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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

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

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

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

Tiempo Completo 

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

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

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

administrativa a la que pertenece:  

Nombre: Brígida María Fernández Rubio 

Unidad administrativa: Directora de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

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

Presupuestarios Estatales y recursos del Gasto Federalizado, transferidos al Gobierno del Estado de Baja 

California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2020,  correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 

con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las unidades 

responsables de los programas estatales y recursos federales de las dependencias o entidades, a través de 

la metodología de evaluación especifica de desempeño, para contribuir a la toma de decisiones. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

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

Instrumentos de recolección de información:  

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

unidad evaluada: 

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

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Para los elementos de orden conceptual y metodológico, se utilizó fundamentalmente la Metodología de 
Marco Lógico (MML) y en particular la parte que toca al análisis de la congruencia entre los árboles del 
problema y de objetivos, la identificación y cuantificación de las poblaciones, así como el correcto desarrollo 
de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). La finalidad de la MML es plantear de forma explícita la 
lógica de intervención que sustenta el diseño. 
 
La incorporación del Enfoque del Marco Lógico (EML) en la evaluación, requiere que sea utilizado como 
instrumento de apoyo a la planeación del Programa. Aun cuando el EML está inserto en la formulación y 
evaluación de programas, los elementos del diseño que se deben analizar exceden a los identificados 
tradicionalmente en la Matriz de Marco Lógico, por ello se incorporan aspectos como el diagnóstico (análisis 
del problema, población, locación, oferta, demanda y déficit) cobertura poblacional, temporal y territorial, 
modelo de gestión, sistema de evaluación, requerimientos y presupuesto. 
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En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, siguiendo a King, 
G., R. O. Keohane y S. Verba, este se utiliza para analizar la congruencia, consistencia y lógica de causalidad 
entre cada uno de los elementos que se utilizan en la aplicación de la MML. 
 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 

• En 2019 el PETC recibió un presupuesto Federal de 292 MPD, monto 9.2% menor que el de 2018. E 
presupuesto fue ejercido al 99.7%, el 60% se destinó a las ayudas sociales a instituciones de enseñanza 
y el 37.5% a las ayudas sociales a personas. 

• El PETC en Baja California no cuenta con indicadores para monitorear su desempeño, siendo que la 
MIR del programa solo se reporta a nivel Federal y no se cuenta con MIR estatal. En su lugar, se puede 
monitorear el cumplimiento de metas programadas en el Plan de Inicio 2019, sin embargo, este 
instrumento de planeación no provee la metodología para definir las metas y determinar su orientación 
al desempeño. El equipo evaluador no tuvo acceso a los informes trimestrales o al informe anual 2019 
para valorar el cumplimiento de estas metas, no obstante, el Plan de Distribución es acorde 
presupuestalmente. Cabe destacar que se mantuvo la meta de atención de 515 escuelas, a pesar de la 
disminución presupuestal del 9%, lo que se considera positivo. 

• Por otro lado, no se observa una meta relacionada con las Líneas de Trabajo Educativas del Programa, 
planeadas en las ROP, 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 artística”. 

• El PETC en Baja California cuenta con Evaluaciones Específicas de Desempeño de 2016 a 2019. 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. 

• El equipo evaluador, revisó dos evaluaciones a nivel Federal que contienen hallazgos que pueden ser 
relevantes para la Entidad: el Estudio de Impacto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2018: 
Estudio exploratorio del CONEVAL y la Evaluación del Servicio de Alimentación del Programa de 
Escuelas a Tiempo Completo, 2019 de la SEP, el INSP y el UNICEF.  

o La evidencia del Estudio de Impacto 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.  

o 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 marginación, ni en los niveles de matriculación y/o asistencia 
escolar. No obstante, 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 



 

Monte Líbano 1110     Lomas de Chapultepec      11000    CDMX      (55) 52 02 
02 82          correo@ideaconsultores.com       www.ideaconsultores.com 

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

comparación con las que no contaban con él. Este servicio de las ETC tiene beneficios como 
la disminución en la deserción escolar; la 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. 

• 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 actualmente atendida está en la ruta de resolver 
el problema que presenta el área de enfoque potencial.  

• La cobertura principal de las ETC se mantiene 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. 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. 

• El PETC de Baja California cuenta con 24 Aspectos Susceptibles de Mejora determinados todos en 
Evaluaciones Específicas de Desempeño de 2016 a 2019. En los que 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 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. 

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

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

Fortalezas: 

F1. El 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. 

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 el 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. 
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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 un tipo de subsidio para la implementación local que debe aprovechar para 

favorecer el conocimiento de las problemáticas que puedan incidir en la implementación. 

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. 

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 2018-

2019 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. 
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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. 

A2. Existen constantes recortes por parte del Gobierno Federal. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

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, 
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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 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.  
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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 

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. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  

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 
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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. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  

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

4.2 Cargo: Coordinador 

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

Consultores) 

4.4 Principales colaboradores: María Eugenia Serrano Diez, Hugo Erik Zertuche Guerrero, Julieta Patricia 

Gutiérrez Suárez, Norma Alicia Castañeda Bustamante, Israel Suárez Pérez 

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

4.6 Teléfono (con clave lada): 5552020282 

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

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

5.2 Siglas: PETC 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS)/ 

Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP). 
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5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___  

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

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

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

Catalino Zavala Márquez, Director General 

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

Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) 

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

(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):  

Catalino Zavala Márquez, Director General 

catalinozavala@adm.edubc.mx 

(686)5598895 Ext. 8895 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación:  

Adjudicación Directa___   Invitación a tres _X__ Licitación Pública Nacional___ Licitación Pública 

Internacional___ Otro: (Señalar)___  

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

y Desarrollo Institucional 

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

6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN  

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

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

 


