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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 baja-
californianos en las decisiones educativas, 
especialmente de los padres y madres de 
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INTRODUCCIÓN
familia, maestros y ciudadanos, en un gran 
esfuerzo de comunicación y vinculación.

En este informe hacemos un recuento de 
las acciones y los resultados correspon-
dientes al 2016, destacando los impactos 
que propiciamos en el sistema educativo 
estatal (SEE).
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“ La educación en 
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es tarea de todos”
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Alfredo Postlethwaite
PRESIDENTE

Algo tiene que cambiar. El sistema educativo en BC está a punto 
de entrar a una “tormenta perfecta” provocada por el trastorno 
financiero y el descontrol en el manejo de la nómina, por excesiva 
burocracia, por consejos y asociaciones sociales desatendidos; al 
igual que instalaciones escolares deterioradas y sin directores, 
salones sobresaturados de alumnos, 1,200 docentes interinos 
sin pago salarial, más de 3,000 jubilaciones rezagadas, poca 
capacitación y apoyo a los profesores, sin aplicar métricas 
de evaluación independiente, todos ellos enhebrados por la 
simulación, la opacidad, la visión estrecha y coyuntural de las 
autoridades educativas durante el 2016.  

La debacle financiera del sistema educativo del gobierno estatal 
asciende a $4,900 millones de pesos de recursos públicos 
requeridos para temas prioritarios, así como son necesarios 
otros $4,300 millones de pesos para resolver la infraestructura y 
el mantenimiento escolar en el nivel básico. Una enorme deuda 
pública histórica que no hay —hasta el momento— un plan viable 
de rescate y, como de costumbre, tarde o temprano lo vamos a 
pagar todos. 
    
En cuanto al aprendizaje de los alumnos, el nivel continúa siendo 
totalmente inaceptable. Según el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación / INEE, el nivel de aprendizaje de los 
alumnos mantiene una tendencia negativa desde hace 8 años, 
por debajo del puntaje promedio comparativo con los alumnos de 
países como Tailandia, Albania y Colombia.  

Además, se ha roto el pacto generacional: los padres y los 
profesores ya no trabajan juntos en la educación de los jóvenes. 
Se han perdido los valores de las humanidades en la enseñanza. 
La escuela se ha vuelto una institución débil para promover la 
superación personal, la inclusión y movilidad social. La mayoría de 
los maestros y directivos escolares se sienten aislados, sin apoyo 
ni reconocimiento social.   

Ante este panorama desafiante no podemos quedarnos impasibles 
y mucho menos satisfechos. No pretendamos que las cosas 
cambien y mejoren si nos aferramos a las mismas recetas 
disfuncionales del pasado. Por lo que reiteramos: Algo tiene que 
cambiar en el sistema educativo estatal. Es un reto formidable que 
todos los actores debemos asumir con responsabilidad, urgencia y 
total objetividad.      

Las propuestas de reforma presentadas por COPASE permanecieron 
estacionadas durante todo el año anterior, propuestas que tienen 
como firme compromiso y objetivo que el sistema educativo de 
bajo desempeño se trasforme en uno de alto rendimiento hasta 
convertirlo en el mejor del país; y -desde una plataforma más 
sólida- poder competir con el mundo desarrollado y globalizado. 

Estimados asociados y consejeros de la COPASE:

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Soy un convencido de que sí podemos.  No será fácil ni rápido, pero 
es una lucha que hoy nos toca dar y que se puede ganar… “sin 
creer ilusamente que el mundo nos va a esperar”.
El año pasado el sistema educativo estatal no tuvo rumbo claro 
ni definido, navegó a la deriva “como una embarcación sin plan 
ni brújula”. Y, sobre todo, hizo falta un Secretario de Educación 
competente, congruente y con visión que lo liderase. 

Todos tenemos que entender que BC está en riesgo y llegó el 
momento de retomar el camino correcto -a dar un golpe al timón- 
que conlleve poco a poco a construir una cultura por la calidad 
de educación, a buscar salidas y soluciones con creatividad y 
pensamiento crítico-propositivo, caminar juntos -paso a paso-, con 
transparencia y respeto a la ley, hacia la misma meta, sabiendo 
que al final de esta larga marcha podremos brindarle a los niños y 
jóvenes bajacalifornianos una mejora en la calidad de vida que se 
merecen y necesitan. 

En medio de este panorama adverso también se encuentra la 
gran oportunidad de poner a prueba nuestra determinación e 
imaginación para hacer el bien común. Hay que mirar al frente, 
variar la fórmula y proceder al cambio de fondo de nuestro sistema 
educativo. Y, como señal inicial y  esperanzadora, el C. Gobernador 
del estado nombró al maestro Miguel Ángel Mendoza González 
como el nuevo titular en la Secretaria de Educación en B.C. Una 
persona con el perfil, la experiencia probada y la capacidad de 
estimular y sostener un diálogo constructivo con los actores 
sociales y empresariales que nos conlleve a un pacto genuino entre 
gobierno y sociedad por mejorar la calidad de la educación en BC.  

COPASE le reafirma al nuevo secretario Mendoza González el 
compromiso de colaborar con el SEE BC para implementar líneas 
de acción de mejora continua de alto impacto y efectivas que 
favorezcan el nivel de aprendizaje y formación en valores de los 
alumnos. Estamos confiados que juntos vamos a lograr resultados 
extraordinarios.   

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 mis amigos y colaboradores 
de los Consejos Directivo y Consultivo y reiterarles que, sin su 
entrega apasionada, no serían posible los resultados logrados. Un 
especial reconocimiento se merece los patrocinadores que, con 
su apoyo y ayuda desinteresada fue posible seguir promoviendo la 
campaña mediática “SER MAS” por la educación. 

 A todos ustedes les brindo mi  sincero reconocimiento y 
agradecimiento.  Muchas gracias por su apoyo.  

Alfredo J. Postlethwaite Duhagón
Abril del 2017

Cambiar 
el sistema 
educativo 
estatal, es un 
reto formidable 
que todos 
los actores 
debemos 
asumir con 
responsabilidad, 
urgencia y total 
objetividad.



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:

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una iniciativa ciuda-
dana, independiente y plu-
ral que busca impulsar una 
reforma de fondo para ele-
var la calidad de educación 
en el estado de Baja Cali-
fornia (BC). COPASE está 
conformada con una base 
social de 170 asociados y 
más de 20,000 seguidores 
digitales.

Convocamos a respetar y a 
hacer realidad el derecho a 
una educación de calidad, a 
través del monitoreo de re-
sultados, la generación de 
propuestas, la construcción 

de acuerdos y la moviliza-
ción ciudadana.

Tenemos la visión de ser 
promotores de una trans-
formación en la cultura cí-
vica, forjando instrumentos 
de participación, compro-
miso y exigencia ciudadana, 
para convertir el sistema 
educativo en el mejor del 
país.
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Alfredo Postlethwaite
PRESIDENTE

Ricardo
Thompson R.

Adalberto Silva G.
COORDINADOR

Eduardo Martínez 
Palomera

José Manuel 
Jasso

Víctor Hermosillo 
Celada

Marco Antonio
Esponda Gaxiola

Everardo Basilio 
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Ma. Esperanza 
Torres Rodríguez

Enrique Blancas de 
la Cruz

CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJO CONSULTIVO

Eduardo Letayf 
Padilla

Una sociedad 
consciente, 
participativa y 
comprometida 
con la educación y 
formación integral 
de todos los 
bajacalifornianos.

COPASE esta integrado por 3 órganos:

• Asamblea de Asociados: órgano supremo 
de la asociación civil formado por 170 miem-
bros 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 em-
presarios comprometidos con la educación 
quienes vigilan se respete los principios y va-
lores de la organización.
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PANORAMA EDUCATIVO
México D.F. a martes 21 de 
junio de 2016. Mexicanos 
Primero presentó el Índi-
ce de Cumplimiento de la 
Responsabilidad Educativa 
Estatal (ICRE) 2016, una he-
rramienta que mide qué tan-
to cumplen las autoridades 
locales 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, con-
diciones 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 apren-
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EN BAJA CALIFORNIA
dizaje, escuelas sin atención y rampas para per-
sonas 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 responsabi-
lidad 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 desempe-
ño del sistema educativo es muy preocupante a 
pesar que cuenta con condiciones socioeconómi-
cas 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 es-
tudios en la materia. Ya no tenemos el lujo de per-
der más tiempo.

“Un niño que lee, será
un adulto que piensa”
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PANORAMA EDUCATIVO
Resultados estatales en Matemáticas: 
3ro de Secundaria
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EN BAJA CALIFORNIA
Resultados estatales en Lenguaje y 
Comunicación: 3ro de Secundaria
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40% de los alumnos 
de 15 años de edad 

abandonan la escuela.

• El estado de Baja California 
presenta tendencias negativas 
en la educación primaria, tanto 
en Lenguaje como en Matemá-
ticas. En educación secundaria 
no se observan cambios im-
portantes y en los estudiantes 
de 15 años de edad se perciben 
cambios positivos en el área de 
Lenguaje.

• Hay que recordar que cerca 
de 75% de dichos estudiantes 
se encuentran terminando el 
1er grado de EMS, mientras que 
25% se encuentra terminando 
la EB.

• Finalmente, los resultados de 
los estudiantes de Baja Califor-
nia están muy cercanos o por 
encima de la media nacional en 
el caso de Lenguaje y por debajo 
o muy cercano al promedio na-
cional en la asignatura de Ma-
temáticas.
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INFORME DE
ACTIVIDADES 2016
ENERO

Copase emite a la opinión públi-
ca mediante informativo boletín 
01-2016 la postura de depurara la 
nómina estatal de comisionados 
sindicales y otros personas irre-
gulares que cobran pero no se en-
cuentran en el lugares asignados 
de trabajo.  

Se participó en las mesas de traba-
jo con los directores de formación 
continua y capacitación docente  y 
en el comité técnico para la calidad 
educativa del SEE. 

Se llevó acabo la primer reunión 
bimensual con el CD de la COPASE. 

Se emitió el boletín informativo 02-
2016 en relación al tema de otor-
gar mayor autonomía a la escuela  
para determinar el horario escolar.   

Se asistió en la ciudad de México a 
la presentación del estudio sobre  
Índice de Cumplimiento de Res-
ponsabilidad Educativa 2016 (ICRE)  
elaborado por la organización 
Mexicanos Primero mediante el 
cual se pondera una serie  6 com-
ponentes y 12 conceptos educati-
vos por entidad federativa del país, 
resultando B. C. con un promedio 
global que lo califican con 5.4 de 10 
puntos  en el lugar 22 de las 32 es-
tados evaluados.  

Copase participo en la primer se-
sión plenaria del CEPSE en la ciu-
dad de Mexicali, B.C. 

ABRIL

Se llevó a cabo la segunda reunión 
bimensual con los miembros de CD 
de la COPASE. 

Se llevó a cabo la primera reunión 
formal entre los funcionarios del 
primer nivel del SEE BC para tra-
tar de revitalizar las líneas de ac-
ción acordadas del Plan Estratégi-
co 2020. 

Se solicitó a la Secretaria de edu-
cación del  Ayuntamiento de Ti-
juana una serie de documentos e 
información para conocer sobre 
la situación que guarda el sistema 
municipal. 

Se participó como invitado y confe-
rencista en el Colegio Mexicanos de 
Contadores Públicos de Mexicali. 

Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 05-
201 sobre el tema del programa de 
compactación escolar puesto en 
marcha por el SEE BC. 

Se participó en la segunda sesión 
de la Coordinación Ejecutiva del 
CEPSE. 
 

FEBRERO

Se emitió a la opinión publica el bo-
letín informativo número 03-2016 
mediante el cual se manifiesta  el 
desacuerdo con la medida anun-
ciada de la  SEP en suspender la 
prueba estandarizada Planea. 

Se presentó el PLAN ESTRATEGI-
CO 2020a los miembros y repre-
sentantes integrantes de los orga-
nismos del  CCE y Coparmex en la 
ciudad de Ensenada.

Se participó en la primera sesión 
plenaria de la Coordinación Ejecu-
tiva del CEPSE.

MARzO

Se emitió a la opinión pública el bo-
letín informativo número 04-2016 
mediante el cual se dio a conocer  
los resultados logrados de las eva-
luaciones practicadas a la primer 
muestra de 3,054 maestros en ser-
vicio en B.C. resultando con una 
calificación de bueno y excelente el 
50 % docente evaluado.
 
Se solicitó mediante el Instituto de 
Trasparencia e Información Publi-
ca de B.C. una demanda de infor-
mación al SEE en relación al con-
venio suscrito entre el GEBC y el 
SNTE con fecha de abril 2015. 
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MAYO

Se emitió a la opinión publica el bo-
letín informativo número 06-2016 
mediante el cual se manifiesta la 
inconformidad de COPASE con las 
autoridades educativas del esta-
do por su postura obscura y opa-
ca de seguir tomando decisiones 
sin previa consulta y conocimiento 
de los actores sociales afectados 
y  pretender de cancelar el apoyo 
que representa el programa Beca 
Progreso.

Se recibió por parte de la UNPF 
capitulo B.C. un boletín informati-
vo avalando el desacuerdo emitido 
por COPASE en relación a la desa-
parición del apoyo que representa 
el programa  Beca Progreso.

Con el fin de que los candidatos a 
diputados se comprometan a im-
pulsar la mejora en la calidad edu-
cativa de nuestra región, COPASE  
llevo a cabo la presentación de los 
“5 Compromisos por la Calidad de 
la Educación en Baja California”, 
donde 70 candidatos de diversos 
partidos políticos  firmaron esta 
iniciativa como símbolo de su ad-
hesión a las líneas de acción que 
propone COPASE.  

Se participó en la segunda sesión 
plenaria del CEPSE en la ciudad 
de Ensenada, B.C. con los temas 
de formación inicial y actualización 
docente y evaluación de parte de 
SPD.  

Copase externo su desacuerdo e 
inconformidad con la desatención 
reiterada que tiene el Secretario 
de educación el Dr. Mario Herrera 
Zarate al no asistir a la reuniones 
plenarias del CEPSE y demos-
trando renuencia en atender  a los 
acuerdos y opiniones de dicho con-
sejo ciudadano. 

Se participó en la sesión extraor-
dinaria plenaria del CEPSE en la 
ciudad de Tecate, B.C. mediante 
el cual se aprobó por unanimidad 
de los presentes una misiva de 
extrañamiento al C. Secretario de 
Educación Dr. Mario Herrera Zara-
te por su reiterada inasistencias  a 
las reuniones y desatenciones ha-
cia los acuerdos tomados.    

AGOSTO

Se llevó a cabo la cuarta  reunión 
bimensual con los miembros de CD 
de la COPASE.

Copase participo en el panel edu-
cativo denominado “Retos de la 
educación básica en B.C. “organi-
zado por la Comisión de Educación 
del Senado de la republica con la 
participación de importantes expo-
nentes a nivel nacional, en el panel 
de invitados conferencistas partici-
paron  los senadores Juan Carlos 
Romero Hicks y Víctor Hermosi-
llo Celada, Consuelo García de la 
UNPF, Eduardo  Backoff del INEE y 
Gustavo Fernández de León de CO-
PARMEX nacional. 

JUNIO

Se llevó a cabo la tercer reunión bi-
mensual con los miembros de CD 
de la COPASE.

Se participó en las mesas de con-
sulta implementadas por la CO-
PLADE BC en relación a la cali-
dad de la educación básica en la 
entidad, entregando una copia del 
diagnóstico y el Plan estratégico 
2020 en base a cinco líneas de ac-
ción impulsadas por COPASE. 

Se emitió a la opinión publica el bo-
letín informativo número 07-2016 
difundiendo los resultados del ICRE 
2016 publicados por Mexicanos 
Primero mediante el cual ubican  a 
BC en el lugar 22 con respecto al 
resto de las 32 entidades del país 
y con una calificación de 5.4 sobre 
10 en cuanto al cumplimento de su 
responsabilidad educativa. 

Se recibió por parte del SEE co-
pia de la minuta  suscrita entre  el 
SNTE y el GEBC  solicitado ante IT-
YAP de B.C.   

JULIO 

Copase se sumó a la iniciativa na-
cional del CCAE para demandar a 
las autoridades educativas de la 
SEP y al Gobierno federal el dere-
cho de los niños y jóvenes de OA-
XACA de contar con una educación 
de calidad.
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COPASE  y el CCE  se solicitó un 
mayor determinación política e in-
tervención que conlleve  a revitali-
zar las líneas de acción acordados 
y que hasta el momento estaban 
estacionados  sin razón ni funda-
mentos por parte  del Secretario 
de Educación en B.C., Mario herre-
ra Zarate.   El mandatario estatal 
exhorto a los actores a un dialogo 
constructivo mediante reuniones 
de trabajo, y para ello,   designo  al 
Subsecretario de Gobierno Javier 
Gutiérrez Vidal como ejecutivo de 
cuenta  para fungir como mediador 
entre el SEE y los actores sociales, 
académicos y empresariales  de la 
COPASE.    

Copase participo en una reunión 
de trabajo con representantes del 
INEE en B.C. 

SEPTIEMBRE 

En cumplimiento al acuerdo con el 
Gobernador del estado se sostuvo  
la primer reunión entre el Secre-
tario de Educación, Mario herrera 
Zarate y sus principales ejecutivos 
del SEE, el subsecretario de Go-
bierno de estado Javier Gutiérrez 
Vidal  y COPASE con la finalidad de 
revitalizar las líneas de acción en 
relación a temas como tecnología 
educativa, formación y actualiza-
ción docente, evaluación externa y  
participación social en los consejos 
ciudadanos anotando los compro-
misos y responsables en la minuta 
respectiva.  

A finales del mes se sostuvo la pri-
mera reunión de la mesa de tra-
bajo sobre los proyectos Google y 
escuela Net con COPASE  

OCTUBRE

Se emitió a la opinión publica el bo-
letín informativo número 08-2016 
manifestando la inconformidad de 
COPASE por los recortes al presu-
puesto federal en rubros impor-
tantes en materia educativa , tales 
como formación y actualización 
docente, infraestructura escolar, 
programas de inclusión y equidad y 
becas para niños e indígenas, entre 
otros. 

Se emitió a la opinión pública el bo-
letín informativo número 09-2016 
exigiendo a las autoridades educa-
tivas del SEE  hablar con la verdad 
y objetividad   en relación a los re-
sultados expuestos en el tercer in-
forme del gobierno de parte del C. 
Gobernador del estado. 

Se sostuvo la segunda reunión 
entre el Secretario de Educación, 
Mario Herrera Zarate y sus prin-
cipales ejecutivos del SEE, el Sub-
secretario de Gobierno de estado y 
COPASE con la finalidad de dar se-
guimiento a los acuerdos previos. 
En resumen se resalta la reiterada 
táctica dilatoria e incumplimiento  
por parte del Secretario Herrera 
Zarate y sus ejecutivos subordina-
dos. No hubo avance significativo a 
los acuerdos anotados en la minu-
ta de la primera reunión.   
  

NOVIEMBRE 

Se llevó a cabo la quinta  reunión 
bimensual con los miembros de CD 
de la COPASE.

Se emitió a la opinión publica el bo-

letín informativo número 10-2016 
para informar la debacle financie-
ro del SEE BC  que suma más de 
$  9 mil millones de pesos que se 
necesitan de recursos extraordi-
narios y subsanar la problemática 
que representa  la infraestructura 
y equipamiento escolar. 

DICIEMBRE 

Se emitió a la opinión publica el bo-
letín informativo número 11-2016 
mediante el cual COPASE exige a 
los diputados del congreso local 
a no desaparecer el programa de 
apoyo BECA PROGRESO del presu-
puesto estatal para 2017. 

Se envió carta  a la Comisión de 
educación del congreso local soli-
citando a que se impulse las accio-
nes del PLAN ESTRATEGICIO 2020. 

Se llevó a cabo una presentación 
con el Presidente de la Comisión 
de Educación en el congreso local, 
el Diputado Catalino Zavala. 

Se participó en la cuarta sesión 
plenaria del CEPSE en la ciudad de 
Mexicali, B.C. mediante el cual se 
notificó los nuevos lineamientos y 
reducción de los apoyos económi-
cos del programa Beca Progreso.
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Un niño, 
un profesor, 
un libro y 
una pluma 
pueden 
cambiar el 
mundo. La 
educación 
es la única 
solución.

“

- Malala Yousafzai
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12 años de escolaridad y
70% alumnos BUENOS y ExCELENTES

NUESTRA PROPUESTA

de alumnos
insuficiente
y elemental

de alumnos
bueno y

excelente

Nivel de
aprendizaje

69% 70%
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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?

PLAN ESTRATÉGICO 2020
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Prioridad 1

Formación y Actualización 
docente

Baja California necesita desarrollar 
una estrategia educativa de largo pla-
zo para contar en el sistema con los 
mejores maestros. La evidencia dispo-
nible sugiere que el principal impulsor 
de las variaciones en el aprendizaje 
escolar es la calidad de los docentes. 
La clave es preparar, contratar y esti-
mular a las personas más aptas para 
ejercer la docencia hasta convertirlas 
en educadores profesionales y eficien-
tes.

Lo anterior será posible mediante dos 
líneas subyacentes de acción:

• IFICOPE
Incorporar al marco jurídico para la 
creación de un Instituto Estatal de For-
mación Continua y Superación Profe-
sional (IFICOPE) como órgano público 
descentralizado y sectorizado del SEE. 
Tendrá por objeto consolidar estruc-
turas 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 hu-
manos, 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 mate-
ria 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 in-
formación, proyectos colaborativos, 
materiales didácticos y acceder a los 
beneficios de la sociedad de la infor-
mación y hacer una aportación bajaca-
liforniana a los proyectos en materia 
de innovación tecnológica en educa-
ción.

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 im-
plementación en 455 escuelas secun-
darias 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 Escue-
la Net. Queda pendiente implementar 
la fase dos para los niveles de primaria 
y media superior.
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Prioridad 3
Participación Social 
Consejos Escolares

Estimular y fortalecer las atribuciones 
de los consejos escolares, municipales 
y estatales con facultades más vincu-
ladas en las políticas publicas.

ESTATUS:
Se llevó acabo satisfactoriamente la 
reforma en ley estatal y reglamentos 
operativos en el 2011. Desafortunada-
mente, 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 participa-
ción ciudadana logrado en la materia 
en BC y en el país.

Por ello, es imperativo modificar la 
ley general de educación y los linea-
mientos publicados por la SEP para la 
constitución y funcionamiento de los 
Consejos de Participación Social en la 
Educación, para que sean instrumen-
tos de una autentica participación y 
evitar que permanezcan o se convier-
tan en órganos formalistas y burocrá-
ticos, dependientes y vinculados a las 
estructuras gubernamentales. COPA-
SE presentó propuestas de reforma a 
ley general y al acuerdo antes men-
cionado. 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 ads-
crita 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 es-
tatal orientados al desarrollo de accio-
nes para elevar la eficiencia y eficacia 
de los servicios educativos.

ESTATUS:
El Gobernador del Estado y el Secre-
tario de Educación, sin previa consul-
ta con actores y representantes de la 
sociedad civil, firmaron el decreto me-
diante el cual se creó e instaló el Con-
sejo 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 opera-
tiva, es decir, es un órgano formalista 
de “consulta y opinión”, dependiente 
de las estructuras gubernamentales y 
bajo el mandato del Secretario de Edu-
cación en turno. COPASE no convalida 
ni acata participar en este tipo de con-
sejos oficiales simulados.

Prioridad 5
Escuelas de Tiempo 

Completo (ETC)

El incremento del tiempo de la jornada 
escolar es urgente, porque el currícu-
lo 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 desarro-
llen habilidades digitales.

ESTATUS:
En BC operan 421 Escuelas de Tiempo 
Completo beneficiando a 59 mil alum-
nos 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?
Crear conciencia y provocar reacción.

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

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. 

CAMPAÑA 
SOCIAL
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

1,700 spots de radio

50 entrevistas en 
estaciones de radio 

y televisión

En Copase hemos trabajado con-
tinuamente en estrategias mediá-
ticas que impulsen la difusión del 
trabajo de la Coalición, estrategias 
que logren la transmisión de nues-
tro mensaje de preocupación y 
descontento con el nivel de la edu-
cación en Baja California, y a la vez, 
nuestras propuestas para lograr 
un cambio.

Con la ayuda de socios y patrocina-
dores, hemos logrado una presen-
cia importante en medios de co-
municación locales y estatales, por 
ello compartimos el estatus actual 
de la campaña SER MAS en porta-
les de internet (Facebook y página 
web), radio, prensa y televisión.
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CARTELERAS Y PANTALLAS

Calzada Independencia
Blv. Justo Sierra

Semanario ZETA

Semanario Contacto

Plaza Centenario
Macristy y Calzada CETYS
Calzada Independencia y 

Blv. Carranza
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4,759 LIKES

14,831 LIKES

REDES SOCIALES

Semanario ZETA

15,501
seguidores en total
181 asociados de afiliación voluntaria

Feb MAr AbrM ay Jun Jul Ago Sep OctN ov Dic

2016

5K

10K

15K

2017

Total de Likes

27
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11 BOLETINES DE PRENSA
• DEpurAr lA nóminA EstAtAl DE ComisionADos 
SINDICALES
COPASE expresa su beneplácito por el anuncio de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) que dejara de pagar a partir de la segunda 
quincena del presente mes los salarios a dos mil 200 maestros que 
no dan clases por estar comisionados al trabajo sindical.

• más AutonomíA y horAs DE ClAsEs
El secretario de educación pública, Aurelio Nuño Mayer, informó 
que para el próximo ciclo escolar el calendario, que contempla los 
200 días al año, se hará flexible y tendrá cabios en base a que las 
escuelas tendrán la opción de escoger entre 200 días o 185 días. 
Nuño Mayer explicó que la propuesta es tener un calendario más 
flexible y que se puede acomodar a lo que cada escuela decida.

• lo quE no sE miDE no sE puEDE mEjorAr
COPASE está en desacuerdo con la decisión de la SEP de suspen-
der la aplicación de la prueba estandarizada del Plan Nacional 
para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), previsto a reali-
zarse este año entre estudiantes de sexto de primaria y tercero de 
secundaria. Serán los maestros escolares los que tengan la res-
ponsabilidad de aplicarla durante el presente año, sólo se tendrá 
carácter diagnóstico y de uso particular para la escuela. Bajo esta 
modalidad los resultados pierden confiabilidad y no se suma a la 
línea de la prueba original.

• EvAluACión Es pArA mEjorAr
Los resultados presentados por la SEP permitirán contar con un 
primer diagnóstico nacional objetivo acerca de aspectos del des-
empeño de los maestros y directivos en servicio de educación bási-
ca y medio superior que participaron en el proceso. La Evaluación 
se llevó a cabo en 2015 para el primer contingente seleccionado, 
con la participación de 134,140 maestros y directivos de las 32 en-
tidades federativas.

• CompACtACión EsColAr Con CAliDAD
La compactación escolar por nivel se justifica cuando los alum-
nos estén por debajo del estándar internacional con la finalidad 
de lograr una mayor eficacia en el gasto publico educativo pero 
no es recomendable cuando se sobrepasa al mismo porque va en 
detrimento de la enseñanza que merecen y necesitan los niños y 
jóvenes bajacalifornianos. 

• bECA progrEso
El Programa Beca Progreso es creado para contribuir con la co-
munidad escolar en la operación, mantenimiento y la mejora de los 
centros educativos de Educación Básica y Especial en Baja Califor-
nia, y así asegurar la gratuidad escolar. Sin embargo, el SEE BC Dr. 
Mario Herrera Zarate ha señalado que el fideicomiso desaparecerá 
y pasaría a ser programa del sistema educativo para destinarlo a la 
compra general de los materiales.

• ¿En quE lugAr Está bAjA CAliforniA En 
EDUCACIÓN?
B.C. se encuentra en el lugar 22 en el ranking nacional del ICRE 
2016 al obtener una calificación de 5.4 sobre 10. El SEE de BC in-
cumple con su responsabilidad de garantizar plenamente el de-
recho a aprender de sus niños y jóvenes en el nivel de educación 
básica.

• Ahorros mAl EntEnDiDos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó a la 
Cámara de Diputados la propuesta del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2017: Recorte del 34% a la formación docente y 
continua, tutoría y cursos; recorte del 71.9% a la inversión de in-
fraestructura en las escuelas; recorte del 100% a los programas 
dirigidos de la educación a los niños de 0 a 6 años; recorte del 29% 
a becas de educación básica para niños y niñas indígenas; y recorte 
del 29.8% a evaluación de aprendizaje a alumnos.

• hAblAr Con lA vErDAD y DE frEntE
El informe de gobierno del C. Gobernador Vega Delamadrid y la 
glosa presentada por el Titular de la Secretaría de Educación en 
el congreso local sobre la situación que guarda el tema educati-
vo en Baja California no responden con claridad a lo que más les 
interesa a los padres de familia y a la sociedad, es decir: ¿es sus-
tancialmente mejor el nivel de aprendizaje de los alumnos en la 
educación obligatoria que hace 1-8 años? Desafortunadamente, la 
respuesta es: NO.

• lA DEbAClE finAnCiErA EDuCAtivA
La inversión es uno de los principales instrumentos de política pú-
blica para hacer realidad o para entorpecer todo proyecto educativo 
de calidad. En este sentido, resulta preocupante el informe sobre 
las necesidades financieras del sector educativo en B.C. El gran 
total de necesidades representa el 44% del total del presupuesto 
del gasto anual destinado al ramo educativo estatal equivalente a 
$21,000 millones de pesos y, de los cuales, el 93% están compro-
metidos al pago de nómina y prestaciones de la planta docente y 
administrativa.

• bECA progrEso
El Programa Beca Progreso constituido a través de un fideicomiso 
público, desde su creación en el 2008 se han invertido más de dos 
mil doscientos millones de pesos y el presente año se registró una 
suma de trescientos sesenta millones de pesos destinados para 
solventar los gastos de mantenimiento e insumos en las escuelas. 
Recientemente el Poder Ejecutivo propone cancelar el programa 
para desviar los recursos al pago de nómina y al gasto operativo 
del sistema educativo y así atenuar el déficit financiero del sector.
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1
2Mantener 

la exigencia 
del Plan 
Estratégico 
2020

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

METAS 2017
Mejorar el desempeño de 
los estudiantes a través de 
mejores escuelas y mejor 
enseñanza.
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GRACIAS POR 
SU APOYO



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

copasebc.com.mx            copase.info@gmail.com

/copase.bc                      /copasebc

Blv. Adolfo López Mateos #701-1A, CP. 21210
Mexicali, Baja California


