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Formato para la Difusión de los Resultados 

de las Evaluaciones (CONAC) 

1. Descripción de la evaluación 

1.1 Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa de Apoyo a 

Centros y Organizaciones de Educación. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 25 de abril de 2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 27 de julio de 2018 

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

administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez 

Unidad Administrativa: Directora de Planeación y Evaluación, Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Estado de Baja California. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 

Evaluar el desempeño  del Programa de Apoyo a Centros  y Organizaciones  de Educación ejecutado en 

el ejercicio fiscal 2017 en Baja California, con base en la información  institucional,  programática  y 

presupuestal   otorgada  por las unidades responsables del recurso federalizado en la Entidad, para 

contribuir a la toma de decisiones adecuadas  y encaminadas  a un correcto ejercicio del mismo. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Llevar a cabo un análisis de los principales resultados del Programa de Apoyo a Centros y 

Organizaciones de Educación durante el ejercicio fiscal 2017. 

2. Establecer el avance físico y financiero a nivel de Gestión de Proyectos para contar con información 

que nos permita evaluar el desempeño en el ámbito programático. 

3. Generar información referente al avance en los indicadores activos durante el ejercicio fiscal motivo de 

la evaluación. 

4. Evaluar el porcentaje del gasto a nivel financiero del programa, verificando que este se encuentre 

apegado a los Lineamientos Operativos del mismo. 

5. Establecer información pertinente para conocer el grado de cobertura que se tiene en la relación de 

población objetivo, así como la población atendida. 

6. Llevar a cabo un análisis del Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

7. Generar conclusiones y recomendaciones para establecer la mejora continua del programa en el Estado. 

1.7 Metodología utilizada para la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios                   Entrevistas                   Formatos      X Otros         X 

Especifique:  Consulta en portales de transparencia 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

La metodología utilizada en la Evaluación Específica del Desempeño es el análisis de gabinete. Se 

entenderá por ello al agregado y revisión de la información recaba- da en medios oficiales, así como 
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aquella que es proporcionada por la ejecutora de las acciones del Programa de Apoyo a Centros y 

Organizaciones de Educación a nivel estatal. 

Dicha evaluación se encuentra apegada a la metodología establecida en los Términos de Referencia para 

las Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y Recursos Federales Ejercidos 

en Baja California, documento proporcionado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

(COPLADE). 

2. Principales hallazgos de la evaluación 

2.1 Descripción de los hallazgos más relevantes de la evaluación 

Ámbito Programático 

Los recursos que se transfirieron al Estado de Baja California son transitorios, es decir, se lleva a cabo un 

registro contable mas no un programático, por lo que no se vinculan metas e indicaros relacionados 

directamente con el fondo.  

Ámbito Indicadores 

No se identifican indicadores propios a nivel estatal que midan el impacto del cumplimiento del programa 

presupuestario federal.   

Ámbito Presupuestal 

El presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017 del Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones 

Educativas tuvo una importante modificación pues se aprobó al inicio del ejercicio $550,000.00 y 

modificándose en las partidas 113 Sueldos base al personal permanente y la 141 Aportaciones de 

seguridad social sumando la cantidad de 925,000,000.00, lo cual el presupuesto modificado ascendió en 

925,550,000.00. 

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

de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones. 

Fortalezas 

Ámbito Presupuestal 

Se logra apreciar que a nivel financiero se ejerció, durante el ejercicio fiscal 2017, el 99.9% del recurso 

aprobado para el programa en el Estado. 

Ámbito Indicadores 

El desempeño de los indicadores es considerada como  BUENA pues cuenta con porcentaje de 

cumplimiento del 93.7%. 

Oportunidades 

Ámbito Presupuestal  

Administrar el recurso en las diferentes partidas presupuestarias,  de tal manera que las instituciones 

públicas de educación  básica en el Estado se vean mayormente beneficiadas. 

Debilidades 

Ámbito Cobertura 

No se cuenta con un porcentaje de atención de los matriculados en instituciones públicas del nivel básico 
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y medio superior objetivo con respecto a la beneficiada con las acciones que se ejecutaron con recurso del 

programa. 

Amenazas 

Ámbito Programático 

En este ámbito, para el ejercicio fiscal evaluado no existe una lista programada de obras, proyectos o 

acciones a realizar durante el mismo, destinan- do el recurso a Servicios Personales. 

3. Conclusiones y recomendaciones  de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación 

Ámbito Programático 

Los recursos que se transfirieron al Estado de Baja California son transitorios, es decir, se lleva a 

cabo un registro contable mas no un programático, por lo que no se vinculan metas e indicaros 

relacionados directamente con el fondo.  

Ámbito Indicadores 

No se identifican indicadores propios a nivel estatal que midan el impacto del cumplimiento del 

programa presupuestario federal.   

Ámbito Presupuestal 

El presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017 del Programa de Apoyo a Centros y 

Organizaciones Educativas tuvo una importante modificación pues se aprobó al inicio del 

ejercicio $550,000.00 y modificándose en las partidas 113 Sueldos base al personal permanente 

y la 141 Aportaciones de seguridad social sumando la cantidad de 925,000,000.00, lo cual el 

presupuesto modificado ascendió en 925,550,000.00.  

Ámbito Cobertura 

Debido a que los recursos que son transferidos al Estado son transitorios, resulta complicado 

identificar la población que es beneficiada con los recursos del programa.    

Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora 

No se puede establecer una conclusión certera al respecto,  ya que a pesar de que sí se emitieron 

algunas recomendaciones al cierre del ejercicio en análisis, estas fueron programadas para 

llevarse a cabo a partir del mes de enero y hasta el mes de diciembre del ejercicio en curso, es 

decir, el ejercicio inmediato siguiente al evaluado, por ello no existe información precisa que dé 

pie a construir un análisis en este respecto. 
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia 

Ámbito Programático 

Se recomienda que se identifiquen cuáles son las metas que se relacionan directamente con el Programa, 

con el fin de facilitar su evaluación. Y en caso de ser necesario generar un esquema cronológico de 

proyectos a desarrollar a lo largo del ejercicio que cuenten con el sustento necesario para llevarse a cabo.  

Ámbito Presupuestal 

Se propone realizar una estimación más precisa en el presupuesto inicial para evitar que este sufra 

modificaciones importantes.  

Ámbito Cobertura 

Es indispensable crear un padrón que contenga los datos de los centros y organizaciones beneficiadas a lo 

largo del ejercicio con el recurso otorgado por el programa, así como de los alumnos atendidos a través de 

las mejoras o adecuaciones realizadas. 

4. Datos de la instancia evaluadora 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Eduardo Zúñiga Pineda 

4.2 Cargo: Coordinador de la evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Eduardo Zúñiga Pineda 

4.4 Principales colaboradores 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: Edu.zuni88@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664-122-3391 

5. Identificación de los programas 

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

Educación 

5.2 Siglas: N/A 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s) 

Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California e Instituto de Servicios 

Educativos y Pedagógicos  (SEBS-ISEP). 

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      X                      Estatal                           Municipal    

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

Secretaría de Educación y Bienestar  Social del Estado de Baja California e Instituto de 

Servicios Educativos y Pedagógicos  (SEBS-ISEP), Dr. Miguel Ángel Mendoza  González 

5.7 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programas(s) 

Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California e Instituto de Servicios 

Educativos  y Pedagógicos  (SEBS-ISEP) 

5.8 Nombre de (los) titular (es) de la (s) administrativa (s) a cargo del (los) pro- grama (s), (nombre 

completo, correo electrónico y teléfono con clave lada) Lic. Nicolás Quintero Russe, @adm.edubc.mx 

(686) 565-6293 y (686) 568-4780 

mailto:zuni88@gmail.com
mailto:@adm.edubc.mx
mailto:@adm.edubc.mx
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6. Datos de contratación de la evaluación 

6.1 Tipo de contratación 

Adjudicación directa       Invitación a tres     X     Licitación  pública          Licitación pública nacional          

Otra (señalar)          Adjudicación directa contando con tres cotizaciones 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE). 

6.3 Costo total de la evaluación: $232,000 M.N. (doscientos treinta y dos mil pesos) más IVA. 

6.4 Fuente de financiamiento 

Recursos Fiscales Estatales, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California 

(COPLADE). 

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación Página web de COPLADE: http://www.copladebc.gob.mx/ 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano: 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

7.2 Difusión en internet del formato: http://www.copladebc.gob.mx/ 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano: 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

 

http://www.copladebc.gob.mx/
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
http://www.copladebc.gob.mx/
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html

