Focalización del modelo Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN)
en la ciudad de Delicias por medio del Índice de Prioridad Urbana

Introducción
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2001 emitió la
recomendación de incrementar el tiempo de escuela donde la jornada fuera de a lo menos doscientos
días y a lo menos mil horas anuales. Conocida como la recomendación número siete, se buscaba que la
ampliación de horario en escuelas fuera acompañada de métodos de enseñanza diversificados y flexibles.
(UNESCO, 2001) En ese mismo año el Estado Mexicano piloteo lo que posteriormente para 2013, en la
reforma educativa, se le conocería como Programa de Escuelas de Tiempo Completo. (SEP, 2017)
Las escuelas de tiempo completo extienden la jornada de escuela entre seis y ocho horas diarias, el objetivo
de ello está en mejorar el desarrollo de los alumnos en lo académico, deportivo y cultural (Havin, Lomas,
& Jaik, 2017), ello a través de materias o asignaturas extracurriculares como música, deporte, talleres de
valores, sobre salud, computación, entre otras. (Martinez & Sieglin, 2016)
Al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) se le agrego el suministro de alimentos nutritivos
para el alumnado beneficiario, bajo el criterio de que los programas se centran en escuelas ubicadas en
polígonos de marginación y pobreza que concluyen con el rezago educativo. (SEP, 2017)
La selección de las escuelas, o ubicación del programa de escuelas de tiempo completo se definió partiendo
de dos criterios: 1) municipios o localidades con altos índices de violencia y delincuencia y 2) municipios
con mayor porcentaje de población en pobreza extrema y carencia alimentaria, propiamente participantes
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. (SEP, 2017)
Bajo estos criterios, para el periodo escolar 2018-2019 el padrón de escuelas consideradas en el programa
de escuelas de tiempo completo en el país es de 25 mil 591, de las cuales 19 mil 923 son primarias y 3 mil
214 son secundarias. Sin embargo, solo el 54.05% de las escuelas participes contaran con el servicio de
alimentos. (SEP, 2018)
Para el estado de Chihuahua las escuelas consideradas para el programa de escuelas de tiempo completo
en el mismo periodo 2018-2019 son 742 primarias de las cuales el 73.31% cuentan con servicio de
alimentos, no considerando secundarias para el programa. (SEP, 2018)
Cercano al programa de escuelas de tiempo completo se encuentra el modelo Ampliando el Desarrollo de
los Niños (ADN), iniciativa de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), describiendo su
modelo de la siguiente manera:
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“

“

Se trata de un esquema de educación básica integral de calidad, desarrollado en horario
extendido, para que niños y adolescentes pasen las tardes en un ambiente sano donde participan
en actividades lúdico-formativas, reciben ayuda para hacer sus tareas y gozan del cuidado
nutrimental de un comedor, donde se da seguimiento a su crecimiento.
(FECHAC, 2019)
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El modelo ADN refiere su focalización “… en barrios [colonias o comunidades] con altos índices de pobreza
y marginación…” (FECHAC, 2019) y considerando zonas con altos índices de madres trabajadoras.
(CEFOSC, 2019)
Si bien se podrían encontrar diferencias operativas entre el programa de tiempo completo de la Secretaria
de Educación Pública y el modelo Ampliando el Desarrollo de los Niños de FECHAC, ambos funcionan
como horarios extendidos en las escuelas con talleres o contenidos extracurriculares y con servicio de
alimentación.
Cuando FECHAC refiere a los beneficiarios del programa ADN los define como niños niñas y adolescentes
“… que estudian en escuelas de educación básica en zonas vulnerables, que son expuestos por uno o
más de los siguientes factores de riesgo: altos índices de inseguridad, violencia, adicciones, pobreza,
desintegración, falta de servicios, ubicación geográfica.” (FECHAC, 2018)
Se puede observar que los criterios por los cuales se focalizan territorialmente el PETC y el ADN cuenta
con elementos próximos como son la violencia y la pobreza; pero finalmente las pregunta que emerge es
¿Podemos a través de las variables referidas focalizar el programa ADN en la ciudad de Delicias?

Metodología
Índice de Prioridad Urbana para Cuauhtémoc
Al igual que la metodología utilizada para el cálculo del Índice de Prioridad Urbana de Ciudad Juárez
(Gonzalez, 2018); de la misma manera, el procesamiento de la información y el análisis de esta fue a
través del software ArcGis para su análisis espacial.
La información y datos utilizados fueron compilados de diversas bases públicas. Información
sociodemográfica, socioeconómica e índice de marginación urbana del Censo 2010 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI, 2019); la información referente a delitos denunciados fue obtenida
a través del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Delicia (FICOSEC Delicias,
2019); finalmente, la información respecto a las escuelas primaria, secundaria y el número de alumnos fue
del Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial 2013. (CEMABE, 2019)
La información sociodemográfica y socioeconómica fue recogida a partir de las Áreas Geoestadísticas
Básicas (AGEB) y espacialmente calculada para los cuadrantes de policía de la ciudad de Delicias a partir
de los centros espaciales de las AGEB que coincidan al interior de cada uno de los doce cuadrantes de la
localidad.
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Por su parte, los valores del Índice de Marginación Urbana (IMU) fueron calculados para los cuadrantes a
través de las etiquetas del grado de marginación definido por el Consejo Nacional de Población para cada
AGEB, de manera que el cuadrante tiene un valor promedio de dichas etiquetas, donde a la etiqueta Muy
Alta se le dio el valor de 5, Alta=4, Media=3, Baja=2 y Muy Baja=1.
El apartado de delitos responde al conteo de puntos1 sobre hechos denunciados que se encuentran al
interior de cada cuadrante. Finalmente, la información sobre escuela y alumnos fue especializada a través
de la Geo-clave de la AGEB donde pertenece de la escuela.
La información fue ordenada de valores máximos a mínimos, generando grupos de cuadrantes (Quintiles)
para posteriormente multiplicarlos por los mismos pesos que dio Isaac González en el estudio de Juárez
(Gonzalez, 2018).

Tabla 1. Definición de quintiles y pesos de variables para el IPU

1 Denuncia georreferenciadas, próximas al lugar del delito.
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Fuente: elaboración propia
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Las trece variables integran el Índice de Prioridad Urbana (IPU) para el modelo ADN donde las variables ya
con sus pesos, antes del IPU generan seis componentes de colocación de programa, los cuales son:
Tabla 2. Componentes del IPU

Fuente: elaboración propia

Finalmente, la fórmula del índice de prioridad urbana utilizó el mismo cálculo usado en el estudio de Juárez
para cada cuadrante (Gonzalez, 2018):
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Resultados
Capacidades
Delicias compuesto de doce cuadrantes de policía, cuenta con dichos espacios donde la concentración de
primarias es alta, en este sentido el C4 cuenta con 15 primarias, el C2 y el C3 con 7 primarias cada uno
y el C1 con 6 escuelas de dicho nivel básico2. Por su parte, en lo que refiere al número de secundarias los
cuadrantes con mayor concentración son el C2 con 6 secundarias, C3 con 4 escuelas de nivel medio y C4,
C1 y C12 con 2 secundarias.
Respecto al número de estudiantes en las primarias que se encuentran al interior de los cuadrantes se
encuentran que el C4 cuenta con 2 mil 921 estudiantes, C1 con mil 989, C3 con Mil 664 y C2 con mil 336.
Mientras que en el número de estudiantes de secundaria la mayor concentración está en el C2 con 2 mil
557, seguido C4 con mil 669, C3 con mil 611 y C12 con 716 estudiantes. (Ver Anexos: Tabla 3)
En lo anterior, a través de los quintiles y los pesos que se describieron en el apartado metodológico (Ver
Anexos: Tabla 4), se generó el siguiente mapa:
Mapa 1. Prioridad municipal según variables de capacidad.

Fuente: elaboración propia

2 Cabe mencionar que históricamente se ha tratado la educación primaria como el nivel educativo básico, mientras que la secundaria al nivel
medio, preparatoria a medio superior y licenciatura a superior. (Larroyo, 1979)
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Transición entre grados
En referencia a la perdida de alumnos en la transición de quinto a sexto de primaria el cuadrante con
mayor pérdida es son C5 y C7 con -10.41%, siguiendo el C2 con -10.16% y C10 con -7.78%. Por su parte,
de los seis cuadrantes con secundarias el C12 cuenta con la mayor pérdida de alumnos de primero a
tercero de secundaria al reducirse en -23.16%, seguido esta C6 con -21.24%, C3 con -17.42% y C2 con
-13.7%. Este componente muestra la siguiente representación gráfica en mapa según los quintiles y pesos
proporcionados: (Ver Anexo: Tabla 5)

Mapa 1. Prioridad municipal según variables de transición.
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Fuente: elaboración propia
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Violencia asociada a menores
El cuadrante C12 es el más alto en lo que refiere a denuncias por violencia familiar con 55 eventos, seguido
C9 con 50 y C5 y C8 con 43 denuncias. Sin embargo, la tasa de violencia familiar por cada mil habitantes
es más alto en el C7 con 26.47, posterior C9 con 5.86, C5 con 5.83 y C11 con 4.58.
La denuncia por abuso sexual es más alta en el C1 con 7 denuncias ante fiscalía, seguido esta C11 con 5 y
C9 y C10 con 4 eventos denunciados. Mientras que en la tasa más alta de dicho delito se mantiene C1 con
1.37, seguido C7 con 1.28, C11 con 0.99 y C9 con 0.46. (Ver Anexos: Tabla 6)
Considerando las agrupaciones de cuadrantes (quintiles) y los pesos proporcionales, se genera el siguiente
mapa temático con respecto al componente de violencia:

Mapa 3. Prioridad municipal según variables de violencia.
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Fuente: elaboración propia
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Marginación
En el índice de marginación urbana el cuadrante con el valor más alto es el C12 con promedio de 3.13 de
los Agebs que lo componen, seguido el C7 con 2.5, C10 y C8 con 2.4 (Ver Anexos: Tabla 7). Donde los
quintiles y pesos derivaron en el siguiente mapa temático:

Mapa 4. Prioridad municipal según variables de marginación

| 9 |

Fuente: elaboración propia
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Población en edad de 5to de primaria a 3ro de secundaria
Los cuadrantes con mayor población en edades de quinto de primaria a tercero de secundaria, entre
los 11 a 15 años, son el C8 con mil 942 menores, C12 con mil 729, C10 con mil 512 y C6 con mil 477.
Proporcionalmente el cuadrante con mayor concentración de dicho grupo poblacional es el C7 con el
19.65%, seguido C10 con 15.81%, C12 y C8 con 14.2%. (Ver Anexos: Tabla 8)
Considerando las variables anteriores, y en agrupación a quintiles y dando los pesos correspondientes, se
genera el siguiente mapa temático:

Mapa 5. Prioridad municipal según población
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Fuente: elaboración propia
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Participación de la mujer
El porcentaje de población femenina económicamente activa es más alto en el C7 con el 54.80%, seguido
C6 con 40.88%, C1 con 38.02% y C4 con 36.7%. Por otra parte, el mayor porcentaje de hogares con
jefatura femenina es más alta en el C1 con el 29.89%, seguido C4 con 26.95%, C6 con 23.65% y C3 con
19.33% (Ver Anexos: Tabla 9).
El resultado de las variables antes mencionadas, bajo la construcción de los quintiles y la definición de
pesos, concluye en el siguiente mapa temático:

Mapa 6. Prioridad municipal según variables de participación de la mujer.
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Fuente: elaboración propia
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Índice de Prioridad Urbana para el modelo ADN en Cuauhtémoc
Finalmente, integrando el componente de capacidad, transición, violencia, marginación, población y
participación de la mujer, concluyen en el Índice de Participación Urbana (IPU) donde los valores más
altos están presentes en los cuadrantes C12 con 127.4, C6 con 126.6, C4 con 120.2 y C2 con 118.4. La
representación gráfica del IPU se expresa en el siguiente mapa temático:

Mapa 7. Índice de Prioridad Urbana para Delicias
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Fuente: elaboración propia
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Conclusiones
El cálculo del IPU nos señala los cuadrantes al este geográfico de la localidad, se relata dentro de los
resultados el cuadrante 6 y el C4, con valores en el IPU de 126.6 y 120.2 respectivamente, ambos destacan
en el índice, a lo que se suma la concentración de escuelas primaria y secundaria en dichas áreas, por lo
que son altamente recomendables para el modelo ADN.
El cuadrante 3 si bien se encuentra en un valor medio de 108 puntos en el IPU, es promisorio por la
proximidad con los cuadrantes mencionados en el párrafo anterior, a lo que también se suma la
concentración de escuelas.
Finalmente, el cuadrante 12 con un valor de 127.4 en el IPU es de alta prioridad, si bien no cuenta con altos
valores en capacidades institucionales, los componentes de transición, violencia, marginación y población
son altos, por lo que es altamente recomendable dirigir parte del ADN a dicha área.
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Anexos
Tabla 3. Capacidades. Valores absolutos

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Capacidades. Quintiles y Pesos

Fuente: elaboración propia
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Tabla 5. Transición: valores absolutos, quintiles y pesos

Fuente: elaboración propia

Tabla 6. V iolencia: valores absolutos, quintiles y pesos

Fuente: elaboración propia
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Tabla 7. Marginación: valores absolutos, quintiles y pesos

Fuente: elaboración propia

Tabla 8. Población: valores absolutos, quintiles y pesos

Fuente: elaboración propia
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Tabla 9. Participación de la mujer: valores absolutos, quintiles y pesos

Fuente: elaboración propia

Tabla 10. Índice de prioridad urbana

Fuente: elaboración propia
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