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Carta abierta a la sociedad de Baja California 
 

Baja California está sin rumbo. Nuestra ventaja, como la frontera fuerte y productiva del país, 

antes no desafiada en el comercio, la industria, la ciencia y la innovación tecnológica hoy está 

siendo superada en competitividad por más de la mitad de las entidades federativas de México.  

Así  lo muestran distintos estudios que involucran los ámbitos de educación, competitividad, 

bienestar social, justicia y desarrollo humano en nuestro país. 

Baja California advierte en el Índice de Competitividad Estatal, en su última evaluación  2016 

un deterioro significativo al ubicarse en el lugar 25 de las 32 entidades federativas, es decir solo 

por arriba de los estados como: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.  

Por lo que respecta a educación, el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa 

2018 expone a Baja California en el Lugar 17 de 32 estados, sin embargo sus calificaciones van 

de 39.8% en aprendizaje, 13.5% en atención a niños de tres a cuatro años en primero de 

preescolar y el NO Reporte de información sobre el indicador de Tutoría Docentes de los 

últimos dos años entre otros. 

El “Acuerdo Social por la Educación en Baja California: Agenda 2030” se ocupa sólo de una 

de las muchas causas y dimensiones del problema, pero es la que sustenta la prosperidad, la 

seguridad y la construcción de un  ciudadano mexicano bajacaliforniano. Nuestro interés como 

sociedad civil es advertir a todo organismo de la sociedad de Baja California, que si bien 

podemos estar satisfechos de lo que nuestros profesores en las escuelas públicas y privadas han 

logrado, al haber contribuido históricamente a nuestro Estado y al bienestar de su gente, las 

bases educativas de nuestra sociedad se erosionan por una creciente actitud de aceptación a la 

mediocridad que amenaza nuestro futuro como nación y como pueblo. Lo que era insólito hace 

apenas una generación, hoy comienza a ocurrir: otros están igualando y superando nuestros 

logros, por los cuales Baja California siempre se distinguió. 

La Coalición para la Participación Social en la Educación A.C, busca contribuir marcando un 

rumbo a través de cuatro líneas de acción para la sociedad, te invitamos a ser parte de este 

cambio, sumándote a los esfuerzos ciudadanos por hacer de Baja California, la entidad con la 

mejor educación de México, competitiva a nivel mundial. 

   

 

 

Alfredo Postlethwaite Duhagón 

Consejero Presidente 
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Manifiesto 

La Coalición para la Participación Social en la Educación A.C, aspira a que los baja-

californianos se constituyan en los habitantes más educados de México. Aspiramos a una 

sociedad democrática, justa, equitativa, con buen gobierno y cohesión social. Para lograrlo, la 

educación de sus ciudadanos y futuros ciudadanos debe ser primordial. Deseamos apoyar al 

gobierno de Baja California,  a sus maestros y a los padres de familia,  para que el sistema 

educativo estatal sea un ejemplo nacional. 

Deseamos que nuestros estudiantes sean educados, en el sentido profundo de la palabra: cultos, 

productivos, respetuosos de la ley y solidarios con sus semejantes. 

Educación significa mucho más que escolaridad; implica la adquisición de conocimiento, 

actitudes y valores. De atributos tales como disciplina y orden para el aprendizaje a lo largo de 

la vida, conciencia de vivir en una comunidad y una sociedad solidaria que demanda de la 

participación de todos. 

Una persona educada aspira a que la cultura trasmine en la sociedad. Queremos estudiantes 

bilingües que amen el arte, sean lectores asiduos, enterados de lo que pasa en su comunidad y 

en el mundo. Que valoren el trabajo propio y el de los demás, que busquen un modo honesto de 

ganarse la vida y laboren arduamente para conseguir un estatus y movilidad social que 

garantice la satisfacción de sus necesidades personales y de sus familias. Anhelamos a que 

nuestros estudiantes interioricen el respeto a los demás, que vivan bajo el imperio de la ley y 

amen a su estado y nación. Que asimilen valores universales como honestidad, probidad, decir y 

exigir siempre la verdad, cumplir con sus compromisos y apoyar a quienes más los  necesiten. 

Manifestamos a las autoridades, a los maestros y a los padres de familia,  que cuentan con 

nuestro respaldo para cumplir con la labor más hermosa de la humanidad: enseñar a los niños a 

crecer y ser educados, que desplieguen al máximo sus capacidades innatas, las que adquieran 

en la escuela y en el hogar. Al mismo tiempo, creemos que es impostergable, concretar una 

alianza inteligente, dinámica y con visión de largo plazo entre autoridades y sociedad civil, para 

el logro de nuestras aspiraciones como ciudadanos.  

 

“El estado que educa bien a su población es un estado con futuro”. 

 

¡Por una Baja California educada! 

 

 

Mexicali Baja California a noviembre del 2018 
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ACUERDO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN EN BAJA CALIFORNIA: AGENDA 2030 

Presentación 

El deterioro que nuestra sociedad vive en Baja California es producto de la indecisión de 

quienes deben fomentar la ética y los valores humanos. Hoy la sociedad organizada asume su 

responsabilidad, con el propósito de ayudar a formar a las próximas generaciones de mexicanos 

bajacalifornianos. 

Queremos autoridades preocupadas por su ciudadanía, que busquen brindar alternativas para la 

igualdad y equidad de oportunidades para todos, en donde los intereses y necesidades 

individuales y colectivas de la sociedad sean una prioridad para el estado, quien resuelve 

siempre a favor del ciudadano. Un estado gobierno que oriente la canalización de la inversión 

pública en las áreas de mayor necesidad social de forma oportuna y con la aportación 

orientadora del sector social y productivo. 

Construyamos una sociedad educadora, solidaria y justa. Empoderada para la contribución 

crítica, razonada y responsable de sus ideales, capaz de reconocer y aportar su esfuerzo e 

intelecto en beneficio del bien mayor para todos, logrando construir una entidad competitiva, 

emprendedora, y solidaria que genere la satisfacción de pertenecer a la sociedad 

bajacaliforniana. 

Aspiremos a un ciudadano que disfrute y conozca su cultura y otras del mundo, que aprenda y 

hable varias lenguas, que posea un dominio suficiente de la tecnología presente y la que esté por 

venir. Hablamos del carácter, atributo para el futuro de una vida laboral y personal digna de 

todo ser humano, formado en un modelo educativo que inicia con la crianza y se enfoca en el 

perfil ciudadano que conformará nuestra sociedad. 

El Acuerdo Social por la Educación en Baja California: Agenda 2030, es un instrumento para 

ofrecer rumbo a los interesados en desarrollar propuestas como sociedad civil organizada, en 

beneficio de nuestras comunidades. La sociedad es la responsable de vigilar, valorar y exigir su 

operación y cumplimiento de resultados; y en algunos casos, de operar estos proyectos a través 

de una agenda continua de trabajo ciudadano, para alcanzar este futuro cercano en mejores 

condiciones de los ámbitos del desarrollo social y educativo de nuestra entidad. 

Para su integración este acuerdo social se aborda desde las siguientes líneas: 

Sociedad y comunidad educadora. Una sociedad-ciudad será educadora cuando reconozca, 

ejerza y desarrolle, entre otras acciones, la función de educar. Lo decimos en el sentido de 

asumir una intencionalidad y una responsabilidad con el objeto de formar ciudadanos que sepan 

vivir en sociedad, promoviendo la formación de hábitos y el desarrollo integral de todos sus 

habitantes, empezando por los más jóvenes. La sociedad civil adquiere importancia en todo 

momento, cuando aporta beneficios a la comunidad en el ámbito de la educación y la cultura. 

Economía, educación y competitividad. El sector empresarial hoy cobra relevancia como actor 

que contribuye directamente a la esfera social, cultural, económica y política en nuestra entidad. 

Su rol es decisivo en la construcción de una sociedad más justa, exigiendo un perfil ciudadano, 

competitivo, ético y que impulse el emprendimiento con el liderazgo que nuestra entidad 

fronteriza necesita, para el logro de una vida digna y plena. 
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Gestión y calidad educativa responsable. Debemos reconocer que la educación de calidad es un 

derecho que la sociedad exige y deberá poseer la capacidad de reclamarlo, para garantizar su 

inversión social y ciudadana. Esto implica la responsabilidad que conlleva valorar la educación 

que la sociedad requiere, a partir de la construcción de un proyecto educativo que fundamente la 

expectativa clara de una vida futura. 

Política pública: Acuerdo social por la educación. Las políticas públicas son acciones de 

gobierno con objetivos de interés social, que surgen de un proceso de diagnóstico y análisis de 

factibilidad, para la atención efectiva de problemas sociales específicos, la focalización de estas 

intervenciones nos permite construir la sociedad que deseamos, a partir del desarrollo social y el 

cambio en las instituciones y en la educación. 

Bajo este instrumento de política pública, la COPASE y sus más de 200 asociados presentamos 

a consideración de la ciudadana, este documento con el cual en forma plural, podremos incidir 

en una educación mejor para todos los habitantes de Baja California. 

Sociedad y comunidad educadora 

El propósito de esta estrategia es contribuir a lograr que Baja California sea una sociedad 

educadora. Deseamos que promueva proyectos educativos de las organizaciones de la sociedad 

civil que se vinculen con las instituciones formales, pero también generen otras opciones para la 

educación y bienestar social de todos sus miembros, especialmente de niños y jóvenes. 

Aspiramos a consolidar la participación ciudadana en corresponsabilidad con las autoridades 

que determinan las condiciones y espacios de la vida pública. 

Baja California, con su condición de frontera, su gran riqueza intercultural, una estructura de 

educación formal extensa y amplia experiencia en organizaciones de la sociedad civil, dispone 

de valiosos recursos para transitar hacia la consolidación de una acción educativa integral. 

La complejidad de los retos y necesidades de la sociedad contemporánea, requieren de visiones 

y acciones sociales y educativas integrales, pertinentes, incluyentes y articuladas al todo social, 

por lo que se espera que contribuyan al logro del desarrollo sustentable, el gobierno 

democrático, la paz y justicia social. 

Nuestro estado cuenta con un alto índice de desarrollo humano; ocupó el octavo lugar en el 

índice del país. Según la Organización de las Naciones Unidas, su puntuación fue de 0.760 en 

2012, (CONAPO, PNUD, 2016); una esperanza de vida al nacer de 74 años en 2016; 

escolaridad de 9.8 años en población de 15 años y más, casi el primer grado de educación media 

superior; tasa de analfabetismo del 2% en 2015 (INEGI, 2015). Sin embargo, registra un 

deterioro de su tejido social, que se expresa en la alta frecuencia de criminalidad como lo 
demuestra el lugar número 30 en el índice de paz que ocupó en el 2017, siendo uno de los 25 

estados donde más se afectó el nivel general de convivencia pacífica (IE&P, 2017). Estos 

indicadores han registrado en los últimos tres años una tendencia ascendente, lo cual refleja un 

deterioro sostenido de la paz en la entidad: crecimiento de las adicciones, homicidios —en 

especial los feminicidios— delitos con violencia y con arma de fuego, crímenes de la 

delincuencia organizada, son algunas de las acciones que ponen en riesgo la armonía y la paz 

social. 

En Baja California existe una tradición de participación ciudadana, con las más de 150 
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organizaciones de la sociedad civil que proporcionan servicios o apoyos en temas tales como: 

defensa de los derechos humanos, adicciones, protección del medio ambiente, alimentación, 

asistencia legal y psicosocial, educación, proyectos productivos, albergues, medicamentos y 

transporte, migrantes, por mencionar los rubros más importantes. Estas organizaciones carecen 

de articulación y son poco conocidas. No obstante, representan una base social y un activo 

importante en la construcción de una sociedad educadora. 

En lo que se refiere a la participación social en educación y a pesar de la integración del 

Consejo Estatal de Participación Social, en cinco Consejos municipales y de 3,760 consejos 

escolares, sus acciones se han limitado a su constitución formal, por lo que se requieren de 

políticas consensuadas y eficaces para fortalecer dichos consejos. Las políticas públicas deben 

ser integrales y articuladas; deben orientarse a desarrollar acciones de gobierno que atiendan 

intereses y necesidades tanto de los individuos como de los colectivos sociales; que promuevan 

un diálogo incluyente de todos los sectores sociales en la definición de las prioridades, 

estrategias y acciones estatales, municipales y comunitarias; mejorando el desarrollo social y 

educativo en la entidad. 

Las instituciones educativas como centros culturales se han venido transformando para 

adecuarse a las necesidades sociales. Sin embargo, aún persisten trabas que dificultan su 

desempeño en los nuevos escenarios, especialmente su apertura a la participación tanto de la 

comunidad de padres como de otros actores sociales. Se requieren políticas públicas que las 

fortalezcan, pero también un cambio tanto de los actores educadores formales, como de los 

agentes sociales que transformen la percepción tradicional de la escuela formal y generen una 

nueva vía de relación y colaboración con la comunidad y la sociedad. 

La sociedad educadora asegura el proceso de socialización de sus integrantes, se 

corresponsabiliza con la formación de ciudadanía. En Baja California, como en el resto del país, 

la conciencia de la importancia de esta participación intencionada es escasa. Es por esto por lo 

que se requiere recuperar la responsabilidad de la sociedad como socializadora, educadora, 

formadora del sentido de vida y valores para una ciudadanía participativa, responsable, solidaria 

e incluyente. Este es un aspecto poco favorecido de la educación formal desde las políticas 

públicas; la falta de responsabilidad ha sido tanto de la sociedad como de las autoridades 

gubernamentales y por lo tanto, cambiar el rumbo requiere de esfuerzos comprometidos y 

sostenidos. El objetivo es generar espacios y desarrollar acciones de una sociedad que se 

expresa de manera concreta desde todas y cada una de las comunidades de Baja California, sea 

en las grandes ciudades o en las pequeñas localidades. Urge contrarrestar las nocivas culturas 

que hoy predominan en la sociedad (violencia, narco-cultura y xenofobia entre otras que 

deseducan). En consecuencia, educar es apremiante, es hacer visible el hecho de que todo 

espacio de la vida cotidiana, institucional y comunitaria educa. 

Economía, educación y competitividad 

Este apartado incluye propuestas para la agenda pública, construidas a partir de considerar el 

binomio educación y economía. Enfatiza las oportunidades que ofrecen los sistemas educativos 

formales y de generación de conocimientos en el sector productivo. La interlocución entre 

actores educativos, empresariales y sociales propicia una mayor competitividad regional, a 

través de factores que contribuyen al crecimiento económico: la generación y difusión de 

conocimiento; la productividad y el emprendimiento; y el desarrollo de habilidades de 

innovación técnico-profesionales. 
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Como propósito general, proponemos que se adopte una política de competitividad en la entidad 

con la orientación a un desarrollo local armónico e incluyente. Una política que valore la 

contribución de los sectores a la economía estatal y atienda a los actores con mayor rezago. 

La competitividad es la capacidad que tiene el estado para atraes y retener talento y recursos. 

Una concepción más amplia de competitividad también incluye otros recursos tangibles e 

intangibles, tales como la infraestructura, el ingreso per cápita, las habilidades administrativas, 

el desarrollo de la tecnología y la innovación, entre otros, ya que éstos también contribuyen, 

juntamente con los demás, al logro de las metas y objetivos deseables del desarrollo económico 

y social. 

Sin embargo, el sistema educativo formal no muestra vínculos claros entre cada uno de los 

subsistemas y en consecuencia, tampoco la articulación y aprovechamiento de los saberes 

informales que se construyen y transfieren, desde los sectores productivos. 

En la ruta que nos conduce al desarrollo socioeconómico al que aspiramos en Baja California, 

contamos con esquemas normativos necesarios, instituciones sólidas y maduración de las 

condiciones básicas de desarrollo. A partir de ellas, es posible fomentar, impulsar y sostener los 

lineamientos para el fortalecimiento y creación en su caso, del desarrollo económico y social. 

Por ejemplo, en la entidad se ha registrado un nivel de ingreso per cápita de 11,140 dólares, por 

arriba del promedio del país que es de 8,902 dólares. En el estado también existen, por lo 

menos, nueve clústeres de empresas alrededor de los sectores automotriz y aeroespacial; 

equipos electrónicos, médicos y de cómputo; y en la producción hortícola, incluyendo la 

articulación de estos sectores con empresas extranjeras. Las vocaciones en los municipios según 

la SEDECO son metalmecánica, aparatos eléctricos industrias restaurantera, automotriz, y de 

plásticos. Hay una especialización geográfica: agricultura y comercio para Mexicali; aparatos 

eléctricos, industria de alimentos, comercio y turismo para Tijuana. Turismo, industria 

restaurantera y actividad agrícola para Ensenada. Alimentos y bebidas, manufactura electrónica 

y de plásticos para Tecate. Turismo, industria restaurantera, manufactura y comercio de 

artesanías para Rosarito. 

En términos de desarrollo humano, la entidad se posicionó en un nivel de desarrollo alto en 
2015. No obstante, los municipios bajacalifornianos tuvieron una disminución, en promedio, de 

(-1.74%) entre 2010 y 2015, principalmente en los rubros de educación y salud, en Tijuana y 

Ensenada. 

Con base en el índice construido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 

cuatro de los subíndices relacionados con el binomio economía y educación, para Baja 

California demandan atención según municipio: a) economía estable (Tijuana); b) mercado 

laboral (Ensenada y Mexicali); c) aprovechamiento de las relaciones internacionales 

(Ensenada); y d) innovación en los sectores económicos (Tijuana). Mexicali muestra 

necesidades de atención en subíndices relacionados con las habilidades administrativas y 

gubernamentales; e) Sistema de derecho confiable y objetivo; y f) Sistema político estable y 

funcional. 

Se propone ir más allá de las alianzas entre el sector productivo, las IES y centros de 

investigación, transitando a la formación de contenidos transversales y contextuales. Las 

respuestas configuradas en diversas partes del mundo refieren a la economía social de mercado, 
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en donde domina la equidad, la libertad en la toma de decisiones y la justicia social. 

Sin embargo, la falta de una visión sistémica, integrada y de largo plazo, ha limitado la 

continuidad de las estrategias implementadas por el sector público, careciendo de una 

metodología y un plan integrado. Una estrategia como la que proponemos, permitirá a los 

promotores del desarrollo aprovechar las ventajas y atender las áreas de oportunidad que se 

presentan, en un contínuum de cambios acelerados en los diferentes contextos (internacional, 

nacional, estatal y municipal). 

El conocimiento es un factor decisivo para el logro de la competitividad y de la revolución 

tecnológica, lo que acelera la interdependencia entre los países. La centralidad del conocimiento 

propicia que las instituciones de educación superior y centros de investigación, reconsideren sus 

procesos en la generación y difusión del conocimiento aplicado, en la incubación de proyectos y 

en la transferencia tecnológica. Es decir, estas organizaciones deben adecuarse a las 

transformaciones que vuelven difusas las fronteras tradicionales de la empresa, manifestándose 

en el creciente predominio de las plataformas virtuales para el comercio digital mundial. 

En una perspectiva general del sistema educativo, es necesario crear dispositivos que den cuenta 

de los trayectos formativos, de quienes se encuentran por lo menos durante 15 años en los 

centros escolares de los distintos subsistemas educativos. Para el caso específico de las 

universidades y centros de investigación, éstos deberán involucrarse en el desarrollo basado en 

el conocimiento, aprovechando: a) su capacidad de formar una fuerza de trabajo calificada y 

flexible, lo que incluye científicos de alto nivel, profesionales, técnicos y docentes; b) su 

capacidad para generar conocimiento nuevo y para acceder al stock existente de conocimiento 

global y adaptarlo a su aplicación local y; c) su capacidad de transmitir las normas, valores, 

actitudes y ética, como fundamento del capital social necesario, para cohesionar las sociedades 

y las culturas. 

Las transformaciones en la naturaleza del perfil de los futuros profesionistas, se caracterizan 
por: a) la revaloración de nuevas habilidades, tales como las cognoscitivas (pensamiento crítico) 

y las socioemocionales (gestión de las emociones que mejoran el trabajo en equipo); y b) por la 

contratación de trabajadores temporales independientes (outsourcing) y nuevos emprendedores. 

Para atender lo anterior desde las instituciones de gobierno, se deben reorientar las políticas 

hacia los grupos en desventaja, la educación de la infancia temprana y el desarrollo de las 

habilidades de naturaleza cognoscitiva y las socioemocionales en la educación obligatoria; 

mejorar la protección social y; emprender reformas tributarias, dirigidas a la educación. 

Gestión y calidad educativa responsable 

La línea de gestión y calidad educativa responsable busca el mejoramiento de los aprendizajes, 

cuya condición sea la participación comprometida de la sociedad organizada. Para ello, es 

necesario diseñar y poner en práctica instrumentos que incluyan la colaboración de la sociedad 

civil, en concordancia con los esfuerzos gubernamentales por alcanzar la calidad de los 

aprendizajes de los educandos. 

Deseamos asegurar una gestión educativa centrada en las necesidades de los centros escolares, 

que facilite una administración autónoma y la reorganización de la funcionalidad de la 

estructura del sistema educativo, que impulse un modelo propio para el estado. 

La educación obligatoria en Baja California cubre en gran medida las necesidades de la 
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demanda social. Sin embargo, en lo que respecta a la educación inicial, que abarca a los infantes 

de 0 a 3 años 11 meses, aún no se cubre formalmente. De los niños y niñas que deben cursar 

educación preescolar de 3 a 5 años, solo se atiende al 25% de los de 3 años, en el caso de las 

edades de 4 y 5 años se atiende alrededor del 80%. En primaria, secundaria y media superior el 

indicador de absorción es satisfactorio, ya que logra matricular a casi la totalidad de las niñas y 

los niños y jóvenes que los solicitan. En el caso de educación superior se registra el 73% de 

absorción. 

La cobertura de la educación obligatoria escolarizada comprende una población de 988,417 

estudiantes. Ellos asisten a 4,525 planteles. En éstos se desempeñan 60,375 profesores (datos 

obtenidos de las estadísticas básicas del SEEBC, del periodo 2017-2018). 

La eficiencia terminal en educación primaria es de 98.7%, en secundaria de 87.8%, y en media 

superior de 66.6%. Aspecto que indica que hay que reforzar las acciones de retención en los 

estudiantes de secundaria y de media superior. Para ello, es necesario integrar los programas de 

becas y aumentar los apoyos y recursos para que se dé continuidad en el trayecto formativo de 

los educandos. 

Los planteles operan los programas diseñados por la Secretaría de Educación Pública de manera 
general. Por ello, se dificulta que las escuelas sean autogestoras, ya que la operación y 

organización se regulan centralmente. En la autonomía escolar se les reglamenta la 

funcionalidad, la normalidad y los espacios colegiados bajo lineamientos y agendas de 

operación estándares. Las condiciones institucionales son diversas según los contextos 

escolares y sociales, y requieren soluciones diferentes, para lo cual es necesario preparar al 

directivo y equipo de colaboradores en la gestión educativa. 

Un aspecto relevante en la gestión de la calidad educativa es la profesionalización de docentes, 

personal de apoyo y directivos, que se desempeñan desde las escuelas hasta la administración 

educativa por directrices y programas de formación y capacitación centralizada e 

institucionalizada. Esto genera propuestas formativas y una clasificación estandarizada para los 

maestros, que no responde a una gestión educativa centrada en las necesidades de los centros 

escolares. 

Los resultados de las evaluaciones externas como PISA, estudio llevado a cabo por la OCDE a 

nivel mundial que mide el reconocimiento y valoración de las destrezas y conocimientos 

adquiridos en matemáticas, ciencia y lectura por los alumnos al llegar a sus quince años, ubican 

a México en el lugar 59 de 72 países de la OCDE. En cuanto a PLANEA, mide los 

conocimientos aprendidos por los educandos, que ubica a Baja California por debajo de la 

media nacional, en la posición 20 en comprensión lectora y razonamiento matemático. Datos 

que a pesar de que deberían interpretarse considerando los diversos contextos escolares, 

juntamente con la evaluación de los profesores sobre el logro educativo, no son analizados en el 

contexto de las necesidades de cada plantel.  

Pensamos que la gestión de la calidad educativa requiere de una reforma administrativa local, 

que eficiente la estructura y procesos educativos centrándola en las necesidades que manifiesta 

la escuela. La dirección escolar, la supervisión, los niveles y el sistema educativo que 

intervienen en los procesos vinculados a la enseñanza aprendizaje, requieren dimensionar su 

actuar en la atención a las demandas de los centros escolares y su comunidad. La selección o 

designación de toda autoridad educativa, debe cumplir con un perfil ético y profesional que 
garantice su mejor desempeño en la toma de decisiones. 
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Necesitamos una gestión escolar autónoma y participativa, que reconozca las condiciones 

desiguales en que se encuentran las escuelas, las dificultades para acondicionar, equipar y 

contar con los recursos y materiales de apoyo para su quehacer educativo. Cuestión en la que 

participan los padres de familia en la medida de sus posibilidades.  

Sin embargo no se han logrado crear las condiciones en las políticas públicas, para que las 

familias y miembros de la comunidad, se involucren y comprometan su participación desde los 

Consejos Escolares de Participación Social en la formación de los estudiantes, las tareas 

pedagógicas y en la formación de valores, aun cuando en esta entidad se introdujo la 

participación social desde 1995 en la Ley Estatal de Educación. Lo que hace necesario evaluar y 

replantear los mecanismos de participación social en las escuelas y particularmente su alcance 

en el ámbito municipal y estatal, ya que de la calidad educativa depende en gran medida la 

consecución de los logros sociales más amplios de y para la ciudadanía. 

Políticas públicas: Acuerdo social por la educación 

En la nueva sociedad, el desarrollo se basa en la producción de conocimiento, lo que impacta en 

el ámbito social, es fuente de productividad y poder, la ciudadanía adquiere su estatus social a 

través del nivel educativo, con una clara orientación al perfil ciudadano que facilite el cambio 

social. Las políticas públicas son las herramientas que pueden garantizarlo. 

Las políticas públicas permiten que los gobiernos atiendan las principales dificultades sociales a 

partir de los siguientes supuestos: interés público, necesidades identificadas por la población, 

vocaciones de los sectores asociados, así como la labor del gobierno en el desarrollo del estado. 

La política educativa tiene como propósito abordar temas de manera transversal en el estado, 

que generen desarrollo y calidad de vida para sus habitantes. Esta frontera cuenta con una gran 

riqueza cultural, social y educativa, así como gran potencial económico. Sin embargo, la mirada 

del gobierno ha estado centrada en generar políticas económicas y educativas que permitan el 

crecimiento sostenido, sin considerar en gran medida a la sociedad civil. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, identifica los siguientes problemas: 

 Carencia de vínculos formales y efectivos que respondan a los temas de interés público de 

manera integral. 

 La mayoría de las instituciones tienen escasa vinculación para ofrecer un mejor servicio a la 

ciudadanía. 

 No existen indicadores para medir el grado de avance de la política pública en el estado. 

Baja California es un estado ubicado en la frontera norte, tiene el primer lugar en crecimiento 

económico fronterizo con un 3.5% anual; lo que lo hace un lugar atractivo para la migración; el 

43.63% de la población no es nacida en el estado, son conciudadanos de los estados de Sinaloa 

(270 mil), Sonora (143 mil), Jalisco (134 mil) y Michoacán (120 mil), entre otros, generando 

condiciones de crecimiento poblacional, tanto por nacimiento como por migración. 

Por lo anterior, es necesario fortalecer la comunicación y el diálogo a través de las políticas 

públicas para materializar la acción del Estado. Proponemos generar puentes entre el gobierno y 

la ciudadanía que permitan una mayor participación de actores. Éstos deben ser tomados en 

cuenta en temas de vinculación entre los sectores públicos y privados para atender la diversidad 
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de problemáticas. Se propone que quienes cobren protagonismo, sean partícipes directos de las 

soluciones de problemas sociales, económicos y educativos que inhiben el crecimiento y 

desarrollo de nuestra sociedad bajacaliforniana. 

Algunos temas a considerar para su revisión y posibles abordajes con sentido social, así como 

del enfoque de la política pública pueden ser: 1) la educación desde la mirada de la 

sustentabilidad, la sociedad educadora y el involucramiento de todos los sectores; 2) la 

educación socioemocional para la convivencia colaborativa; 3) el reforzamiento de la cultura de 

la legalidad, los valores y la ética; 4) el seguimiento a los grupos vulnerables que existen en el 

estado y; 5) la problemática que representa la obesidad y la drogadicción que afecta a la 

educación. 

Es necesario que el gobierno asuma su responsabilidad, para establecer políticas públicas 

transversales con enfoque integral a los problemas que se tienen. Es urgente que en las acciones 

del gobierno y en las de diseño de las políticas públicas se incluya la participación directa de la 

sociedad civil, en la corresponsabilidad de la planeación, promoción y vigilancia de las 

estrategias y programas. ¡Para que se cumplan! 

 

 

Cuadro de herramientas 

Agenda 2030 

 

Con el propósito de exponer un cuadro que identifique las herramientas, acciones, metas y 

responsables en el corto, mediano y largo plazo, presentamos 13 herramientas operativas que 

sintetizan y ordenan las acciones de la sociedad organizada por un mejor futuro para la 

educación. 

 
 

Líneas de análisis Herramienta Acciones Metas 
Año 

Responsable 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

 
 

1 

 

 
Sociedad y 

comunidad 

educadora 

Diseño, elaboración y 

operación de programas 

para la inserción de las 

organizaciones de la 

sociedad civil en acciones 

de participación social en 

la educación. 

 

Integrar equipos de trabajo incluyentes para 

contribuir en la elaboración de programa de 

desarrollo social articulados. 

 

 

 

Cinco equipos de trabajo 1 

por municipio 

            Organismos de la 

Sociedad Civil (OSC), 

Consejos de 

Participación Social 

Municipales y Estatal 

(CPS) 

Promover la participación de la sociedad en la 

educación formal y comunitaria. 
            

Sostenimiento de espacios para la inclusión de la 

participación social. 
            

 

 
 

 
2 

 

 

 
Sociedad y 

comunidad 

educadora 

 

 

Evaluación de la 

participación social en 

todos los ámbitos de su 

aplicación. 

 
Investigación sobre la participación social en 

educación y formación ciudadana en cada municipio. 

 
 

Cinco Informes 

            OSC, CPS (estatal y 

municipal), 

Instituciones de 

Educación Superior 

(IES), Consejos 

Escolares de 

Participación Social 

(CEPS) 

 
Evaluación permanente de la participación de la 

sociedad en educación en los organismos existentes. 

Sistema de indicadores de 

seguimiento 
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Líneas de análisis Herramienta Acciones Metas 
Año 

Responsable 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
 

 
3 

 
 

Sociedad y 

comunidad 

educadora 

 
Gestión de espacios para 

la promoción de la 

educación y cultura 

ciudadana. 

Aprovechar la infraestructura escolar para generar 

espacios de desarrollo comunitario. 

 
100 escuelas de TC como 

centros culturales, 100 

espacios deportivos y 

culturales, 50 proyectos 

             
OSC, Gobiernos 

(estatal y municipal) 

Iniciativa Privada 

(IP), IES. 

 Programa de actividades en las escuelas, espacios 

deportivos y culturales             

Promover el voluntariado como fuerza ciudadana de 

apoyo a las acciones educativas extraescolares.             

 

 
4 

 
Sociedad y 

comunidad 

educadora 

 

Comunicación y manejo de 

redes 

Generar espacios presenciales y virtuales de 

contribuyan a mantener el interés y la participación 

de la sociedad en la educación 

Un foro anual presencial en 

cada municipio. 
             

OSC, Gobiernos 

(estatal y municipal), 

IP, IES. Promover campañas educativas en las redes 

sociales. 

Foro virtual permanente. Un 

canal en YouTube.             
 
 
 

5 

 

Economía, 

educación y 

competitividad 

Definir y validar perfiles 

congruentes reales para 

alumnos de prácticas y 

servicios profesionales de 

acuerdo a las necesidades 

de los sectores social y  

productivo. 

Coordinación real entre sector productivo e IES 

para establecer paramentos e indicadores por perfil 

profesional. 

 
Establecer los perfiles de las 

20 profesiones más 

demandados por los sectores 

industrial y de servicios 

             

IES, IP, Centros o 

grupos de 

Investigación. Analizar la oferta educativa. Reconocer saberes y 

tipo de procedencia de los aprendizajes y 

conocimientos (formal y/o informal). 

            

 

 
 

 
6 

 

 

 
Economía, 

educación y 

competitividad 

 
 
 

Consolidación de convenios 

para el fortalecimiento e 

intercambio de habilidades 

en la educación dual. 

 
 
Implementar un Sistema de Gestión de Convenios 

para la coordinación con las Unidades Ejecutoras, 

de acuerdo con las tipologías comunes; facilitar el 

intercambio de necesidades y expectativas de los 

actores e instancias públicas y privadas. 

 

 
 

Sistema de Gestión de 

Convenios implementado 

            Estatal (SEE), 

Secretaría de 

Economía (SE), 

Secretaría de 

Gobierno, 

Ayuntamientos, 

Grupos empresariales, 

IES 

 

 
 

 
7 

 

 

 
Economía, 

educación y 

competitividad 

 

 
 

 
Gestión para la 

Certificación 

Establecer, regular y fortalecer los criterios y 

procedimientos para certificación amplia y bivalente 

(instituciones privadas y públicas) con la IP, con 

opciones de capacitación a grupos destinados (por 

edad, género, experiencias y domicilio). 

 

 
 

 
100 % de avance 

             

 
SEE, SE, Secretaría 

de Gobierno, 

Ayuntamientos, 

Grupos empresariales, 

IES 
Fomentar mecanismos para valorar la eficacia y 

eficiencia de los procesos de formación y 

certificación. 

            

 

 
 

 
 

 
8 

 

 
 

 

 
Economía, 

educación y 

competitividad 

 

 
 

 

Impulso de condiciones 

regionales para el fomento 

de la competitividad 

regional. 

 
 

Facilitar la difusión del conocimiento científico, el 

desarrollo tecnológico y de infraestructura y redes de 

conocimiento. 

 

 
Feria anual del conocimiento 

itinerante en escuelas 

 
 

 
 

Foros de contacto 

            SEE, SE, Secretaría 

de Gobierno, 

Ayuntamientos, 

Grupos empresariales, 

IES, Subsistemas de 

Educación Media 

Superior; Conacyt 

regional Noroeste; 

Consejo Estatal de 

Ciencia e Innovación 

Tecnológica 

(COCITBC). 

 

 
Fortalecer los nodos entre cadenas de valor que 

experimenten articulación en alguna(s) de sus etapas. 

            

 

 

 
9 

 

Gestión y 

calidad 

educativa 

responsable 

Educación responsable 

para el logro de los 

aprendizajes y la 

construcción de una 

sociedad justa y 

democrática. 

Brindar educación infantil a los niños y niñas de 0 a 3 

años, como parte de la educación obligatoria. 

100% de la demanda 

registrada 
            Administración del 

SEE, DIF, Estancias y 

Guarderías 

Implementar centros de regularización pedagógica y 

académica con acreditación formal, para mejorar los 

resultados de Planea en la educación obligatoria. 

5 para educación básica (1 

por municipio) y 5 para 

educación media superior (1 

por municipio) 

             

SEE, OSC 

 
 

10 

Gestión y 

calidad 

educativa 

responsable 

 

Profesionalización 

responsable de agentes y 

actores educativos. 

Establecer nuevos mecanismos de selección para el 

ingreso a las instituciones formadoras de docentes. 

Contar con un examen de 

ingreso integral 
             

SEE, Instituciones 

Formadoras de Docentes, 

IES. Promover la profesionalización de los funcionarios 

del SEE y del sector educativo. 

100% de funcionarios con 

perfil idóneo.             
 

 
 

11 

 
Gestión y 

calidad 

educativa 

responsable 

 

Gestión para la 

reestructuración de la 

administración educativa. 

Reorganizar la estructura educativa y los procesos 

administrativos (delegaciones, jefaturas, 

supervisiones, asesoría y dirección. 

5 delegaciones y la 

administración central 
            SEE, Delegaciones, 

Jefaturas de Nivel, 

Supervisiones, asesores 

técnicos, direcciones 

escolares, asociaciones 

de profesionales de la 

educación. 

Capacitar a los cuerpos directivos en los modelos 

de gestión educativa y otros colectivos colaboradores 

involucrados (padres, OSC). 

100% de los directivos y 

personal directivo de oficinas 

centrales 

            

 
 
 

12 

 
Gestión y 

calidad 

educativa 

responsable 

 
Participación responsable 

de la sociedad en los 

procesos de aprendizaje 

de los educandos. 

Fortalecer el Consejo Técnico de la Educación, con la 

participación de padres de familia y empresarios. 

Incorporación de padres de 

familia y empresarios en el 

Consejo 

            SEE, CEPS, 

OSC, Organismos 

empresariales. 

Capacitar y asesorar a los padres de familia para 

que acompañen a sus hijos en el proceso de 

aprendizaje. 

 
100% de padres solicitantes o 

con hijos con necesidades 
identificadas en las escuelas 

            CEPS, Supervisiones, 

Centros Escolares, 

OSC. 
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Líneas de análisis Herramienta Acciones Metas 

Año 
Responsable 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13 

 
 

 
 

 
 

 
 

Política pública: 

Acuerdo social 

por la 

educación 

 
 

 
 

 
 

 
 

Inclusión a la vida 

normativa de las 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

Documentar las experiencias de políticas 

gubernamentales que favorezcan la participación de 

la sociedad y generen políticas públicas para el 

desarrollo social integradas 

 

Informe. 1 documento de 

reglas de operación 

            OSC, Gobiernos (estatal y 

municipal) Instituciones 

de Educación Superior, 

Grupos de 

investigadores. 

Revisión y evaluación de la legislación y 

normatividad que regula la participación de la 

sociedad en los distintos ámbitos 

 
Informe 

            
 

OSC, Gobiernos (estatal y 

municipal) IES, Congreso. 

Generar una metodología para el diseño de políticas 

públicas que integre propósitos, estrategias y logros 

de todos los proyectos sociales y la participación de 

la ciudadanía en el diseño, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas. 

 

 
Reportes e informe general 

            
 

 
 

 

 
 

OSC, Gobiernos (estatal y 

municipal) IES, Congreso. Formalizar la estrategia metodológica a través de la 

legislación y su correspondiente complementación 

normativa. 

 
1 instrumento normativo 

            

Evaluación continua de legislación normatividad, 

aplicación e impacto de la participación, identificando 

áreas de mejora y oportunidades 

1 instrumento de evaluación             
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