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A los padres de familia y a la comunidad general 

  

¿En qué lugar esta Baja California en educación? 

  

 Baja California (BC) se encuentra en el lugar 22 en el ranking nacional del Índice de Cumplimiento de 
la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE) 2016 al obtener una calificación de ¡5.4  sobre 10! 

 El sistema educativo de B.C. (SEE)   incumple con su responsabilidad de garantizar plenamente el 
derecho a aprender de sus niños y jóvenes en el nivel de educación básica. 

 B.C.  tiene grandes áreas de oportunidad para mejorar la educación en su entidad. Por lo tanto, es 
impostergable reactivar las 5 estrategias prioritarias del PLAN ESTRATEGICO 2020. 

  

Mexicanos Primero presentó el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE) 
2016, una herramienta que mide qué tanto cumplen las autoridades estatales  con su obligación de garantizar 
el derecho a aprender de todos sus niños y jóvenes en la entidad. Este índice visibiliza los avances y retos en 
el respeto, protección, promoción y garantía de este derecho. 

El ICRE compara a las 32 entidades federativas de la República Mexicana, tomando en cuenta el contexto 
socioeconómico, a través de: Resultados Educativos (aprendizaje y permanencia) y Condiciones Educativas 
(personas, relaciones y procesos de aprendizaje, condiciones materiales y sistema de apoyo). 

Dentro de los hallazgos principales del ICRE para Baja California están: el 60 % de los alumnos evaluados con 
bajo aprendizaje, poca cobertura y atención para los niños de 3 años en preescolar, 30 % de prospectos a 



maestros son calificados como “no idóneos”, poco reforzamiento del aprendizaje, escuelas sin atención y rampas 
para personas discapacitadas y no hay registro del sistema de apoyo (supervisión escolar y tutoría docente). 

De acuerdo al ICRE, B.C. logra  la calificación de 5.4 sobre 10 en el cumplimiento de su responsabilidad de 
garantizar el derecho a aprender. Las mejores calificaciones las obtuvo los estados  de Aguascalientes, 
Zacatecas y Colima.  Ningún estado logra  una calificación mayor de 7.4 sobre 10, por lo tanto, se puede inferir 
con certeza que no hay un sistema estatal ejemplar que cumpla a cabalidad con su responsabilidad educativa.   

En conclusión, se refirma que B.C. se encuentra  por debajo de la media  en el ranking nacional con una 
calificación global reprobatoria. El desempeño del sistema educativo es muy preocupante a pesar que cuenta 
con condiciones socioeconómicas favorables. Lo anterior pone a los jóvenes y el futuro cualitativo de la entidad 
en una  profunda desventaja  frente a otras entidades y naciones. 

El estado  sólo prosperará cuando su gente esté educada, y muy bien educada. Para empezar, hay que 
reconocerlo y actuar en consecuencia, como exige el reporte de Mexicanos Primero y otros  estudios en la 
materia. Ya no tenemos el lujo de perder más tiempo.   

COPASE demanda un cambio de fondo al C. Secretario de Educación en B.C.: 

         Urge un cambio de actitud para promover un dialogo franco, transparente y constructivo para consolidar 
una sinergia dinámica con actores sociales y académicos para debatir y definir un proyecto educativo con visión 
de largo plazo, viable y medible. 

         Reactivar las 5 prioridades estratégicas de alto impacto y efectivas  del Plan 2020  propuesto por las 
organizaciones de la sociedad civil y avalada por el C. Gobernador del estado en el año 2013 que hoy, 
desafortunadamente permanecen estacionadas. 

El reporte completo está disponible en www. icre.mexicanosprimero.org 

 

COPASE se ha empeñado en analizar, proponer y exigir.  Dará seguimiento a las acciones planteadas y 

reafirma su compromiso de seguir trabajando por el mejoramiento real, estructural y permanente de la 

educación básica en BC.  

¡La educación en BC es tarea de todos! 

www.copasebc.com.mx 

Alfredo J. Postlethwaite Duhagón 

Consejero Presidente 
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