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INTRODUCCIÓN

La educación 
es tarea de 
todos.

Nuestras acciones están focalizadas en la educación de calidad 
como detonador de la justicia y prosperidad del estado.

Nuestras propuestas están respaldadas por una investigación 
rigurosa, orientada a activar la participación de todos los 
bajacalifornianos en las decisiones educativas, especialmente 
de los padres y madres de familia, maestros y ciudadanos, en 
un gran esfuerzo de comunicación y vinculación.

En este informe hacemos un recuento de las acciones y los 
resultados correspondientes al 2015, destacando los impactos 
que propiciamos en el sistema educativo estatal (SEE).
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- Alfredo Postlethwaite
   PRESIDENTE DE COPASE

Estudio tras estudio nos 
revelan que el sistema 
educativo de B.C. tiene un 
enorme rezago en cantidad y 
calidad educativa. Asimismo, 
NO estamos avanzando a una 
velocidad suficiente en las 
prácticas ni en los resultados.

“

“
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Estamos confiados y seguros 
que, tarde o temprano la 
razón y el valor civil se 
impondrán. Llego la hora 
de que la autoridad voltee, 
escuche y responda con 
hechos. Ya no tenemos el lujo 
de perder más tiempo.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Alfredo Postlethwaite
PRESIDENTE

Desde el nacimiento de COPASE nos planteamos la tarea urgente de colocar a la educación como 
prioridad social: que ésta se reconociera como el factor clave para lograr el cambio y la mejora 
deseada para B.C. Después de diez años de esfuerzo en la agenda pública hemos asistido en el país a 
una profunda modificación del marco normativo de la educación.

Con relación a Baja California me permito expresarles que es un estado con características positivas 
y se ubica entre las entidades con un entorno social y económico favorable en relación al resto de las 
entidades del país, por lo que debería esperarse que nuestro estado tuviera un buen nivel de calidad 
de enseñanza con relación al resto de las entidades del país. Desafortunadamente, esto no sucede.

Estudio tras estudio nos revelan que el sistema educativo de B.C. tiene un enorme rezago en cantidad 
y calidad educativa. Asimismo, NO estamos avanzando a velocidad suficiente en las prácticas ni 
resultados. Lo más preocupante es observar que el nivel de aprendizaje de los alumnos en el nivel 
básico y medio superior es muy bajo y el 40% de jóvenes no están matriculados al llegar a los 15 años 
de edad. Son cifras contundentes y muy preocupantes.

Aunado a la crítica situación anterior, la constante mirada estrecha y coyuntural del C. Secretario de 
Educación en B.C. no favorece el cambio participativo, al parecer, carece de convicción para apreciar 
y alentar la participación social en la tarea del quehacer educativo. No hay claridad en la meta  y 
coherencia en el mando.

¿Qué podemos hacer? Seguir insistiendo con mayor energía enmarcados bajo dos estrategias: Por un 
lado, ampliar la cobertura a nivel estatal de la campaña mediática SER MÁS para que, poco a poco los 
padres de familia y los ciudadanos se vayan concientizando de la problemática que anime una mayor 
participación y exigencia en el quehacer educativo. Y por el otro, consolidar un bloque más amplio con 
otros actores de la sociedad civil y con especial interés, con el sector empresarial para que sirvan como 
presión a las autoridades educativas a que retomen el camino correcto para una reforma estructural 
de naturaleza procesal.  
  
COPASE reafirma al SEE su compromiso de seguir trabajando por el mejoramiento real, estructural y 
permanente de la educación básica en B.C. La mano firme de COPASE se mantiene extendida. Nuestro 
espíritu colaborativo y voluntad a sostener un diálogo propositivo con los gobernantes y actores sociales 
siguen vigentes, pero sin renunciar a nuestra misión y principios que nos brindan rumbo y sentido, 
al análisis crítico, al disenso y menos cuando de verdad urge una reforma educativa de gran calado 
ante la presión de miles niños y jóvenes bajacalifornianos que necesitan y merecen una educación de 
calidad para enfrentar un mundo cada vez más globalizado. 

Estamos confiados y seguros que, tarde o temprano la razón y el valor civil se impondrán. Llego la hora 
que la autoridad educativa voltee, escuche y responda con hechos. Ya no tenemos el lujo de perder 
más tiempo.    

Nuestro ánimo es el mismo de siempre: el optimismo incansable por la mejor causa, el entusiasmo al 
que no se le acalla fácil, la urgencia perseverante que nos seguirá empujando.

Para finalizar, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento a todos los miles de asociados y 
seguidores por su adhesión a la COPASE y con especial énfasis, a todos los miembros de los Consejos 
Directivo y Consultivo y reiterarles que, sin su responsabilidad social y entrega apasionada, no 
fuese posible los resultados logrados. Un especial reconocimiento se merecen los patrocinadores, 
empresarios y medios de Mexicali que, con su apoyo y ayuda desinteresada hicieron posible seguir 
impulsando la campaña mediática “SER MAS” por la educación. 

 A todos ustedes les brindo mi reconocimiento y agradecimiento. Muchas gracias. 

Alfredo J. Postlethwaite Duhagón
Mexicali, B.C. al mes de abril del 2016

Mirada estrecha y coyuntural



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una iniciativa ciudadana, independiente y plural 
que busca impulsar una reforma de fondo para elevar 
la calidad de educación en el estado de Baja California 
(BC). COPASE está conformada con una base social de 
170 asociados y más de 6,000 seguidores digitales.

Convocamos a respetar y a hacer realidad el derecho 
a una educación de calidad, a través del monitoreo de 
resultados, la generación de propuestas, la construc-
ción de acuerdos y la movilización ciudadana.

Nuestra misión es coadyuvar con las instituciones pú-
blicas y privadas para elevar la calidad educativa.

Tenemos la visión de ser promotores de una transfor-
mación en la cultura cívica, forjando instrumentos de 
participación, compromiso y exigencia ciudadana, para 
convertir el sistema educativo en el mejor del país.

Participar corresponsablemente 
con el estado y la sociedad en la 
promoción, fomento y salvaguarda 
de la calidad de la educación y de 
la formación integral de la persona 
en los centros e instituciones 
educativas y sociales.

“

“

Nuestra misión:
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COPASE esta integrado por 3 órganos:

• Asamblea de Asociados: órgano supremo de la asociación civil 
formado por 170 miembros activos.

• El Consejo Directivo: conformado por los asociados fundadores 
de la iniciativa, quienes definen por consenso las líneas de acción 
bajo el liderazgo del presidente de la organización.

• El Consejo Consultivo: Integrado por empresarios comprome-
tidos con la educación quienes vigilan se respete los principios y 
valores de la organización.
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Alfredo Postlethwaite
PRESIDENTE

Ricardo
Thompson R.

Gustavo Fernández 
de León

Adalberto Silva G.
COORDINADOR

Everardo Basilio 
Medina

Eduardo Letayf 
Padilla

Eduardo Martínez 
Palomera

Jorge Ochoa
Carrillo

Ricardo Fernández 
Candia

José Manuel 
Jasso

Arnulfo González 
Mora

Arturo Wong López

Marco Antonio
Esponda Gaxiola

Jorge Anaya Sierra

Víctor Hermosillo 
Celada

CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJO CONSULTIVO

Una sociedad consciente, participativa y 
comprometida con la educación y formación 
integral de todos los bajacalifornianos.
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PANORAMA EDUCATIVO
Solo el 7% de los alumnos en el primer año de bachillerato 
alcanzaron el nivel establecido por la SEP para la 
comprensión lectora y auditiva del idioma inglés y 57% no 
entienden nada del idioma. Más de la mitad de los maestros 
del idioma inglés resultaron en un nivel inferior a lo que se 
espera de sus alumnos.

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. 
Es evidente que esta situación no le permite competir 
exitosamente en el mundo (Fuentes: INEE 2014).

Bajo aprendizaje de los alumnos

Los resultados publicados por la SEP en base a las pruebas 
estandarizadas ENLACE 2013 nos reflejan que el nivel 
de aprendizaje es bajo y el avance histórico es lento y 
marginal, por debajo al promedio nacional en tres de cuatro 
dimensiones educativas en comparación con lo registrado a 
nivel nacional.

El promedio, 7 de cada 10 alumnos evaluados se ubican 
en los niveles más bajos de aprendizaje en las materias 
de matemáticas y español (insuficiente y elemental) y con 
mayor preocupación se observan los resultados en el nivel 
de secundaria, esto es, más del 80% de los alumnos no 
cuenta con las competencias y conocimientos básicos para 
seguir estudiando en niveles superiores.
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EN BAJA CALIFORNIA

“El desempeño en B.C. 
es muy preocupante 
a pesar que cuenta 
con condiciones 
socioeconómicas 
favorables y el gasto por 
alumno más alto del país”
Mexicanos Primero (IDEI 2013)

Los estudios nos revela que la calidad de educación en 
todos los niveles escolares en B.C. se puede calificar 
como mediocre a nivel nacional y en el último lugar en 
el concierto internacional.

Mientras persista una miopía de parte de la autoridad 
educativa de no reconocer esta terca realidad será 
un tema periférico encubierto por la simulación y el 
triunfalismo al que no se prestará atención suficiente.

Las verdaderas soluciones no son sucesivas sino 
simultáneas. Es esencial que se priorice en la agenda 
oficial del gobierno el tema de la calidad que ofrece el 
sistema educativo estatal para que conlleve a concretar 
una alianza genuina con representantes y expertos de 
la sociedad civil.

El 40% de los jóvenes
entre 15 a 17 años de
edad escolar NO están
matriculados. Fuentes: INEE 2014



¿QUÉ REVELAN LOS EXPERTOS?
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Enlace
En promedio, el 70% de los alumnos en 
educación básica se ubican en los niveles 
bajos de aprendizaje , esto son, insuficiente 
y elemental. El puntaje promedio histórico 
2006-2013 en  los niveles bueno y excelente 
están por debajo en tres de las cuatro 
dimensiones en relación al resto de las 
entidades del país. Más de la mitad de los 
alumnos en secundaria se ubican en el 
nivel de insuficiencia en matemáticas.     

OCDE
La Prueba PISA (2012-OCDE) -la mejor 
métrica internacional- nos revela que los 
alumnos de B.C. pierden terreno frente a 
otras entidades al ubicarse a media tabla 
del ranking global del entorno nacional, 
esto es, en el lugar 15 en matemáticas, 16 
en comprensión lectora y en matemáticas 
de 29 entidades evaluadas y México en el 
concierto internacional, ocupa el último 
lugar de los países asociados.

Mexicanos Primero
Mexicanos Primero (IDEI 2013) ubica a 
B.C. en el lugar 28 en primarias y 20 en 
secundarias en relación al resto de las 
32 entidades federaditas y concluye: “El 
desempeño en B.C. es muy preocupante 
a pesar que cuenta con condiciones 
socioeconómicas favorables y el gasto por 
alumno más alto del país”.

MP estima que le tomara a B.C. 23 años 
para alcanzar al promedio  de la  OCDE y 
57 años al puntero. 

Planea
En primaria y secundaria (Planea-2015) 
revela que solo 4.5 % de alumnos lograron 
el Nivel 4. Dominan y comprenden mate-
máticas y lenguaje y comunicación. Seis 
de cada diez alumnos se encuentran cali-
ficados en el nivel 1 ( deficientes) en mate-
máticas y cuatro de cada diez en lenguaje y 
comunicación.  

El 74% de las escuelas reportan oficial-
mente al menos una computadora para 
uso educativo en comparación con el 53% 
del promedio nacional. 

El 40% de los jóvenes entre 15 a 17 años de 
edad escolar no están matriculados. 

Instituto Nacional Para la 
Educación de los Adultos
Informa un rezago educativo de 803 mil 
personas equivalente al 31.8% del total 
de la población mayor de 15 años de edad, 
de los cuales 381 mil son mujeres sin 
terminar la secundaria en BC. El grado de 
escolaridad es de 9.3 años y ocupa el sexto 
lugar a nivel nacional.                  

SEP
El Concurso Nacional para el Otorgamiento 
de Plazas 2014-2015 revela que el resultado 
de la evaluación demuestra que BC obtuvo 
un promedio de 50.4% de idoneidad.
 
El resultado estatal muestra que de un 
total de 3,054 maestros evaluados se 
distribuyeron en estos porcentajes según 
su nivel de logro: Insuficiente: 11.52 % 
(361); Suficiente: 39.36% (1,202); Bueno: 
40.18% (1,227); y Destacado: 7.30% (223). 
En cambio, causaron baja en el sistema 
un total 41 (1.34%) que no presentaron al 
proceso de evaluación. 



Resultados estatales en Matemáticas: 6to. de primaria
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N1

N2

N3

N4

Nivel: Insuficiente Nivel: Bueno

Nivel: Suficiente Nivel: Excelente
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El resultado estatal muestra que de un total de
3,054 maestros evaluados, se distribuyeron en 
estos porcentajes según su nivel de logro:

· Insuficiente: 11.52% (361 maestros)
· Suficiente: 39.36% (1,102 maestros)
· Bueno: 40.18% (1,227 maestros)
· Excelente: 7.30% (223)

En cambio, causaron baja en el sistema un total 
de 1.34% (41 maestros) que no se presentaron 
al proceso de evaluación.

La evaluación del Desempeño Docente 
-inédita en la historia de Baja California.

11.52%
Insuficiente

39.36%
Suficiente

40.18%
Bueno

7.30%
Excelente

COPASE reconoce y valora a los docentes de más alto 
desempeño y convocamos a las autoridades educativas 
a poner especial atención para ofrecer opciones dignas 
y pertinentes a aquellos que deberán obligatoriamente 
participar en el reforzamiento dedicado al nivel insuficiente.

Ser el apoyo oportuno sin desanimar ni desacreditar lo que 
el maestro y sus colegas han logrado hasta el momento.

Ante los resultados, COPASE exige a las autoridades 
educativas que:

Es primordial estimular y reconocer socialmente a los 
docentes excelentes por sus méritos y logros, 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.

1 2 3
Se publique los 
resultados de 
la evaluación, 
maestro por 

maestro.

Asimismo que 
se entregue 
información 

personalizada 
a cada 

profesor como 
retroalimentación 
de su evaluación.

Implementación 
de un sistema 

profesional 
de formación 

docente en B.C.

Más del 50% de los 
maestros de inglés
tienen un nivel inferior
a lo que se espera de
sus alumnos.
Centro de Estudios Educativos y Sociales

Desempeño docente

En los centros estatales de actualización se demuestra 
una baja participación docente debido a la carencia de 
cursos orientados a los procesos formativos y curriculares. 
Los resultados logrados en el Concurso Plazas 2013 y 
la desacreditación de los Exámenes Nacionales para la 
Actualización (ENAMS), revelan un nivel de desempeño 
pobre y por debajo al puntaje promedio nacional.

La Secretaria de Educación Pública y el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación dieron a conocer 
los resultados de los exámenes de ingreso al Servicio 
Profesional Docente que, en promedio, el 51% de los 
aspirantes a ocupar una plaza en BC fue calificado como NO 
IDÓNEOS (reprobados).





69%
de alumnos
insuficiente
y elemental

70%
de alumnos

bueno y 
excelente

Nivel de
aprendizaje
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NUESTRA PROPUESTA

16

12 años de escolaridad y
70% alumnos BUENOS y EXCELENTES
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PLAN ESTRATÉGICO 2020
COPASE refrenda su compromiso en la construcción 
de procesos educativos dentro de un escenario 
democrático de corresponsabilidad para elevar el 
nivel de aprendizaje de los alumnos y el desempeño 
docente que conforman la educación básica del 
sistema educativo estatal. (SEE)

¿Cómo se convierte el 
Sistema Educativo de 
B.C. en el mejor del país?
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Prioridad 1: Formación y Actualización 
docente

Baja California necesita desarrollar una estrategia educativa 
de largo plazo para contar en el sistema con los mejores 
maestros. La evidencia disponible sugiere que el principal 
impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar es la 
calidad de los docentes. La clave es preparar, contratar 
y estimular a las personas más aptas para ejercer la 
docencia hasta convertirlas en educadores profesionales 
y eficientes.

Lo anterior será posible mediante dos líneas 
subyacentes de acción:

• IFICOPE
Incorporar al marco jurídico para la creación de un 
Instituto Estatal de Formación Continua y Superación 
Profesional (IFICOPE) como órgano público 
descentralizado y sectorizado del SEE. Tendrá por 
objeto consolidar estructuras coordinadoras a nivel 
nacional, regional y local, mismas que aseguran 
participación de las instancias locales y el 
desarrollo de planes de trabajo lo que permitirá 
optimizar recursos humanos, financieros y 
materiales.

ESTATUS:
Se cuenta con una iniciativa de decreto 
elaborada por los expertos de la UABC y 
SEE, y avalada por la SEP, CEPSE y COPASE. 

Falta actualización jurídica con base a las leyes vigentes en 
materia educativa y proponer una reforma curricular por 
parte de los asesores en pedagogía de la UABC.

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

• Plataforma Educativa Digital (PDE)
Integrar una red escolar que enlace a todos los planteles 
del estado para compartir recursos, bancos de información, 
proyectos colaborativos, materiales didácticos y acceder a 
los beneficios de la sociedad de la información y hacer una 
aportación bajacaliforniana a los proyectos en materia de 
innovación tecnológica en educación.

ESTATUS:
Se concluyó satisfactoriamente desde el mes de febrero 
del 2014 la primera etapa del programa de capacitación a 
beneficio de 9,500 maestros y la implementación en 455 
escuelas secundarias en todo el estado con el apoyo del 
FIDEM y Gobierno del estado. El SEE se comprometió a 
poner en uso de forma inmediata la plataforma Escuela Net. 
Queda pendiente implementar la fase dos para los niveles 
de primaria y media superior.

Prioridad 3: Participación Social 
Consejos Escolares

Estimular y fortalecer las atribuciones de los consejos 
escolares, municipales y estatales con facultades más 
vinculadas en las políticas publicas.
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ESTATUS:
Se llevó acabo satisfactoriamente la reforma en ley estatal 
y reglamentos operativos en el 2011. Desafortunadamente, 
el acuerdo 716 en el DOF con fecha 7 de marzo del 2014 
por la SEP ponen en condiciones de una regresión al avance 
democrático y la participación ciudadana logrado en la 
materia en BC y en el país.

Por ello, es imperativo modificar la ley general de educación 
y los lineamientos publicados por la SEP para la constitución 
y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en 
la Educación, para que sean instrumentos de una autentica 
participación y evitar que permanezcan o se conviertan 
en órganos formalistas y burocráticos, dependientes y 
vinculados a las estructuras gubernamentales. COPASE 
presentó propuestas de reforma a ley general y al acuerdo 
antes mencionado. Además, se aprobó en pleno por los 
diputados de la XXI legislatura estatal enviar un exhorto al 
congreso de la unión y a la SEP a favor de las propuestas 
ciudadanas.

Prioridad 4: Evaluación Educativa

Transformar la Unidad de Evaluación Educativa (UEE), 
actualmente adscrita a la UABC en un órgano técnico 
regional de evaluación educativa, que sea autónomo y con 
patrimonio propio, de modo que sea posible identificar el 
cumplimiento de los objetivos de los programas y procesos 
del sistema estatal orientados al desarrollo de acciones para 
elevar la eficiencia y eficacia de los servicios educativos.

ESTATUS:
El Gobernador del Estado y el 
Secretario de Educación, sin previa 
consulta con actores y representantes 
de la sociedad civil, firmaron el decreto 
mediante el cual se creó e instaló el Consejo 
Técnico para la Calidad Educativa de Baja 
California (CTCE-BC)

El modelo propuesto no cuenta con la autonomía 
suficiente para garantizar su independencia conceptual y 
operativa, es decir, es un órgano formalista de “consulta y 
opinión”, dependiente de las estructuras gubernamentales 
y bajo el mandato del Secretario de Educación en turno. 
COPASE no convalida ni acata participar en este tipo de 
consejos oficiales simulados.

Prioridad 5: Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC)

El incremento del tiempo de la jornada escolar es urgente, 
porque el currículo exige poner en práctica formas de trabajo 
didáctico distintas para que los alumnos utilicen el inglés 
como una herramienta de comunicación, en educación física 
y artística y desarrollen habilidades digitales.

ESTATUS:
En BC operan 421 Escuelas de Tiempo Completo beneficiando 
a 59 mil alumnos con una inversión de $335MDP en el ciclo 
escolar 2014 y se propone la meta sexenal de incorporar 
el 50% (1000) de los planteles escolares al programa de 
horario extendido.
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Objetivo

Es una alianza, una campaña de movilización Social, 
liderada por empresarios y medios de comunicación, 
cuyo objetivo es generar conciencia en B.C. de la 
importancia que tiene la educación e impulsar acciones 
específicas para mejorarla.

¿Qué reacción se espera de padres de 
familia, maestros y sociedad en general?

Que nazca el deseo de participar dentro del Plan para 
mejorar la calidad en la educación en el Estado.

CAMPAÑA 
SOCIAL
SER MÁS

Solución para que los ciudadanos estén 
enterados de lo grave de la situación de la 
educación y cambiar la percepción.

Debemos generar conciencia y  presión 
social a través de una base más amplia 
y participativa de los padres de familia 
y maestros. 

20
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ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN
Informar y comunicar NO son sinónimo.

Objetivo: Crear conciencia y provocar reacción.

21

50 ENTREVISTAS
(radio, televisión, periódico y semanario)

Presencia de COPASE en medios

Spots de radio:
Exa FM 91.5, Los 40
principales 90.7, Vida 89.9, 
La Bestia Grupera 92.3,
La Mejor FM, Imagen Radio

+840 Comercial en TV:
Canal 3 Televisa

Prensa:
Desplegados en la Voz de 
la Frontera

Web
Banner digital en 
LaCronica.com

Redes sociales:
Campaña informativa en 
Facebook

Autobuses:
Centro histórico,
Centro Cívico, Anáhuac

Entrevista en programa “Cool Mom con Dani Herrera”
104.9@FM

Entrevista en programa “Aliviánate con Julia Oseguera”
91.5 EXA FM
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Publicación en periódicos

Inicio de campaña Carteleras móviles

22

Evento de lanzamiento: 26 agosto 2015
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Manteletas educativas
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PÁGINA WEB BOLETINES

VIDEOS
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FACEBOOK
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+6,400 LIKES

En Cabina con Tere Coronado Aliviánate con Julia Oseguera Moises Rivera Moypitt

Videos de personajes apoyando a COPASE
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EN LOS MEDIOS
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PRINCIPALES TITULARES DE LOS 
BOLETINES INFORMATIVOS

10 boletines

• SEP APruEbA quE loS AlumnoS rEPruEbEn ingléS
En Tijuana, 57% no entienden nada del idioma y solo 7% de los alumnos 
alcanzaron el nivel de dominio y comprensión.

•El SEE Y CoPASE PonEn En mArCHA ESCuElA nET
El secretario de SEE, Dr. Mario Herrera Zarate puso en marcha la primera 
etapa a todas las secundarias de la entidad del proyecto Escuela Net.

• no A un PAro gEnErAliZADo DE ClASES
El problema de falta de pagos por parte del SEE al magisterio no se resuelve. 
BC, - sociedad y gobierno- no puede aspirar a implementar una reforma 
educativa para lograr un mejor nivel de aprendizaje y una educación de 
calidad para los 700 mil alumnos que integran el nivel básico del SEE.

• CoPASE ProPonE unA TrEguA
El Sistema Educativo (SEE) de BC se encuentra en una profunda y grave 
crisis administrativa, financiera, laboral y sobretodo de credibilidad. 

• DErECHo A SAbEr
El derecho a la información no sólo contribuye a lograr que las autoridades 
se desempeñen con mayor honestidad y eficacia, sino que además fomenta 
que éstas se hagan verdaderamente responsables de las decisiones que en 
ejercicio de sus funciones lleguen a adoptar. 

• lA SEP SuCumbE Al CHAnTAJE. ¿Y, lA lEY?
COPASE se une al reclamo de diversos organismos de la sociedad civil 
en materia educativa y expresa su rechazo ante el comunicado de prensa 
número 129 de la SEP el cual revela que ha decidido suspender el programa 
de evaluación docente previsto en la ley del servicio Profesional Docente. 

• SE rETomA El CAmino CorrECTo
COPASE y reafirma su compromiso de seguir trabajando por el mejoramiento 
real, estructural y permanente de la educación básica en BC.

• PruEbA PlAnEA: JoVEnES rEProbADoS
De acuerdo con los resultados del Planea-SEP-2015, ocho de cada diez 
tienen serias dificultades para resolver operaciones aritméticas complejas y 
seis de cada diez alumnos que terminaron el bachillerato no cuentan con el 
nivel básico y elemental en lenguaje y comunicación.

• SonAr lA AlArmA
PLANEA se elabora en coordinación estrecha entre el INEE y la SEP. La 
escala de calificación ascendente de uno a cuatro niveles de aprendizaje: 
Nivel I- deficiencia (reprobado), Nivel 2- elemental (básico), Nivel 3- bueno y 
Nivel 4- excelente en matemáticas y, lenguaje y comunicación.

•El ConSEJo TéCniCo ES “ofiCiAl” PEro SimulADo
El Gobernador del Estado y el Secretario de Educación, sin previa consulta con 
actores y representantes de la sociedad civil, firmaron el decreto mediante 
el cual se creó e instalo el Consejo Técnico para la Calidad Educativa de Baja 
California (CTCE-BC) el pasado día 18 de noviembre del 2015.
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METAS 2016
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Mejorar el desempeño de 
los estudiantes a través 
de mejores escuelas y 
mejor enseñanza.

1 2Mantener 
la exigencia 
del Plan 
Estratégico 
2020

Campaña SER 
MÁS para elevar 
la conciencia e 
interés social 
por la educación



AGENDA NACIONAL

COPASE participa activamente en 
el Consejo Ciudadano Autónomo 
por la Educación en la ciudad 
de México, D.F. integrado por 40 
asociaciones civiles involucradas 
en la educación.

Los 10 Compromisos por la 
Educación Nacional con Equidad 
y Calidad de Mexicanos Primero 
es una respuesta de los partidos 
políticos y candidatos a puestos 
de elección popular. El sentido 
de la iniciativa es: hacer explícita 
la legítima expectativa, que los 
candidatos se comprometan con 
cumplir y hacer cumplir la ley y 
tener una educación nacional con 
equidad y calidad.

Fortalecen compromisos en edu-
cación de Baja California la Unión 
Nacional de Padres de Familia - 
Baja California y COPASE.
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TESTIMONIOS

“COPASE representa un organismo ciudadano 
que tiene el compromiso de construir procesos 
educativos dentro de un escenario democrático 
donde haya corresponsabilidad de autoridades, 
padres de familia y la comunidad en general.”

Periódico El Vigía

“A lo largo de los años de existencia del Grupo 
Madrugadores, A.C. se han reconocido figuras publicas 
que, por su ejemplo y contribución a la sociedad, han 
merecido ser llamadas FORJADORES. 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. Postlethwaite 
Duhagón, trabajan arduamente por la calidad 
educativa: Coalición para la Participación Social en la 
Educación, A.C.”

Grupo Madrugadores de Mexicali, A.C.

“El equipo de trabajo de la COPASE se han encargado 
de señalar las fallas en la educación en nuestro estado, 
pero no todo ha quedado ahí, ya que ha buscado aportar 
ideas para mejorar el nivel, a pesar de obstáculos y 
a quienes no le agradan sus señalamientos, esto no 
ha sido impedimento para que sigan trabajando, 
enhorabuena.”

Periódicos HEALY
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GRACIAS POR 
SU APOYO Y POR





Coalición para la 
Participación Social 
en la Educación A.C.

copasebc.com.mx
copase.info@gmail.com
facebook.com/copase.bc
youtube.com/copasebc
Blv. Adolfo López Mateos 
#701-1A Mxl, B.C. CP. 21210


