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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. 
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). 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

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

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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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. 
 
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  
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2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

• El PRONI en Baja California tuvo un presupuesto modificado en 2019, cerca de 25% inferior al que 

obtuvo en 2018. Este recurso fue ejercido al 100%, destinándolo en un 66% al capítulo 1000. 

• El PRONI únicamente cuenta con cuatro indicadores para monitorear su desempeño en la Entidad (dos 

de la MIR Federal y dos de MIR Estatal), si bien los indicadores de gestión de la MIR Federal presentan 

resultados cercanos al 100% de cumplimiento de meta en 2019, los indicadores de resultados estatales 

tienen cumplimientos deficientes, especialmente el indicador ES-ISEP-29 Porcentaje de alumnos que 

cursan la asignatura de inglés como segunda lengua en planteles públicos de preescolar y primaria en 

la Entidad se ubicó en 5.94% de una meta del 65%, aunque se argumenta el recorte presupuestal como 

resultado del bajo desempeño. 

• Dentro del Plan de trabajo anual 2019, el PRONI menciona que se atenderán 49 escuelas en preescolar, 

191 en primaria y 553 secundarias. El equipo evaluador tuvo acceso a una base de datos de escuelas 

atendidas, sin embargo, solo muestran datos para preescolar y primara. 

• El PRIONI otorga cuatro beneficios a las escuelas: Difusión de materiales, Fortalecimiento académico, 

Asesoría, acompañamiento y seguimiento, y Servicios de asesores externos. En los conceptos donde 

más beneficios son entregados corresponde al Fortalecimiento académico en el nivel Primaria, situación 

que se justifica por el número de escuelas. Por otro lado, los servicios de asesores externos se 

concentran en el 87% de las escuelas beneficiadas siendo el nivel Primaria donde se concentra el 72% 

de igual manera con el número de asesores con un total de 463. 

• El PRONI en Baja California, no cuenta con evaluaciones externas contenidas en el PAE anterior al año 

2020, únicamente cuenta con la Investigación sobre el uso y valoración de materiales didácticos, ciclo 

escolar 2016-2017. Sin embargo, el equipo evaluador consideró las evaluaciones al PRONI Federal 

cuando sus hallazgos fueron relevantes para el programa en la Entidad, destacando: 

o En la selección de escuelas, se requiere de la generación de los mecanismos de coordinación 

de información para saber cuál fue el proceso de otorgamiento de apoyos a las escuelas y 

cuáles son los criterios que efectivamente aplican las AEL. 

o Retomar la Evaluación de Consistencia y Resultados a nivel federal, donde se menciona que 

el PRIONI se concibió como un programa estratégico, pero opera como programa 

presupuestario con las limitaciones y alcances que eso implica. Carece, en los hechos, de un 

documento de planeación en el cual se señalen claramente sus metas de mediano y largo 

plazo. 

o Para la percepción de la Población Atendida, cuenta con información que no se utiliza 

adecuadamente para realizar una retroalimentación del programa. Así mismo el programa no 

caracteriza a las escuelas atendidas en función de su entorno socioeconómico (lo que impide 

conocer si el programa se distribuye con equidad), no recoge información sobre aspectos de la 

micro-implementación del programa o la satisfacción de los beneficiarios. 

• Al no haber realizado evaluaciones de PAE, el PRONI tampoco ha generado Aspectos Susceptibles de 

Mejora. 

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

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

Fortalezas: 
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F.1. Se cuenta con base de datos de escuelas beneficiadas, permite hacer análisis y tener la posibilidad de 

medir resultados de cobertura. 

F.2. Existen algunos indicadores a nivel estatal que monitorean su desempeño. 

F.3. Se cuenta con un Plan anual de trabajo 2019, se establecen metas y criterios de selección para la 

focalización de las escuelas. 

F.4. Se encuentra definida y cuantificada la población objetivo. 

F.5. La base de datos de escuelas beneficiadas identifica los tipos de apoyo y los criterios de selección 

definidos, además de brindar información para caracterizar a las escuelas. 

Oportunidades: 

O.1. Se cuenta con la estadística escolar en el Estado (911 a nivel nacional). 

O.2. Se cuenta con fuentes de información externas que permitirán establecer la metodología para la 

definición de poblaciones.  

O.3. Se permiten incluir diversas modalidades de escuelas de educación básica, lo cual permitiría hacer una 

estrategia, para poder llegar a más niñas y niños a través de los años. 

Debilidades: 

D.1. No se cuenta con un diagnóstico sobre la situación de Baja California, respecto a todos aquellos rubros 

de acción, para hacer una estrategia de atención eficiente. 

D.2. El programa no mide sus resultados a nivel local, ni con indicadores ni con evaluaciones externas. 

D.3. No se cuenta con suficientes mecanismos para monitorear el desempeño del programa en BC, no se 

reporta a la MIR Federal, y los indicadores de la MIR Estatal no son suficientes. 

D.4. No se contó con información sobre la atención a secundarias en 2019, ni con información de cobertura 

del periodo 2013-2018, si bien el cambio de administración pudiera explicar la dificultad de conseguir 

estos registros, su carencia denota una debilidad en la sistematización de la información del programa. 

D.5. No se cuenta con evidencia de los resultados del aprendizaje en las y los niños. 

D.6. No cuentan con un proceso metodológico o carta descriptiva para definir e identificar la población 

potencial. 

D.7. No se han realizado evaluaciones externas al programa, solo existe un estudio concerniente a la 

evaluación de los materiales pedagógicos empleados. Las evaluaciones permiten a los programas 

generar acciones de mejora y apoyar en la toma de decisiones, especialmente las evaluaciones de 

impacto, o en su caso de resultados, evidencian los efectos del programa en la población. 

D.8. El análisis de la base de escuelas beneficiarias denota que algunas de ellas no cubren los requisitos 

exigidos y solo pertenecen al padrón por la inercia de haber sido apoyadas en el ciclo anterior. 

D.9. Si bien se establecen metas anuales y acciones que servirán para el cumplimiento de las mismas, no 

se encontró evidencia acerca de los resultados obtenidos. 

Amenazas: 

A.1. Posible disminución del presupuesto por parte de la federación. 

A.2. Dentro de la MIR Federal 2019, se establece el indicador de Porcentaje de entidades federativas que 

reciben la plataforma tecnológica, el cual considera un logro del 0%, esto debido a que la licitación se 

consideró desierta a nivel nacional para la asignación de recursos al desarrollo de una plataforma 

tecnológica. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
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A nivel federal el objetivo del PRONI establece el fortalecimiento de las escuelas públicas de nivel preescolar, 

primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por las Autoridades 

Educativas Locales (AEL), para impartir una lengua extranjera (inglés), mediante el establecimiento de 

condiciones técnicas y pedagógicas, priorizando aquellas escuelas públicas de educación básica de 

organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo.  

 

El Estado de Baja California, retoma lo anterior y adiciona la promoción de procesos de certificación 

internacional en condiciones de igualdad para alumnas y alumnos, dándole prioridad a las escuelas públicas 

de educación básica de organización completa, de jornada regular en donde se promueva las condiciones 

hacia espacios de esparcimiento en la segunda lengua extranjera inglés, donde se trabaja de forma 

transversal con otras asignaturas e ir creciendo con plazas de docente de inglés en primaria así como 

promover que los docentes de primaria y preescolar que conozcan el idioma puedan ser capacitados para 

promover la enseñanza del inglés como una herramienta y no solo como una asignatura. 

 

El Programa Nacional de Inglés (PRONI), se encuentra sujeto a reglas de operación a nivel federal, son 

estas el instrumento único por el cual las entidades federativas a través de la figura de Autoridades 

Educativas Locales pueden hacer uso de los recursos para beneficio de los alumnos de educación básica 

en su Entidad. Para la solicitud de los servicios otorgados por el programa es necesario la realización de un 

convenio, cuyo instrumento por conducto de la Subsecretaria de Educación Básica realiza de común acuerdo 

con los gobiernos de los Estados. De acuerdo a las reglas de operación, estos convenios, no tienen carácter 

de convenio de coordinación para transferir recursos del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública 

a los Gobiernos los Estados, o en su caso, municipios con el propósito de descentralizar o reasignar la 

ejecución de funciones, programas o proyectos federales o, en su caso, recursos humanos y materiales a 

que hace referencia el artículo 82 de la LFPRH. Para e caso específico de Baja California, el equipo consultor 

no contó con la información documental del convenio marco. 

 

El Programa Nacional de Ingles (PRONI) recibe los recursos transferidos a la Entidad acorde a un convenio 

marco. Para 2019 los recursos transferidos ascendieron a $15,157,890.00 mismos que se dividen entre 

presupuesto directo $10,504,470 y en especie $ 4,653,420, este último concepto desaparece de las ROP 

2020. Del monto total se puede apreciar de acuerdo a los informes, que únicamente el $8,720,908.05 fueron 

ejercidos, representando un 83% del total. Del monto ejercido, el 60% corresponde de los recursos 

destinados al Capítulo 1000 relativo a los Servicios Personales. 

 

La Matriz de Indicadores de Resultados a nivel federal para el PRONI engloba a nivel nacional los indicadores 

para contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas y 

pedagógicas, sin embargo, la Entidad no reporta avance de indicadores para esta MIR por lo que no se pudo 

emplear como mecanismo para el monitoreo del programa en el Estado. Dada la información proporcionada 

se retoma la MIR del programa presupuestal 059 - Calidad y Equidad en Educación Básica donde se plantea 

el indicador ES-ISEP-29 Porcentaje de alumnos que cursan la asignatura de inglés como segunda lengua 

en planteles públicos de preescolar y primaria en la Entidad catalogando este como un indicador de 

resultados. Por otro lado, se planeaban dos indicadores más, pero no fue recibida la información para los 

mismos, más allá del nombre y su descripción. 
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A raíz de la investigación, por cuenta del equipo evaluador se registró un indicador más, identificado este 

dentro del portal del SEI:  ES-ISEP-31 Porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas para la 

enseñanza del idioma ingles en planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria en la Entidad  

 

Los indicadores se encuentran alineados al Objeto del Programa, se alimentan de la información que se 

genera en la Entidad; sin embargo, no se entregó por parte de esta la información para años anteriores por 

lo que se recurrió nuevamente a los datos publicados en el portal del Sistema Estatal de Indicadores. 

 

El resultado de los indicadores antes mencionados se muestra deficiente, principalmente el ES-ISEP-29 

correspondiente al porcentaje de alumnos que cursan la asignatura de inglés como segunda lengua en 

planteles públicos de preescolar y primaria en la Entidad, con un logro del 9.14%, si se compara con el 

objetivo del programa dado que existe un universo considerable de escuelas de educación básico dentro de 

Baja California a las cuales se les podría incluir gradualmente. Otra consideración sugiere que las metas de 

los indicadores ES-ISEP-29 y el ES-ISEP-31 son planteadas demasiado laxas por lo que su nivel de 

resultado no refleja por completo el impacto que puede tener dicho programa.  

 

El PRONI define a la población objetivo dentro de las reglas de operación a nivel federal y dentro del propio 

programa anual de trabajo, pero no cuenta con definición ni metodología de cuantificación para la población 

potencial. El equipo evaluador solo tuvo acceso a la información acerca de Población beneficiaria para el 

año 2019, la cual muestra un total de 240 escuelas atendidas (49 preescolares y 191 primarias), 56,266 

niños y niñas beneficiados con cuatro rubros: Difusión de materiales, Fortalecimiento académico, Asesoría, 

acompañamiento y seguimiento, y Servicios de Asesores externos. Un hecho relevante radica en las metas 

planteadas en el Programa Anual de trabajo y que también se estipula en los criterios de selección desde 

las ROP y es la atención a nivel secundaria en sus modalidades general y técnica, sin embargo, aunque 

estas sean planteadas en las metas, no se contabilizan en la población beneficiada. Asimismo, no se contó 

con información acerca de la cobertura del programa en el periodo 2013-2018.  

 

Finalmente, el PRONI en Baja California, no cuenta con evaluaciones externas contenidas en el PAE anterior 

al año 2020. Sin embargo, se encontró la evaluación de diseño a nivel federal cuyos hallazgos podrían 

considerarse relevantes para la Entidad. Dentro de estos hallazgos destacan los relativos a la selección de 

escuelas, en donde se menciona que se requiere de la generación de los mecanismos de coordinación de 

información para saber cuál fue el proceso de otorgamiento de apoyos a las escuelas y cuáles son los 

criterios que efectivamente aplican las AEL ya que no es clara la focalización. Asimismo, señala que no 

existe evidencia de que los procesos de las AEL se encuentren estandarizados y sistematizados.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Realizar un diagnóstico de la problemática que atiende el programa en la Entidad, con una 

caracterización de las escuelas, empleando la estadística educativa con desagregación geográfica de 

los servicios educativos, que permita focalizar adecuadamente en el territorio los objetivos del PRONI. 

2. En apego a las reglas de operación, realizar una focalización de las escuelas a atender, basado en una 

distribución geográfica adecuada de los recursos, y valorar la pertinencia de destinar un porcentaje entre 

el 5 a 10% de escuelas atendidas en ciclos anteriores para la incorporación de nuevas escuelas. 
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3. Incluir las diversas modalidades de escuelas de educación básica, de acuerdo a lo estipulado en reglas 

de operación, estableciendo el programa de manera integral entre toda a la población estudiantil. 

4. Diseñar una Matriz de indicadores, alineada con los indicadores federales y dando seguimiento a las 

metas planteadas anualmente, permitiendo con lo anterior una rendición de cuentas trasparente. 

5. Generar instrumentos que permitan monitorear el avance en el dominio del idioma inglés de los usuarios 

finales del programa, siendo estos los alumnos de educación básica y los docentes certificados. Lo 

anterior permitirá medir el impacto en el ámbito pedagógico y aunado a estadísticas socioeconómicas 

determinar los resultados en la población. 

6. Redirigir los esfuerzos a mejores áreas de oportunidad como la atención a niños, capacitar a la plantilla 

de personal existente para especializarlos en la enseñanza del inglés y valorar la posibilidad de utilizar 

las plazas docentes vacantes para ir integrando a los asesores externos especializados y que estos 

permanezcan en las plazas frente a grupo. Lo anterior fortalecería el programa y extendería su cobertura 

por minina que esta fuera, incrementando los porcentajes de alumnos atendidos y finalmente 

certificados. 

7. Completar el padrón de beneficiarios, agregando los montos de apoyos destinados a cada escuela, lo 

anterior en complemento del reporte de avance físico presupuestario, con la finalidad de propiciar 

trasparencia y claridad ante cualquier auditoria.  

8. Asegurarse de brindar la cobertura del programa a las escuelas de nivel secundaria en su modalidad 

técnica y general, tal como lo plantea el PAT 2019 o en su defecto justificar la no intervención. 

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: Ma. Eugenia Serrano Diez, Hugo Erik Zertuche Guerrero, Israel Suárez 

Pérez, Julieta Patricia Gutiérrez Suárez, Leticia Susana Cruickshank Soria, María Magdalena Santana 

Salgado 

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

4.6 Teléfono (con clave lada): 5552020282 

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

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa Nacional de Inglés Baja California 

 5.2 Siglas: PRIONI 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 

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) 
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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 

 

 

 

 


