
Para vivir un Estado
con Educación
P r o p u e s t a s  d e  C a m p a ñ a



Planteamiento



1. En las últimas décadas las políticas públicas de anteriores administraciones no 

favorecieron la generación de educandos con un sentido de responsabilidad social, 

como lo marcan los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la 

UNESCO.

2. El papel central del educando fue relegado de su función central como transformador 

social, restándole importancia a sus habilidades socio-cognitivas, particularmente las 

relacionadas con las artes, la ética, la filosofía, los oficios, y en general con el desarrollo 

humano, el deporte y la salud mental. 

3. Ello fue resultado, por un lado, de 30 años de una insuficiente e irresponsable 

administración de los recursos que generó un gran rezago en el pago de los docentes 

y en el mantenimiento de los centros educativos, y por otro, que las políticas educativas 

no lograron articular un proceso formativo al interior de los niveles educativos y su   

vinculación con el sector productivo. 

4. Se generó también una disociación en la trayectoria formativa del nivel de                 

educación básica para el ingreso a los niveles medio superior, superior y posgrado, 

que ubican al Estado de Baja California con indicadores bajos a nivel nacional. 

5. El abandono del que fue objeto la educación en las últimas décadas, contribuyó  al 

deterioro socio-económico de la población que se ha visto afectada por la pobreza y la 

vulnerabilidad.

6.- Sin embargo, la Educación en México es considerada en la Cuarta Transformación 

como el centro de gravedad de la política de Estado, la cual permitirá una construcción 

radicalmente distinta y poner en su justa dimensión el sentido del desarrollo social y 

humano. Con el Principio Rector de No dejar a nadie atrás, ni dejar a nadie afuera.



Diagnóstico



•  La tasa de analfabetismo actualmente es de 1.8% en el año 2020 (población de 15 

años y más).

• En Baja California la educación preescolar desde el 2001 a la fecha, se ha mantenido 

considerablemente baja  (59.2% de cobertura).

• La figura del docente ha sido desvalorizada y estigmatizada de manera intencional.

• El idioma inglés se da como materia en el nivel de secundaria, en los niveles de      

preescolar y primaria la situación es variable. La estructura de esta materia apenas se 

empezó a fortalecer, durante el ciclo escolar pasado (2019-2020) al generar la plaza de 

docente de inglés en primaria.

• Los servicios de educación especial son insuficientes y no cubren todos los niveles 

educativos y con mayor énfasis en las zonas de bajos recursos.

• Es necesario retomar el papel de la educación física en preescolar y primaria. En los 

últimos años ha sido abandonada por el Sistema Educativo, la cobertura de este       

programa existe solo en un 10% de las escuelas. 

• Se identifica la falta de espacios para el deporte y un nulo impulso a las artes y a la    

lectura en las aulas.

• La educación, de acuerdo a los indicadores de PLANEA, ubican a Baja California en el 

área de Lenguaje y Comunicación por encima de la media en Primaria (11), Secundaria 

(12) y Media Superior (5); en Matemáticas se ubica por debajo de la media en el nivel 

básico, Primaria (21) y Secundaria (25), en Media Superior se encuentra en la cuarta 

posición a nivel nacional.



• Existe un número importante de maestros que no cuentan con el perfil  para realizar 

las funciones de docencia en las Instituciones de Educación Media Superior.

• Existe un equipamiento raquítico y obsoleto en las instancias de educación media y 

media superior para la enseñanza de las ciencias básicas, así como los talleres relacio-

nados con las vocaciones técnicas y tecnológicas. 

• Se ha reducido significativamente la capacidad de las instituciones públicas para 

incorporar a los alumnos a Educación Superior (estudian 4 de cada 10), mientras que 

se ha incrementado la absorción de las escuelas de educación superior  particulares, 

con ofertas disímbolas y, en muchos casos, de dudosa calidad educativa.

• La actual oferta de programas de posgrado no es suficiente para cubrir las           

necesidades estatales y regionales.

• La investigación científica, que debe ser apoyo para la toma de decisiones de los    

sectores público y privado, no ha logrado impactar de manera efectiva la vida 

económica y social de la entidad.

• No obstante, para lograr un nuevo sentido y reorientación a la educación en Baja   

California, habremos de apoyarnos en el modelo denominado Nueva Escuela            

Mexicana cuyos principios y ejes guiarán la educación en Baja California, priorizando 

el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho 

a la educación con excelencia.



Ejes Estratégicos.

1.- Educación Básica Innovadora y de  Calidad.

2.- Educación Media Superior de Calidad y 
      Vinculada a los Sectores Productivos.

3.- Educación Superior: Palanca del 
      Desarrollo Económico y Social.

Ejes Transversales.

A.- Educación Científica y Tecnológica 
      que facilitará la incorporación a un 
      mercado laboral competitivo.

B.- Educación Humanista para 
       impulsar el bienestar social.

C.- Educación Bilingüe obligatoria y certificada 
      para aumentar la competitividad.

D.- Actividades artísticas y deportivas para formar
      mejores bajacalifornianos.

E.- Educación híbrida y a distancia para 
      potencializar la enseñanza.

La propuesta de campaña en materia de educación se orienta a desarrollar un Nuevo 

Modelo de Enseñanza para Baja California en el marco del Modelo de la Nueva Escuela 

Mexicana, orientado a potenciar las virtudes económicas, sociales y culturales de 

nuestra entidad y hacer de la educación el eje transformador de las ventajas y         

oportunidades futuras en la región. Para ello proponemos los siguientes Ejes:



1.- Educación Básica 
    Innovadora y de Calidad.



1.1  Acceso universal y gratuito a las escuelas y mejoramiento de su infraestructura.

Bajo el enfoque humanista que nos marca la Nueva Escuela Mexicana, es necesario 

que el derecho humano a la educación esté garantizado además que sea en            

condiciones óptimas para que el educando reciba una educación integral.

1.2 Bandera blanca en alfabetización. 

Se impulsarán programas educativos para llegar a las zonas en donde se localiza la 

población que presenta algún rezago en su educación, para que Baja California se 

convierta en una entidad que brinde educación universal y gratuita a todos sus resi-

dentes.

1.3 Impulso a la Educación Preescolar, para que cada niño bajacaliforniano curse 
este nivel.

El educación preescolar es fundamental para el desarrollo de los primeros años de 

convivencia y socialización de la niñez. Generaremos jornadas y talleres para promover 

entre los padres de familia y tutores la importancia de la educación preescolar, y que 

a cada niña y niño alcance este nivel educativo, ya sea de manera presencial o a          

distancia. 

1.4 Renovación del compromiso con el Magisterio.

Trabajaremos de la mano con el Magisterio, pues la Educación en Baja California 

plantea una constante profesionalización de los maestros con procesos de formación 

en las nuevas tecnologías de información, capacitación y actualización de excelencia. 

Esto implica una renovación del compromiso que tendré hacia el magisterio, con un 

reconocimiento a su labor y a su dignidad profesional. Y principalmente la regulación 

del pago de todos lo maestos y maestras junto con sus prestaciones.



1.5 Fortaleceremos los programas de apoyos económicos.

Las becas, los útiles, los uniformes, y los desayunos escolares son parte fundamental 

para que los educandos puedan terminar su educación básica con éxito, y un apoyo a 

los padres de familia y tutores.  

1.6 Se generará el Programa de Impulso y Captación de Talento para Niños y Jóvenes.

A partir de la infraestructura física que ya existe, como museos, casas de la cultura y 

de centros comunitarios, promoveremos cursos y talleres para que se desarrollen las 

habilidades físico-matemáticas, de pensamiento crítico, capacidades artísticas, tanto 

en línea como presenciales.

1.7 Educación y Conectividad. 

Se impulsará en el Estado la conectividad de internet en las zonas que por su               

ubicación se ha dificultado la educación a distancia. Esto permitirá que la educación 

llegue a todos los habitantes del Estado. 



2.- Educación Media 
     Superior de Calidad 
     y vinculada a los 
    Sectores Productivos.



2.1 Incrementaremos la matrícula y fortaleceremos las instituciones en la                  
Educación Media Superior Públicas.

Se fortalecerán los subsistemas educativos públicos de Media Superior para                  
garantizar que el 100% de los jóvenes que soliciten una ficha de ingreso a este nivel 
educativo, cuenten con un espacio.

2.2 Impulsaremos la Oferta Educativa 4.0.

Por una educación 4.0 que sea de vanguardia e innovación en su curricula, que          
corresponda al desarrollo de los jóvenes y sea acorde a una vida transfronteriza.

2.3 Impulsaremos la investigación desde la Educación Media Superior.
 
Dotaremos de equipo de laboratorio a las instituciones de media superior para que la 
investigación y el conocimiento científico se fortalezca desde este nivel educativo.

2.4 Promoveremos concursos de investigación.

Impulsaremos la realización de actividades que permitan identificar talentos para el 
desarrollo científico y tecnológico.

Fortaleceremos las vocaciones de los estudiantes por el desarrollo científico y             
tecnológico, particularmente entre aquellos que realizan estudios de educación 
básica y media superior.

Promoveremos  el otorgamiento de becas para la realización de estudios de edu-
cación superior, preferentemente de posgrado, en programas de reconocidos por su 
calidad a nivel nacional e internacional, en áreas científicas y tecnológicas 

Es necesario contar con programas educativos que permitan desarrollar en los 
jóvenes su talento, además que resulta indispensable que se cuenten con nuevas dis-
ciplinas académicas que estén alineadas a un desarrollo fronterizo y de intercambio 
internacional.



2.5 Fomentaremos programas de vinculación con las empresas para impulsar la 
educación dual en la Educación Media Superior y Superior.

Con estos programas  se fortalece la formación profesional, pues desarrollan en los 
educandos  las competencias necesarias para que cuando terminen sus estudios    
universitarios puedan ir directamente a los puestos de trabajo ya con la cualificación 
necesaria.

2.6 Promoveremos el respeto y cuidado del medio ambiente fortaleciendo la          
observancia de la justicia social-ambiental.

Este Programa estará enfocado a fortalecer los conocimientos que se adquieren en el 
nivel básico y sumaremos actividades en la comunidad para impactar con una          
participación más activa de los educandos.

2.7 Fortaleceremos los programas de la educación a distancia en el nivel medio 
superior.

Como respuesta a la nueva normalidad educativa y que en los últimos ciclos escolares 
se ha incrementado, como son la Preparatoria Abierta del Estado, Preparatoria en 
Línea de la SEP, el Telebachillerato comunitario, el Bachillerato Polivirtual y la              
Preparatoria militarizada.



3.- Educación Superior: 
      Palanca del Desarrollo 
     Económico y Social



3.1 Incrementar la matrícula en la Educación Superior.

En coordinación estratégica con la Universidad Autónoma de Baja California, será el 

principal eje para promover que la Educación Superior sea una garantía para los 

jóvenes bajacalifornianos.

3.2 Fortaleceremos a las Instituciones de Educación Superior públicas para generar 
nuevas carreras.

En coordinación con las Instituciones de Educación Superior y de Investigación se 

impulsarán acciones para la diversificación de carreras técnicas y profesionales para 

que incluyan nuevas áreas de formación que requieren las vocaciones del desarrollo 

en Baja California.

3.3 Fortaleceremos la Ciencia y la Tecnología en Baja California.

Para ello se generarán bases de datos para el incremento del capital intelectual a lo 

largo de la formación de los educandos y se promueva la generación de nuevo          

conocimiento científico.

3.4 Impulsaremos la Gobernanza en el ámbito de la Ciencia, tecnología e                     
innovación, para favorecer el establecimiento de acuerdos de colaboración con los 
sectores sociales y productivos e impulsar su vinculación. 

Promoveremos la creación y funcionamiento de centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, redes de investigadores, alianzas estratégicas, sistemas regionales de 

innovación, consorcios, agrupamientos empresariales en áreas clave, incubadoras y 

empresas del conocimiento o de base tecnológica.



Impulsaremos el uso compartido de la infraestructura con la que cuentan las                 

instituciones de educación superior y centros de investigación en el Estado para      

ampliar, articular y potenciar las capacidades de las mismas en la realización de 

proyectos y actividades de desarrollo científico, tecnológico, de innovación y                 

vinculación.

Promoveremos las buenas prácticas en materia de vinculación entre instituciones de 

educación superior, centros de investigación y el sector productivo, así como promover 

su socialización. 

3.5 Talentos juveniles de Baja California para apoyar la enseñanza en las matemáticas 
en todos los niveles educativos.

Los jóvenes universitarios y de media superior cuentan con niveles de excelencia en 

matemáticas, por lo que se llevará a cabo un programa en donde se genere una         

vinculación entre el nivel media superior y superior con el nivel de educación básica, 

para apoyar a los niños y niñas que necesitan una orientación más personalizada 

(Jóvenes Tutores), y lograr así, mejorar sus conocimientos en matemáticas. 

Además a los Jóvenes Tutores se les apoyará con Becas Talentos de Baja California 

para que continúen y concluyan sus estudios de licenciatura.

Promoveremos a través de la mejora continua el aseguramiento de la calidad de los 

programas de licenciatura y posgrado en el Estado, y en general de todos aquellos 

cursos y programas de formación y actualización de conocimientos de alto nivel 

científico y tecnológico. 

Impulsaremos la integración de bolsas de trabajo que permitan el mejor y mayor 

aprovechamiento de los investigadores y expertos en ciencia y tecnología. 

Promoveremos la realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

que involucren la colaboración entre instituciones de educación media superior, 

superior y centros de investigación, con empresas en la entidad.



Fomentaremos la vinculación de los sectores académico, científico y social con el 

sector productivo, que ayudarán a la formación de empresas y de profesionistas          

especializados para agilizar dicho proceso de acuerdo a las vocaciones económicas y 

tecnológicas de la Región.

3.6 Fortaleceremos el intercambio y cooperación hacia la Internacionalización de la 
generación de conocimiento científico y la formación de recursos humanos.

Impulsaremos el establecimiento de mecanismos de cooperación nacional e                

internacional que favorezcan la realización de proyectos de investigación, de desarrollo 

tecnológico y la creación de capital humano, así como el intercambio de talento          

especializado. 

Desarrollaremos programas y acciones de cooperación, colaboración e intercambio 

académico a nivel regional, nacional e internacional.

Promoveremos la internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación que se desarrollen en las instituciones de educación superior y centros de 

investigación en el Estado.

3.7 Se Instalará una representación en Silicon Valley.
Con una oficina de representación en Silicon Valley se impulsará el intercambio          

educativo y productivo, a través de un consejo consultivo de empresarios y académicos.



EJES TRANSVERSALES



A. Educación Científica y Tecnológica que facilitará la incorporación a un mercado 
laboral competitivo.

A través de las  instituciones de educación media superior y superior, coadyuvarán a 
la promoción de la cultura científica, promoveremos la incorporación de contenidos 
científicos y tecnológicos en sus diferentes programas educativos de todos los niveles. 
Y fomentaremos la realización de acciones de divulgación de la ciencia, tecnología y 
la innovación en el Estado. 

B. Educación Humanista para impulsar el bienestar social.

Se fomentará el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para lograr el 
desarrollo armónico de todas sus capacidades orientadas a fortalecer su identidad 
como bajacalifornianos responsables con sus semejantes y comprometidos con la 
transformación de la sociedad que forman parte.

C. Educación Bilingüe obligatoria y certificada para aumentar la competitividad.

El idioma inglés se ofrecerá en cada uno de los niveles educativos como una materia 
fundamental. Lo que permitirá que cada educando tenga más oportunidades de     
continuar sus estudios y oportunidades laborales en otras latitudes de mundo, y con 
mayor énfasis en el Estado de California en Estados Unidos.

D. Actividades artísticas y deportivas para formar mejores bajacalifornianos. 

Desdoblamos el territorio de convivencia que supone el espacio académico, artístico 
y deportivo de los planteles de educación del Sistema Estatal, para contribuir a             
recomponer el tejido social, las habilidades artísticas y deportivas para generar          
mejores ambientes educativos. 



E. Educación híbrida y a distancia para potencializar la enseñanza.

La educación en Baja California debe de ser el ejemplo de orden para su regreso a 
clases de modo presencial, derivado de las condiciones de la pandemia COVID19, y las 
recomendaciones del Sector Salud. En este tenor el regreso a las Aulas está programado 
de manera híbrida.

La educación en las Aulas (Presencial) se realizará de manera ordenada y progresiva, 
pues la relación con los compañeros es importante, incluso cuando es algo conflictiva, 
ayuda a formar la personalidad de los estudiantes. Sentimientos como empatía,         
solidaridad, tolerancia y no discriminación se fortalecen en los ambientes                 
educativos. 

Sumado a ello se fortalecerá la educación a distancia, con la distribución de equipos 
y la generación de nuevas herramientas tecnológicas y plataformas que den un 
soporte fundamental, en todos los niveles educativos.




