al uso y
destino de los recursos a través del Plan de Inicio y Plan de Distribución, esto facilita el seguimiento específico
por tipo de subsidio.
F3. La mayor parte de los alumnos cuenta con el servicio de alimentación, un 78.2% de acuerdo con el Plan
de Inicio 2020 lo que contribuye a asegurar un elemento clave de la mejora de los aprendizajes.
F4. Existe un grado de involucramiento de los padres de familia que brinda soporte a la operación del
programa, en el diagnóstico estatal se reconoce al PETC como apoyo a hogares monoparentales femeninos.
F5. Se ha atendido a recomendaciones para mejorar la medición del ejercicio presupuestal del PETC con un
indicador integrado al Programa Operativo Anual, para medir el avance financiero y presupuestario; se da
seguimiento a las metas, se reportan oportunamente, y se ha tomado conciencia sobre la importancia de
medir y diagnosticar a los no beneficiarios del servicio de alimentación.
F6. Se reporta el cumplimiento de 100% del indicador a través del cual se monitorea el PETC como parte de
la MIR del programa estatal de Cobertura.
F7. Cuenta con un equipo operativo para la administración local del programa lo que contribuye a dar orden
con una estructura administrativa y a asegurar la buena ejecución del mismo.
F8. Se cuenta con registros específicos por partida de gasto lo que abona a la transparencia de la utilización
de recursos.
Oportunidades
O1. El PETC mantuvo continuidad en la alineación de la planeación estatal como parte del PED 2020-2024,
ahora además con un enfoque complementario para que sirva como un apoyo a la economía familiar, lo que
abre la posibilidad de lograr un mayor soporte del gobierno estatal.
O2. El PETC cuenta con una tipo de subsidio para la implementación local que debe aprovechar para
favorecer el conocimiento de las problemáticas que puedan incidir en la implementación.
V.2.2. Debilidades y amenazas
Debilidades
D1. No se cuenta con un diagnóstico de la problemática, no está caracterizada ni cuantificada el área de
enfoque potencial del programa, para determinar una estrategia de cobertura y tener certeza sobre el
cumplimiento de requisitos para ser parte del área de enfoque atendida, el comportamiento actual es inercial
y no orientado al desempeño.
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D2. El PETC debe hacer un esfuerzo para asegurar que la cobertura actual efectivamente se hace en ETC
que cumplen los requisitos de elegibilidad, al comparar por modalidad de escuela la Base de Datos 20182019 y el Plan e Inicio 2020, se observan pequeñas variaciones en la composición, aunque no cambia el total
de 515 escuelas, esto implica la posibilidad de analizar la adecuada incorporación.
D3. El PETC tuvo un recorte que afecta directamente al servicio de alimentación el cual es clave en el
propósito del programa, es un medio clave para garantizar el cumplimiento de la esencia del programa
orientada a mejorar los aprendizajes, como lo sugiere la evidencia de la evaluación de impacto.
Adicionalmente no se muestra con suficiencia el diseño de metas en la línea del interés pedagógico del
programa.
D4. No se cuenta con una MIR para monitorear el desempeño específico del programa en el Estado, la
inclusión en una MIR estatal se limita a proveer información sobre la permanencia de las ETC, pero no sobre
sus resultados, en particular los de tipo pedagógico.
D5. Registra el porcentaje de avance de planteles de educación básica incorporados al programa de tiempo
completo que , en la práctica, se reporta desde 2018 al 100% con 515 escuelas, el diseño del indicador no es
adecuado, en realidad se reporta la permanencia, no la incorporación.
D6. El PETC cuenta con registros de información que permitan conocer ampliamente a las ETC, pero es
necesario identificar las problemáticas a un nivel micro, para establecer el tipo de intervenciones necesarias.
D7. La no aplicación del presupuesto para el Fortalecimiento del Modelo de Tiempo Completo para la mejora
de ambientes educativos y capacitación en las Líneas de Trabajo Educativas, limita el propósito de mejorar el
aprendizaje y va en detrimento de evitar el rezago.
D8. Se evidencia una deficiencia en la planeación integral a un alto nivel pues en el diagnóstico local se señala
una problemática de deserción y abandono por parte de los maestros por los desfases de pago al inicio del
año, lo que se resuelve momentáneamente con ayuda de pasantes universitarios o normalistas en etapa final
de estudios.
D9. El programa presenta una alta movilidad de docentes lo que influye negativamente en la operación
D10. No se definieron ASM en 2019.
Amenazas
A1. La pandemia de enfermedad por SARS CoV2 (Covid-19) ha obligado al cierre de la educación presencial
lo que puede generar abandono escolar y retraso en el aprendizaje de los que fueran beneficiarios del
programa.
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A2. Existen constantes recortes por parte del Gobierno Federal.
V.3. Recomendaciones
Si bien las recomendaciones emitidas se consideran relevantes y acordes con la información de la evaluación,
algunas de ellas pudieran no ser atendidas mientras no se regrese a clases presenciales y su factibilidad y
pertinencia dependerá, además, de las modificaciones que se realicen al programa a nivel federal.
1. Fortalecer la planeación del programa, considerando los elementos de la metodología del marco lógico,
contemplando en este ejercicio:
 Elaborar un diagnóstico que caracterice y cuantifique el área de enfoque potencial, y realizar un
esfuerzo de planeación orientada a la focalización y tipo de recursos escuela por escuela, para
modificar o adecuar la cobertura, teniendo en cuenta, además, la evidencia de la evaluación de
impacto respecto al mayor beneficio que tiene el programa en escuelas situadas en contextos de
mayor marginación.
 Definir metas alienadas con el propósito pedagógico del programa, esto como una forma de
complementar la carencia de una MIR propia, se deben establecer metas para profundizar en el
conocimiento de las actividades asociadas al mejor aprovechamiento del tiempo en las ETC.
2. Fortalecer los apoyos para el servicio de alimentación por ser clave para los fines del programa y
documentar la estrategia pedagógica del PETC en Baja California, como el punto medular del programa,
a partir del aprovechamiento del tiempo para el desarrollo académico y las actividades relacionadas con
civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes, en especial música, y la protección del medio ambiente.
3. Modificar y/o actualizar el indicador con el que se monitorea el PETC, para efectivamente dar seguimiento
a la permanencia de las ETC, o bien, para orientar el PETC hacia la incorporación efectiva de nuevas
escuelas.
4. Utilizar los registros administrativos actuales que permitan monitorear el desempeño del programa de
manera más inmediata, mediante un tablero de gestión que considere indicadores por ejemplo, para el
registro oportuno de pagos, alumnos que trimestralmente reciben el servicio de alimentación, grupos sin
profesor, entre otros, que funcionen como un semáforo de las problemáticas.
5. Impulsar el ejercicio de recursos en el subsidio de apoyo enfocado al Fortalecimiento del Modelo de
Tiempo Completo, para equipar espacios educativos y capacitación en las Líneas de Trabajo Educativas
como un elemento para favorecer los aprendizajes.
6. Realizar ajustes a la mecánica operativa, mediante gestiones ante el gobierno estatal, para que se haga
cargo de efectuar los pagos al inicio de año para contrarrestar la movilidad de profesores, promover su
permanencia y evitar exceso de grupos vacíos.
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V.4. Avances del programa en el ejercicio actual
En 2020 el PETC en Baja California mantiene esencialmente la operación en sus términos para la atención
de 515 escuelas, sin embargo, en este periodo hay dos cambios: el presupuesto tiene un nuevo recorte y el
subsidio para el fortalecimiento de la equidad e inclusión también se reduce, este subsidio es importante
porque es un apoyo que va directamente a la adquisición de materiales educativos, equipamiento, y acciones
para atender el abandono y el rezago.


Cambios en la MIR 2020

El PETC no está considerado como un programa presupuestario estatal, por lo que no cuenta con una Matriz
de Indicadores para Resultados que le sea propia, sin embargo, se identifica a nivel de Actividad dentro de la
MIR del programa presupuestario 075. “Cobertura en Educación Básica” del Instituto de Servicios
Educativos y Pedagógicos, mediante el cual se reporta como “Porcentaje de avance de planteles de educación
básica incorporadas al PETC”. En ese sentido, no hay cambios en la MIR.


Cambios en las ROP o documentos normativos 2020

Las reglas de operación 2020 incorporan cambios en el objetivo, introduciendo pequeños matices que pueden
incidir en el alcance del objetivo. Lo categórico respecto a “… aprovechar mejor el tiempo disponible para el
desarrollo académico…” de las ROP 2019, se especifica como “… promover un mejor aprovechamiento del
tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico…” en las ROP 2020. Asimismo, el desarrollo de
las actividades ahora “podrán estar” relacionadas con el cocimiento del civismo, humanidades, ciencia y
tecnología, artes, en especial la música, la educación física y la protección del medio ambiente.
Otro cambio en las ROP es que se hacen explícitos los apoyos económicos que recibirá el personal directivo,
maestros, intendentes y coordinadores de alimentos; anteriormente sólo considerados en los Criterios para el
Ejercicio de los rubros del Gasto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2019; disminuye el apoyo para
el Fortalecimiento de la equidad e inclusión, que sirve para la asistencia técnica, el acondicionamiento y
equipamiento, la adquisición de materiales educativo para uso de los alumnos, docentes y padres de familia,
el apoyo pasó de $90,000 a $40,000 para cada ETC que se planee apoyar.
Un cambio sustantivo en las ROP 2020 es que el subsidio para el Fortalecimiento del Modelo de Tiempo
Completo, es la incorporación de que se utilice para el desarrollo de actividades relacionadas con experiencias
de apreciación y expresión de la música, como son orquestas y coros, mejora, permanece el uso para
capacitación en las Líneas de Trabajo Educativas del Programa, asesoría y mejora de ambientes educativos.
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Convenio Marco.

Respecto al presupuesto, el monto del Convenio pasó en 2020 a $141,574,433.92 lo que representa una
reducción de más del 50% respecto convenio 2019 que fue de $287,856,627.41. No obstante, debe tenerse
en cuenta que el ciclo escolar 2020-2021 inició de manera virtual con el programa Aprende en Casa, por el
confinamiento dictado por la autoridad sanitaria con motivo de la pandemia de enfermedad por virus SARS
CoV2, por lo que es evidente que los rubros de apoyo para el equipamiento de los centros escolares no
aplicarán hasta en tanto no se reanuden las labores de forma física.


Cambios relevantes en la operación del programa

Un cambio en la operación es la sustitución del Plan de Trabajo Escolar por un Programa Escolar de Mejora
Continua para elaborar un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantear objetivos de
mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de
manera priorizada y en tiempos establecidos para ofrecer educación integral y de excelencia en niñas, niños
y adolescentes. El Plan de Trabajo Escolar tenía una definición muy general se entendía como un documento
para ordenar y sistematizar las decisiones con respecto al mejoramiento del servicio educativo, implica los
procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas; mientras que el
Programa de Escolar de Mejora al implicar un diagnóstico, posibilita un planteamiento de los problemas y las
acciones de mejora.
Asimismo, se agrega los conceptos Tipo de Gasto (TG), para identificar las asignaciones conforme a su
naturaleza de gasto, en erogaciones corrientes o de capital, pensiones y jubilaciones y participaciones. Define
el TG1 que corresponde a los subsidios corrientes que son otorgados a través del programa; y el TG7,
corresponde a gastos indirectos para la supervisión y operación del Programa.


Atención a ASM

La atención a los ASM se ha dado principalmente para mejorar la medición del ejercicio presupuestal del
PETC con un indicador que mide el avance financiero y presupuestario; se da seguimiento a las metas y se
reportan oportunamente. Destaca que en la evaluación realizada en 2019, no se estableció ningún
compromiso de mejora, se recomienda a la unidad responsable del PETC valorar las recomendaciones de
contar con un Diagnóstico que permita prever la demanda potencial en un horizonte de cinco años, la
realización de acciones para fortalecer el programa en los municipios de la entidad, diseñar una MIR propia
con indicadores de impacto, planear, de acuerdo con una previa definición de la población objetivo, y definir
el PETC como programa presupuestario estatal. En general, el programa debe hacer un esfuerzo por
mantenerse en mejora continua, a partir de las recomendaciones que se formulan en los ejercicio de
evaluación.

Monte Líbano 1110
Lomas de Chapultepec
correo@ideaconsultores.com

11000 CDMX
(55) 52 02 02 82
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

54

V.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto
En 2019 el presupuesto disminuyó en 9.2% o $29.8 MDP respecto a 2018. Teniendo en cuenta el monto de
los recursos aprobados en el Convenio Marco suscrito entre la autoridad federal y estatal, se observa un
incremento entre el original y el ejercido de 1.45% por lo que se pueden considerarse que existen aportaciones
de la Entidad Federativa que es necesario transparentar. El 60% se destinó a las ayudas sociales a
instituciones de enseñanza y el 37.5% a las ayudas sociales a personas.
Tabla 23. Evolución del presupuesto original, modificado y ejercido 2017-2019
Año
2017
2018
2019

Presupuesto original

Presupuesto modificado
$285,494,436.8
$322,245,873.27
$292,075,169.09

$287,856,627.41

Presupuesto ejercido
$282,158,428.9
$321,244,504.07
$291,401,088.59

Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California:
Presupuesto 2017-2019
330000000
320000000
310000000
300000000
290000000
280000000
270000000
260000000

2017

2018

Modificado

$285,494,436.78

$322,245,873.27

$292,075,169.09

Ejercido

$282,158,428.89

$321,244,504.07

$291,401,088.59

Autorizado

2019
$287,856,627.41

Autorizado

Modificado

Ejercido

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda de Baja California, Ejercicio de Presupuesto del
PETC 2017-2020

Por lo que hace al presupuesto de años anteriores, se puede señalar una sensible reducción respecto a 2018,
logrando recuperar el nivel de 2017 en el año en evaluación. En 2017 los recursos se destinaron en 59.5% a
ayudas sociales y en 39.7% a compensaciones. En 2018 el 65.3% se dirigió a las ayudas sociales a
instituciones de enseñanza y 39.7% a las compensaciones.
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Tabla 24. Presupuesto ejercido por partida del gasto, 2017
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Presupuesto 2017
Partida
Ejercido
% del Total
134 - COMPENSACIONES
$12,260,030.70 39.7861695
211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
$135,846.55 0.04814549
214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE
$179,911.94 0.06376274
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
$3,428.44 0.00121508
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
$88,104.50 0.03122519
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
$721,286.04 0.25563158
318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
$4,408.00 0.00156224
325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
$89,320.00 0.03165597
334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
$80,000.00 0.02835287
336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,
$ 53,677.03 0.01902372
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
371 - PASAJES AÉREOS
$95,499.00 0.03384588
372 - PASAJES TERRESTRES
$3,671.00 0.00130104
375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS
$149,379.00 0.05294153
379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
$38,189.60 0.01353481
383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES
$372,281.24
0.1319405
385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN
$150,000.00 0.05316162
443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
$167,733,395.85 59.4465303
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
$282,158,428.89
100
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda de Baja California, Presupuesto 2017 del PETC

Tabla 25. Presupuesto ejercido por partida del gasto, 2018
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Presupuesto 2018
Partida
Ejercido
Total del Programa Presupuestario
$321,244,504.07
385 - Gastos de representación
$22,968.00
221 - Productos alimenticios para personas
$75,931.29
134 - Compensaciones
$107,685,607.49
271 - Vestuario y uniformes
$4,999.88
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos
$849,998.93
215 - Material impreso e información digital
$
336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión
$49,367.16
363 - Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,
$15,312.00
excepto Internet
383 - Congresos y convenciones
$367,531.49
334 - Servicios de capacitación
$79,999.99
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina
$139,881.77
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
$120,000.00
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0.0236366
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Baja California: Presupuesto 2018
Partida
Ejercido
214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
$99,554.54
comunicaciones
512 - Muebles, excepto de oficina y estantería
$757,774.64
371 - Pasajes aéreos
$188,242.00
217 - Materiales y útiles de enseñanza
$157,165.48
318 - Servicios postales y telegráficos
$4,732.80
372 - Pasajes terrestres
$8,297.74
379 - Otros servicios de traslado y hospedaje
$57,695.40
443 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
$209,990,699.58

% del Total
0.03099027
0.23588719
0.05859773
0.04892394
0.00147327
0.002583
0.01795996
65.367873

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda de Baja California, Presupuesto 2018 del PETC.

V.6. Fuentes de información
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Reglas de Operación 2019.
Reglas de operación 2020.
Criterios para el ejercicio de los rubros de gasto del programa escuelas de tiempo completo 2019.
Criterios para el ejercicio de los rubros de gasto del programa escuelas de tiempo completo 2020.
Convenio Marco con Baja California para la operación de programas Federales de Educación
Básica, 2019.
Convenio Marco con Baja California para la operación de programas Federales de Educación
Básica, 2020
Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024.
Plan de inicio ejercicio fiscal 2020, cierre de ciclo escolar 2019-2020 y apertura 2020-2021.
Indicador avance financiero para 2017 a 2019.
Evaluación Específica de Desempeño del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 2015.
Evaluación Específica de Desempeño del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 2016.
Evaluación Específica de Desempeño del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 2017.
Evaluación Específica de Desempeño del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 2018.
Plan de distribución 2016-2017.
Plan de distribución estatal de recursos por escuela para el ejercicio fiscal 2018.
Plan de inicio Ejercicio Fiscal 2019. cierre del ciclo escolar 2018-2019 y apertura del Ciclo Escolar
2019-2020.
Base de Datos de Escuelas Participantes en el Ciclo Escolar 2018-2019.
Base de Datos Aspectos Susceptibles de Mejora 2017-2019.
Presupuesto S221 2017-2020
Página Monitor Indicadores Baja California.
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-indicadores-17.jsp?sector=5
Catálogo de Localidades y Grado de Marginación de CONAPO.
CONEVAL, 2019: Estudio “Impacto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2018: Estudio
exploratorio”
SEP, INSP y UNICEf, 2019: “Evaluación del Servicio de Alimentación del Programa de Escuelas a
Tiempo Completo”
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24. López Mera May, 2012: El aporte pedagógico del PETC a la calidad en el proceso enseñanzaaprendizaje en una escuela primaria en Hidalgo, Tiempo de Educar, vol. 13, núm. 25, enero-junio,
2012, pp. 113-136. UAEM, Toluca, México. En https://www.redalyc.org/pdf/311/31124808005.pdf
25. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Federal S221. Escuelas de
Tiempo Completo.
26. Matriz del Programa Estatal 075. Cobertura en Educación Básica
V.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación
La información para la evaluación del PETC fue suficiente, pero de mediana calidad por haber sido
proporcionada en formato no editable o incompleta, es el caso de bases de datos para analizar con detalles
los Planes de Inicio y Distribución del programa, que son clave para verificar metas y/o conocer la cobertura
del programa. En ese sentido, se recomienda mejorar la calidad de las fuentes de información, utilizando
bases de dato actualizadas y en formatos editables para el cruce de variables que enriquezcan el análisis de
la planeación y seguimiento. El equipo evaluador debió realizar búsquedas adicionales de información con lo
que se pudo reunir evidencia sobre los impactos del PETC, aunque a nivel federal, no local, para fortalecer
los apartados de hallazgos y recomendaciones; de igual modo fue necesario explorar la aplicación de otros
evaluaciones al PETC, ello permitió ubicar otras evaluaciones específicas de desempeño que no fueron
inicialmente proporcionadas por la unidad responsable del programa. Se recomienda fortalecer las bases de
datos de la planeación de inicio, para facilitar la verificación de avances y cumplimiento de metas.
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
VII.

ANEXOS

SIN ANEXOS
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