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“Es primordial estimular y reconocer
socialmente a los docentes excelentes 
por su méritos y logros y dar apoyo con 
capacitación pertinente y oportuna de 
menor desempeño para su promoción 
y ascenso. Sin esto, no habrá dignificación 
y profesionalización del magisterio. Sin
esto no habrá reforma de calidad” 
Alfredo J. Postlethwaite Duhagon
Consejero Presidente 



BAJA CALIFORNIA COJEA

La pasada administración pública estatal, 
los representantes sindicales, empresariales, 
académicos y sociales en el estado firmaron  
un PACTO POR LA EDUCACION  para elevar la 
calidad y el nivel de aprendizaje de los 
alumnos del nivel básico del sistema 
e d u c a t i v o  d e  B a j a  C a l i f o r n i a .  

COPASE refrendó en ese momento su 
compromiso con la construcción de 
procesos educativos en el marco de un 
e s c e n a r i o  d e m o c r á t i c o  d e  
corresponsabil idad, a través de la 
presentación de un PLAN ESTRATÉGICO 2020 
(PLAN 2020), cuyo objetivo es contribuir para 
superar con éxito los grandes desafíos en 
materia de la calidad en la educación 
b á s i c a   d e l  s i s t e m a  e s t a t a l .  

El Plan 2020 se cimenta en  cinco ejes de 
acción  que  históricamente han quedado 
rezagados por falta de visión política y de 
exigencia ciudadana.
 . 
A la luz del cambio del gobierno del estado, 
el Gobernador Vega de Lamadrid firmó un 
mani f ies to públ ico expresando su 
compromiso y apoyo  al PLAN  2020  
mientras que, por nuestra parte, nos dimos a 
la tarea de dar a conocer el contenido y 
objetivos de dicho plan a la gran mayoría de 
los diputados que hoy integran la XXI 
legislatura de BC.
 
En resumen, el PLAN 2020 representa, sin 
duda, la iniciativa de cambio más 
importante de naturaleza procesal para la 
mejora del sistema educativo.

Se puede pronosticar, con un alto grado de 
certidumbre, que el PLAN 2020 estará 
estancado en tanto no reciba el apoyo 
político de los gobernantes y autoridades 
educativas  necesarios para su inmediata 
implementación.
 
Como se puede ver con claridad Baja 
California no avanza a la velocidad que 
podría y debería hacerlo. Pierde terreno 
frente a otras entidades al ubicarse a media 
tabla del ranking global del entorno 
nacional, y en el concierto internacional, 
ocupa el último lugar de los países 
asociados de la OCDE.
  
Una vez más la clase política prefirió aplaudir 
su inercia y el mismo modo de hacer las 
cosas. Esta práctica inhibe el cambio, 
embarga el progreso y coarta la creatividad. 
Por eso,  Baja California no avanza; cojea 
en lugar de correr.
    
Por esta razón Copase hace llegar un 
mensa je  c la ro  a las  auto r idades  
gubernamentales y a los diputados: no 
estamos de acuerdo con su proceder, 
exigimos que asuman su responsabilidad .

Insistimos en que seguimos perdiendo 
tiempo muy valioso, irrecuperable, en 
materia de calidad educativa. Nuevamente 
afirmamos que mantener el  statu quo es 
inaceptable porque necesitamos elevar la 
vista con decisión e imaginarnos algo 
mucho mejor para nuestros niños y jóvenes 
bajacalifornianos.

 

Mensaje del Consejero Presidente
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TESTIMONIOS

“El equipo de trabajo de la COPASE se 
han encargado de señalar las fallas en 
la educación en nuestro estado, por no 
todo ha quedado ahí, ya que ha buscado 
aportar ideas para mejorar el niver, a pesar 
de obstáculos y a quienes no le agradan 
sus señalamientos, esto no ha sido 
impedimento para que sigan trabajando, 
enhorabuena. Por su incansable luchador 
social a favor de la calidad educativa en 
BC se nombra a la COPASE el PERSONAJE 
DEL AÑO 2012"

Arq. Luis Alberto Healy Loera
Director General de periódicos HEALY

“A lo largo de los años de existencia del Grupo 
Madrugadores, A.C. se han reconocido f iguras 
públicas que, por su ejemplo y contribución a la 
sociedad, han merecido ser llamadas FORJADORES. 
En este año 2012, reconocemos el esfuerzo, no 
de una persona, si no a un grupo de bajacalifornianos 
que, de manera desinteresada y coordinadas por 
su presidente Alfredo J. Post lethwaite Duhagón, 
trabajan arduamente por la calidad educativa: 
Coalición para la Participación Social en la Educación, A.C.”

José Holguín Navarro
Coordinador del Grupo Madrugadores de Mexicali, A.C.

“COPASE es una organización que se ha distinguido
a través de los años por su incansable labor y ejemplo
de organización social y con un alto compromiso a favor 
de la educación en nuestro estado.”

Lic. Javier Santillán Pérez
Secretario de Educación y Bienestar Social en BC
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HISTORIA

un plan de acción y un rumbo claro en base a
líneas de acción de alto impacto y efectiva.
 El esfuerzo de COPASE,  aunque con 
muchos retos por delante, a conquistado
logros en la materia de calidad educativa, y
los factores que inicden en ella. Por
mencionar algunos, podemos comentar los
 siguientes:

Impulsó una reforma a la Ley de
Educación del Estado para obtener
una mayor participación social en la 
educación, la obligatoriedad del 
padrón de maestros, entre otros.
Ciudadanización efectiva del Consejo 
Estatal de Participación Social para la 

Promoción del Pacto Social por la 
Calidad en la Educación de Baja 

Implementación de  una Plataforma 
Educativa Digital en la educación
básica que busca colocar al estado en 
la vanguardia de la tecnología.
Promoción de una capacitación a 
d o c e n t e s  e n  v a l o r e s .
Programas de promoción de la 
participación de padres de familia en 
los Consejos Escolares.

Educación.

California.

COPA SE  c ree  f i rmemente  que  “ La
educación en Baja California es tarea de 
todos” e inspirados en esta consigna, sigue
trabajando por una mejor educación para
nuestros hijos, que les permita conquistar
sus sueños y construir un mejor Baja California.

 COPASE nace el 12 de enero del 
2006 con la firma de un manifiesto por parte
de 36 organismos de la socuedad civil, en el 
que dio a conocer a la opinión pública su 
decisión de participar de la manera 
organizada en la promoción, fomento y
salvaguarda de la calidad de la educación y
de la formación integral de la persona en los 

 Con dicho manifiesto, ésta coalición
represento en su momento, el primer
esfuerzo por conformar una alianza social, 
horizontal y temática de su tipo en todo el
   
  A lo largo de su existencia, COPASE 
ha trabajado con inisistencia por colocar una
propuesta para una educación de calidad en 
el centro de la opinión pública, buscando ser, 
un organismo social que colabore con la 
formación de nuestros niños y con la 
construcción de una sociedad participativa
en el ámbito educativo, una sociedad 
organizada que pase del estar atenta y 
pasiva a lo que ocurre, a la actuación
proactiva y repsonsable en los asuntos
relacionados con la calidad d ela educación,
pues entiende que en ello, va el futuro de 
nuestra nación y de nuestro estado.
 COPASE se constituyó en el año 2010
como asociación civil sin fines de lucro. Hoy
en día, es el espacio donde coinciden 160
organizaciones de la sociedad civi l.
proveniente de los sectores empresarial.
académico y social del estado. coordinados
por un Consejo Consultivo compuesto  por
líderes empresariales de amplia experiencia 
y un Consejo Directivo con especialistas en 
educación; que cuentan con una estrategia, 

centros educativos.

país. 
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¿Y LA CALIDAD EDUCATIVA?

“Como se ha señalado en años anteriores, 
Baja California debe redoblar esfuerzos 
para mejorar la calidad educativa que 
ofrece a sus estudiantes y reducir las 
brechas que se observan en el IDEI,
las cuales no son compatibles con lo 
que representa ser una de las economías 
más prósperas del país y una población 
adulta con uno de los menores rezagos 
educativos.Es urgente un diagnóstico 
p r e c i s o  p a r a  c o n o c e r  c u á l  e s  l a  
problemática en las prácticas pedagógicas
 y de seguimiento de los alumnos, 
particularmente en las dimensiones de 
aprendizaje y profesionalización docente 
en secundaria, nivel en el que la entidad 
ocupa uno de los lugares más bajos del país.”

Mexicanos Primero concluye:
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PRUEBAS PISA Y ENLACE BC

“OCDE
DESTACO QUE BC REQUIERE DE AVANCES 
SIGNIFICATIVOS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE 
LA ENSEÑANZA YA QUE AUN LE FALTA MUCHO
PARA SER COMPETITIVOEN EL AMBITO 
INTERNACIONAL”

Andreas Schleicher, PISA OCDE

BC SE UBICA A MEDIA TABLA EN 
MEXICO Y ULTIMO LUGAR DE LOS 
PAISES ASOCIADOS A LA OCDE

7 DE CADA 10 ALUMNOS EN  NIVELES DE 
INSUFICIENCIA Y ELEMENTAL

31% DE LOS ALUMNOS
DE 15 AÑOS DE EDAD 
ABANDONAN LA ESCUELA

11



¿Que Proponemos?
Dos metas:

12 AÑOS DE ESCOLARIDAD Y 70%
ALUMNOS BUENOS Y EXCELENTES

NIVEL DE 
APRENDIZAJE

2020

70%
Bueno y 

excelente

2012

Insuficiente
y elemental

69%
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¿COMO?

Prioridad número 1:
Formación y actualización docente

Prioridad número 2:
Acceso y operación de nuevas tecnologías 
y la comunicación.

Prioridad número 3:
Participación social consejos escolares.

Prioridad número 4:
Evaluación educativa externa al See

Prioridad número 5:
Escuelas de Tiempo Completo (ETC)

Educación de 
Calidad 13



AGENDA NACIONAL

CON EL APOYO DE 41 ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DE DIVERSOS AMBITOS QUE 
INTEGRAN EL CONSEJO CIUDADANO AUTONOMO
POR LA EDUCACION (CCAE), SE PROMOVIO UN
LLAMADO MAS EXIGENTE A LAS AUTORIDADES
GUBERNAMENTALES PARA AVANZAR EN DIVERSAS
INICIATIVAS DE INDOLE NACIONAL Y ESTATAL.
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AVANCES 2013

PACTO POR LA 
EDUCACION

LA CONSOLIDACION DE 
LOS CONSEJOS DE 

PARTICIPACION SOCIAL

CAPACITACION EN 
TECNOLOGIA 
EDUCATIVA

EN BENEFICIO A:

10 MIL MAESTROS
160 MIL ALUMNOS
450 SECUNDARIAS

COMPROMISOS AL PLAN
ESTRATEGICO 2020 DEL
GOBERNADOR VEGA
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RESULTADOS 2013

AFILIACIÒN 

18.5%
INCREMENTO

E L  D E C R E T O  PA R A L A 
CREACION EN LEY DEL 
INSTITUTO DE FORMACION
INICIAL Y CONTINUA DE 
LOS PROFESIONALES EN EL
EDUCACION (IFICOPE) PARA
ELEVAR LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACION DOCENTE
EN BC.

160 
ASOCIADOS
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EN LOS MEDIOS

22 
BOLETINES

Propone nuevas 
estructuras para
profesionalizar 
maestros

Rechaza la COPASE homologar el IVA
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DIALOGO CON OTROS ACTORES

“Construimos puentes con 
actores de muy variado 
contexto y representación, 
tratando de consolidar un 
proyecto común para elevar
el nivel de aprendizaje y
calidad educativa para los 
n i ñ o s  y  j ó v e n e s  
bajacalifornianos.”
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¿QUIENES SOMOS?

160 
Asociados
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METAS 2014

Forjar una cultura de la educación.
La necesidad impostergable de
iniciar una campaña en todo el 
estado, informativa y formativa para
priorizar el valor y la trascendencia
de la educación en BC, orientado y
dirigido a tres ámbitos: padres de
familia, maestros y social-políticos.
Cuya f inal idad es e levar  la
conciencia social y activar un 
mov im ien to  c iudadano  pa ra
consolidar una gran alianza estatal

Formac ión  de  un  pa t rona to

Comprometer a las autoridades 
educativas para que alcancen metas
significativas pactadas con la 
COPASE y concertadas por la 
sociedad.

por la educación.

empresarial estatal.

CAMPAÑA MEDIATICA
PARA ELEVAR LA 
CONCIENCIA E 
INTERES SOCIAL

POR LA EDUCACION

MANTENER LA 
EXIGENCIA
DEL PLAN 

ESTRATEGICO 2020

REIGENERIA PARA
PROCURACION DE

FONDOS

INCREMENTO A 
LA BASE SOCIAL
DE ASOCIADOS
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LA EDUCACION EN BC 
ES TAREA DE TODOS

¡Tu puedes ser la diferencia!

www.copasebc.com.mx
facebook.com/copasebc

Blvd. López Mateos #701-1A
Mexicali, B.C. C.P.21010
Tels. (686) 565.1600 y 01
Fax. (686) 565.0875D
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