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A los padres de familia y a la comunidad general
 BECA PROGRESO

El programa Beca Progreso constituido a través de un fideicomiso público  tiene como objetivo contribuir con la
comunidad escolar  para la operación, el mantenimiento y la mejora de las escuelas en Baja California mediante la
entrega individualizada de recursos públicos  estatales en un esquema de autogestión y participación social en el
manejo transparentes de los mismos. El objetivo rector es  asegurar la gratuidad escolar, como se establece en la
Constitución.  Desde su creación en el año 2008  se han invertido  más de dos mil doscientos millones de pesos y el año
2015 el apoyo registro una suma trescientos sesenta millones de pesos destinados para solventar los gastos de
mantenimiento e insumos en las escuelas.   
Recientemente el Sistema Educativo Estatal propone cancelar el programa de la Beca Progreso para desviar los recursos
al pago de nómina y al gasto operativo del sistema educativo y, de esta manera,  atenuar, en poca medida,  el déficit
financiero del sector.  
De aprobarse por el Congreso local,  será  una injusticia regresar al  antiguo esquema nocivo  en el que los padres de
familia se les impongan a pagar “cuotas voluntarias” (que en realidad son obligatorias) para solventar  los gastos  en las
escuelas de sus hijos.
COPASE no convalida ni acepta dicha propuesta.  Por lo tanto,  solicita a los diputados locales a no descartar el
programa Beca  Progreso para el año 2017  porque afecta  sensiblemente la economía familiar  y no resuelve de fondo
la problemática financiera del sistema educativo.  Y, de integrar una  comisión independiente de especialistas y expertos
encargada  de buscar apoyo federal para subsanar el problema o al menos que se presente a la sociedad un plan de
operación para abatir el rezago.
El remedio a la problemática financiera del sistema educativo y la pobre calidad educativa en B.C. no es seguir
administrando inercias y aplicando soluciones paliativas – hacer un hoyo para tapar otro -  sino es a través de una
reestructura integral  para mejorar la eficiencia del sistema estatal  en base a líneas de acción de alto impacto, efectivas
y medibles con cara a la sociedad.  Hasta el momento, COPASE no percibe  la  voluntad  política ni la visión innovadora
de parte de la autoridad educativa para iniciar con la transformaciones que ya han comenzado en otras entidades. Por
lo pronto, podemos concluir que la educacion en B.C. no va por buen camino.  
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