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Educación, Ciencia y 

Tecnología

Alumna de educación primaria, ciclo escolar 2021-2022.

La educación que se imparte en Baja California, atiende 
el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana que garantiza la 
inclusión, equidad de género, la igualdad de oportunidades, 
la no discriminación, la tolerancia educativa y la mejora de 
los ambientes educativos, a través de la Política Pública 
de Educación, Ciencia y Tecnología busca “Contribuir a 
mejorar las condiciones sociales mediante el derecho a 

una educación de excelencia, incluyente e innovadora, 
en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y el sentido de 
colectividad entre el gobierno y la sociedad, que favorezca 
una educación que potencialice las capacidades de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para reducir las 
brechas de desigualdad e incrementar las oportunidades y 
la movilidad social de las personas”. 
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La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) 
trajo consigo un enorme reto para el Sistema Educativo, 
llevando por 23 meses la educación a distancia; con 
clases virtuales, trabajos en línea, correos electrónicos y 
cuadernillos de trabajo. En septiembre de 2021, la Secretaría 
de Educación en conjunto con la Secretaría de Salud del 
Estado acordaron el retorno ordenado y escalonado a las 
actividades escolares presenciales de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes a las escuelas. Así, con el fin de 
garantizar un regreso seguro para toda la comunidad 
educativa, se implementó una estrategia para que el 
regreso fuera gradual y paulatino; por ello comenzaron 
con la apertura 55 escuelas por semana: 12 de educación 
superior, 12 de media superior y 31 del nivel de básica, para 
finales de 2021 habían aperturado un total de 747 escuelas 
(531 básica, 132 media superior y 84 de superior). Finalmente, 
el 28 de febrero de 2022 regresaron a clases presenciales la 
totalidad de escuelas que se encontraban en condiciones, 
para ello, debieron cumplir con los siguientes criterios:

1. Condición adecuada de infraestructura.

2. Consejos de participación y Comité de Salud constituidos.

3. Docentes activos con esquema de vacunación completo.

4. Limpieza profunda en las aulas.

5. Capacitación al personal en los lineamientos generales 
de seguridad sanitaria para el retorno a las actividades 
académicas.

6. Instalación de filtros sanitarios.

7. Sana distancia entre mesabancos (1.5 metros hacia 
enfrente, atrás, izquierda y derecha).

En este sentido, y con el fin de continuar preparándonos 
para el regreso seguro a la escuela, durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2021, se llevó a cabo la segunda 
jornada de vacunación para todas y todos los trabajadores 
de la educación, logrando que el 100% de los docentes 
activos contaran con su esquema completo. También, la 

comunidad educativa apoyó con la limpieza de cada centro 
educativo, y se programaron 65 cuadrillas para sanitizar 
todas las escuelas en el Estado (Tabla 5.1).

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Para preparar las instalaciones para el regreso a clases 
presenciales, se realizó diagnóstico en la infraestructura a todas 
las escuelas públicas de educación básica para determinar si las 
condiciones de las instalaciones eran adecuadas para el regreso 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el cual, se determinó 
que 185 escuelas no contaban con las condiciones óptimas para 
los estudiantes. En consecuencia, se implementó un programa 
de atención urgente para fortalecer la infraestructura física de los 
planteles, que a través de acciones de rehabilitación y salubridad 
atendieron a 182 escuelas con un monto de 75 millones de pesos 
para la rehabilitación y preparación de las escuelas para el regreso 
a clases presenciales.

Para el mes de mayo de 2022, el 100% de las escuelas de 
educación media superior y superior se aperturaron y el 99% del 
nivel básico de escuelas públicas y privadas en el Estado. Y como 
parte del seguimiento y acompañamiento a todas las escuelas 
en este proceso, se implementó la aplicación Ntikoyo, misma que 
es monitoreada por la Secretaría de Educación y la Secretaría de 
Salud en casos sospechosos y activos de COVID-19.

Tabla 5.1 Cuadrillas de sanitización como protección al 
SARS-CoV-2 (COVID-19)
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Atención a la demanda, ciclo escolar 2021-2022.

Educación Básica de Excelencia

Una educación básica de calidad con igualdad de 
oportunidades para que las niñas, niños y adolescentes 
adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para 
una formación humana integral es un derecho de todas y 
todos. En el ciclo escolar 2021-2022 en educación básica se 
atendieron a 666 mil 920 alumnas y alumnos en tres mil 
825 escuelas de sostenimiento público y privado en todo 
el Estado. Asimismo, el día 29 de agosto del 2022 dio inicio 
el ciclo escolar 2022-2023 con una matrícula preliminar de 
606 mil 479 alumnas y alumnos con el apoyo de 31 mil 648 
maestras y maestros (Tabla 5.2).

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Tabla 5.2 Matrícula en Educación Básica modalidad 
escolarizada y no escolarizada, ciclo escolar 2021-2022
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Cobertura con inclusión y 
equidad
La importancia de la educación inicial ha quedado demostrada con 
las aportaciones de las neurociencias y los estudios de contexto y, 
con esto, la relevancia del vínculo afectivo en el desarrollo de la vida 
de niñas y niños. La niñez en sus primeros tres años de vida requiere 
experiencias significativas y oportunidades de aprendizaje que les 
permitan sentar las bases para el desarrollo emocional y cognitivo.

En este sentido, en el periodo de agosto a diciembre de 
2021 la atención del Gobierno del Estatal a los niños de 0 
a 3 años en sus diferentes modalidades y programas, se 
vio limitada debido a que se continuó el servicio educativo 
en la modalidad a distancia implementado a partir de la 
pandemia originada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) entre 
los años 2020 y 2021. Por ello, durante este lapso de tiempo, 
se fortaleció la atención de los Programas de la Modalidad 
No Escolarizada como; visitas a los hogares, comunitario 
y Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia 
(CCAPI), ampliando la cobertura a dos mil 32 familias con 
hijos de 0 a 3 años en el Estado en esta modalidad de 
atención.

A partir de febrero de 2022 abrimos de manera presencial 
los Centros de Atención Infantil (CAI), y habilitamos espacios 
en la modalidad no escolarizada, lo que derivó en un 
incrementó en la atención de las niñas y niños de 0 a 3 años, 
lo que representa el 25% más con respecto al ciclo anterior 
2020-2021; con este resultado, elevamos el porcentaje de 
atención del total de niños de 0 a 3 años en la entidad, de un 
0.79% a un 7.01%.

Complementariamente, al mes de octubre 2022 capacitamos 
a 540 agentes educativos de los CAI federalizados, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así 
como del Programa de Visitas a los Hogares fortaleciendo 
sus conocimientos, competencias y habilidades a través de 
talleres sobre la inclusión, diversidad educativa y el juego 
(aprendizaje lúdico), crianza perceptiva y derechos de las 
niñas y los niños; se realiza el foro sobre la Política Nacional de 

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Educación Inicial y su fortalecimiento a través de la difusión 
de la misma. 

En cuanto a la educación a nivel preescolar, en la actual 
Administración Estatal atendimos a una matrícula de 91 
mil 837 alumnas y alumnos en un mil 424 escuelas con la 
atención de cuatro mil 786 docentes en este nivel educativo, 
dicha matrícula representa una tasa bruta de escolarización 
del 50.5% sobre la población en edad de cursar la educación 
preescolar, menores de 3 a 5 años (Tabla 5.3).

Para asegurarnos que ninguna niña y niño se quede 
fuera del nivel preescolar, realizamos una campaña de 
concientización en la población sobre la importancia del 
nivel de preescolar en la niñez de Baja California, invitando 
a las madres y padres de familia a que inscriban a sus 
hijas e hijos, para el siguiente ciclo escolar (2022-2) a este 
importante nivel educativo, difundiéndolo por redes sociales 
y con apoyo de más de 19 mil volantes en todo el Estado.

En el ciclo escolar 2021-2022, registramos en educación 
primaria una matrícula de 380 mil 539 niñas y niños y en 
secundaria, a 185 mil 745 jóvenes, atendiendo el 100% de las 
solicitudes de inscripción recibidas.

Tabla 5.3 Matrícula en Educación Preescolar por 
municipio, ciclo escolar 2021-2022 escolarizada y no 

escolarizada, ciclo escolar 2021-2022
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De tal manera, que la tasa bruta de escolarización en el 
ciclo escolar 2021-2022 en educación primaria fue de 104%, 
comparado con la población de 6 a 11 años de edad proyectado 
por el Consejo Nacional de Población (Conapo) de 365 mil 
990 niñas y niños en la edad de cursar el nivel primario y en 
educación secundaria la cobertura fue de 100.8% contra 184 mil 
304 adolescentes de 12 a 14 años proyectado por Conapo, en la 
edad de cursar el nivel secundario (Gráfica 5.1).

Es un compromiso de la actual Gestión Estatal atender a las 
niñas y niños que demandan el servicio de educación indígena 
a través de un servicio inclusivo y con diversidad lingüística, 
por ello, durante el ciclo escolar 2021-2022 atendimos una 
matrícula de 16 mil 119 alumnas y alumnos en los servicios 
de educación especial, preescolar, primaria y secundaria. Y al 
inicio del ciclo escolar 2022-2023  proyectamos atender a 16 mil 
291 estudiantes (Tabla 5.4).

En el servicio de educación preescolar indígena se atendieron 
alumnos de 24 lenguas originarias: Mixteco, Tlapaneco, 
Maya, Tzeltal, Mazateco, Zapoteco, Amuzgo, Tarasco, Otomí, 
Tarahumara, Náhuatl, Tsotsil, Kumiai, Totonaco, Kiliwa, Triqui, 
Mixe, Cucapá, Cora, Chinateco, Chól, Pai Pai y Mazahua. Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

La lengua Mixteca es la que predomina en estas escuelas. En 
la educación primaria bilingüe son 20 lenguas presentes entre 
los estudiantes, predominando la lengua Mixteca. 

Las otras lenguas son: Tlapaneco, Tzeltal, Huichol, Mayo, 
Chatino, Mazateco, Zapoteco, Tarasco, Tarahumara, Náhuatl, 
Tsotsil, Kumiai, Triqui, Mixe, Cucapá, Cora, Chól, Pai Pai y 
Mazahua.

Complementariamente, impartimos el curso Gestión y 
organización de Centros de Educación Indígena (CEI) e 
interculturales, durante el periodo de enero a octubre de 2022, 
dirigido a docentes y asesores técnico-pedagógicos de inicial, 
preescolar y primaria indígena, beneficiando a 40 docentes, 
con el objetivo que conozcan y se apropien de estrategias y 
metodologías para transformar su centro educativo en una 
escuela inclusiva e intercultural.

Gráfica 5.1 Cobertura en Educación Básica, 
Ciclo escolar 2021-2022

Tabla 5.4 Matrícula en Educación Indígena 
ciclo escolar 2022-2023
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Impartimos el curso de diseño de estrategias didácticas dirigido 
a 40 figuras educativas de educación preescolar y primaria 
indígena, para fortalecer las capacidades docentes de educar en 
la diversidad y favorecer el aprendizaje en los alumnos.

También, dimos el curso-taller para la elaboración de fichas 
didácticas con grupos multigrado en primarias indígenas a 40 
docentes de primarias multigrado, dando especial énfasis a las 
ventajas que brinda el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 
para lograr una escuela inclusiva.

Con estas actividades formativas, los docentes de educación 
indígena harán uso de proyectos didácticos que toman como 
contenido las prácticas culturales y que proponen actividades 
específicas que promueven la enseñanza de la lengua indígena 
como segunda lengua. El propósito último es que los alumnos 
desarrollen el bilingüismo social, fortalezcan su pertenencia 
e identidad cultural y se apropien de las prácticas culturales 
y sociales del lenguaje propias de sus culturas y pueblos. Los 
niños deben reconocer las prácticas asociadas a las actividades 
productivas, las tradiciones, los rituales y las costumbres que 
los distinguen como un grupo originario.

Por otra parte, con el objetivo de eliminar las barreras que limitan 
el acceso a la educación a grupos en situación de vulnerabilidad, 
en Baja California se garantiza la atención educativa a los hijos 
de jornaleros agrícolas migrantes que residen por periodos de 
siembra y cosecha en el Estado, procurando que su trayecto 
educativo no se vea afectado, durante el periodo de agosto a 
diciembre de 2021 atendimos a 793 niñas, niños y adolescentes 
hijos de jornaleros agrícolas migrantes con servicios de 
educación básica en 11 campamentos agrícolas y capacitamos 
a 272 agentes educativos para atender a esta población que se 
encuentra en constante movilidad.

Asimismo, de enero a octubre de 2022, proporcionamos 
el servicio educativo básico a 97 estudiantes adicionales, 
beneficiando a 890 niñas, niños y adolescentes en los diferentes 
niveles educativos, que son hijos de jornaleros agrícolas que 
trabajan en los campamentos ubicados en el Valle de Mexicali 
y San Quintín (Tabla 5.5).

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Educación incluyente a hijos de jornaleros agrícolas.

Tabla 5.5 Matrícula en Educación Migrante a hijos de 
jornaleros agrícolas ciclo escolar 2021-2022
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Baja California es un estado destino para la migración 
internacional por factores geográficos, económicos, políticos 
y sociales, por ello, la presente Gestión Estatal garantiza 
la incorporación a niñas, niños y jóvenes extranjeros al 
servicio educativo estatal; al iniciar el ciclo escolar 2021-2022 
atendimos a 45 mil 573 alumnas y alumnos de educación 
básica de nacionalidad extranjera de las 160 nacionalidades 
representadas en el Estado, cabe destacar, que hasta el mes 
de julio de 2022 tenemos un registro de 46 mil 830 alumnos 
migrantes inscritos, lo que representa un aumento de un 
mil 257 estudiantes, respecto al inicio del ciclo escolar (Tabla 
5.6).

En el nivel de preescolar están inscritos siete mil 809 niñas y niños 
de 35 nacionalidades distintas, en el nivel de primaria tenemos a 
24 mil 769 alumnas y alumnos de 66 países diferentes, mientras 

que en el nivel de secundaria son 14 mil 252 jóvenes de 59 
naciones diferentes, teniendo mayor presencia estudiantes de 
EE.UU., Honduras y Venezuela para preescolar; EE.UU., Honduras 
y El Salvador para primaria y secundaria.

Es importante mencionar, que Tijuana es la ciudad con 
mayor número de niñas y niños de Estados Unidos; sin 
embargo, se observa un incremento del arribo de menores 
provenientes de Haití, Brasil y Chile tanto en el municipio de 
Mexicali como en Tijuana.

Asimismo, como parte de los servicios educativos que 
atienden a la población extranjera, en el periodo de agosto 
a diciembre de 2021 nos solicitaron 264 revalidaciones de 
estudios de menores provenientes del extranjero.

Para la inclusión educativa y atención socioemocional de 
los niños niñas y adolescentes en situación de migración 
internacional, realizamos una mesa interinstitucional de 

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.
Atención a estudiantes repatriados y/o migrantes.

Tabla 5.6 Matrícula de alumnos extranjeros
por municipio
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migración encabezada por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), para homologar los criterios en la 
atención educativa a alumnos migrantes, con la participación 
de organismos nacionales e internacionales, tales como: 
Colegio de la Frontera Norte, Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), Sistema Nacional de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA), la Agencia de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR), la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), el Instituto Nacional de Educación 
para Adultos (INEA), la Subsecretaría de Asuntos Migratorios 
y la Secretaría de Educación de Baja California.

Para el Gobierno Estatal la educación inclusiva debe responder 
a las diferentes necesidades educativas de los estudiantes, para 
lograr una educación para todos, por ello, en el ciclo escolar 
2021-2022, 22 mil 197 niñas, niños y adolescentes principalmente 
con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, 
hiperactividad, discapacidad motriz, discapacidad múltiple, 
sordera e hipoacusia, son atendidos por un mil 662 docentes 
con servicios que se brindan a través de los Centros de Atención 
Múltiple (CAM), la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER) y los Centros de Atención Psicopedagógica de 
Educación Preescolar (CAPEP) en el Estado (Tabla 5.7).

En la actual Administración Estatal, conscientes de la necesidad 
de fortalecer las capacidades de las figuras educativas, para 
eliminar las barreras que enfrentan las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en condición de discapacidad, durante el periodo 
de agosto a diciembre de 2021, capacitamos por medio de 
webinars sobre lengua de señas mexicana en Baja California a 
dos mil 853 docentes de educación básica y educación especial 
que atienden alumnos con discapacidad auditiva.

Además, para que los alumnos cuenten con los materiales 
necesarios para poder cursar su educación, por primera vez en 
la historia de la entidad, elaboramos un libro de lengua de señas 
mexicana denominado: Educación Inclusiva para la Atención 
de Alumnos Sordos en Educación Básica, en colaboración con 
asociaciones de sordos del Estado y unificamos 300 nuevas 
señas en lengua de señas mexicana.

Adicionalmente, a partir de enero del presente año, equipamos 
22 centros educativos invirtiendo 1 millón 824 mil pesos, con 
aulas sensoriales cuyo diseño y mobiliario específico tienen 
como objetivo permitir interactuar con el entorno a niñas y 
niños con discapacidad a través de la estimulación de alguno 
o varios de sus sentidos.

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Tabla 5.7 Educación Especial por servicio, según municipio
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Complementariamente, mediante una serie de webinar 
brindamos información especializada a ocho mil agentes 
educativos, para fortalecer las prácticas inclusivas al atender 
los diferentes tipos de discapacidad y capacitamos de manera 
presencial a 90 docentes de CAM de todo el Estado sobre el 
tema: vincular los elementos curriculares de planes y programas 
con la implementación de las actividades didácticas en el aula 
sensorial.

Brindar una educación de excelencia, con equidad e 
inclusión es una de nuestras prioridades, por ello, pusimos 
énfasis en la detección de alumnas y alumnos con aptitudes 
sobresalientes, capacitando a los docentes para detectarlos 
y atenderlos, de tal suerte que, al inicio del ciclo escolar 
2021-2022, identificamos 45 estudiantes que sumados a los 
69 detectados en febrero de 2022, dan un total de 114.

Al respecto, para ampliar la cobertura e identificar a los 
estudiantes con aptitudes sobresalientes en la entidad, 
capacitamos a un mil 109 agentes educativos en temas de 
diseño universal para el aprendizaje, modelo alternativo 
para la inclusión educativa y enriquecimiento áulico para 
alumnos con aptitudes sobresalientes.

 “Yo llegué a Tijuana de Estados Unidos y les 
agradezco mucho porque me están ayudando 
para ingresar a la escuela y me están dando 
clases para aprender sobre México, las clases 
son muy divertidas, me gustan las actividades, 
porque aprendo cosas de México que no sabía. 
Muchas gracias por este apoyo. “

Byron Galeana, extranjero residente en 
Tijuana y estudiante de la Secundaria 
No. 4 Prof. Francisco Canett Meza.

Voces Ciudadanas

Durante el periodo enero a octubre de 2022 capacitamos 
a 600 docentes en el webinar, donde se dieron a conocer 
estrategias para fortalecer académicamente los agentes 
educativos de educación básica para detectar y atender a 
las y los alumnos con aptitudes sobresalientes.

También, gestionamos un convenio de colaboración con 
Instituciones de Educación Superior (IES) con el propósito 
realizar acciones para enriquecer el aprendizaje escolar, 
áulico y extraescolar a alumnos con aptitudes sobresalientes 
de educación básica.

Por otra parte, para favorecer las condiciones de equidad e 
inclusión en localidades vulnerables y de alta marginación 
del Estado, en el ciclo escolar 2021-2022 a través del servicio 
de telesecundaria atendimos a 10 mil 442 estudiantes, 
quienes recibieron cuadernillos para la recuperación de 
aprendizajes imprescindibles durante y post pandemia.

Durante el periodo de enero a octubre de 2022, capacitamos 
al 90% de los docentes en la dosificación de aprendizajes 
esperados y las estrategias para abordar los contenidos por 
grado escolar en educación telesecundaria.
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Como estrategia alternativa para acercar los materiales 
educativos a todas las comunidades vulnerables y alejadas 
de nuestra entidad, implementamos por primera vez, una 
herramienta digital del libro interactivo para docentes de los 
tres grados de educación Telesecundaria, que se utiliza sin 
la necesidad de contar con conectividad o acceso a internet.

Para impulsar la inclusión en el quehacer educativo, en 
septiembre se entregó un ejemplar impreso y electrónico 
a cada docente de educación secundaria en el Estado 
del Protocolo de Planeación Didáctica con Enfoque 
Inclusivo, siendo un instrumento académico que aborda 
la planificación, intervención y evaluación docente en 
los campos formativos básicos con el fin de planificar e 
integrar pautas y líneas de actuación pedagógicas comunes 
e inclusivas para todos los estudiantes de educación 
secundaria, basándose en el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA).

Con ello, se vieron beneficiados 12 mil docentes de educación 
secundaria, quienes contarán con una herramienta para 
generar en las aulas, por medio de su práctica educativa, un 
espacio que deje atrás las barreras de aprendizaje.

Bienestar y permanencia
La continuidad y permanencia de las y los alumnos 
de educación básica en sus estudios al contar con las 

Voces Ciudadanas

“Gracias a la computadora que me brindó el 
Gobierno del Estado puedo continuar con mis 
estudios con mejor calidad”.

Ángel Daniel Chávez Valdez,   
Estudiante de tercer grado de la Escuela 
Secundaria General No.1, 18 de marzo.

herramientas tecnológicas de apoyo, representan algunos 
de los retos prioritarios de esta Administración, por ello, 
durante el periodo de agosto a diciembre de 2021 a través del 
Programa Brindando Acceso a la Tecnología, entregamos 389 
equipos de cómputo laptop Chromebook con una inversión 
de 4 millones 495 mil pesos, así como paquetes de útiles 
escolares y mochilas a dos mil 53 alumnas y alumnos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad debido a un alto o 
muy alto grado de marginación.

Continuidad y permanencia de las alumnas 
y alumnos de educación básica.
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Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Con el inicio del ciclo escolar 2022-2023 también dimos inicio 
con el programa integral de apoyos educativos con el objetivo 
de garantizar el bienestar y la permanencia de los estudiantes 
que más lo necesiten durante su trayecto educativo e impulsar 
la terminación de sus estudios, para lo cual se entregaron; 
dos mil 272 becas de aprovechamiento escolar, 57 mil 500 
uniformes escolares, 120 mil pares de calzado escolar, 96 mil 
paquetes de mochilas, 96 mil paquetes de útiles escolares y 
siete mil anteojos, destinando para ello, más de 99 millones de 
pesos (Tabla 5.8).

Además, en la actual Gestión Estatal reactivamos la 
entrega de desayunos escolares con el programa Pancita 
Llena Corazón Contento, con el objetivo de brindar 
acceso a una alimentación sana, balanceada, de calidad 
y apoyar la economía familiar y la mejora del desempeño 
académico de niñas, niños y adolescentes, de tal manera, 
que al 31 de julio de 2022 se han entregado desayunos 
calientes diariamente a 133 mil 997 alumnas y alumnos de 
584 escuelas públicas de educación básica, atendiendo al 
26.10% de las escuelas públicas de educación preescolar 
y primaria en el Estado en una primera etapa. Derivado 
de la demanda del programa, atendimos a 18 escuelas 
secundarias públicas, con una matrícula de un mil 614 
adolescentes (Tabla 5.9). 

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Tabla 5.9 Desayunos escolares entregados por municipio

Tabla 5.8 Programa de apoyos educativos, ciclo escolar 
2022-2023

*Cifra en pesos.
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Entrega de lentes, ciclo escolar 2021-2022.

Considerando que la visión juega un papel fundamental 
en el aprendizaje de las alumnas y alumnos y que una 
deficiencia en el sistema visual produce un retraso escolar, 
en este sentido, por medio del programa Ver Bien para 
Aprender Mejor apoyamos a siete mil 365 alumnos de 
educación primaria y secundaria con un par de lentes de 
forma gratuita, con una inversión de 1 millón 159 mil 950 
pesos (Tabla 5.10). 

Por otra parte, en la presente Administración Estatal, por 
medio del Programa de Insumos y Mantenimiento para el 
Mejoramiento del Entorno Educativo (PIMME) garantizamos 
que las escuelas cuenten con los recursos y suministros 
necesarios para la operación de los planteles educativos y 
con ello asegurar la gratuidad en la educación.

Para eso, a partir del mes de marzo de 2022, entregamos a 
tres mil 34 centros educativos 234 millones 800 mil pesos 
para la adquisición de bienes y el pago de servicios; asimismo 
20 millones 961 mil pesos para gastos de mantenimiento, Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Tabla 5.10 Entrega de lentes gratuitos por municipio
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servicios e insumos y 40 millones de pesos para el pago del 
seguro escolar de los estudiantes de educación básica, en 
suma, se invirtieron 295 millones 761 mil pesos para que 
las escuelas tengas las condiciones optimas para las niñas, 
niños y adolescentes (Tabla 5.11).

*Cifras en pesos. 
Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

La tasa de eficiencia terminal es una medida de la proporción 
de alumnos que finaliza cada nivel o tipo educativo, 
respecto del total de quienes iniciaron sus estudios tantos 
ciclos atrás como lo indique una trayectoria ideal, en este 

Tabla 5.11 Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (PIMME), 2022
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sentido, en educación secundaria la eficiencia terminal del 
ciclo 2020-2021 fue de 92.4%, esto significa que nueve de 
cada 10 jóvenes que ingresan a la secundaria, concluyen 
satisfactoriamente este nivel (Gráfica 5.2). 

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Formación integral 
humanista
Para que el personal docente y directivo sea capaz de 
impulsar de forma autónoma, los procesos de mejora en 
sus prácticas educativas, integramos el equipo estatal del 
Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas 
(SAAE), cuya función es la resolución de problemas 
educativos asociados a la gestión y organización escolar.

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, realizamos 
reuniones del SAAE con 184 figuras educativas, 24 del 
nivel preescolar y 160 de primaria, en dichas reuniones se 
compartieron acciones y propuestas orientadas a fortalecer 
la formación, capacitación y diseño de materiales, así 
como el desarrollo de comunidades y redes de aprendizaje 
entre escuelas para la promoción de buenas prácticas de 
enseñanza y gestión escolar, por lo que respecta al nivel 
de secundaria, instalamos una red académica integrada 
por grupos especializados de docentes por asignatura, 

Formación integral de alumnas y alumnos
de educación básica.

Capacitación para fortalecer la formación docente.

Gráfica 5.2 Eficiencia Terminal en Educación 
Secundaria, Ciclo escolar 2020-2021
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en la que colaboran 240 docentes y académicos, quienes 
analizaron los planes y programas de estudio y delimitaron 
los aprendizajes fundamentales de cada asignatura.

Como producto final de estos equipos, elaboramos 25 
cuadernillos de trabajo para atender los aprendizajes 
fundamentales de todas las asignaturas de educación 
secundaria y en Telesecundaria, por grado escolar; asimismo, 
el equipo estatal SAAE realizó una capacitación virtual 
masiva (webinar) a 12 mil 392 docentes de Baja California, 
tanto de escuelas públicas como privadas, sobre el diseño, 
estructura y función de la colección de cuadernillos como 
herramienta teórico práctica.

También, de enero a octubre de 2022, integramos los 
Equipos Técnicos Municipales (ETM) del nivel de primaria 
y distribuimos entre las escuelas secundarias de mayor 
marginación y con necesidades técnicas y pedagógicas 
12 mil cuadernos de aprendizajes fundamentales, estos 
materiales están diseñados para que los estudiantes 
identifiquen sus avances respecto del grado escolar previo, 
así como consoliden y fortalezcan aquellas habilidades 
y conocimientos, para avanzar en el ciclo escolar 
correspondiente.

La Nueva Escuela Mexicana tiene como objetivo la formación 
integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Busca 
promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, 
colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación; 
en este sentido, durante el último semestre de 2021, llevamos 
a cabo la asamblea de Análisis del Plan y los Programas de 
Estudios para el Diseño de los Libros de Texto Gratuitos para 
la Educación Básica, en la que participaron 110 asistentes con 
un millón 200 mil reproducciones de la grabación (vía remota 
por plataforma Facebook), concluyendo en cada uno de los 
niveles con propuestas de mejoras para el próximo plan de 
estudios y los libros de texto gratuitos. Posteriormente, los 
docentes trabajaron de forma simultánea con transmisión 
en vivo en espacios distintos por asambleas, con una 
participación de 589 figuras educativas de todo el Estado.

Por otra parte, a través del Consejo Técnico Escolar (CTE) 
implementamos actividades que favorecen la reflexión 

sobre los nuevos retos que enfrentarán y promueven la 
toma de decisiones colectivas orientadas por los principios 
de inclusión, equidad, excelencia y participación; rasgos 
esenciales de la Nueva Escuela Mexicana, de tal manera que, 
de agosto a diciembre de 2021 realizamos sesiones del CTE, 
con una participación de tres mil 644 centros educativos en 
todo el Estado y en el nivel de preescolar fueron capacitados 
cuatro mil 799 docentes, 23 del nivel de inicial, 14 mil 276 
del nivel de primaria y de secundaria 12 mil 392 maestras y 
maestros.

También, de enero a octubre de 2022, colaboraron en 
las ocho sesiones del CTE un mil 613 escuelas primarias 
con 14 mil 276 docentes y 71 escuelas secundarias, donde 
participaron 12 mil 392 docentes, atendiendo el 100% de 
escuelas del nivel de primaria y secundaria en todas las 
modalidades y sostenimiento en el Estado.

La entrega de libros de texto y material didáctico para los 
alumnos y maestros se realizó de manera oportuna en las 

Docentes en el análisis del plan y programas de estudio.
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escuelas, en el ciclo escolar 2021-2022 se distribuyeron 
cuatro millones 434 mil 162 libros de texto de educación 
básica en el Estado. También se llevó a cabo la compra de 
libros de texto del nivel de secundarias y se invirtieron 48 
millones 880 mil 251 pesos, para la adquisición de 935 mil 
802 ejemplares como parte de los convenios suscritos entre 
el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal a través de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). 
Por otra parte, la Conaliteg hizo entrega de 12 mil 986 libros 
para el Consulado Mexicano en Caléxico, California, y en el 
Consulado en San Diego, California, 37 mil 539 ejemplares de 
los seis grados de primaria para el ciclo escolar 2021-2022. Y 
para el ciclo escolar 2022-2023 se recibieron y distribuyeron 
cuatro millones 128 mil 914 libros en todas las escuelas del 
Estado.

En el mes de abril de 2022, la presente Gestión Estatal puso en 
marcha el Programa Educando con el Corazón con el objetivo 
de garantizar la continuidad de la extensión de la jornada 
escolar de seis y ocho horas, ampliando las oportunidades 
de aprendizaje y elevar el logro académico de las alumnas 
y alumnos, así como apoyar a la economía familiar, con 

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

cobertura en los tres niveles educativos: preescolar, primaria y 
secundaria, cabe mencionar, que el programa se implementa 
de manera gradual y paulatina, con la incorporación de 168 
escuelas beneficiando a 25 mil 22 niñas, niños y adolescentes. 
Esto representa una inversión de 15 millones de pesos (Tabla 
5.12).

Estimular el pensamiento crítico en los estudiantes a través 
de programas innovadores que consoliden un aprendizaje 
significativo, de agosto a diciembre de 2021 operamos en 
46 escuelas de educación básica pública el STEAM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics, por sus siglas 
en inglés), es decir 45 escuelas secundarias y una primaria, 
beneficiando a 36 mil 500 estudiantes que cursan educación 
secundaria y 619 en educación primaria.

También, de enero a octubre de 2022, realizamos un 
recorrido de observación diagnóstica a las 46 escuelas 
que cuentan con aula STEAM, para identificar que estén 
en adecuado uso por el personal docente y alumnado; los 
resultados obtenidos fueron 13 escuelas que están utilizado 
la totalidad o mayoría de docentes, con más equipos, 

Tabla 5.12 Programa Educando con el Corazón por municipio
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insumos y recursos de los que comprendía el paquete 
original, y adecuaciones estéticas en el aula para mayor 
comodidad de los usuarios, otras escuelas utilizan en aula 
por la totalidad de docentes sin importar la asignatura que 
imparten y el resto de las escuelas lo utiliza para ver material 
audiovisual por los docentes de todas las asignaturas. 
En consecuencia, gestionamos capacitaciones sobre el 
modelo STEAM por parte de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) a 619 
docentes que imparten las materias de ciencias, tecnología, 
matemáticas y artes de las escuelas beneficiadas.

Además, a partir de 2022 ofrecemos el Programa Sofía 
XT, una plataforma web educativa en la cual alumnas y 
alumnos, tienen la capacidad de aprender matemáticas de 
manera didáctica y personalizada, la plataforma dispone 
en esta primera etapa, con acceso a los grados de cuarto, 
quinto y sexto del nivel de primaria y primero, segundo y 
tercero para secundaria de todas las escuelas públicas. Esta 
actividad, nos llevó a capacitar a cuatro mil 200 docentes 
frente a grupo de español y matemáticas, en los tres 
grados de educación secundaria, para beneficiar a 337 mil 
estudiantes de primaria y secundaria.

En dicho contexto, en octubre de 2022 se creó la Primera 
Muestra Estatal de Ciencia y Tecnología, ciclo escolar 
2022-2023, un espacio académico que tuvo como finalidad 
compartir los hallazgos en ciencia y tecnología por 
estudiantes de educación secundaria. En este evento 
participaron más de 160 alumnos y 50 docentes de educación 
presentando alrededor de 50 proyectos que elaboraron 
pensando en soluciones ingeniosas a problemáticas de su 
contexto.

Por otra parte, impulsar el aprendizaje y uso del idioma 
inglés como segunda lengua en planteles públicos de 
educación básica en la entidad es un proyecto estratégico 
y prioritario para la actual Administración Estatal, por lo que 
durante el periodo agosto a diciembre de 2021, adquirimos 
la plataforma digital GEAR Oxford con una inversión de 1 
millón 869 mil pesos, dicha plataforma está diseñada para 
ayudar a los estudiantes a aprender inglés mientras se 
divierten, con esta plataforma beneficiamos a 42 mil 762 

Alumnas de educación secundaria trabajando con la 
plataforma Sofía XT, ciclo escolar 2021-2022.

Alumnos beneficiados con el uso del idioma inglés.
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alumnas y alumnos de nivel preescolar y primaria, y en el 
periodo enero a julio de 2022 beneficiamos a 44 mil 943 
alumnos, con la ampliación del número de licencias de la 
plataforma a 127 mil 156 licencias.

Con el propósito de elevar el nivel de dominio del idioma inglés, 
de agosto a diciembre de 2021, certificamos a 192 alumnos y 
docentes, siendo el 32% de la muestra de alumnos que cuentan 
con un nivel B1 y de los docentes el 57% cuentan con un nivel 
de C1, marco común europeo de referencia y para el periodo 
de enero a octubre de 2022 ampliamos las certificaciones a 100 
alumnos de educación primaria, 100 de educación secundaria 
y a 200 docentes de educación básica, certificando el idioma 
inglés un total de 264 docentes y 392 estudiantes.

De igual forma, en el manejo de la metodología de la enseñanza 
certificamos a 64 docentes con un 52% en el manejo de la 
misma, con una inversión de 941 mil pesos.

A través del Programa Nacional de Inglés en Educación 
Básica, de enero a octubre de 2022 se atendieron 797 
alumnas y alumnos en el nivel preescolar y en primaria 41 
mil 965, es decir al 36% de estudiantes, cabe señalar que, 
en secundaria se impartió al 100% de la matrícula, con una 
inversión de 13 millones 64 mil pesos (Tabla 5.13).

Complementariamente, del periodo de agosto a diciembre 
de 2021, fomentamos la actividad física y el deporte escolar 
de manera virtual a través de actividades y estrategias 
didácticas, para desarrollar el gusto de todas y todos los 
alumnos de educación básica por la actividad física en casa 
y de enero a octubre de 2022, desarrollamos las actividades 
físicas y el deporte escolar en todos los planteles de educación 
básica del Estado a través de acciones lúdicas, que mejoran 
las habilidades motrices y cognitivas y promueven estilos de 
vida saludable.

Adicionalmente, entregamos material deportivo y didáctico 
a 930 escuelas de educación básica, para que adquieran 
hábitos hacia la actividad física y el deporte los niñas, niños 
y adolescentes de Baja California, beneficiando a 253 mil 
alumnas y alumnos en este nivel.

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

En lo que respecta a educación preescolar, realizamos 
un evento de matrogimnasia donde participaron 
padres de familia, niños y docentes, para reforzar el área 
socioemocional, la integración familiar, el reforzamiento 
de los valores, la convivencia, el trabajo en equipo y 

Alumnas y alumnos beneficiados con
el ProgramaNacional de Inglés.

Tabla 5.13 Estudiantes atendidos con el Programa 
Nacional de Inglés en Educación Básica
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la cultura física y compensar las limitaciones de este 
momento post pandemia.

Tambien al inicio del ciclo escolar 2022-2023, se llevaron a 
cabo activaciones físicas masivas en diferentes escuelas 
de educación básica de todo el Estado, promoviendo la 
actividad física, la recreación, la iniciación deportiva y el 
deporte escolar, contribuyendo a mejorar los hábitos hacia 
una vida saludable y el gusto por la actividad física, con la 
colaboración de más de un mil 500 escuelas primarias y la 
participación de más de 350 mil alumnos.

Desde el mes de octubre de 2021, capacitamos a 22 
autoridades educativas de los seis municipios como 
multiplicadores, para a su vez capacitar a cuatro mil 822 
agentes educativos en los temas de: Diagnóstico inicial 
de preescolar (lenguaje y comunicación, pensamiento 
matemático); el fichero, resolvamos jugando preescolar y 
estrategia para la promoción de la lectura en educación 
preescolar.

También, para fomentar la lectura en el nivel de preescolar, 
promovimos recursos académicos y acervos bibliográficos 
que se encuentran disponibles en la plataforma de 
EducaciónBC, que está diseñada para trabajar en la escuela 
con una presentación para que la educadora implemente la 
evaluación con el niño y la actividad vinculada y el cuento 
en casa, el padre de familia cuenta con un audio cuento, un 
cuento digital y una actividad que elabora el alumno.

En educación primaria, socializamos a través de la 
estructura, los cuadernos de alfabetización vinculante de 
tercero a sexto grado de primaria, para continuar con el 
proceso de alfabetización de los alumnos y que pueden 
ser descargados de la página oficial de la Secretaría de 
Educación por cualquier docente o padre de familia, 
entregando 85 ejemplares de cada cuaderno a las escuelas 
más vulnerables del Estado.

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, se seleccionaron 
nueve escuelas primarias que serán piloto para la 
implementación del nuevo plan y programas de estudio 2022, 

por ello, se conformó una red de monitoreo y acompañamiento 
para conocer los resultados y avances de la implementación 
de la nueva propuesta curricular, con este pilotaje se dará 
acompañamiento a 81 docentes y dos mil 110 alumnos.

Asimismo, en educación secundaria llevamos a cabo una 
capacitación en el Diseño de estrategias didácticas para 
abatir el rezago educativo generado por la pandemia, con 
la participación del equipo técnico estatal, conformado por 
docentes, jefes de enseñanza, ATP y supervisores e inspectores.

Por otra parte, con el propósito de recuperar el aprendizaje 
perdido, derivado de la pandemia ocasionada por el 
SARS-CoV-2 (COVID-19) y fortalecer los conocimientos y 
habilidades de las y los alumnos de educación básica, la 
Gestión Estatal aplicó diversas estrategias de intervención 
para el reforzamiento de los aprendizajes.

Aplicación de estrategias para abatir el rezago educativo.
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En este sentido, de agosto a diciembre de 2021 en el nivel de 
preescolar utilizamos los materiales de diagnóstico inicial 
para lenguaje y comunicación, así como de pensamiento 
matemático y fomentamos el uso de los cuadernos para 
desarrollar los aprendizajes fundamentales; en el nivel 
de primaria, elaboramos los cuadernos de alfabetización 
vinculante de tercer, cuarto, quinto y sexto grado con el 
objetivo de que  los niñas y niños avancen significativamente 
en el proceso de alfabetización.

En lo que respecta al nivel de secundaria, integramos una red 
académica de 240 docentes y académicos, quienes elaboraron 
una colección de cuadernillos de trabajo para la recuperación 
de aprendizajes fundamentales durante y postpandemia, 
comprendiendo cada asignatura de los tres grados de este 
nivel educativo.

En Telesecundaria, generamos cuadernillos por grado 
escolar en la totalidad de asignaturas y elaboramos e 

imprimimos cuadernillos de trabajo enfocados en los 
alumnos y docentes para el curso de inducción y la jornada 
de reforzamiento, como instrumentos de apoyo en la 
regularización, tanto de las áreas de lecto-escritura como en 
pensamiento matemático.

De manera adicional, entregamos 17 mil 875 ejemplares 
para estudiantes del cuadernillo para la recuperación 
de aprendizajes; 58 mil 906 cuadernillos de ejercicios 
para el alumno del curso de inducción y la jornada de 
reforzamiento 2021, asimismo, cuatro mil 740 cuadernillos 
guía para el docente, estos cuadernillos están enfocados 
a los estudiantes con problemas de conectividad y se 
reprodujeron de manera virtual para la totalidad de alumnas 
y alumnos de secundaria tanto de escuelas públicas como 
privadas, para beneficio de 185 mil 745 estudiantes.

También, de enero a octubre de 2022, con el regreso a clases 
presenciales, compartimos material de apoyo y consulta 
para que todos los estudiantes de tercero a sexto grado de 
primaria se regularicen y que los docentes proporcionen 
acompañamiento a 261 mil 325 alumnos.

Además, de agosto a diciembre de 2021, llevamos a cabo la 
segunda fase del programa Jóvenes Ayudando a Niñas y Niños 
organizado en conjunto con el Massachusetts Institute of 
Technology, el cual brinda tutorías gratuitas en matemáticas 
y bienestar socioemocional a alumnas y alumnos inscritos en 
escuelas públicas en el Estado, mismas que fueron impartidas 
por 200 tutores de Escuelas Normales (EN) e Instituciones de 
Educación Superior (IES), en beneficio de un mil 115 alumnos 
de tercer, cuarto y sexto grado de educación primaria y como 
resultado, incrementamos un 7% el aprovechamiento escolar 
en matemáticas.

De enero a octubre de 2022 realizamos la tercera etapa del 
programa, con un total de un mil 500 tutores para dar atención 
y acompañamiento de manera virtual a más de 15 mil alumnos 
de tercer, cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

Por otra parte, a través de vinculación y alianzas con 
organismos de la sociedad civil, sector empresarial y 

Evento de regreso a clases presenciales.
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autoridades educativas internacionales de agosto a 
diciembre de 2021, recibimos donación de material de 
escritura de parte de la empresa Newell Brands con un 
costo comercial de 27 millones 816 mil 480 pesos.

Asimismo, beneficiamos a 26 mil 946 niñas, niños y 
adolescentes de 193 centros escolares de educación básica 
durante el periodo de enero a octubre de 2022, en los 
municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, 
mediante la entrega de material de escritura, líquido 
desinfectante, toallas sanitizantes, gel antibacterial, líquido 
multiusos, mochilas, estructura de metal para sombra y 
cubiertas de escritorio con un costo comercial de 3 millones 
625 mil pesos.

También, gracias a la vinculación con distritos escolares en 
el estado de California recibimos la donación de mobiliario 
con estaciones de trabajo, con un valor de 4 millones de 
pesos. En resumen, en el periodo que se informa, por 
vinculaciones y alianzas recibimos donaciones por un 
monto de 35 millones 441 mil 480 pesos en beneficio de las 
escuelas públicas de educación básica.

Seguridad y sana convivencia
Para promover la participación de la comunidad 
bajacaliforniana en acciones para fortalecer la calidad de la 
educación básica y mejorar los entornos escolares, instalamos 
cinco Consejos Municipales de Participación Escolar; en 
Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, 
contando a la fecha con tres mil 550 Consejos de Participación 
Escolar de escuelas públicas y privadas de educación básica, 
esto significa que el 92% de las escuelas cuentan con un 
consejo instalado y operando para el acompañamiento en 
la mejora del entorno escolar, así como para el cuidado de la 
redición de cuentas (Tabla 5.14).

De igual forma, con el fin de que la comunidad educativa 
cuente con las medidas de seguridad e higiene para un entorno 
escolar seguro, contamos con tres mil 518 comités participativos 
de salud escolar, así como tres mil 426 de protección civil y de 
seguridad escolar instalados y operando (Tabla 5.15).

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Tabla 5.14 Consejos de Participación Escolar instalados 
por municipio, ciclo escolar 2021-2022

Tabla 5.15 Comités de Salud, Protección Civil y Seguridad 
Escolar instalados por municipio, ciclo escolar 2021-2022

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021 capacitamos 
a 20 mil 393 a alumnas y alumnos de educación básica, y 
de enero a octubre del presente año, a 27 mil 244 a través 
de la impartición de los siguientes talleres: Fortalece tu 
autoestima, el valor de ser persona, viaje al futuro, 10 valores 
para la vida y fortalecimiento valoral, favoreciendo con ello, 
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ambientes inclusivos que fomenten la cultura de la paz en 
los centros escolares.

De agosto a diciembre de 2021, realizamos foros en los municipios de 
Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín 
con participación de personal docente, madres y padres de familia con 
el tema: Clima escolar y formación socioemocional, intercambio de 
experiencias en el confinamiento y regreso a las aulas; capacitando a 
500 agentes educativos, a quienes les proporcionamos herramientas 
para promover la salud física, emocional y social en situaciones 
adversas en los planteles educativos.

Llevamos a cabo el congreso Bienestar integral: estrategias 
de autocuidado para prevenir el agotamiento emocional 
en el entorno escolar, con la participación un mil 700 actores 
educativos y para fomentar ambientes pacíficos en los centros 
escolares, se capacitaron a 10 mil 726 agentes educativos.

Para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 
mujeres y fomentar el respeto e igualdad de género en 
los centros escolares de educación básica, de enero a 
octubre de 2022 a través de webinars, impartimos el tema 
de Erradicación de la violencia contra las mujeres en el 
marco de conmemoración del Día de la Mujer, en el que 
participaron dos mil 500 actores educativos.

Para generar entornos favorables para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, protegiendo a las niñas, niños y 
adolescentes en nuestras escuelas, preparando al alumnado, 
a docentes, directivos, padres de familia y a la comunidad 
escolar en general, en la  actual Administración Estatal, 
llevamos a cabo diversas acciones relativas a cómo actuar 
antes, durante y después de una emergencia.

En este sentido, ofrecimos en el periodo agosto a diciembre 
de 2021 un mil 20 capacitaciones en todo el Estado a 
docentes, alumnas y alumnos de educación básica en temas 
de prevención, detección y actuación en casos de accidente, 
abuso sexual infantil, maltrato físico y psicológico, acoso 
escolar y violencia digital/sano uso de redes sociales, 
violencia en el noviazgo, embarazo adolescente, riesgo 
delictivo, violencia institucional y discriminaciones, entre 
otros.

En preparación para el regreso seguro a las escuelas en el 
mismo periodo, capacitamos a la totalidad de trabajadores 
de la educación de todas las escuelas públicas y privadas, 
con los siguientes protocolos: Guía para el regreso cauto, 
ordenado y responsable a las escuelas y Lineamiento General 
de Seguridad Sanitaria para el Retorno de las Actividades 
Académicas del Nivel Educativo Básico.

De enero a octubre de 2022, formulamos un protocolo de 
seguridad escolar, que consigna el Plan de Prevención y 
Estrategias de Acción, estableciendo los pasos a seguir para 
ejecutar medidas de protección y acciones seguras dentro de 
los planteles de todos los niveles educativos en el Estado, en 
dicho instrumento, contemplamos las modalidades de acoso, 
violencia, maltrato, abuso sexual y violación, entre otros.

Como parte del Programa Escolar de Protección Civil, 
entregamos tres mil 181 unidades de materiales de 
protección para escuelas de educación básica que incluyen 
señalamientos, chalecos, silbatos y cascos.

Proyecto apoyo socioemocional para estudiantes.
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Para salvaguardar la integridad f ísica de las y los alumnos 
en las escuelas de educación básica públicas del Estado, 
durante el ciclo escolar 2021-2022 beneficiamos con 
el servicio de seguro escolar a 576 mil 960 niñas, niños 
y jóvenes que representa el 100% de los estudiantes de 
todos los niveles, desde inicial hasta secundaria, con una 
inversión de 40 millones de pesos.

En lo que respecta al periodo de enero a octubre de 2022, 
capacitamos a 31 mil 764 docentes en el uso y operación 
eficiente del seguro escolar en caso de accidente, tanto 
de forma presencial como en línea.

Con el f in de salvaguardar la integridad f isica de los 
estudiantes, se instaló el Consejo de Seguridad Escolar en 
el Estado y se elaboró el Protocolo de Seguridad Escolar, 
que consigna los pasos a seguir para ejecutar medidas de 
protección y acciones seguras dentro de los planteles de 
todos los niveles educativos en el Estado.

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.
*Cifras en pesos.

Tabla 5.16 Programa General de Obra por municipio

Es prioridad de la presente Gestión Estatal contar con 
espacios educativos dignos para todas las niñas, niños y 
adolescentes del Estado. Por ello, dentro del Programa 
General de Obra 2022 autorizamos 281 millones 181 mil 99 
pesos, para 295 planteles educativos, para el mejoramiento 
y construcción de 59 aulas didácticas, 39 módulos 
sanitarios, cuatro direcciones, dos aulas de usos múltiples, 
dos aulas comedor, tres aulas USAER, 100 obras exteriores 
de las cuales se incluyen bardas y cercos perimetrales y 
169 rehabilitaciones, de tipo estructural como sanitario, 
eléctrico, entre otros, lo que permite que más de 80 mil 
niñas y niños tengan una escuela digna (Tabla 5.16).

En el tema de equipamiento escolar, en el año 2022 
invertimos 46 millones 456 mil 128 pesos en la adquisición 
de 945 equipos de aire acondicionado para escuelas del 
municipio de Mexicali, su Valle y San Felipe y adquirimos 

Alumnas beneneficiadas con seguro escolar.
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tres mil 72 mesabancos y mobiliario escolar, beneficiando 
a 13 mil 123 alumnos por ciclo escolar de 42 planteles de 
educación básica, con una inversión de 7 millones 500 mil 
pesos (Tabla 5.17).

*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Igualmente, para mantener los planteles en óptimas 
condiciones f ísicas, realizamos rehabilitaciones y llevamos 
a cabo mantenimiento preventivo y correctivo en 559 
centros educativos con una inversión de 13 millones 949 
mil 293 pesos (Tabla 5.18).

*Cifras en pesos.
Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Tabla 5.18 Mantenimiento preventivo y 
correctivo  por municipioTabla 5.17 Mesabancos y mobiliario escolar

Mantenimiento correctivo en escuela primaria de Tijuana, 2022.

Municipio Escuelas 
atendidas Inversión*

Mexicali 426 12,847,852

Tecate 17 59,258

Tijuana 50 528,828

Playas de Rosarito 16 75,640

Ensenada 14 279,039

San Quintín 36 158,676

Total 559 13,949,293
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Gráfica 5.3 Solicitudes atendidas con el Programa 
de Apoyo Socioemocional

PROGRAMA DE APOYO SOCIOEMOCIONAL A ESTUDIANTES Y DOCENTES

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

secundaria en matemáticas y español.

Resultado logrado: Mejora de la capacidad para reconocer 
los sentimientos propios y ajenos y su adecuado manejo, 
para propiciar un adecuado ambiente escolar libre de 
violencia.

Población beneficiaria: 215 estudiantes, personal 
administrativo, docentes, directivos y padres de familia 
atendidos con asistencia psicológica y educativa y con su 
debido seguimiento.

Objetivo:   
Brindar a docentes y estudiantes las herramientas para la autorregulación de las emociones y la mejora de su 
capacidad para superar acontecimientos adversos.

Generalidades: 
Con el objetivo de brindar asistencia psicológica y educativa de manera abierta y gratuita a toda la población 
educativa en el Estado, el 27 de abril de 2022, la Secretaría de Educación de Baja California en colaboración 
con las Instituciones de Educación Superior y el Instituto de la Juventud de Baja California, ofertó el Programa 
de Atención Psicosocioemocional, del cual se desprenden tres estrategias para atender a la población 
educativa:

1. Programa de Acompañamiento docente: esta 
estrategia consta de nueve talleres los cuales 
abordaron distintas temáticas para favorecer 
el desarrollo de las actividades académicas 
presenciales en las aulas, lo anterior se realizó 
en colaboración con la Facultad de Pedagogía 
e Innovación Educativa de la UABC, logrando 
contar con una participación de cuatro mil 75 
docentes a través de las plataformas de Google 
for Education.

2. Atención Psicosocioemocional: durante la 
primera etapa (abril-junio) se logró atender a 215 
solicitudes de estudiantes, personal administrativo, 
docentes, directivos y padres de familia, esto con 
la participación de 24 voluntarios de las diferentes 
Instituciones de Educación Superior: UABC, Grupo 
Educativo 16 de Septiembre, Universidad Vizcaya 
campus Tijuana y Universidad Xochicalco y siete 
sedes disponibles para la atención presencial y 
virtual en el Estado: en la Facultad de Ciencias 
Humanas, Facultad de Psicología y Medicina, 
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, 
Universidad Politécnica de Baja California, 
Instituto Tecnológico de Ensenada y Universidad 
Vizcaya, campus Tijuana (Gráfica 5.3).

3. Tutorías: En el mes  de octubre dan inicio  las 
tutorías  para alumnas  y alumnos  de primaria  y
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Jóvenes cursan la educación media superior en condiciones de igualdad.

Educación Media Superior de Calidad y 
Vinculada al Sector Productivo

Para contribuir a la mejora y calidad educativa en educación 
media superior, la actual Gestión Estatal en el periodo que 
se informa, brindó oportunidades de estudio a todas las y los 
estudiantes y aspirantes a este nivel educativo a través de las 
diferentes modalidades educativas con enfoque incluyente, 
atenta al cuidado de la salud, a la atención de la seguridad 
en las escuelas, interesada en la formación integral de las 
y los alumnos, fortaleciendo los esquemas de capacitación 
docente para mejorar las prácticas en el aula, con el máximo 
uso de la tecnología y buscando la pertinencia en los planes 
y programas de estudio, con espacios educativos adecuados.

Dentro del esquema de la Nueva Escuela Mexicana la 
educación que se ofrece en el nivel medio superior es 
incluyente, integral y para la vida, siendo este un modelo 
educativo en la impartición de conocimientos.

La naturaleza de la Educación Media Superior en Baja 
California consiste en brindar a los estudiantes oportunidades 

de aprendizaje, independiente del nivel económico, social o 
lugar de residencia.  En sus diferentes tipos y modalidades, 
orientada bajo los principios de inclusión y equidad, a fin de 
ofrecer alternativas de desarrollo educativo congruentes con 
el entorno económico, político, social, cultural y tecnológico 
de Baja California.

Cobertura con inclusión 
y equidad
Para asegurar que las y los jóvenes estudien y se garantice su 
derecho a la educación en educación media superior, durante 
el ciclo 2021-2022 se logró registrar una matrícula de 156 mil 833 
estudiantes, de los cuales el 48% son hombres y el 52% mujeres 
(Tabla 5.19).
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Por ello, a través de la modalidad no escolarizada, alcanzamos 
una matrícula de 21 mil 76 estudiantes y en la escolarizada de 
135 mil 757 estudiantes en bachillerato general, tecnológico y 
profesional técnico bachiller, de los cuales el 81.4% cursaron en 
escuelas de sostenimiento público y el 18.6% en escuelas de 
sostenimiento privado.

En los subsistemas estatales, atendimos al 54% de la matrícula 
total, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Baja California (CECyTE) con una matrícula de 25 mil 
725 estudiantes, en el Colegio de Bachilleres de Baja California 
(CobachBC), la cobertura escolarizada fue de 41 mil 69 alumnas 
y alumnos y en el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (ConalepBC) de ocho mil 841 jóvenes.

La población en edad de cursar la educación media superior, 
donde la edad idónea es entre los 15 y 17 años, representó en 
este ciclo escolar el 72.5% de cobertura, que, comparada con 
la matrícula de ciclos anteriores, la tasa de cobertura muestra 
una tendencia a la baja desde el 2019 (Gráfica 5.4).

En modalidad no escolarizada, en el ciclo escolar 2021-2022 
registramos una matrícula de 21 mil 76 estudiantes, es decir, 
el 79% de la matrícula es de sostenimiento público con 16 mil 
546 alumnos y el 21% privado con cuatro mil 530 alumnos 
(Tabla 5.20).

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

También, para atender a los jóvenes que viven en zonas 
vulnerables o que por su situación socioeconómica no 
asisten diariamente a la escuela; la actual Administración 
Estatal ofreció servicios de sostenimiento público a través del 
Telebachillerato Comunitario donde atendimos una matrícula 
de un mil 147 estudiantes en 16 escuelas, certificando a 291 
estudiantes en este nivel en el pasado cierre de ciclo escolar 

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Tabla 5.19 Matrícula en Educación Media Superior por 
municipio, ciclo escolar 2021-2022

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Gráfica 5.4 Porcentaje de cobertura en Educación 
Media Superior 

Tabla 5.20 Matrícula en Educación Media Superior por 
modalidades mixta y no escolarizada
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2022-2, cinco mil 348 estudiantes en Preparatoria Abierta 
del Estado, certificando a 682 estudiantes en este nivel y en 
la Preparatoria en Línea SEP se matricularon tres mil 953 
estudiantes en modalidad no escolarizada.

El Subsistema CobachBc, a través de los siete Centros de 
Educación Media Superior a Distancia (Centros EMSAD), se 
atiende una matrícula de un mil 215 alumnos y alumnas y en los 
tres Centros EMSAD para trabajadores ubicados en el Estado 
se cuenta con una población de 587 estudiantes. 

El Centro EMSAD El Rosario cuenta con nuevas instalaciones 
para fortalecer la prestación del servicio educativo; además 
se encuentra en proceso la obra de construcción del Centros 
EMSAD Punta Colonet, en el municipio de San Quintín, 
Baja California.

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Para brindar a jóvenes en situación de riesgo, la oportunidad de 
construir un plan de vida, ofrecimos el bachillerato militarizado 
donde atendimos a 460 estudiantes, 220 en el plantel de Tecate 
y 240 en el de Tijuana.

Durante el periodo que se informa, la absorción del nivel de 
secundaria a bachillerato alcanzó los 89.3 puntos porcentuales, 
es decir, 89 jóvenes de cada 100 que egresaron de secundaria 
ingresaron a media superior, y el 88.3% para los bachilleratos 
general y tecnológico, ingresando a primer grado 51 mil 880 
estudiantes de los 58 mil 66 egresados de tercero de secundaria 
(Tabla 5.21).

Por otra parte, como resultado de las mejoras administrativas 
realizadas en CobachBC, en el periodo 2021-2022 ingresaron 
15 mil 201 alumnos, lo que representó el 36.5% de alumnos 
matriculados; en el subsistema ConalepBC atendimos una 

Tabla 5.21 Absorción en Educación Media Superior

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Municipio Absorción 
%

Nuevo 
ingreso a 
1er. grado 
2019-2020

Egresados 
de 3o. de 

Secundaria 
2018-2019

Absorción 
%

Nuevo 
ingreso a 
1er. grado 
2020-2021

Egresados 
de 3o. de 

Secundaria 
2019-2020

Absorción
%

Nuevo 
ingreso a 
1er. grado 
2021-2022

Egresados 
de 3o. de 

Secundaria 
2020-2021

Baja California 101.3 55,261 54,538 94.7 53,725 56,704 89.3 51,880 58,066

Mexicali 107.4 16,413 15,286 99.7 15,770 15,820 90.9 14,617 16,089

Ensenada 101.7 8,417 8,278 91.8 6,082 6,623 87.8 6,130 6,980

Tecate 122.4 2,129 1,739 106.4 1,914 1,799 114.9 2,210 1,924

Tijuana 96.1 26,275 27,348 91.2 25,974 28,465 86.1 24,939 28,961

Playas de Rosarito 107.4 2,027 1,887 107.4 2,103 1,958 104.1 2,181 2,096

San Quintín 92.3 1,882 2,039 89.4 1,803 2,016
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alumnos, en San Felipe 65, en Tecate 51, en Tijuana 483, en 
Playas de Rosarito 28, en Ensenada 83 y en San Quintín 17.

En el subsistema CobachBC atendimos a 306 jóvenes 
principalmente con barreras de aprendizaje sensoriales 
y de comunicación, los cuales son identificados a través 
de los cuestionarios de contexto al inicio del ciclo, una vez 
identificados, les brindamos continuidad en su desarrollo 
educativo, en favor de su aprendizaje y logro educativo.

Para seguir apoyando la educación en el contexto migratorio 
e impulsar a todos los niños y jóvenes extranjeros, en la 
Gestión Estatal durante el ciclo escolar 2021-2022 atendimos 
en el nivel de media superior en sus diferentes modalidades a 
siete mil 572 estudiantes extranjeros provenientes de Estados 
Unidos de América, Canadá, Centroamérica y el Caribe, África, 
Asia y Europa.

matrícula de primer ingreso de tres mil 331 alumnos de acuerdo 
a su capacidad instalada y el CECyTE, incorporó a nueve mil 328 
alumnos de nuevo ingreso.

También, con el objetivo de brindar una educación incluyente, 
captamos el 100% de las solicitudes de espacios educativos 
de jóvenes con barreras de aprendizaje y condición de 
discapacidad, para el ciclo escolar 2021-2022 de la misma 
forma para el ciclo 2022-2023. Diseñamos un instrumento 
homologado, para detectar las competencias de aprendizaje y 
proceso psicométrico a los estudiantes que solicitan el ingreso 
a la educación media superior.

En este sentido, es fundamental ofrecer las oportunidades de 
estudio al 100% de egresados de secundaria para continuar sus 
estudios en el nivel medio superior en las escuelas públicas. 
Por tal motivo todos los subsistemas del nivel ampliaron su 
matrícula para garantizar la incorporación de todas y todos los 
jóvenes solicitantes. 

En el proceso de ingreso a la educación media superior para 
el ciclo escolar 2022-2023, se registraron un total de 42 mil 
836 aspirantes en el Estado para ingresar a un plantel de 
sostenimiento público, esto representa un incremento de 12% 
más respecto al el ciclo pasado, y logramos atender y ubicar al 
100% de las y los jóvenes que solicitaron el servicio educativo.

Por medio del programa de inclusión del ConalepBC, 
atendimos a 472 jóvenes, principalmente con sordera e 
hipoacusia, problemas de conducta, de comunicación y 
aprendizaje, dificultades en trastornos del espectro autista 
(grado 1), trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 
desplazamiento y motricidad, dificultad intelectual leve y 
dificultades visuales.

Complementariamente, a través de la aplicación de la 
Encuesta General dirigida a los jóvenes por conducto de los 
orientadores, en el CECyTE obtuvimos información sobre 
los alumnos con alguna necesidad especifica o con alguna 
condición de discapacidad y durante el periodo 2021-2022, 
atendimos a 659 estudiantes con alguna necesidad educativa 
especial y/o discapacidad y de enero a octubre de 2022, a un 
mil 330 estudiantes, como sigue: en Mexicali atendimos a 603 Educación incluyente en el CobachBC.
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Como resultado de la atención brindada a los jóvenes 
extranjeros, en el periodo de agosto a diciembre de 2021, 
24 jóvenes provenientes del extranjero informaron que 
continuarían sus estudios de educación superior; mientras 
que en el periodo de enero a octubre de 2022 atendimos a 26 
jóvenes para revalidar sus estudios de bachillerato.

También, en general revalidamos 327 estudios de media 
superior en el periodo de agosto a diciembre de 2021 y 234 de 
bachillerato en el periodo de enero a octubre de 2022.

Bienestar y permanencia
En el tema de permanencia y conclusión de estudios en este 
nivel educativo, el indicador de abandono escolar registró el 
7.2% en el ciclo escolar 2020-2021, es decir, siete de cada 100 
estudiantes que ingresaron a la preparatoria no la concluyeron. 
Ante esta situación, la Administración Estatal implementó 
estrategias como entrega de becas, equipos de cómputo, 
asesorías académicas, tutorías de forma personalizada y 
orientación educativa.

Alumnos beneficiados con tutorías y orientación educativa.
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Durante el primer semestre del ciclo escolar 2021-2022, 273 
estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel 
medio superior, que por sus condiciones de vulnerabilidad 
económica se les dificultó acceder a los servicios educativos 
a través de medios tecnológicos, fueron beneficiados con la 
entrega de equipos de cómputo (Tabla 5.22).

La tasa de eficiencia terminal permite conocer el porcentaje de 
estudiantes que terminan el nivel educativo de manera regular, 
en el ciclo escolar 2018-2019 ingresaron al nivel de media 
superior 55 mil 861 jóvenes y en el ciclo 2020-2021 concluyeron 
36 mil 143; esto indica una tasa del 64.7% de eficiencia 
terminal. Al respecto los subsistemas estatales realizaron 
diversas acciones con la finalidad de aumentar este indicador  
(Tabla 5.23).

En el CobachBC durante el periodo que se informa y previendo 
los efectos de la pandemia originada por el SARS-CoV-2 

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Tabla 5.23 Eficiencia Terminal en Educación Media Superior, Modalidad Escolarizada Bachillerato General y Tecnológico

Tabla 5.22 Estudiantes de Educación Media Superior 
beneficiados con equipo de cómputo por municipio

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.
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(COVID-19) y ante el problema de la posible deserción y ausencia 
de los estudiantes por diversos motivos como reprobación, 
cuestiones familiares, enfermedad y problemas económicos, en 
el semestre 2021-2022, implementamos asesorías académicas 
obligatorias y permanentes, flexibilizando y diversificando los 
medios de comunicación para facilitar la participación en las 
sesiones virtuales o a distancia, incrementando las opciones para 
la evaluación y regularización de los estudiantes y fortaleciendo 
el acompañamiento a través de orientación educativa y tutoría, 
obteniendo como resultado una permanencia institucional del 
89.21%, es decir, se atendieron 39 mil 514 alumnos y alumnas 
a través de los 30 planteles oficiales, 10 centros de educación 
media superior a distancia y 16 telebachilleratos comunitarios 
de todo el Estado.

Durante el periodo 2021-2022 a través del Programa de 
Reforzamiento del Aprendizaje, trabajamos para frenar el 
abandono escolar, atendiendo a cuatro mil 84 alumnos, de los 
cuales dos mil 293 de ellos no desertaron, es decir, el 56.14% 
siguieron cursando su educación media superior y promovimos 
a 36 mil 818 estudiantes para participar en la obtención de la 
Beca Benito Juárez.

En el caso del ConalepBC retuvimos al 90.8% de las y los 
alumnos, como resultado del Programa de Preceptorías y 
Primeros Auxilios Psicológicos, a través del cual atendimos 
de forma personalizada al 100% de las alumnas y alumnos en 
condiciones de riesgo de abandono escolar por situaciones 
económicas, socioemocionales y académicas.

Incrementamos la transición de estudiantes en un 19% en el 
ciclo semestral de enero a octubre de 2022 y aumentamos en 
un 31% la aprobación de los estudiantes.

Además, en el Subsistema CECyTE, derivado de los esfuerzos 
y trabajo conjunto con los 28 planteles en el Estado, para 
el ciclo escolar 2021-2022 aumentamos el porcentaje de 
alumnos becados, pasando del 97% al 98%, con un porcentaje 
de aprovechamiento del 8.78%, el más alto en los últimos 10 
años; asimismo, con la Beca Benito Juárez, beneficiamos a 25 
mil 647 estudiantes y con apoyo psicológico a nueve mil 458 
estudiantes a través de 68 orientadores y canalizamos a 641 
para reforzamiento académico con el apoyo de 267 asesores.

Formación integral 
humanista
En atención al desarrollo integral de los jóvenes que cursan 
el nivel de media superior, en el ConalepBC fortalecimos 
el Programa de Actividades Extracurriculares, registrando 
de agosto a diciembre de 2021 un incremento del 36% en la 
realización de actividades sociales, deportivas y culturales y 
de enero a octubre de 2022, aumentó un 61%, con temáticas 
de inclusión, la salud, activación física, drogas y adicciones, 
prevención y retraso del embarazo, campaña bécalos en 
la que se sumaron alumnas, alumnos, docentes y personal 
administrativo.

En el CobachBC del periodo de agosto a diciembre de 2021, 
realizamos el concurso de ajedrez online, contando con 
la participación de 163 estudiantes y en febrero de 2022 
reaperturamos las actividades paraescolares como: la muestra 
de canto individual género popular, muestra de danza, en 
la que participaron 800 estudiantes y realizamos los juegos 
deportivos intercobach.

CobachBC fomenta en alumnas y alumnos la prevención
 y retraso del embarazo.
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En el ámbito social, realizamos las jornadas de Un día por tu 
plantel, donde se involucraron cuatro mil 800 estudiantes, 
maestros y trabajadores de los planteles y llevamos a cabo 
visitas a distintas instituciones de beneficencia, con la 
participación de un mil 200 alumnos, brindando apoyo a los 
que más lo necesitan, fomentando el valor de la solidaridad, 
gratitud y de servicio en los estudiantes.

En el subsistema CECyTE, en el aspecto cultural, implementamos 
el Programa Jornada de Lecturas Simultáneas, donde de agosto 
a diciembre de 2021 participaron ocho mil 975 estudiantes 
y del periodo de enero a octubre de 2022, contamos con 12 
mil 530 estudiantes de todos los planteles, con el objetivo de 
fomentar la lectura mejorando la comprensión lectora, así 
como el desarrollo de la creatividad y uso del lenguaje en los 
estudiantes.

De conformidad con los valores estipulados en la Nueva 
Escuela Mexicana referentes al estímulo de la participación 

activa de los jóvenes linces, en el ámbito del arte y la cultura, 
así como fomentar el respeto a la interculturalidad, desarrollar 
el sentido crítico y propositivo de los estudiantes de CECyTE, 
su capacidad reflexiva y de percepción estética se realizó la 
XVIII Edición del Festival Estatal de Arte y Cultura en el puerto 
de Ensenada, con la participación de 246 alumnos y docentes 
asesores de todo el Estado en las disciplinas de cuento corto, 
poesía, canto, declamación, oratoria, pintura, escultura y danza 
folklórica. 

En actividades deportivas participaron 11 mil 14 alumnos y 
docentes del CECyTE durante el periodo de agosto a diciembre 
de 2021 y de enero a octubre de 2022, se involucraron seis 
mil 874 estudiantes, principalmente de los planteles de 
Mexicali y Tijuana, asimismo a través de los juegos deportivos 
INTERCECyTES participaron un mil alumnos en las ramas 
varonil y femenil para elevar la calidad de los seleccionados que 
nos representaron en los Juegos Nacionales.

Alumnas de CobachBC en el XVIII Festival de 
Arte y Cultura.Juego amistoso de estudiantes de ConalepBC.
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La vinculación entre el sector educativo y el productivo resulta 
importante, pues genera conocimientos pertinentes para las 
actividades y vocaciones económicas de la región desde la 
educación media superior; por ello, la actual Administración 
Estatal, a través de los subsistemas de media superior, convino 
con diferentes empresas para que los estudiantes realicen 
servicio social y prácticas profesionales, formación dual, y 
servicio de inclusión.

En el ConalepBC, del periodo de agosto a diciembre de 2021 
suscribimos convenios con 69 empresas y con 64 de enero a 
octubre de 2022, incorporando dos mil 300 alumnos de quinto 
y sexto semestre a éstas, tales como: la industria restaurantera, 
maquiladora, pública, educativa, y de salud. En las empresas 
dual tenemos: Hotel Araiza Inn, Precisión Sheet Metal de 
México, S. de RL de CV, restaurante “El Vaquero”, Mercedes 
Benz, Nutrimentos Mexicanos, entre otros.

En el caso del CECyTE, firmamos 115 convenios y carta de 
intención durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, 
siendo 71 con el sector productivo, 26 con el sector educativo 
y 18 con el social y durante el periodo de enero a octubre de 
2022 fueron 404 convenios, 153 con el sector productivo, 187 
con el educativo y 64 con el social. En suma, se suscribieron 519 
convenios.

Por su parte, el CobachBC con el objetivo de ofrecer a sus 
estudiantes una educación de calidad, complementaria a su 
formación propedéutica y que les permita desarrollarse en 
la sociedad e integrarse de manera adecuada a diferentes 
actividades laborales socialmente productivas, se brindó 
formación para el trabajo a 27 mil 506 estudiantes que cursaron 
una de las siete capacitaciones durante el periodo de agosto a 
diciembre de 2021 y de febrero a julio de 2022 se registró una 
atención de 27 mil 836 estudiantes, y para el periodo de agosto 
a diciembre de 2022, se registra una población estudiantil de 23 
mil 930 alumnas y alumnos.

Con el propósito de mejorar la calidad educativa e impulsar el 
desarrollo integral de los estudiantes del CobachBC, docentes 
y alumnos del Plantel Ejido Nayarit participaron en el Primer 
Encuentro Nacional de Transversalidad convocado por la 
Dirección General de Bachillerato, con el proyecto: Producción 

“Desde niña practico voleibol y desde que 
estudio en CobachBC y con el apoyo del 
Gobierno del Estado, he recibido el apoyo 
necesario para continuar impulsando mis 
metas y seguir destacándome en este 
deporte que tanto me apasiona”.

Paula Elena Santos Lara, 
Estudiante del CobachBC, 
Plantel Baja California.

Voces Ciudadanas

de Chile Habanero, colocándose dentro de los cuatro mejores 
proyectos a nivel nacional y obteniendo reconocimientos 
estudiantes, personal docente y administrativo que participaron 
en el desarrollo del proyecto, destacando el valioso apoyo de los 
padres de familia y la comunidad en general.

El dominio del idioma inglés en educación media superior 
facilita la comunicación internacional y proporciona acceso 
a mejores oportunidades en el mercado laboral nacional o 
internacional a los jóvenes.

En el CobachBC se forma al 100% de las y los alumnos inscritos 
de primero a cuarto semestre en el idioma inglés como 
parte del componente de formación básica establecido en el 
plan de estudios vigente, ello, considerando que de tercero a 
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sexto semestre, los estudiantes inician su preparación para su 
integración al sector laboral.

Asimismo, a fin de garantizar que las y los estudiantes cuenten 
con una certificación del dominio del idioma inglés, el 28 
de abril de 2022, se firmó un  convenio de colaboración con 
el Grupo Innovador Lingüístico S.C.,  para el desarrollo del 
Programa en CobachBC Todos Bilingües,  que ofrece a la 
comunidad educativa, a los padres y madres de familia, así 
como al público en general, la oportunidad de ser becados al 
90% en el aprendizaje del idioma inglés y tener la facilidad de 
obtener certificaciones como TOEFL.

El CobachBC es la primera institución en Baja California a 
nivel nacional, que firma este convenio para beneficiar a sus 
alumnos y ofrecer la certificación del idioma inglés, lo cual les 
abrirá muchas puertas en todos los ámbitos, sin que el costo 
represente un impedimento.

Además, como parte de la relación internacional y binacional, 
el CobachBC cuenta con un Acuerdo General de Colaboración 
con la Universidad de California, San Diego (UCSD), donde las 
alumnas y alumnos de tercer semestre y docentes del área de 
ciencias con dominio del idioma inglés en un nivel intermedio-
alto, participan en el Programa ENLACE, favoreciendo el 
intercambio y desarrollo de proyectos y programas, al mismo 
tiempo que los estudiantes obtienen becas que van del 50% 
al 100%.

Complementariamente, por parte del CECyTE, participamos en 
la evaluación diagnóstica de comprensión lectora y expresión 
escrita en el idioma inglés para educación secundaria y 
preparatoria a cargo del Instituto de Investigación y Desarrollo 
Educativo; esta investigación brinda información para orientar 
a las maestras y maestros en su planeación didáctica y a los 
estudiantes en la mejora de sus aprendizajes.

A través de los convenios con San Diego State University 
(SDSU) y con el Institute of International Education Inc. (IIE), 
somos un Centro de Aplicación de los Exámenes TOEFL, ITP, 
Pre-TOEFL, TOEFL Junior y TOEFL Primary de Educational 
Testing Service (ETS), fortalecimos el desarrollo cooperativo 
para participar en conferencias, cursos, asesorías, programas, 

proyectos de investigación conjunta y/o tecnológica, así 
como contar con programas ofertados por Professional Skills 
Development Center de SDSU, lo que permitió en el periodo 
informado, evaluar a 501 personas, de las cuales 118 obtuvieron 
una puntuación igual o superior a 549 puntos suficiente para 
acreditar el nivel 12 del CENNI (Certificación Nacional de Nivel 
de Idioma).

Adicionalmente, en el ConalepBC aplicamos el diagnóstico 
inicial del idioma inglés a tres mil 550 alumnos de nuevo 
ingreso, para dar seguimiento a los trabajos en el marco de la 
firma del convenio con la SDSU y con la embajada de Estados 
Unidos para la capacitación y becas de alumnos y docentes, 
al igual que con la Universidad de la Florida, Universidad de 
Nuevo México y la Biblioteca Benjamín Franklin, en donde se 
manejarán estancias en empresas y la apertura de plataformas 
para capacitación por 40 horas de inglés técnico para alumnos 
con reforzamiento inglés básico.

Evaluación de estudiantes de CECyTE.
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como la fundación Sepher que apoya a los niños con cáncer, 
casas hogares, el Centro de Atención Integral a la Niñez y 
centros de rehabilitación.

Además, entregamos 32 equipos de seguridad denominados 
botones de alarma vecinal a los 28 planteles y difundimos entre 
los directores de plantel el lineamiento a seguir para los casos 
de maltrato o agresión a los educandos.

Por medio del CobachBC de agosto a diciembre de 2021, 
colaboramos con asociaciones como la Fundación Hélice, 
Mexicali Verde y Nación Verde en programas sobre educación 
ambiental como creación de un huerto urbano y forestación 
de los planteles, en el que participaron más de ocho mil 
estudiantes adscritos a los centros educativos y de enero 
a octubre de 2022, incrementando en 46% la participación 
de estudiantes en acciones relativas al cuidado del medio 
ambiente, vida saludable, para la formación de buenos hábitos 
y el desarrollo de habilidades socioemocionales, para asumir 
comportamientos asertivos en su vida.

En colaboración con el Departamento de Educación de San 
Diego (SDCOE) establecimos el proyecto Global Academy o 
academia global de las californias, cuyo objetivo es reconocer 
los estudios de bachillerato en Estados Unidos de América 
y México. En el periodo de agosto a diciembre de 2021 se 
realizó la vinculación con el CobachBC, convirtiéndose en el 
subsistema responsable para iniciar los trabajos de validación 
de los estudios en México.

De enero a octubre de 2022 revisamos los planes de estudio 
y realizamos el comparativo de las currículas de bachillerato 
de ambas naciones, así como los requisitos para obtener la 
certificación dual reconocida en los dos países, beneficiando 
directamente a 50 alumnos nacidos en Estados Unidos de 
América con residencia en México.

Seguridad y sana convivencia
Para fomentar en los jóvenes un ambiente sano en su entorno y 
un alto sentido de responsabilidad social hacia su comunidad, 
impulsamos acciones en los subsistemas de educación media 
superior, favoreciendo a la población de comunidades y grupos 
en condición vulnerable.

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, en el 
subsistema ConalepBC incrementamos en un 21% las 
actividades, tales como: reforestación, limpieza de calles 
y playas, pintura de bardas, alfabetización, talleres sobre 
nutrición y vida saludable, siembra de árboles, recolección de 
basura y de enero a octubre de 2022, a través del programa 
de Contribución Social atendimos a 112 mil 821 personas con 
acciones comunitarias y capacitamos a siete mil 875 personas 
de forma gratuita en oficios.

Igualmente,  en CECyTE en el último semestre de 2021, 
participaron seis mil 410 alumnos de los 28 planteles en 
acciones comunitarias y del periodo de enero a octubre de 
2022, colaboraron siete mil 339, realizando las siguientes 
acciones: entrega de despensas, restauración en parques y 
áreas públicas, artículos de higiene personal y artículos de 
limpieza a diferentes organizaciones no gubernamentales 

Estudiantes del CECYTE entregando donación a Casa 
Hogar Sunshine Hacienda.
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Los Consejos Escolares de Participación Social son órganos 
de consulta, colaboración, apoyo, gestoría e información que 
impulsan la colaboración de las comunidades en las tareas 
educativas con la corresponsabilidad de toda la comunidad 
educativa.

Al respecto, en el subsistema CECyTE de agosto a diciembre de 
2021 actualizamos los consejos escolares en cada uno de los 28 
planteles del Estado, con lo que se benefició a un total de 24 
mil 256 jóvenes.

En el ConalepBC con la implementación del 100% de Comités 
de Participación Social y de Salud, establecimos acuerdos 
para llevar a cabo acciones que aseguren el bienestar de los 
estudiantes, maestros y personal administrativo y directivo.

En el subsistema CobachBC activamos los comités de salud 
en el 100% de los centros educativos, lo que significó el trabajo 
coordinado con el Programa de Servicio Médico, es importante 
mencionar, que los comités de salud tomaron como base el 
Manual de Protocolo para el Regreso a Clases ante SARS-CoV-2 
(COVID-19) y los lineamientos indicados por la Secretaría de 
Educación con la Guía de Orientación para la Reapertura de 
las Escuelas.

En los subsistemas de media superior, en el periodo de enero a 
octubre de 2022 dimos seguimiento a los proyectos propuestos 
por los comités con las actividades correspondientes según las 
necesidades y entorno de cada plantel, ello con la finalidad 
de obtener beneficios palpables e inmediatos al 100% de la 
matrícula estudiantil.

Con el objetivo de evitar incidentes en cualquier ámbito 
de la vida escolar diseñamos metodologías, técnicas y 
procedimientos destinados a salvaguardar la integridad física 
y emocional de los estudiantes, por ello, en el subsistema 
CobachBC impartimos 100 pláticas y talleres en temas 
de seguridad escolar, adicciones, cultura de la denuncia, 
seguridad en internet, ciberbullying y detección de acoso 
escolar, beneficiando a 14 mil alumnos.

En atención a la política de protección a las mujeres 
implementada por la Administración Estatal, se creó el 
programa “No estás Sol@” en CobachBC, con el objetivo 
principal de eliminar el acoso escolar en los centros educativos 
y concientizar a la comunidad bachiller sobre temas de 
violencia digital. El programa contempla apoyo psicológico 
individual a las y los estudiantes que se hayan visto envueltos 

Estudiantes capacitados sobre el Programa No Estas Sol@ de CobachBC.
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en temas de acoso escolar, la atención se brinda vía telefónica, 
donde de forma anónima pueden denunciar irregularidades 
en sus planteles. También, se imparten talleres para padres 
y madres de familia personal docente y administrativo en 
temas de violencia, acoso escolar y protocolos de actuación 
para fortalecer la comunicación con los jóvenes. Con ello, 
una población estudiantil de 46 mil 69 alumnos, resultará 
beneficiada durante el ciclo escolar 2022-1 y 2022-2, así como 
dos mil 234 trabajadores docentes y administrativos adscritos 
a CobachBC.

Se brindaron talleres de cultura de la denuncia, acoso digital, 
narco cultura con la finalidad de prevenir cualquier tipo de 
acoso, o daño a la integridad física y mental de los alumnos 
a todos los alumnos de primer semestre, asimismo, se contó 
con la capacitación de Detección de conductas de riesgo, la 
cual se brindó a directivos, prefectos y orientadores de los 
planteles de Colegio de Bachilleres, con la finalidad de inhibir la 
introducción de sustancias, objetos y/o conductas que pongan 
en riesgo la salud e integridad de la comunidad escolar.

En el CECyTE en el mismo periodo, con la finalidad de 
garantizar el acceso a la justicia y atención integral para las 
alumnas y alumnos habilitamos la línea de atención telefónica 
Cuéntamelo, para atender los casos de acoso entre la 
comunidad estudiantil e iniciamos la jornada de actividades en 
prevención del maltrato o agresión entre iguales mediante la 
plática presencial Normalización de la violencia a los alumnos, 
impartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja 
California.

A fin de garantizar y salvaguardar la integridad física y 
emocional de la comunidad educativa en el ConalepBC, 
implementamos la Red de Seguridad Escolar en todos los 
planteles y realizamos cursos, tales como: prevención de la 
violencia, impartido por la asociación Apoyo a la Juventud, 
prevención de adicciones: conducta explosiva por el Centro de 
Integración Juvenil, resiliencia, ciberseguridad por la UNICEF, 
así como juventud sin violencia, con la participación de ocho 
mil 272 estudiantes.

Con participación activa de estudiantes, madres y padres de 
familia,  directivos, docentes y personal de apoyo de los centros 

Alumnos en plática normalización de la violencia.

escolares y tomando en consideración sus propuestas y 
opiniones, realizamos la transición de manuales de convivencia 
a nuevos Acuerdos de Convivencia para los Centros Escolares 
de Subsistemas Estales de Nivel Medio Superior, para el ciclo 
escolar 2022-2023, en los cuales, mediante la participación y 
gestión de la cultura de la paz, con estricto apego al interés 
superior del adolescente, perspectiva de género y de derechos 
humanos, se establecen las reglas para la convivencia sana 
inclusiva, democrática y pacífica que garanticen un ambiente 
positivo para el aprendizaje y la formación de jóvenes capaces 
de valorar la diversidad y disminuir las brechas de desigualdad.

Para garantizar ambientes seguros dentro de los centros 
escolares, en el Gobierno del Estado emitimos los Lineamientos 
para la Revisión de Pertenencias de las y los Alumnos de 
todos los Subsistemas del Estado, elaboramos protocolos 
institucionales para todas las escuelas de educación media 
superior en materia de prevención, detección y actuación en 
conductas de riesgo para prevenir el abuso, acoso, maltrato y 
violencia en todas sus modalidades e instalamos botones de 
pánico en los planteles, para que la población escolar que se 
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encuentre en situación de riesgo, solicite la intervención de 
los cuerpos de seguridad.

Contar con espacios dignos y con infraestructura que 
garantice las condiciones de salubridad y seguridad, que 
favorezcan el aprendizaje y el desarrollo académico de los 
estudiantes, es un compromiso de la actual Gestión Estatal.

Con este fin, rehabilitamos y mejoramos la infraestructura en 
ocho planteles, con una inversión de 18 millones 38 mil pesos, 
de la cual, durante el periodo de agosto a diciembre de 2021 
ejecutamos en cuatro planteles una inversión de 10 millones 
672 mil pesos y las obras de remanente pasaron al periodo 
correspondiente al 2022.

En el subsistema CobachBC a inicios de 2022, acondicionamos 
el plantel Extensión La Presa de la ciudad de Tijuana, con 
capacidad para un mil 100 estudiantes, con una inversión 
de 42 millones 700 mil pesos para construcción de aulas, 
laboratorios, oficinas administrativas y canchas deportivas.

En atención a la ampliación de la cobertura de educación 
media superior, se llevó acabo la conclusión de la primera 
etapa de construcción de siete aulas didácticas, un edificio 
para el área administrativa, dos módulos de sanitarios, cerco 
perimetral, servicios de energía eléctrica, agua potable y 
sistema sanitario en el Centro de Educación Media Superior 
a Distancia: El Rosario, en el  municipio de San Quintín, en 
beneficio directo de 245 alumnos y alumnas.

Asimismo, construimos ocho aulas didácticas, un módulo 
de sanitarios, cerco perimetral, servicios de energía eléctrica, 
agua potable y sistema sanitario para las nuevas instalaciones 
propias correspondientes al Centro de Educación Media 
Superior a Distancia en Punta Colonet, con una inversión 
destinada de 10 millones 182 mil pesos para beneficio de una 
población estudiantil de 280 jóvenes.

En materia de equipamiento adquirimos 54 equipos de 
aire acondicionado para sustituir unidades ineficientes y 

Plantel Extensión La Presa de Tijuana.
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Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.
*Cifras en pesos.

obsoletas, por un monto de inversión de 2 millones 268 mil 
pesos, en beneficio de 18 mil 207 alumnos.

Además, en atención a los protocolos y estrategias de 
prevención establecidas por las autoridades de salud para 
disminuir el riesgo de contagio y propagación del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), instalamos 72 lavamanos con cuatro 
estaciones de lavado cada uno, invirtiendo 1 millón 650 pesos 
360 para beneficiar a 33 mil 735 alumnos y alumnas.

En el ConalepBC, para garantizar espacios dignos y acordes 
a las necesidades de formación en el área de la salud de 
los jóvenes, rehabilitamos y equipamos los laboratorios de 
estructuras anatómicas y de salud comunitaria, para atender 
las prácticas profesionales de 230 alumnos de la carrera de 
enfermería durante el periodo de agosto a diciembre de 2021.

Complementariamente, a través del Fondo de Aportaciones 
Múltiples para el año 2022, destinamos para el CobachBC, 
3 millones 335 mil 897 pesos para la atención de diversas 
obras en cinco planteles en los municipios de Tecate, Tijuana, 

Ensenada y San Quintín. Para CECyTE una inversión de 3 
millones 335 mil 897 pesos para la adquisición de mobiliario y 
equipo, así como el mantenimiento a subestaciones eléctricas 
y para el subsistema del ConalepBC, 4 millones 922 mil 511 
pesos para sus planteles en Tecate y Ensenada.

Adicionalmente, destinamos recursos para CobachBC por un 
monto de 14 millones 33 mil 28 pesos para atender planteles 
de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín. 
2 millones 206 mil 477 pesos para dos planteles del ConalepBC 
ubicados en los municipios de Mexicali y Tecate; para el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 41 
de Ensenada se canalizaron recursos por 1 millón 80 mil 588 
pesos y finalmente, para el Centro de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios número 74 en Ensenada, 2 millones 
60 mil 477 pesos (Tabla 5.24).

Tabla 5.24 Inversión en infraestructura en 
Educación Media Superior, 2022

Instalación de lavamanos en planteles del CobachBC.



313

EDUCACIÓN DUAL Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
EN MEDIA SUPERIOR

Con la finalidad de que los estudiantes de educación 
media superior cursen las competencias profesionales 
de su carrera en el sector productivo acompañado por 
la escuela y la empresa, adquiera habilidades teórico-
prácticas y se inserte al mundo laboral en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje se ofrece el Modelo de 
Formación Dual a los estudiantes del nivel medio 
superior.

En este marco, en enero de 2022 se llevó a cabo el 
primer congreso de formación dual Formación dual 
de la educación media superior en Baja California, 
donde se tuvo la oportunidad de generar estrategias 
en los subsistemas estatales y federales para generar 
programas con las empresas.

Durante el congreso se efectuaron pláticas informativas 
a alumnos y padres de familia para comunicarles 
las características y beneficios de este modelo para 
impulsar la participación de alumnos duales logrando 
ofertar carreras tecnológicas del nivel medio superior en 
Baja California, promoviendo que sean autorizados sus 
estándares de competencia laboral, para proceder con 
las certificaciones que promuevan la profesionalización 
de técnicos facilitando impulsen la incorporación de los 
egresados al mercado laboral.

De agosto a diciembre de 2021, en el ConalepBC se 
registraron 105 estudiantes bajo la modalidad dual, 
destacando las carreras de Alimentos y Bebidas y 
Electromecánica Industrial como las más requeridas por 
la industria, de los cuales 51 concluyeron su formación 
académica en el mes de junio de 2022. En el CECyTE 
incorporamos a 24 alumnas y alumnos en cinco empresas 
del municipio de Tijuana, pertenecientes a las carreras 

de electrónica, mantenimiento industrial, mecatrónica, 
proceso de gestión administrativa, programación y 
servicios de hotelería, logrando consolidar el escalamiento 
de la modalidad dual a través de capacitaciones 
en modalidad virtual y presencial, contando con la 
asistencia de 156 participantes de las áreas de vinculación, 
coordinación académica, docencia y directiva. En total 
existen 129 alumnas y alumnos en esta modalidad 
incorporados en 27 empresas de la región.

Al mes de agosto de 2022 correspondiente al ciclo escolar, 
se han incorporado 82 alumnos duales en CECyTE, 54 
alumnos inscritos y 59 en proceso de incorporación para 
el actual ciclo en Conalep, siete de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar 
(DGETAyCM)y cuatro de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (DGETI), en total 119 estudiantes más 
en esta modalidad.

El pasado mes de junio a través de la Comisión de la 
Planeación y Programación de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS), se crea la Comisión de Trabajo para la Educación 
dual en Baja California, a fin de que coordine y articule 
las estrategias y las acciones para la implementación, 
desarrollo y consolidación de la educación dual en el Estado, 
quedando conformado por la Secretaría de Educación de 
Baja California, incorporando por primera vez al CobachBC, 
así como los subsistemas tecnológicos CECyTE, ConalepBC, 
DGETI, DGETAyCM, el sector empresarial a través de sus 
cámaras, Gopa, contando también con representantes 
duales y vocales por cada municipio.

Objetivo: 
Impulsar y consolidar la participación de los Subsistemas de Educación Tecnológica de Media Superior en la 
implementación del Modelo de Formación Dual y asegurar el equilibrio armónico entre la formación teórica y la 
formación práctica.
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Estudiantes de Educación Superior.

En educación superior, el reto es coordinar los esfuerzos para 
ampliar la cobertura diversificando la oferta educativa, para 
que todos los jóvenes accedan a programas a distancia, híbridos 
o presenciales pertinentes a las necesidades de la región, con 
especial atención a aquellos en situación vulnerable, migrantes 
extranjeros, mujeres que se encuentran privadas de su libertad, 
embarazadas, violentadas y de bajos recursos, para que tengan 
oportunidad de ingresar y terminar sus estudios.

También, trabajamos para fortalecer la movilidad estudiantil 
y gestionamos que los planes y programas de estudio 

Educación Superior como Palanca del 
Desarrollo Sostenible

se certifiquen, suscribimos convenios de colaboración y  
vinculación con el sector social y económico para contribuir 
al desarrollo profesional y laboral de los estudiantes e 
implementamos esquemas de vinculación para mejorar 
el intercambio de conocimientos y prácticas, proyectos 
académicos, educativos y fomento a la investigación.

En el tema de seguridad mejoramos los espacios de los 
centros escolares e implementamos protocolos de prevención, 
detección y actuación que garanticen el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y el interés superior de las y los jóvenes.
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Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

de 22 mil 479 estudiantes y las universidades particulares el 
36.4% de la matrícula total con 55 mil 922 jóvenes.

En el periodo que se informa, registramos una tasa de 
escolarización o índice de cobertura de 41.5%, indicador que 
durante los últimos ciclos ha presentado una tendencia a 
la alza con un crecimiento de 4.5%, tomando en cuenta que 
durante el ciclo 2015-2016 sólo el 37% de la población en edad 
típica lograba ingresar a este nivel (Gráfica 5.5).

Cobertura con inclusión y 
equidad
Como resultado, en el ciclo escolar 2021-2022, se atendió una 
matrícula de 153 mil 691 estudiantes en educación superior, de 
los cuales 131 mil 320 pertenecen a la modalidad escolarizada y 
22 mil 371 en la modalidad no escolarizada, de dicha matrícula, 
el 63.6% (97 mil 769) corresponde al sostenimiento público y el 
36.4% (55 mil 922) al sostenimiento privado (Tabla 5.25).

Entre las Instituciones de sostenimiento público se encuentran 
las Universidades Estatales, éstas absorbieron el 21% de la 
matrícula total, en el ciclo escolar 2021-2022 la Universidad 
Tecnológica de Tijuana (UTT) registró cuatro mil 294 jóvenes, 
la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) un mil 
547 jóvenes en sus diferentes carreras y en la Universidad 

Intercultural, de nueva creación, en su primer ciclo escolar 
obtuvo una matrícula de 68 estudiantes y otras instituciones 
estatales como las Escuelas Normales y la Universidad Estatal 
de Estudios Pedagógicos con un mil 322 estudiantes. 

La Universidad Autónoma de Baja California matriculó al 
44.3%, es decir 68 mil 59 estudiantes, en tanto los institutos de 
sostenimiento federal, representaron el 14.6% con una matrícula 

Cabe mencionar, que el 74.6% de los estudiantes que salieron del 
bachillerato en el ciclo 2020-2021, ingresaron a las Instituciones 
de Educación Superior (IES) en el Estado, de tal suerte, que el 
indicador de absorción en educación superior, al igual que el 
de cobertura, ha presentado un aumento significativo, durante 
el ciclo 2020-2021 atendimos al 63.7% de la población egresada 
del nivel medio superior, y en el ciclo 2021-2022, al 74.6% de los 
estudiantes que salieron del bachillerato, convirtiéndose en el 
indicador más alto en comparación con los últimos seis años 
(Gráfica 5.6).

Los resultados anteriores son consecuencia del aumento en 
la capacidad de absorción de las principales universidades 
públicas del Estado, la UABC admitió en su convocatoria al 50% 
de los egresados de media superior en el Estado, por su parte, 
la UPBC logró atender al 2% de la población en el municipio de 

Tabla 5.25 Matrícula en Educación Superior por 
municipio, ciclo escolar 2021-2022

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Gráfica 5.5 Porcentaje de Cobertura de
Educación Superior
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Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Mexicali y, la UTT recibió al 6% de los egresados de diferentes 
bachilleratos ubicados en los municipios de Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada.

Asimismo, en la UPBC desarrollamos enlaces y convenios 
con escuelas de educación media superior para promover la 
oferta educativa de la UPBC y a través de la UTT realizamos 
acciones de articulación educativa y promocionamos en forma 
presencial y por medios de comunicación electrónicos los 
programas educativos para la captación de matrícula.

Por otra parte, para que los estudiantes tengan las oportunidades 
y recursos necesarios para participar completamente en la vida 
social y cultural, en las universidades estatales implementamos 
estrategias de atención de alumnas y alumnos en riesgo 
psicosocial, con discapacidad y promovimos la inclusión social.

En este sentido, en la UTT en el ciclo escolar 2021-2022, tanto 
en su primero como segundo cuatrimestre, atendimos a 13 
estudiantes con necesidades especiales (seis mujeres y siete 
hombres), entre los destacan la debilidad visual, discapacidad 
motriz y problemas auditivos y en la UPBC atendimos a seis 
alumnos que presentan trastorno de déficit de atención 
con rasgos de espectro autista, discapacidad psicosocial y 
discapacidad intelectual.

También, en la UABC contratamos a un grupo de intérpretes 
de lengua de señas mexicana para apoyar a nueve alumnos 

sordos que realizan sus estudios en la universidad y utilizamos 
equipo de cómputo especializado para respaldar las actividades 
académicas de seis estudiantes ciegos.

Además, durante enero y octubre de 2022 trabajamos en 
todas las universidades públicas y privadas, para generar 
un diagnóstico de las necesidades específicas y talentos o 
aptitudes sobresalientes de las alumnas y alumnos detectadas 
en el Estado y diseñar estrategias de atención para esta 
población.

La movilidad internacional que se presenta en Baja California 
requiere que implementemos estrategias para la atención 
educativa a esta población, durante el ciclo 2021-2022, 
registramos una matrícula de cuatro mil 572 estudiantes 
inscritos de origen extranjero, de los cuales cuatro mil 277 
corresponden a EE.UU, 133 de Sudamérica, 59 del Caribe, 50 de 
Asia, 34 de Canadá, 18 de Europa y uno de África.
 

Estudiantes de UTT, ciclo escolar 2021-2022.

Gráfica 5.6 Porcentaje de Absorción de
Educación Superior
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 “Desde que empecé mi solicitud de admisión tuve el 
acompañamiento de un intérprete de lengua de señas, 
la escuela se adaptó a mis necesidades. Siento como si 
todos estuviéramos trabajando en equipo, estudiando 
aquí es la mejor decisión que he tomado, UTT es el 
lugar adecuado para que los que no somos oyentes 
podamos estudiar una carrera profesional”.

Brianda Carolina López Escalante, tiene 
discapacidad auditiva y es alumna del 
octavo cuatrimestre de la Licenciatura de 
Innovación y Mercadotecnia de la UTT.

Voces Ciudadanas

También revalidamos 15 estudios universitarios en el periodo 
de agosto a diciembre de 2021 siendo EE.UU., el país que 
presenta la mayor cantidad de trámites realizados con cinco 
licenciaturas; mientras que en el periodo de enero a octubre de 
2022 revalidamos ocho estudios universitarios de las siguientes 
licenciaturas: Administración de Empresas, Arquitectura, 
Biología, Diseño Gráfico, Enfermería, Fisioterapia, Medicina 
General, Medicina Psicopedagógica, Odontología, Psicología y 
Relaciones Internacionales.

Respecto a los posgrados, en el mismo periodo de 2021 
revalidamos cuatro especialidades de profesionistas 
provenientes de Colombia, Cuba, Suecia y Venezuela en las 
áreas de: Ciencias Políticas, Cirugía Plástica Reconstructiva, 
Endodoncia y Oftalmología; mientras que de enero a octubre 
de 2022 revalidamos las especialidades de Administración y 
Relaciones Internacionales de dos profesionistas provenientes 
de EE.UU., para un total de seis revalidaciones de posgrado a 
población migrante.

Desde el inicio de la presente Administración Estatal, es una 
prioridad apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, 
para ello, en el mes de mayo de 2022 se suscribió un convenio 

entre el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja 
California (ISEP) y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario 
de Baja California, con el objetivo de prestar servicios 
educativos a las personas privadas de la libertad, personas 
liberadas y externadas en el nivel de enseñanza básica, media 
superior y superior según corresponda, conforme a los planes y 
programas oficiales autorizados para su reinserción social.

Asimismo, promovemos que todas las escuelas públicas y 
privadas de educación superior, cuentan con programas 
orientados para atender de manera especializada a la población 
femenil en condiciones de vulnerabilidad, que les permita 
ingresar y terminar sus estudios.

En el tema de la violencia en contra de niñas, adolescentes y 
mujeres, la UABC se unió a la campaña Únete, impulsada por 
la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), con el fin de 
contribuir a erradicarla. 

Las actividades que realizamos fueron: talleres respecto a 
la identificación de la violencia de género en la práctica 
docente, micromachismos, mitos del amor romántico y 
comunicación en lo posible, escenarios para la conciliación; 
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conferencias relacionadas con los compromisos del Estado 
para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, el 
derecho de vivir una vida libre de violencia, poder y violencia 
contra las mujeres, psicoterapia feminista ante las violencias 
patriarcales, punto naranja y violencia de género, violencia 
política contra la mujer en razón de su género, las alertas de 
género en Baja California y las mujeres ante los diferentes 
tipos de violencia.

También, organizamos conversatorios virtuales relativas al 
acercamiento al protocolo de atención y seguimiento a casos 
de violencia de género de la UABC y mujeres diversas; mesas 
redondas sororidad; creación de redes de apoyo; alerta de 
género en un gobierno de transición, así como un panel 
respecto a los abordajes jurídicos sobre violencia de género y 
de la plática el recuento histórico de los movimientos de las 
mujeres en contra de la violencia.

En la UTT en el marco del Día Internacional de la Mujer en 
el mes de marzo de 2022, ratificamos el pronunciamiento 
Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual 
y acoso sexual, siendo testigos de este acto la comunidad 
estudiantil y docentes.

Complementariamente, para fortalecer el desarrollo profesional 
de las madres jefas de familia, en la UPBC durante el periodo de 
agosto a diciembre de 2021, nos coordinamos con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para difundir 
la beca Programa de Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de 
Familia, que benefició a 17 alumnas y actualmente difundimos 
la Convocatoria 2022, en espera de aumentar el número de 
alumnas becadas.
 
En el ciclo escolar 2021-2022 en la modalidad no escolarizada 
tuvimos una matrícula de 22 mil 371 estudiantes, lo que 
representó un incremento de 9.43% con respecto al ciclo 
anterior con un mil 896 alumnas y alumnos adicionales.

En lo que respecta a las estrategias para ampliar la 
cobertura en zonas vulnerables, la Universidad Intercultural 
de Baja California, inició con la oferta de la Ingeniería en 
Innovación Agroalimentaria y la Maestría en Educación 
Intercultural, atendiendo una matrícula de 68 alumnos y 

próximamente ofreceremos la Licenciatura en Enfermería con 
un enfoque Intercultural.

De igual manera, en la UABC ofrecemos un conjunto de 
nuevos programas educativos en sedes ya existentes como: 
las licenciaturas en Gastronomía y en Derecho en la Unidad 
Universitaria San Felipe; las licenciaturas en Ciencias de la 
Educación y en Derecho en la Facultad de Ingeniería y Negocios 
de Ciudad Guadalupe Victoria; Ingeniero en Agronegocios en la 
Facultad de Ingeniería y Negocios de San Quintín; Licenciatura 
en Gastronomía en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia; 
Ingeniería en Agronegocios, en el Instituto de Ciencias 
Agrícolas, ubicadas en zonas con altos niveles de marginación 
de localidades pertenecientes a los municipios de Mexicali 
y San Quintín.

Alumnos beneficiados con los nuevos 
 programas educativos de la UABC.
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Bienestar y permanencia
Una prioridad para la presente gestión estatal es impulsar 
medidas que favorezcan la permanencia de los jóvenes que 
alienten la conclusión de sus estudios de educación superior, 
por ello, durante el periodo que se informa se beneficiaron a 
271 estudiantes con equipo de cómputo con el fin de elevar 
el máximo logro de los aprendizajes, también, a través de la 
convocatoria Apoyo Económico de Educación Superior se 
entregaron cuatro mil 500 becas a estudiantes en situación 
vulnerable, además de apoyar a 231 estudiantes sobresalientes 
con las becas con el Corazón por Delante.  

En materia de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) de educación superior, en la presente Administración 
Estatal emitimos la Convocatoria correspondiente al segundo 
periodo de 2021, recibiendo 79 solicitudes de trámite de RVOE 
por parte de 19 Instituciones Particulares de Educación Superior, 
atendiendo la integración de cada etapa procedimental 
en cada solicitud de acuerdo al nivel educativo y municipio 
correspondiente a la propuesta educativa (Gráfica 5.7).

Entregamos 58 acuerdos de RVOE favorables y se han negado 
18, por incumplimiento en la normatividad vigente, quedando 
pendiente tres planes y programas de estudio por evaluar y 
para el año 2022 emitimos la primera convocatoria a partir del 
16 de febrero al 16 de marzo de 2022, en resumen, recibimos 

110 solicitudes de trámite RVOE, de educación superior por 
19 Instituciones, de los cuales 43 han sido acuerdos de RVOE 
favorables y 45 negados por incumplimiento, quedando 
pendientes 18 planes y programas por evaluar. 

El Modelo de Certificación de Competencias Laborales, 
consiste en certificar alumnos al término del primer año de 
estudios (cuarto-quinto cuatrimestre) del programa de nivel 
Técnico Superior Universitario (TSU), en una competencia 
laboral reconocida por el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), con este modelo, 
certificamos 800 estudiantes en diferentes estándares de 
competencia laboral, bajo esta modalidad, de enero a octubre 
de 2022 egresaron un mil 377 alumnas y alumnos, 138 de la 
Unidad Académica Ensenada y un mil 239 del campus Tijuana.

Por otra parte, en la UABC, promovimos la participación de 
estudiantes en experiencias de aprendizaje en escenarios 
reales a través de un mil 266 proyectos de formación dual 
por medio de ayudantías, ejercicios investigativos y estudios 
independientes.

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California. 
Formación dual de estudiantes en la UTT.

Gráfica 5.7 Acuerdos de Registro de 
Validez Oficial (RVOE)
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“Decidí estudiar en la Universidad Tecnológica de 
Tijuana porque obtienes dos títulos, el de Técnico 
Superior Universitario y la Ingeniería, además de 
que se facilita más la práctica y si cumplen con su 
modelo educativo, desde que ingresas ves materias 
de la carrera. He tenido muy buenos tutores, en 
cualquier situación apoyan al grupo o te ayudan en 
lo individual. La Universidad Tecnológica de Tijuana 
te vincula con las empresas desde antes de egresar, 
tiene una amplia bolsa de trabajo”.

Jorge Rangel Pulido, 
Alumno del noveno cuatrimestre, 
Ingeniería en Mecatrónica de la UTT.

Voces Ciudadanas

Respecto a la UPBC, contamos con el 16% de los programas 
educativos certificados por el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior Asociación Civil (COPAES). 

Durante el periodo que se informa, en la UABC participamos 
en procesos de acreditación internacional de los programas 
educativos Ingeniería en Computación, Ingeniería en 
Electrónica e Ingeniería Aeroespacial y Bioingeniería, los cuales 

De agosto a diciembre de 2021, en la UABC apoyamos la 
movilidad de 425 de sus estudiantes, 261 de licenciatura y 
164 de posgrado, en el caso de los alumnos de licenciatura, 
87 realizaron acciones de movilidad virtual al interior del 
país y 174 en alguna institución educativa del extranjero, en 
tanto, de los 164 alumnos de posgrado que participaron en 
estas acciones, 68 lo hicieron en el país y 96 fuera del mismo, 
destacándose como mayores instituciones receptoras las de 
los países de Corea del Sur, Francia, España, Alemania, Italia y 
Japón, entre otros.

Las certificaciones y acreditaciones en las IES son sumamente 
importantes, ya que por este medio se reconoce y asegura 
la calidad y mejora continua. En este sentido, en la UTT de 
septiembre a diciembre de 2021 obtuvimos el Nivel 1 de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) de los siguientes programas: Programa 
Educativo de Técnico Superior Universitario en Manufactura 
Aeronáutica y Técnico Superior Universitario en Gastronomía 
y durante el periodo de enero a octubre de 2022 acreditamos 
cuatro nuevos estándares de competencia y 780 trabajadores 
de la Universidad. 

Estudiantes en intercambio  estudiantil.
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Programa Educativo de Técnico Superior 
Universitario en Gastronomía certificado.

fueron acreditados por la European Accredited Engineer (EUR-
ACE) y acreditamos 133 programas educativos de licenciatura, 
equivalentes al 100% de los programas evaluables.

De los 71 programas de posgrado que se ofertan en la 
institución con el estatus de evaluables, 76% (54) forman parte 
del Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
distribuidos de la siguiente manera: cinco (8%) programas con 
nivel de competencia internacional, 20 (36%) consolidados, 16 
(30%) en desarrollo y 13 (26%) de reciente creación.

En Baja California en el ciclo escolar 2021-2022, registramos 
una matrícula de nueve mil 18 estudiantes de posgrado; de los 
cuales un mil 195 estudiaron una especialidad, seis mil 213 una 
maestría y un mil 610 un doctorado.

En la UABC a la oferta educativa de posgrado existente, 
sumamos los programas de Doctorado en Gobierno y Políticas 
Públicas, que ofrece la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas 
y la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje Organizacional, 
a cargo de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, 
ofertando con esto un total de 72 programas educativos y en la 
Universidad Intercultural de Baja California creamos la Maestría 
en Educación Intercultural, la cual cuenta actualmente con 54 
estudiantes.

Vinculación educativa
La educación superior como palanca para el desarrollo social y 
económico del Estado es vinculada con los sectores productivos 
y económicos, y colaboran en conjunto para generar 
profesionistas de alto desempeño. En este sentido, en la UPBC 
firmamos 36 convenios de colaboración con el sector social y 
económico para vincular a las y los jóvenes estudiantes que se 
encuentran en etapa terminal de sus estudios universitarios 
para impulsar su incorporación al sector productivo.

En la UTT logramos que nueve de cada 10 egresados del 
nivel de Licenciatura e Ingeniería se colocaran en el mercado 
laboral, de los cuales ocho de cada 10 egresados que trabajan, 
se desempeñan actividades afines a su profesión y de los 

egresados de nivel TSU, el 69% se encuentra trabajando, 
mientras que el 83% continúa con sus estudios a nivel 
Licenciatura.

Por ello, con el objetivo de promover y ofertar vacantes para los 
niveles de TSU, Ingeniería, prácticas profesionales y estadías, en 
octubre de 2021 realizamos la décima novena feria del empleo 
en la UTT en la que participaron empresas y organismos de 
la región, las cuales ofertaron un total de un mil 712 vacantes, 
donde 74 fueron cubiertas por alumnas y alumnos, 54 por 
egresados, 42 estudiantes se colocaron en prácticas y 35 
vacantes fueron cubiertas por el público en general.
Durante el periodo de enero a octubre de 2022, en la UTT 
suscribimos 69 convenios de colaboración con diferentes 
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Alumnos de UTT, ciclo escolar 2021-2022.

empresas e instituciones para promover y realizar visitas 
guiadas, prácticas profesionales, estadías, cursos de 
capacitación y la realización de proyectos de desarrollo e 
innovación tecnológica, según sean las necesidades de cada 
industria. 

De igual forma, impulsamos la colocación de un mil 128 
alumnos en estadía empresarial, así como la impartición de 
13 cursos y cuatro talleres a empresas y público en general, 
beneficiando a un mil 133 alumnos.

También, con el propósito de continuar fortaleciendo la 
inserción laboral oportuna y pertinente de los egresados con 
experiencia en industrias a nivel internacional, visitamos a 
empresas del sector automotriz; Hyundai y Kia, establecidas 
en LaGrange, Georgia, en esta gira promovimos las posiciones 
de Técnico de Producción para egresados principalmente 
de las carreras de Técnico Superior Universitario de Procesos 
Industriales, Mecatrónica, Mantenimiento Industrial, así como 

oportunidades para carreras de Logística área Cadena de 
Suministro, colocando a 200 jóvenes en estas empresas en el 
extranjero.

Respecto al tema de vinculación con autoridades educativas 
internacionales, en la Administración Estatal impulsamos 
los proyectos binacionales para fortalecer los procesos 
académicos de docentes y estudiantes. Para ello, en 
colaboración con la Universidad de Nebraska se planteó 
un proyecto de investigación binacional, para estudiar las 
experiencias de los maestros y su proceso de preparación, 
considerando las circunstancias particulares de alumnos 
en situación de movilidad donde participamos a través de 
la Secretaría de Educación de Baja California y el Instituto 
Tecnológico de Monterrey.

En el mes de mayo de 2022, realizamos una reunión de trabajo 
virtual con las escuelas de educación de la Universidad de 
Nueva York (Universidad Fordham) y del Instituto de Media 

Reunión con la Universidad de Nueva York y el Instituto
de Media Superior y Superior de Michoacán.
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Superior y Superior de Michoacán, para impulsar acciones 
que contribuyan al diseño de políticas públicas y programas 
orientados a fortalecer la educación en Baja California.

Asimismo, con la Universidad de Michigan realizamos 
una visita de docentes con el objetivo de dar a conocer 
el sistema educativo de México, en coordinación con la 
Asociación de California para la Educación Bilingüe (CABE) 
establecimos una vinculación para proyectos educativos 
colaborativos y con el Consulado de México en EE.UU., 
propusimos un encuentro con directores de escuela de San 
Diego, el intercambio de docentes y un taller de liderazgo 
para jóvenes.

Con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
establecimos la mesa interinstitucional de migración, 
donde participaron organismos no gubernamentales 
e instituciones gubernamentales para dar atención 
especializada a menores en situación de movilidad a través 
de los Círculos de Aprendizaje de la Escuela Nueva (CAENA), 
y de manera complementaria, ofrecimos un diplomado 
para docentes que dio inicio en junio de 2022.

Con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Refugiados 
(ACNUR) establecimos la mesa temática para atender a 
personas en situación de asilo político y dar seguimiento 
a las solicitudes de acceso a la educación en los diferentes 
niveles educativos.

Seguridad y sana 
convivencia
Es prioridad para Gobierno Estatal salvaguardar la 
integridad física y emocional de todos los estudiantes, para 
ello, elaboramos un Plan de Prevención y Estrategias de 
Acción, en el que se establecieron los pasos a seguir para 
ejecutar medidas de protección y acciones seguras dentro 
de los planteles de todos los niveles educativos en el Estado, 
orientados a minimizar los posibles impactos y/o atender las 
necesidades que se generan en la comunidad escolar a raíz 

“Al concluir mi estadía recibí una oferta de trabajo en 
la empresa Honeywell Aerospace, en el Laboratorio 
de Integración de Sistemas del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Tecnología. Después 
tuve una oferta de trabajo por una reclutadora 
de la empresa Tesla. Donde actualmente trabajo 
para el departamento de Energía en el área de 
mantenimiento de la red de súper cargadores 
en Palms Spring California. Ha sido un trayecto 
difícil pero muy gratificante personalmente, y 
la aplicación de los conocimientos y habilidades 
aprendidas durante mi estancia en la Universidad 
Politécnica de Baja California, y la búsqueda de 
experiencias significativas durante mi desarrollo 
profesional, fueron la clave para obtener el éxito 
que he tenido hasta el momento”.

Ing. Jonnathan Escalante Velázquez, 
egresado de UPBC. Trabaja en la 
compañía TESLA, California, EE.UU. 
en el Departamento de Energía.

Voces Ciudadanas
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de una situación de acoso, violencia, maltrato, abuso sexual 
y violación, emergencia o desastre.

Con el propósito de ofrecer espacios dignos para el 
desarrollo académico en educación superior, en el periodo 
que se informa, se invirtieron 605 millones 351 mil 477 
pesos para acciones de construcción y mantenimiento de 
los centros escolares. Asimismo, invertiremos con recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Universidad 
Intercultural ubicada en San Quintín, 34 millones 849 mil 293 
pesos para la terminación del edificio de aulas y la construcción 
de la cafetería, en la UABC invertimos 23 millones 791 mil 553 
pesos para la construcción de cubierta para paneles solares 
en estacionamiento campus Mexicali Unidad II y en la UTT, 

Instalación de paneles solares,UTT.

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.
*Cifras en Pesos.

Tabla 5.26 Infraestructura Educativa por Subsistema 2022

destinamos recursos por un monto de 14 millones 350 mil pesos 
para el mejoramiento de las instalaciones de la universidad 
(Tabla 5.26).

También se están invirtiendo en la UABC 532 millones 360 mil 
631 pesos en la construcción y equipamiento en Facultades 
de las Unidades Universitarias Ensenada, El Porvenir y Valle 
Dorado en el municipio de Ensenada, Mexicali I, Mexicali II, 
Ciencias de la Salud y Ciencias Agrícolas en el municipio de 
Mexicali, San Quintín en el mismo municipio, Tecate en el 
mismo municipio, Tijuana, Valle de las Palmas y en el Centro 
Universitario de Educación de la Salud en Tijuana.
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Evaluación para la Mejora Continua 
de la Educación

Participantes en la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) ciclo escolar, 2021-2022.

Evaluación educativa
La evaluación de los aprendizajes de las alumnas, alumnos y 
jóvenes es imprescindible para la mejora educativa, pues los 
resultados fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el aula y coadyuvan a la mejora educativa.

En este sentido, con el propósito de ofrecer información valiosa 
a docentes y escuelas sobre los estudiantes, acerca de los 
puntos de partida de los aprendizajes esperados establecidos 
en los planes y programas de estudio vigentes, para el ciclo 
escolar 2021-2022 en educación básica, durante los meses de 
agosto y septiembre de 2021, en coordinación con la Comisión 
Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) 
aplicamos las pruebas diagnósticas para los grados de segundo 
a sexto de primaria y de primero a tercer grado de secundaria.
Como resultado de dichas evaluaciones, en primaria 
y secundaria, obtuvimos información de 774 escuelas 
primarias con una participación de 114 mil 842 estudiantes 

y 253 secundarias con resultados de 49 mil 314 estudiantes, 
participando en este proceso el 47.9% de primarias y 
el 38.0% secundarias.

Dichos resultados se pusieron a disposición de directivos y 
docentes de un mil 27 escuelas primarias y secundarias, a través 
de un repositorio digital estatal, con el propósito de fortalecer 
el análisis estatal y por tipo de servicio para que se utilicen en 
el diseño de estrategias de mejora en el aula. Los resultados 
compartidos corresponden a 164 mil 156 estudiantes que 
participaron en este ejercicio de devolución de información.

Los resultados muestran una tendencia decreciente a medida 
que se avanza en los grados escolares, tanto en lectura como 
matemáticas, por lo que, se puede inferir que en la medida en 
que los aprendizajes esperados por grado no se consoliden, se 
irán arrastrando en la trayectoria formativa de los estudiantes 
(Gráfica 5.8 y 5.9).
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Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California. Alumnos de educación secundaria evaluados, 
ciclo escolar 2021-2022.

También, con la finalidad de reforzar el uso pedagógico de 
la evaluación diagnóstica en el aula de enero a julio de 2022, 
participaron ocho mil 345 docentes en el taller Autogestivo 
sobre la evaluación diagnóstica e impartimos un seminario 
en línea (webinar) denominado Estrategia de evaluación 
diagnóstica, con una asistencia de un mil 800 participantes 
en la emisión en vivo y siete mil 350 visualizaciones.

Con el propósito de obtener información sobre el grado 
de aprovechamiento escolar de los educandos y contar 
con elementos para diseñar políticas públicas tendientes 
a mejorar los niveles educativos, aplicamos el Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2022, 
una evaluación que se centró en las matemáticas, con 
una prueba adicional de pensamiento creativo, con la 
participación de 170 estudiantes de 15 años en una muestra 
de cuatro escuelas secundarias y cuatro planteles de 
educación media superior en Baja California.

Complementariamente, con el objetivo de conocer 
los factores de riesgo y protección relacionados con el 

Gráfica 5.8 Porcentaje de aciertos obtenidos en la 
evaluación diagnóstica aplicada a los estudiantes de 

primaria en lectura y matemáticas, 
ciclo escolar 2022-2021

Gráfica 5.9 Porcentaje de aciertos obtenidos en la 
evaluación diagnóstica aplicada a los estudiantes 

de secundaria en lectura y matemáticas, 
ciclo escolar 2022-2021
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Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Evaluación de estudiantes para la mejora 
de los aprendizajes.

acoso y la victimización entre los estudiantes en el nivel 
secundaria, aplicamos la Encuesta Nacional sobre Violencia 
en Secundaria (EVESEC 2022), coordinada entre el Estado y 
la Comisión Nacional para la Mejoredu, dicho instrumento 
se aplicó en 20 escuelas (comunitarias, generales, técnicas 
particulares y telesecundarias) a estudiantes, docentes, 
personal de apoyo técnico y directivo.

Adicionalmente, con el propósito de conocer en qué medida 
los estudiantes dominan un conjunto de aprendizajes 
esenciales al término de la educación media superior, 
en dos áreas de competencia: lenguaje y comunicación y 
matemáticas, aplicamos en el mes de mayo de 2022, el Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA 
EMS 2022) a alumnas y alumnos del último grado de 
bachillerato, programando a 17 mil 477 estudiantes de 353 
planteles (Tabla 5.27).

Para estimular el aprovechamiento escolar de las alumnas 
y alumnos y contribuir a elevar la excelencia educativa, en 
el actual Gobierno Estatal aplicamos en su etapa municipal, 
la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) a un mil 
469 estudiantes de sexto grado de educación primaria, 
educación indígena y el tercer nivel de cursos comunitarios 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
a quienes se aplicó un instrumento en las asignaturas 
de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia y 
Geografía. 

Para la etapa final del concurso de los alumnos que 
lograron obtener los mejores puntajes fueron seleccionados 
18 estudiantes: nueve de escuelas públicas urbanas, tres 
rurales públicas, cuatro privadas, uno indígena y uno de 
CONAFE, haciéndose acreedores a una beca para continuar 
sus estudios.

Además, en coordinación con la Comisión Nacional 
para la Mejoredu, se participa en el estudio exploratorio 
denominado el uso de tecnologías con fines pedagógicos 
en primaria en contextos en situación de vulnerabilidad; 
con el propósito de analizar los usos que los docentes 
hacen de estos recursos y el tipo de aprendizajes que con 
ellos buscan generar, con el fin de aportar información que 

Tabla 5.27 Escuelas y estudiantes que participación en 
PLANEA en educación media superior 2022
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Evaluación a docentes en el proceso de admisión 
en la educación básica 2021-2022.

contribuya al fortalecimiento de sus habilidades en el uso 
de las tecnologías para la enseñanza. Para ello, se aplican 
entrevistas a diversos actores clave quienes son responsables 
de coordinar proyectos asociados a las tecnologías en el 
Sistema Educativo.

Para inicio de este ciclo escolar 2022-2023, se opera la 
Evaluación Diagnóstica en educación primaria (2° a 6°) 
y secundaria (1° a 3°), en su fase de aplicación, captura y 
análisis de resultados en las escuelas, a los alumnos, alumnas 
y jóvenes de escuelas públicas y privadas y, a los estudiantes 
que tienen necesidades educativas especiales en todo el 
país; en las áreas de lectura, matemáticas y formación cívica 
y ética.

Paralelamente a la aplicación de la evaluación diagnóstica 
en Baja California, la Comisión Nacional para la Mejoredu 
ha seleccionado 103 primarias y 116 secundarias, con el 
propósito de recuperar información sobre los aprendizajes 
de los estudiantes a través de una muestra representativa 
de primaria y secundaria, considerando las diversas 
modalidades para cada entidad federativa.

La actual Administración Estatal asume el compromiso 
de dar seguimiento a los procesos de valoración de los 
docentes y directivos, quienes participan en el Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros. (SICAMM), por 
lo que, durante el periodo de enero a octubre de 2022, en 
educación básica y educación media superior, realizamos 
los procesos de apreciación de los conocimientos, aptitudes 
y experiencia a los docentes, con la finalidad de valorar que 
cumplan con el perfil profesional necesario para promover 
el aprendizaje y el desarrollo integral de sus estudiantes.

Por ello, aplicamos el proceso de Promoción Vertical (PV) 
a cargos de dirección o supervisión, en el que participaron 
un mil 333 aspirantes de los diferentes niveles educativos y 
llevamos a cabo el proceso de promoción a horas adicionales 
en que se contó con 261 aspirantes de los diferentes niveles 
educativos de la educación básica. Y en el caso de educación 
media superior, realizamos la aplicación a 61 aspirantes 
registrados del CeCyTEBC y CobachBC.
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Firma de convenio de colaboración Mejoredu y Gobierno Estatal.

En la educación básica llevamos a cabo el proceso de 
admisión con la participación de tres mil 228 aspirantes, 
donde de manera previa se hizo la valoración de habilidades 
lingüísticas de lengua y variante indígena: en ocho lenguas 
y variantes con la participaron de 23 aspirantes. Y en el nivel 
medio superior, el proceso se llevó a cabo con la participación 
de 75 aspirantes.

Se aplicará las valoraciones para el proceso de Promoción 
Horizontal (PH) por niveles con incentivos en educación 
básica, para una programación de dos mil 576 aspirantes, 
con el propósito de incentivar a las maestras y a los maestros 
por su vocación en el servicio, dedicación en su función y 
el compromiso en su profesionalización, que contribuye al 
máximo logro de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes.

Por otra parte, con el fin de medir el avance en el 
cumplimiento de los objetivos o metas y el impacto de los 
programas en la comunidad educativa, de enero a octubre 
de 2022 firmamos un convenio de colaboración con la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con quien 
en conjunto realizaremos la evaluación de los principales 
programas, para analizar los indicadores de resultados, 
servicios y gestión.

Además, suscribimos el convenio de colaboración con la 
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 
(Mejoredu), con el objetivo de establecer las bases de 
colaboración y coordinación para conjuntar conocimiento, 
experiencia, recursos y esfuerzos y contribuir a la mejora 
continua de la educación a través del desarrollo de la 
investigación y proyectos. 

Asimismo, como parte del convenio de colaboración con 
la UABC, aplicamos encuestas a tres mil 409 docentes 
para el estudio Concepciones y Prácticas de Evaluación 
de las Matemáticas de los Docentes de Primaria, este 
estudio caracterizará las prácticas de evaluación en el aula 
como un componente clave de la enseñanza que puede 
explicar los resultados de aprendizaje en matemáticas de 
los estudiantes de primaria.
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Con el fin de contribuir a una cultura de evaluación educativa, 
mediante el uso pedagógico de los resultados para la mejora 
del logro educativo en alumnos de educación básica y media 
superior, participamos en diversos cuerpos colegiados 
donde se difundieron los resultados de las evaluaciones 
en el Estado, tales como: PLANEA, media superior y básica, 
evaluaciones diagnósticas y aprovechamiento escolar, 
Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos 
(PISA) y las de carrera de maestras y maestros en educación 
básica y media superior.

Resalta la participación en los espacios de difusión de 
mayor impacto, como: la reunión entre la Comisión Nacional 
para la Mejoredu y Gobierno del Estatal en la entrega de 
los resultados preliminares de la evaluación diagnóstica 
en educación básica del ciclo 2021-2022; reunión de 
coordinación para la aplicación de PLANEA educación 
media superior, donde participaron 16 entidades federativas; 
reuniones con la Asociación de Escuelas Particulares y la 
Coalición de Participación Social en la Educación (COPASE) 
para la presentación de un panorama de la educación en 

Baja California; y otras relacionadas a la información de los 
procesos de valoración para el SICAMM.

En el periodo que se informa, integramos el Consejo Estatal 
de Evaluación Educativa, con el objetivo de que los actores 
de la educación, instituciones, organismos de la sociedad 
civil, así como miembros de la sociedad interesados en 
la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes, 
participen activamente en la definición del rumbo de la 
evaluación en el Estado.

Contar con información confiable y útil para que las 
autoridades orienten sus esfuerzos hacia el logro educativo 
es una prioridad para la actual Gestión Estatal, para ello, 
desarrollamos un Sistema Información Integral, para dar a 
conocer el comportamiento de los principales indicadores 
educativos, en dicho proyecto participa personal de la 
Comisión Nacional para la Mejoredu para la presentación de 
indicadores de mejora continua en la educación, avances 
y desafíos, ante 85 funcionarios de los distintos niveles y 
organismos de la sociedad interesados en el tema.

Evaluación con el Programa Internacional de Evaluación
de los Alumnos (PISA). Alumnos en evaluación de los aprendizajes.

Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) 
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Ciencia, Tecnología e Innovación Educativa 
para la Competitividad

 Premiados del Torneo Nacional de Robótica de la UTT.

La enseñanza de las ciencias y la investigación fomentan 
el desarrollo de un pensamiento crítico y una capacidad 
de análisis basada en la evidencia, por ello, en la actual 
Administración Estatal impulsamos en los estudiantes de 
todos los niveles educativos, el desarrollo de sus habilidades 

digitales y tecnológicas para facilitarles el trabajo en 
equipo, el aprendizaje, la creatividad y la comunicación y 
apoyamos la generación de proyectos de investigación 
para el beneficio del desarrollo económico, social 
y humano del Estado.
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Inauguración de la Jornada Estatal de Ciencia y Tecnología, 2022.

Investigación científica
Con el fin de incentivar a los jóvenes a innovar en el 
campo de la robótica, el 23 de marzo de 2022 llevamos a 
cabo la décima edición del Torneo Nacional de Robótica 
de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) en la que 
participaron más de 70 equipos presentando 77 prototipos, 
con una asistencia de un mil 262 personas entre estudiantes 
y figuras educativas, así como siete universidades de otras 
entidades de la República Mexicana y nueve del Estado.

También, atendimos a 466 alumnas y alumnos con el 
Programa de Incubación a través de talleres del modelo 
del programa, ejes de la efectividad gerencia y multitasKr, 
asimismo, realizamos la décima cuarta edición del concurso 
de creatividad & innovación y desarrollo tecnológico 
aplicado; en el que participaron estudiantes con la 
presentación de 22 proyectos.

Con el objetivo de resolver problemas prácticos mediante la lógica 
y el uso de computadoras y promover el desarrollo tecnológico, en 
marzo de 2022, llevamos a cabo la décima Olimpiada Mexicana 
de Informática en alianza con la UABC y el Consejo Estatal de 
Ciencia e Innovación Tecnológica, con la participación de 13 
equipos del nivel de primaria, 25 de secundaria y 48 de media 
superior.

Complementariamente, el Gobierno Estatal a través de la 
Universidad Politécnica de Baja California y el Consejo Estatal de 
Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, en el mes 
de mayo de 2022 realizamos la Jornada Estatal de Ciencia y 
Tecnología 2022 en la que participaron 400 personas en talleres, 
exposiciones, conferencias, charlas, presentación de libros, teatro 
y danza y cuyo propósito fue estimular las vocaciones científicas 
desde edades tempranas en las niñas, niños y jóvenes, así como 
contribuir en el desarrollo de sus habilidades.
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Alumnos utilizando herramientas digitales de 
Google For Education.

Adicionalmente, con el fin de acercar el conocimiento científico 
a la población en general e impactar directamente en el 
desarrollo sociocultural de la región, por medio del Consejo 
Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica, realizamos 
15 proyectos en temática de desarrollo social, educativo e 
innovador que contribuyen a elevar los conocimientos de 
los estudiantes de educación básica y media superior, la 
generación de tecnologías para fortalecer las herramientas 
tecnológicas e impulsar la divulgación de las ciencias y las artes, 
a los que destinamos una inversión de 42 millones de pesos.

Tecnología educativa
Para facilitar el trabajo en equipo, la creatividad y cumplir 
con los objetivos del aprendizaje de los estudiantes de 
educación básica, media superior y superior, así como 
docentes, capacitamos y pusimos a su disposición la 
plataforma de Google For Education que les permitió 
mantener el contacto con video llamadas seguras, chats, 
hojas de cálculo y presentaciones. 

Dicha plataforma, a finales del ciclo escolar 2020-2021, 
registró 414 mil 722 documentos en la plataforma, 17 mil 634 
hojas de cálculo, 44 mil 880 presentaciones, cinco mil 929 
formularios y ocho mil 489 dibujos, herramienta utilizada 
por el 99% de las maestras y maestros.

En el periodo enero a octubre de 2022, registramos un total de 
dos millones 121 mil 444 documentos, siendo la herramienta 
más utilizada de Google, registrando un significativo 
incremento debido al regreso a clase presenciales, donde se 
crearon un total de 222 mil 760 presentaciones y 91 mil 133 
hojas de cálculo, 39 mil 426 formularios y 38 mil 994 dibujos.

También, como parte de las acciones de innovación 
educativa y ante la nueva normalidad, creamos ligas de 
webinars para la transmisión de contenidos educativos, 
ofertando 46 novedosos seminarios con un total de 103 mil 
482 visualizaciones.

Como resultado de la difusión de los webinars, la 
comunidad educativa participó en 23 convocatorias, misma 
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que se benefició con cursos y talleres sobre el manejo de 
herramientas tecnológicas para fortalecer el desarrollo 
de sus competencias y habilidades digitales y mejorar su 
práctica académica.

Para conocer la manera en que se desarrollan las actividades 
con el uso de las tecnologías, analizar el funcionamiento del 
servicio de internet y brindar de manera oportuna soporte 
técnico o mantenimiento preventivo en los centros escolares, 
de enero a octubre de 2022, aplicamos el cuestionario 
Condiciones del aula de medios y herramientas digitales 
para la educación.

Asimismo, proporcionamos 369 servicios otorgados entre 
las que están: instalación, cableado de red, asesoría, 
actualización de software, mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipo de cómputo y telecomunicaciones. 

Entregamos componentes a 113 centros educativos; 543 
mouses, 479 teclados, 28 bocinas, 22 memorias, 16 fuentes 
de poder, 11 cpu, tarjetas inalámbricas de sonido y de red, 
discos duros, baterías, bocinas, amplificador de señal, 
switch, control remoto, para mejorar el funcionamiento de 
los equipos de cómputo.

Con el fin de impulsar la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en la educación media superior en el último 
semestre de 2021, creamos el aula virtual Moodems, una 
plataforma accesible para todos los docentes del nivel, 
donde realizaron sus clases y proporcionaron a los alumnos 
una serie de recursos audiovisuales sobre cada tema.

Cabe resaltar, que el 100% de los planteles de educación 
media superior de sostenimiento público utilizaron 
plataformas educativas digitales, blogs, portales 
educativos, sistemas de gestión del aprendizaje y Google 
Classroom para el aprovechamiento académico de todos 
los estudiantes.

Durante el periodo que se informa de la presente Administración 
Estatal, llevamos a cabo actividades interactivas para fortalecer 
las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento 
y aprendizajes digitales en los entornos escolares, innovando 
estrategias de enseñanza que permitieron estimular nuevos 
saberes y conocimientos en los educandos.

De tal manera, que ofrecimos a través de la página de 
internet cuatro proyectos colaborativos digitales para nivel 
primaria; Come bien y juega más, Aventura matemática, 
Jardín de las emociones y Actívate y diviértete, los cuales son 
una estrategia de reforzamiento para los temas a trabajar en 
los libros de texto, estos fueron cursados por siete mil 375 
alumnas y alumnos.

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, por medio 
de la Plataforma Google For Education, las clases activas 
aumentaron un promedio diario de 79 mil 125 clases y de enero 
a octubre de 2022, hubo un total de cinco millones 303 mil 107 
clases activas.

Uso de la tecnología para mejorar la práctica académica.
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Maestras y Maestros como Líderes de 
la Transformación

Día del Maestro.

Uno de los compromisos del Gobierno Estatal en Baja 
California, es asegurar una educación de calidad, con 
maestras y maestros con un desarrollo profesional pertinente 
y de excelencia, donde los procesos de organización, 

evaluación, selección y promoción de los docentes son 
transparentes, se reconoce el esfuerzo que realizan en el 
ejercicio profesional los docentes.
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Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Entrega de certificados en la Universidad Estatal de 
Estudios Pedagógicos, ciclo escolar 2021-2022.

Educación superior 
para profesionales de la 
educación
En este sentido, la educación superior para profesionales de 
la educación se imparte en el Estado a través de 12 Escuelas 
Normales públicas de sostenimiento federal y estatal, cinco 
privadas y dos unidades de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), en el ciclo escolar 2021-2022 matriculamos 
tres mil 607 estudiants con aspiraciones a convertirse en 
maestras y maestros (Tabla 5.28).

La profesionalización de las maestras y maestros dentro de 
las Instituciones Formadoras de Docentes (IFD), fortalece la 
práctica educativa con elementos didácticos y pedagógicos 
adecuados a los modelos educativos, por ello, durante 
el periodo de agosto a diciembre de 2021 realizamos las 
academias estatales de español, matemáticas, ciencias e 
inglés dirigidas a los docentes según la especialidad: curso el 
lenguaje español en la modalidad presencial-virtual II, en el 
que participaron 17 docentes; taller de metodologías STEM 
para la enseñanza de las matemáticas en la formación 
docente, impartida a 11 maestros de las asignaturas de 
matemáticas, estadística y áreas afines. 

En las Escuelas Normales (EN); impartimos un taller de La 
experimentación en el aula dirigida a seis docentes que 
imparten ciencias y capacitamos sobre los enfoques de 
los planes de estudio para la formación de maestros de 
inglés de las EN, analizando sus estrategias de enseñanza-
aprendizaje, el uso de diversas tecnologías de apoyo 
y reflexionando sobre la pertinencia y éxito del diseño 
instruccional implementado por cada uno de los docentes 
que participaron. 

Asimismo, llevamos a cabo la habilitación de docentes, bajo 
la conducción de reconocidos académicos de diferentes 
entidades de la República, evento dirigido a docentes del 
séptimo y octavo semestre de las 10 licenciaturas que se 
ofertan en las 12 EN, con la participación de 39 asistentes. 

Realizamos la primera campaña virtual denominada 
Octubre mes por la paz dirigida a docentes y alumnos; 
en la que se realizaron 10 talleres con una participación 
de 852 estudiantes y 61 docentes de las Instituciones de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación en 
Baja California (IESPE). 

Tabla 5.28 Matrícula de las Instituciones Formadoras de 
Docentes, ciclo escolar 2021-2022
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Por otra parte, en la mejora de los procesos académico y 
administrativos, obtuvimos la Certificación en la Norma ISO 
9001:2015, enfocada al proceso de selección de aspirantes 
para ingresar a las IESPE y en el proceso de aplicación de 
examen en las 12 EN y en la Dirección de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación.

Durante el periodo de enero a octubre de 2022, realizamos 
academias estatales de asesores de titulación y de docentes 
que atienden el trayecto de prácticas profesionales, con 
el propósito de identificar los enfoques y elementos 
orientadores de los planes de estudio para la formación de 
docentes en la educación básica, con una participación de 
78 docentes de las distintas Escuelas Normales. 

En el tema de planeación y ordenamiento del Programa de 
Tutoría en la Educación Normal, impartimos un taller en el 
que participaron 12 representantes de las Escuelas Normales, 
mismos que revisaron y analizaron las mejores prácticas de 
la tutoría, fuentes de información y su vínculo dependiente 
de estrategias de intervención, acompañamiento y 
seguimiento a la trayectoria escolar del estudiante, con un 
abordaje colegiado, académico, de orientación escolar y de 
canalización psicopedagógica. 

Para reconocer los aspectos centrales y conclusivos de la 
formación de los futuros profesionales de la educación, 
actualizamos a 24 docentes de las 12 Escuelas Normales del 
Estado a través del curso Aprendizaje en el servicio. 

Para identificar los aspectos susceptibles de mejora 
y fortalecer la formación de los futuros docentes, 
implementamos la Estrategia Estatal de Evaluación del 
Desempeño Docente instrumento que consta de 51 ítems 
para la evaluación docente en las siguientes variables: 
planificación de curso, generación de un clima propicio para 
el proceso educativo, gestión y evaluación de la progresión 
de los aprendizajes e implementación de las tecnologías de 
información y telecomunicación. 

Con el fin de mejorar los programas académicos de las 
Escuelas Normales impartimos el taller de Implementación 

de lineamientos para el Programa Estatal de Seguimiento a 
Egresados, con la participación de 14 docentes encargados 
del seguimiento a egresados. 

Asimismo, llevamos a cabo el taller de literatura, en el que 
participaron estudiantes y docentes de las 12 Escuelas 
Normales de la entidad, con la finalidad de propiciar el 
gusto por la lectura y la escritura en futuros docentes y en 
formadores de docentes, crear un ambiente de escritura 
creativa mediante la narrativa pedagógica, el relato o el 
poema, a través del programa estatal Leer para la Vida. 

Implementamos las fases tres y cuatro del Programa Estatal 
de Prevención y Atención de la Violencia Escolar, con la 
participación de 14 docentes de las diferentes Escuelas 
Normales y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
con la finalidad de contribuir a una cultura de respeto a la 
dignidad humana en todos los espacios y a la protección de 
su vida y su integridad, así como proporcionar información 
sobre los mecanismos de defensa, recursos legales, 
dependencias e instituciones cuyo enfoque es la protección 
contra la violencia.  

Con la totalidad de las acciones descritas en el periodo que 
se informa 30% de docentes fueron profesionalizados y 
habilitados. 

De agosto a diciembre de 2021, impartimos el curso-taller 
Capacitación en el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente dirigido a directores(as), subdirectores(as) 
académicos(as), coordinadores de cuerpos académicos, 
docentes con perfiles deseables al Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y todo profesor de 
tiempo completo o con 30 horas; en el que participaron 67 
docentes de 11 Escuelas Normales.

De enero a octubre de 2022 realizamos el seminario-
taller en el que participaron 10 Escuelas Normales y UPN, 
lo que representa a más de 40 docentes en el desarrollo 
de la investigación.
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Coordinadores de Cuerpos Académicos de Escuelas Normales.

Formación, capacitación y 
actualización docente
La actualización y capacitación de las maestras y los 
maestros se diseña y se brinda bajo la perspectiva de la 
Nueva Escuela Mexicana. En este sentido, con el fin de 
impulsar la mejora continua de su desempeño, de acuerdo 
con las exigencias de los retos nacionales y globales, en 
la Administración Estatal de agosto a diciembre de 2021, 
atendimos a través de talleres, cursos y diplomado a un total 
de 10 mil 132 figuras educativas con temas que promueven 
su desarrollo profesional, invirtiendo 1 millón 132 mil pesos. 

De igual manera y con base a una detección de necesidades 
de formación realizada a las maestras y los maestros previa al 
regreso a clases presenciales, durante este periodo mediante 
la modalidad en línea capacitamos a un mil 117 figuras de 

educación básica en los siguientes temas: inclusión y equidad 
en la escuela desde la perspectiva de género, educación 
inclusiva y atención a la diversidad en las escuelas de 
educación básica, una enseñanza creativa e integral en 
educación indígena, desarrollo y liderazgo de gestión escolar 
para el personal con función de dirección y supervisión, 
planificar para una enseñanza planificada, habilidades 
socioemocionales en tiempo de crisis, reinserción y nueva 
normalidad.

En el ciclo escolar 2021-2022, brindamos formación a un 
total de dos mil 638 figuras educativas de educación básica, 
en temas como: fortalecimiento del perfil profesional para 
la promoción horizontal de docentes en educación básica; 
metodologías activas; liderazgo directivo en tiempos de 
contingencia; hacia un buen trato en la escuela; enfoque 
de derechos humanos, vida saludable y supervisión 
escolar en tiempos de contingencia, entre otros. De 
las figuras educativas capacitadas 164 se formaron de 
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“La Red Normalista de Investigación Educativa 
(RNIE), de la que soy integrante, ha sido para mí 
un espacio de intercambio, desarrollo académico, 
profesional y humano enfocado en generar nuevo 
conocimiento para atender las problemáticas 
educativas del Estado, desde los ámbitos de la 
educación básica y la formación de docentes. Es 
además, un espacio impulsado para la publicación 
de las investigaciones de los académicos de las 
Escuelas Normales de Baja California”.

Mtro. Juan Carlos Madrueño Pinto, 
Coordinador de Investigación y 
Posgrado de la Escuela Normal 
Fronteriza Tijuana. 

Voces Ciudadanas

manera presencial, ante la posibilidad de abrir las acciones 
formativas en esta modalidad, formando y actualizando a 13 
mil 887 maestras y maestros (Tabla 5.29).

En materia de formación continua, de agosto a diciembre de 2021 
atendimos a dos mil 449 agentes educativos, principalmente 
en los siguientes tópicos: protocolo para la protección de la 
niñas, niños y adolescentes; vida saludable; inclusión y equidad 
en la escuela para prevenir, atender y erradicar el problema 
de género en la escuela; educación Inclusiva y atención a la 
diversidad en las escuelas de educación básica; habilidades 
socioemocionales en tiempo de crisis, reinserción y nueva 
normalidad; así como la práctica educativa para la igualdad y 
equidad de género.

En el periodo de enero a septiembre de 2022, se ofreció 
oferta formativa a seis mil 844 figuras educativas con temas 
relacionados con el buen trato en la escuela y enfoque de 
derechos humanos; desafío de la escuela inclusiva en el logro 
de los aprendizajes fundamentales imprescindibles; vida 
saludable; Supervisión escolar en tiempos de contingencia, 

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Tabla 5.29 Docentes capacitados por municipio, ciclo 
escolar 2021-2022
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Planeación, Mejoremos la evaluación en el aula, Planeación 
didáctica en escuelas multigrado, La Evaluación formativa en 
educación básica, así como procesos formativos educativos 
para contribuir a la formación de una cultura inclusiva.

También, de agosto a diciembre de 2021, impartimos oferta 
formativa en habilidades digitales en la práctica educativa 
y reinvertar la práctica docente con tecnologías a un mil 
117 figuras educativas de educación básica, con el objetivo 
de diseñar estrategias para implementar las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en el aula, a través 
de analizar el contexto de intervención, crear ambientes 
de aprendizaje basados en la creatividad y autoevaluar las 
habilidades digitales propias de cada docente, para mejorar 
la calidad del aprendizaje en los alumnos.

Por medio del programa Google For Education certificamos 
a 44 docentes en el nivel I, ocho en el nivel II y 13 en el nivel 
trainers, y por medio de webinars capacitamos a cinco mil 
814 maestras y maestros, con el fin de promover y demostrar 
el uso eficaz de las herramientas digitales en los docentes, 
utilizando modelos para personalizar el aprendizaje, así 
como organizar clases y materiales escolares de forma más 
eficaz.

De enero a octubre de 2022, formamos a través de la 
Plataforma Classroom a dos mil 491 figuras educativas, 
mediante cursos, talleres y diplomados, lo que permitió 
fortalecer el uso de herramientas y el desarrollo de 
habilidades tecnológicas y digitales de los participantes.

Reconocimiento a maestras 
y maestros
La revalorización de las maestras y maestros en Baja 
California es prioritaria para la actual Gestión Estatal, por 
ello, impulsamos la aplicación de estrategias innovadoras 
en el uso de las plataformas informáticas para realizar las 
valoraciones en línea y por segunda ocasión, en la modalidad 
a distancia. Dichas estrategias, acompañadas de avances 
tecnológicos, mostraron que más de cinco mil maestros sólo 

en el 2022, pusieran en práctica su destreza digital, voluntad 
y profesionalismo.

En coordinación con el Gobierno Federal, implementamos 
el denominado reconocimiento a la práctica educativa, el 
cual consiste en una medalla conmemorativa y un diploma 
que les entregó en un evento público a las 81 maestras y 
maestros de educación básica de los diferentes niveles 
educativos de nuestra entidad, que resultaron seleccionados 
en el mes de agosto próximo, por su labor en el desarrollo de 
prácticas educativas y estrategias pedagógicas en tiempos 
de pandemia.

Las narrativas que enviaron nuestras maestras y maestros 
frente a grupo fueron revisadas y valoradas por comités 
dictaminadores conformados por personal de la estructura 
educativa en cada municipio y a nivel estatal, emitiendo 
una constancia de participación; resultaron beneficiados 
quienes cumplieron con las mejores narrativas en alguno 
de los siguientes temas: trabajo educativo en el entorno 
comunitario, tecnología para la enseñanza y el aprendizaje, 
materiales educativos de apoyo al aprendizaje y por último, 

Evento de reconocimiento a docentes.
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Evento de asignación de plazas a maestras y maestros.

el tema alusivo a las estrategias pedagógicas para fortalecer 
el máximo logro educativo, cabe mencionar, que este 
reconocimiento sólo aplica para las maestras y maestros 
que se encuentran adscritos a los planteles de educación 
básica del servicio público educativo.

La expectativa generada con la publicación de la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros (LGSCMM), que establece un panorama enfocado al 
desarrollo docente y un acento especial en los procesos de 
selección para la admisión, promoción y el reconocimiento 
en la educación básica, requieren de especial atención para 

su implementación en la entidad, para mantener el apego a 
las normas y disposiciones publicadas, así como asegurar la 
transparencia y equidad esperada.

En ese tenor, en el periodo comprendido de agosto de 2021 a 
junio de 2022, entregamos a través del proceso de Admisión, 
un mil 322 plazas de jornada a los mejores maestros y 
maestras de los niveles de educación básica, 729 se dirigieron 
al subsistema estatal y 593 al federalizado, 985 de estas plazas 
de jornada se entregaron con nombramiento definitivo y 337 
con carácter temporal.
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Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.

Asimismo, se asignaron seis mil 568 hora semana mes durante 
el periodo mencionado, beneficiando a 357 aspirantes, cuatro 
mil 273 de las horas entregadas se canalizaron al subsistema 
estatal y dos mil 295 al federalizado; cinco mil 442 horas se 
emitieron con nombramientos definitivo y un mil 126 horas 
con temporalidad, cabe destacar, que el 49% de las horas 
entregadas se ubicaron en planteles de Tijuana y el 29% en 
escuelas del municipio de Mexicali (Tabla 5.30). 

En el mes de febrero de 2022 publicamos la convocatoria 
de admisión al servicio público educativo para el periodo 
2022-2023 en la que participaron tres mil 228 aspirantes a 
docentes de los niveles de educación básica y se publicó en el 
mes de agosto la lista nominal ordenada de resultados, con la 
que se dio inició la asignación de plazas en un evento público 
y se continúa en jornadas con la siguiente oferta: al mes de 
septiembre se han entregado del proceso de admisión, 856 
plazas de jornada para los niveles de educación especial, 
educación inicial, preescolar  y primaria regular, preescolar y 
primaria indígena, y docentes de telesecundaria; y en lo que 
respecta a Horas Semana Mes (HSM) se han asignado a la 
fecha dos mil 595 de ellas, para maestros de educación física, 
secundaria en la mayoría de las asignaturas y talleres y horas 

para docentes de inglés primaria. El total de beneficiados 
con la entrega de HSM, son 132 docentes. La demanda de 
maestros fue atendida, en escuelas de ambos subsistemas, 
entregando a la fecha 424 plazas de jornada y un mil 85 HSM 
para planteles estatales y en el caso de los planteles federales, 
han recibido 432 plazas de jornada y un mil 510 HSM.

En el tema del reconocimiento, como resultado de la 
publicación de las convocatorias para el ciclo escolar 2021-2022 
y del proceso de selección que incluye la ponderación de los 
elementos multifactoriales para seleccionar a los mejores 
perfiles de quien realizará la asesoría y acompañamiento 
académico, tanto a los nuevos docentes que apenas 
ingresan a las filas del servicio público educativo, como 
a los nuevos directores de plantel de educación básica y 
personal dentro de las estructuras académicas de las zonas 
escolares; en el mes de agosto de 2021 se seleccionaron a 
80 tutores, 24 Asesores Técnico Pedagógico (ATP) y ocho 
Asesores Técnico Directivos (ATD), a quienes de acuerdo 
a las necesidades del servicio, se les fue asignando dentro 
de la función, nivel y municipio, además de gestionar la 
preparación en su formación profesional y organizativa para 
asumir su nueva responsabilidad.

Tabla 5.30 Asignaciones en el proceso de admisión a la educación básica 2021-2022
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En el periodo de enero a octubre de 2022 se han asignado 76 
tutores para 742 docentes recién asignados, siete de ellos en 
educación especial asesorando a 64 nuevos docentes, 10 en 
preescolar atendiendo a 91 nuevos maestros, 51 en primaria 
orientando académicamente a 508 asesorados y ocho en 
secundarias tutorando a 79 docentes noveles. Se cuenta en 
este periodo con nueve ATD asignados, que dan asesoría a 
14 directivos de ISEP y seis directores.

En el caso de los ATP temporales, se asignaron 10, de los 
cuales son nueve de preescolar y uno de educación especial, 
quienes brindan asesoría a 60 docentes de las diversas 
zonas escolares. A quienes se encuentran ejerciendo estas 
funciones adicionales de asesoría y acompañamiento 
académico, reciben un incentivo económico mensual hasta 
por 10 meses, por un monto de 3 mil 946 pesos en el caso de 
quien se desempeña como ATP y ATD, y de 4 mil 510 pesos a 
los que fungen como tutores.

En este mismo periodo, publicamos las nuevas convocatorias 
para la selección de tutores, AT y ATP que proporcionarán el 
acompañamiento para el ciclo escolar 2022-2023, contando 
hasta la fecha con 142 participantes de los diferentes 
municipios; 105 para la función de tutoría, tres para ATD y 34 
para desempeñarse como ATP.

En el periodo comprendido de agosto a diciembre de 2021, 
emitimos los resultados obtenidos del personal que participó 
en la convocatoria de reconocimiento publicada en el mes 
de agosto conocida como Beca Comisión para el periodo 
2021-2022. En esta oportunidad de profesionalización 
resultaron beneficiadas las solicitudes para el estudio de 
un Master en Trastornos del Espectro Autista en el Instituto 
Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona; a quien 
solicitó estudiar un Master Universitario en intervención 
social con individuos, familia y grupos, en la Universidad 
Pública de Navarro en Pamplona, España; y dos Doctorados, 
uno de ellos en Ciencias del Lenguaje en la UABC y otro 
Doctorado en Educación con Concentración en Gestión 
Educativa en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior 
(CETYS).

Las acciones de revalorización, dirigidas a quienes son los 
líderes de la gestión académica y administrativa en las 
zonas escolares y a los responsables de conducir el logro 
educativo en los planteles, guardan singular importancia en 
los procesos del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros que impulsa la actual Gestión Estatal.

La participación del magisterio en la convocatoria para la 
PV 2021-2022, en el periodo de agosto a diciembre de 2021, 
rindió frutos para quienes quedaron en los primeros lugares 
de la lista de ordenamiento, conforme a los resultados de los 
puntajes obtenidos con el cumplimiento de los elementos 
multifactoriales, incluyendo los resultados de la aplicación 
de los instrumentos de apreciación, siendo 566 plazas 
entregadas con nombramientos a funciones de dirección, 
supervisión y categorías equivalentes.

De enero a octubre de 2022, con el interés de brindar un 
servicio educativo de calidad y excelencia, cubrimos todas 
las vacantes que por necesidades del servicio requieren de 
la atención de personal directivo y de supervisión, con quien 
cubriera el perfil de líder educativo conforme a la lista de 

Nombramientos a supervisores de Educación Física.
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ordenamiento en el marco para la excelencia que impulsa 
el SICAMM; por lo que emitimos nombramientos a 237 
aspirantes del periodo 2021-2022, cuyos resultados tienen 
vigencia hasta el 31 de mayo de 2022. El 45% de los asignados 
en este periodo, fueron en planteles y zonas del subsistema 

federal en el municipio de Tijuana, que se caracteriza por 
su acelerado crecimiento poblacional y por ende una mayor 
población en edad escolar (Tabla 5.31).

Tabla 5.31 Asignación de plazas por Promoción Vertical en la Educación Básica 2021-2022

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.
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En el mes de febrero de 2022 publicamos la convocatoria 
para la PV a funciones directivas y de supervisión en la 
educación básica 2022-2023, ofertando vacantes que se 
generen a partir del 1 de junio de 2022 y hasta el 16 de mayo 
de 2023 para ser asignadas en un evento público realizado 
en el mes de agosto.

La asignación de nombramientos derivada del proceso de 
PV se ha atendido conforme a la lista nominal ordenada de 
resultados de la convocatoria citada, entregando a la fecha 
65 plazas en funciones directivas y de supervisión, 58 de ellas 
para el subsistema estatal y siete para el subsistema federal. 
Los niveles educativos con los que se ha iniciado la asignación 
de nombramientos por promoción, fueron en educación 
especial con dos directivos, 17 en educación primaria y 46 en 
educación secundaria. Del personal promocionado, 62 son en 
funciones directivas y tres en funciones de supervisión.

En la actual Administración Estatal, en cumplimiento a las 
políticas educativas de inclusión y equidad, proporcionamos 
beneficios económicos para los maestros y directivos en 
la entidad, quienes participaron voluntariamente en la 
convocatoria del proceso de Promoción Horizontal (PH) 

2021, por lo que durante el periodo comprendido de agosto 
a diciembre de 2021, pagamos el incentivo correspondiente 
a 146 docentes del subsistema estatal, 30 de los niveles de 
educación inicial, preescolar general e indígena; 83 docentes 
de primaria general, indígena, educación para adultos y 
maestros de inglés en la educación preescolar y primaria; 13 
docentes de educación especial, 10 maestros de educación 
secundaria, dos de educación física y finalmente ocho 
incentivos a directivos, ATP y supervisores.

Con este beneficio, a inicio del mes de enero de 2022, 
incentivamos a 387 maestros del subsistema federal, cabe 
destacar, que las gestiones del Gobierno del Estado con la 
Secretaría de Educación Federal (SEP), fueron decisivas para 
beneficiar a nuestros maestros que decidieron participar 
en esta convocatoria, en la que entregamos beneficios 
económicos adicionales basados en el buen desempeño 
docente, con una inversión de más de 14 millones de pesos 
destinada al pago total del beneficio de PH correspondiente a 
los meses de agosto a diciembre de 2021.

Otro proceso impulsado por esta Administración Estatal a 
través de la Secretaría de Educación con los mecanismos 
del SICAMM, es el de promoción por horas adicionales en la 
educación básica, que busca el beneficiar a los maestros en 
activo que participan en la convocatoria, que para tal efecto 
se publicó el ciclo escolar 2021-2022 y para beneficiar a los 
maestros que obtuvieron resultados destacado y bueno en 
el cuarto grupo de la evaluación de desempeño 2018.

Durante el segundo periodo comprendido del mes de enero 
a octubre de 2022, enviamos a validación de la Unidad 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros 
(USICAMM), la propuesta de asignación de este beneficio, 
que comprende la entrega de un total de tres mil 262 horas 
adicionales distribuidas a maestros que cubren las asignaturas 
de educación secundaria en planteles del subsistema 
estatal y federalizado, como son: artes visuales, biología, 
física, formación cívica y ética, geografía, historia, inglés, 
matemáticas, química y tecnologías, en Mexicali entregamos 
990 horas, 172 en Tecate, un mil 287 en Tijuana, 144 en Playas 
de Rosarito y en Ensenada 669 incluyendo San Quintín.

Aspirante a profesional de la educación.
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En educación media superior, el proceso de selección 
para la admisión 2021-2022 desarrollado en el marco de 
la normatividad establecida, en CobachBC ofrecimos 
13 plazas de asignatura por un total de 155 horas, en este 
proceso participaron 34 aspirantes, de los cuales se asignó 
plaza a 11 docentes, y 129 horas. El mismo proceso, pero 
en el ciclo escolar 2022-2023, la institución publicó cuatro 
plazas de asignatura vacantes, por un total de 52 horas. Las 
asignaciones a los aspirantes con los mejores puntajes en 
este ciclo escolar, se comportaron de la siguiente manera: 
fueron 13 docentes beneficiados con 155 horas cubiertas. 
cuatro en Mexicali con 42 horas, una en Tecate con nueve 
horas, cuatro en Tijuana con 51 horas, tres en Ensenada con 
33 horas y finalmente una en San Quintín con 20 horas.

Por su parte, en CECyTE ofrecimos 24 plazas con un total 
de 307 horas temporales; de las cuales se asignaron seis 
y para el ciclo 2022-2023 publicaron una vacancia de 336 
horas definitivas ubicadas 39 de ellas en Ensenada, 50 en 
Mexicali, 33 en Rosarito, 21 en San Quintín, 10 en Tecate y 
183 en Tijuana y se contó con 44 aspirantes registrados para 
participar en el proceso de admisión.

En el proceso de selección para la PV 2021-2022, por 
parte de CobachBC participaron 82 docentes aspirantes 
a ocupar cargo directivo, 61 para el cargo de director y 21 
para subdirector académico; resultando beneficiados 44 
docentes; 25 asignados al cargo de director y 19 al cargo 
de subdirector académico. Las seis plazas publicadas 
como vacantes directivas para 2022-2023, se empezaron a 
entregar en el mes de agosto en un evento público para que 
iniciaran con el desempeño de su función a principios del 
ciclo escolar.

En el mismo proceso para el ciclo 2022-2023 publicamos 
seis vacantes a estos cargos; y se registraron 16 aspirantes. 
En CECyTE se asignaron 17 direcciones, 24 subdirecciones y 
40 coordinaciones académicas con un total de 81 puestos 
asignados y para el ciclo 2022-2023 se ofertaron 34 plazas 
y se contó con la participación de 45 maestras y maestros 
aspirantes, 19 de Mexicali, una de San Felipe, una de Tecate, 
20 de Tijuana, dos de Rosarito y dos de Ensenada. En agosto 

de 2022 en evento público se asignaron todas las plazas 
ofertadas, siendo cuatro direcciones, tres subdirecciones 
y 27 coordinaciones académicas conforme a la estructura 
autorizada pendiente de cubrir. El total de cargos asignados 
entre 2021 y 2022 fue de 115 plazas.

Para garantizar una transformación educativa, es necesario 
comenzar con las maestras y maestros, ya que ellos son 
el origen y los líderes del cambio; y para ello, es necesario 
el reconocimiento a la función magisterial y el asegurar el 
pleno respeto a sus derechos, lo cual, es una prioridad de la 
presente Gestión Estatal.

En este sentido, implementamos una estrategia para 
asegurar el pago oportuno de su sueldo y prestaciones, por 
medio de la regularización de la situación de los docentes por 
conceptos rechazados por la federación y pago de maestros 
interinatos. Para los maestros de sostenimiento federal se 
generaron nóminas extraordinarias con recurso federal por 
un total de 654 millones 296 mil 894 pesos; generadas de 

Proceso de basificación.
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agosto a diciembre 2021 de 139 millones 586 mil 705 pesos y 
de enero a octubre de 2022, 514 millones 710 mil 189 pesos.

Asimismo, pero con recurso estatal, por el periodo de agosto 
a diciembre de 2021 por un importe de 71 millones 157 mil 
619 pesos y del periodo de enero a octubre de 2022, por un 
importe de 34 millones 513 mil 518 pesos, dando un total de 
105 millones 670 mil 837 pesos (Tabla 5.32).

Igualmente, se trabaja con maestras y maestros de 
sostenimiento estatal en el pago de docentes interinos en 
nóminas extraordinarias, del periodo de agosto a diciembre 
de 2021 se generaron 58 millones 726 mil 11 pesos, y de enero 
a octubre de 2022 120 millones 358 mil 675 pesos, dando un 
total en el periodo a informar de 179 millones 84 mil 686 
pesos. (Tabla 5.33).

También, instalamos mesas de trabajo para la revisión de los 
trabajadores de la educación que salieron beneficiados en 
el proceso de basificación con seis meses un día a maestros 
estatales, de los cuales se regularizaron 315 plazas que 
corresponden a 221 docentes y equivalen a un mil 111 horas.

De igual forma, y con el objetivo de asegurar la certeza laboral 
a maestras y maestros por medio del proceso de basificación 
se otorgó nombramientos definitivos a un total de un mil 200 
trabajadores de la educación; 341 de sostenimiento estatal y 859 
de sostenimiento federal.

En el tema de pensiones y jubilaciones, en el periodo de agosto 
a diciembre de 2021 otorgamos 312 jubilaciones y de enero  a 
octubre de 2022, 133 jubilaciones a maestros estatales, dando 
un total de 445.

En el caso de los maestros federales fueron 373 de agosto a 
diciembre de 2021 y 75 de enero a octubre de 2022, dando un 
total de 448 trabajadores jubilados con un pago de prima de 
antigüedad por 177 millones 329 mil 442 pesos. 

Tabla 5.33 Pago de maestros interinos de sostenimiento 
estatal en nóminas extraordinarias, 

ciclo escolar 2021-2022

Tabla 5.32 Pago de maestros interinos de sostenimiento 
federal en nóminas extraordinarias, 

ciclo escolar 2021-2022

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.
*Cifras en Pesos.

Fuente: Secretaría de Educación de Baja California.
*Cifras en Pesos.
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Educación de excelencia e incluyente.


