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INTRODUCCIÓN

o
Nuestras acciones están focalizadas en la 
educación de calidad como detonador de la 
justicia y prosperidad del estado. Nuestras 
propuestas están respaldadas por una 
investigación rigurosa, orientada a activar la 
participación de todos los bajacalifornianos 
en las decisiones educativas, especial-
mente de los padres y madres de familia, 
maestros y ciudadanos, en un gran esfuer-
zo de comunicación y vinculación. En este 
informe hacemos un recuento de las 
acciones y los resultados correspondientes 
al 2021, destacando los impactos que propi-
ciamos en el Sistema Educativo Estatal 
(SEE).
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MENSAJE DEL CONSEJERO PRESIDENTE
Estimados asociados y consejeros de la COPASE

“Por el momento, un millón de niños
y jóvenes esperan y merecen

una respuesta pronta y favorable;
ya no podemos permitir que sus

vidas sigan atrapadas en la
pobreza del saber, en la desigualdad

de oportunidades y en la
desilución social”

3

La vulnerabilidad en que se encuentra Baja California 
demanda transformaciones estructurales integrales frente a 
un esquema institucional que demuestra agotamiento en la 
que se ve acentuado el deterioro social y en donde la 
educación nuevamente es llamada a ser un importante eje 
transformador en la sociedad. De ella emergen viejas y 
nuevas preocupaciones en torno al porvenir de nuestro 
estado.

La educación en Baja California vive estancada en la 
mediocridad, por debajo de lo que cabría esperar de su 
tradición, historia y potencial.

Particularmente se declara una condición de "crisis" en el 
sistema educativo estatal, ante la evidencia reportada por 
situaciones, corno las siguientes: Solo dos de cada diez 
alumnos que ingresan a media superior, egresan con los 
conocimientos básicos que debió adquirir. Lo mismo ocurre 
con tres de cada diez estudiantes en secundaria y cuatro de 
cada diez en primaria; esto implica que la gran mayoría de los 
alumnos son incapaces comprender lo que leen, 
comunicarse por escrito y realizar cálculos básicos 
matemáticos, ante todo, la institución por sí sola, es incapaz 
de renovar sus procesos para alcanzar mejoras 
incrementales en rendimiento y de calidad.

La calidad de los aprendizajes (B.C.) es del todo insuficiente. 
Es Urgente crear una estrategia para atender el bajo 
desempeño en matemáticas en primaria, secundaria y media 
superior, así como reforzar lenguaje y escritura en primaria; 
Y, después de dos años llega la tormenta perfecta; se estima 
una pérdida adicional de dos grados del logro escolar y con un 
impacto grave socioemocional en los alumnos que hasta 
ahora nadie ha visto.
Por lo anterior, el sistema educativo estatal requiere cambios 
de fondo; es imposible no reconocerlo. Reformular el modelo 
educativo significa disponer, como punto de partida, de una 
actitud gubernamental abierta para construir una sinergia 
que promueva un diálogo constructivo entre los maestros, 
padres de familia, autoridades, empresarios, universitarios y 
actores sociales para mejorar las condiciones que oprimen a 
nuestros alumnos en situaciones que enriquezcan su 
desarrollo personal.

Sin embargo, la realidad no da tregua y nos impone para 
iniciar, la necesidad de no volver a cometer los errores del 
pasado. Desgraciadamente, la anterior administración 
pública estatal, sin razón ni justificación, demostró una fría 
indiferencia y una cerrazón para escuchar e implementar 
propuestas viables de mejora educativa; acentuando el 
deterioro escolar a un millón de alumnos inscritos en el 
sistema estatal.

a
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Ahora bien, aferrarnos al pasado o al estado actual de las cosas 
es una ilusión falsa. Debemos de aprender de los errores y 
aprovechar las oportunidades que siempre surgen en tiempos de 
crisis. Frente a esta desafiante realidad la Gobernadora Marina 
del Pilar Ávila debe decidir entre dos avenidas: seguir empeñada 
en la práctica inercial de dejar hacer y dejar pasar, enhebrada 
por la opacidad e ineptitud como su antecesor o va a inspirar 
confianza para abrir espacios de diálogo para construir juntos un 
plan estratégico con objetivos y metas claras que logren con el 
paso del tiempo un sistema educativo estatal de excelencia.

La educación es, sin duda, la puerta de las oportunidades y, en 
este momento, la Gobernadora es quien tiene la llave para iniciar 
la modernización del sistema estatal, para que todos nos 
involucremos a mejorarlo, en reinstalar la esperanza en la 
educación para que los niños de hoy se conviertan en ciudadanos 
ejemplares y líderes de mañana.

Por ello, es preciso que la Gobernadora priorice el tema de la 
educación en su plan de gobierno abra la puerta a la innovación, 
la transparencia y la participación social en el sistema educativo; 
de hacerlo bien, se distinguirá por haber impulsado con éxito un 
esfuerzo colectivo para ir forjando una nueva cultura para la 
educación y con ello, mejores niveles de desarrollo sociocultural 
y económico para todos.

COPASE confía en que la Gobernadora del estado retome el 
camino correcto y demuestre con voluntad y ética que, Si ES 
POSIBLE EL CAMBIO; por lo contrario, de volver a equivocarnos, 
la calidad de vida que todos aspiramos seguirá secuestrada por 
el peor enemigo: la mediocridad educativa. La puerta de las 
oportunidades no se abre sola, se abre con la fuerza de la 
voluntad, mente abierta y, como la enfatiza en su lema de 
gobierno: "con el corazón por delante".

Por ello, llegó la hora de imaginarnos y esforzarnos en algo 
distinto y mejor, en dar ejemplo con nuestras acciones y 
comportamiento más que con nuestras palabras y discursos.

Por el momento, un millón de niños y jóvenes esperan y merecen 
una respuesta pronta y favorable; ya no podemos permitir que 
sus vidas sigan atrapadas en la pobreza del saber, en la 
desigualdad de oportunidades y en la desilusión social; lo que 
hagamos hoy, será juzgado por la siguiente generación de 
bajacalifornianos - y debería hacerlo- en el hecho de que si la 
Gobernadora Marina del Pilar Ávila tuvo el valor para romper 
paradigmas y el talento en liderar una reforma estructural en el 
sistema educativo estatal.
 

Alfredo J. Postlethwaite Duhagón
Consejero Presidente

A pesar de todo, llego el momento 
para estimular y apoyar la creatividad 

social, la inventiva y de aprovechar 
las oportunidades que siempre surgen 

en tiempos difíciles. 



¿QUIÉNES
SOMOS?

NUESTRA
MISIÓN

Somos un organismo ciudadano que busca 
impulsar una reforma de fondo para elevar la 
calidad de educación en  el estado de Baja Cali-
fornia. COPASE está conformada con una base 
social de 209 asociados y más de 26,000 segui-
dores digitales. Convocamos a respetar y a 
hacer realidad el derecho a  una educación de 
calidad, a través del monitoreo de resultados, 
la generación de propuestas, la construcción 
de acuerdos y la movilización ciudadana.

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

Participa 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. 
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COPASE ESTÁ INTEGRADO POR

TRES ÓRGANOS

Alfredo J. Postlethwaite Duhagón
CONSEJERO PRESIDENTE

Marco Antonio
Esponda Gaxiola

Everardo Basilio 

Alfredo Gutiérrez
Gutiérrez

Ricardo Fernandez
Candia

Enrique Blancas
De la Cruz

Medina
Ma. Esperanza 

Torres Rodríguez
Olivia Prado
Valenzuela

Manuel Flores
Pérez

VOCALES

NUEVO CONSEJEROEN MEMORIA:
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Asamblea de Socios: Órgano supremo, conformado por una base social 
de asociados provenientes de la comunidad educativa, empresarial y 
organizaciones sociales en la entidad. 

Consejo Directivo: Conformado por los asociados fundadores y académi-
cos con una amplia experiencia en el sector educativo quienes definen en 
consenso y vigilan la implementación las líneas de acción acordadas del 
organismo.

Consejo Consultivo: Conformado por empresarios distinguidos de la 
sociedad bajacaliforniana, y brindan asesoría al Consejero Presidente y 
vigilan que las actividades del organismo social estén en base a los prin-
cipios y valores constitutivos de la COPASE.

Gustavo Fernández
De León 

SECRETARIO
Adalberto Silva G.

COORDINADOR
Eduardo Martínez 

Palomera
Víctor Hermosillo 

Celada

CONSEJO CONSULTIVOCONSEJO DIRECTIVO

a
Olga Lidia

Gutiérrez Gutiérrez

Gerardo Espinoza

Heberto X.
Peterson Rodríguez

Luis A. Juárez
Fernández
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SIMULACIÓN DEL CAMBIO EN
AÑOS DE ESCOLARIDAD

AJUSTADOS POR EL APRENDIZAJE,  NIVEL PREVIO
Y ESCENARIO PESIMISTA DE CIERRE DE ESCUELAS,

POR PAÍS DE ALyC

EDUCACIÓN EN PANDEMIA

MÉXICO

¿CÓMO ESTAMOS?

7

Los riesgos de las
clases a distancia
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INSTITUTO MEXICANO PARA
LA COMPETITIVIDAD A.C.

9.4 9.1 9 8.8 8.7 8.6 8.6
8.4

7.9 7.7 7.6
7.1 7 6.8 6.6 6.5 6.3 6.1 6.1

Los mexicanos alcanzaban 8.8 años de escolaridad ajustados por el aprendizaje, equivalentes casi a la secund-
aria completa. El Banco Mundial estima que este indicador disminuya 1.8 años, hasta llegar a solo 7 grados, un 
nivel de conocimientos cercano a primero de secundaria. La magnitud de esta disminución no debe matizarse: 
representa una reducción de 19% en los años de aprendizaje, o sea, millones de estudiantes podrían 
egresar de sus estudios conocimientos equivalentes a dos grados académicos menores.



TASA DE ASISTENCIA 
A LA ESCUELA

DE LA POBLACIÓN DE 6 A 17 AÑOS DE
EDAD Y EFECTO ESTIMADO POR LA PANDEMIA

EDUCACIÓN EN PANDEMIA

¿CÓMO ESTAMOS?
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Los riesgos de las clases a distancia

Estas evidencias de pérdidas de aprendizaje en los alumnos provienen de estudios que utilizan los resultados 
de pruebas como PISA, las cuales se enfocan en áreas del conocimiento como lenguaje y ciencias.

La magnitud sin precedentes de las pérdidas de aprendizaje pone en riesgo los logros educativos de una gener-
ación completa de estudiantes.

INSTITUTO MEXICANO PARA
LA COMPETITIVIDAD A.C.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

91.2% 92.0%
93.0% 93.4% 93.9%

94.6%
95.3%

96.3%
97.0% 97.3% 97.1%

96.5%
96.2%

95.3%

92.7%

Porcentaje de jóvenes en la escuela Efecto estimado en la pandemia



PERMANENCIA

EGRESO 
MEDIA SUPERIOR

¿CÓMO ESTAMOS?
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De continuar con los indicadores, dos de cada cinco niños que inician 
la educación primaria NO concluirá la media superior.

Se tienen que emprender acciones para garantizar que un mayor número 
de estudiantes concluyan cada nivel educativo y puedan completar la 
trayectoria de la educación obligatoria, especialmente en Media 
Superior.

Solo dos de cada diez alumnos que ingresan a Media superior, egresan 
de este nivel y lo hacen al menos con los conocimientos básicos que 
debió adquirir. Lo mismo ocurre con tres de cada diez estudiantes en 
secundaria y cuatro de cada diez en Primaria

EDUCACIÓN EN PANDEMIA
Los riesgos de las clases a distancia

Fuente: PANORAMA EDUCATIVO DE MÉXICO 2017, INEE (en prensa); con metodología de Información Estadística 
Educativa SNIE, SEP. 5to Informe de Labores, SEP

Eficiencia Terminal 59.6
35636
24156

Quedan
Perdemos
Pérdida acumulada

2027-2028

29005

INDICADORES DE 
PERMANENCIA

Eficiencia
Terminal

Alumnos que 
superan el Nivel I

Eficiencia 
Terminal Efectiva

Primaria Secundaria Media
Superior

85.3 59.698.1

38.7 27.4 24.2

39.4 32.1 40.7
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CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DE BAJA CALIFORNIA:

Con bombo y platillo se anunció el regreso a clases 
presenciales y de un plumazo se borraron los daños que 
dejaron a los estudiantes dos años con clases a distancia.

Sin estrategias, con shows usando a estudiantes y 
maestros como espectadores se regresó a la actividad 
sin que haya terminado la pandemia y sin que medie un 
estudio del impacto de esos dos años.

10

Regresa a clases 
con un histórico

RETROCESO
DE

20
AÑOS

BC
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¿Cómo estábamos
antes de la pandemia?

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DE BAJA CALIFORNIA:

Datos del INEGI refieren que entre los años 
2000 y 2020 en Baja California, el promedio 
de escolaridad aumentó de 8.2 a 10.2 años, 
es decir pasamos de algo más de 
segundo de Secundaria a Primero 
de Bachillerato.
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CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DE BAJA CALIFORNIA:

En México al menos 628 mil jóvenes entre 6 y 
17 años interrumpieron sus estudios; esto es 
casi el total de la matrícula de Educación 
Básica en BC (682,353)

En BC a nivel universitario se estima que 
hubo una deserción del 35% de la matrícula

En educación Básica fue del 5.6% según la 
SEP estatal, lo que representa más de 38mil.

Igual que en 1995 y 2008, la gran mayoría no 
regresará a las aulas enviando fuerza al 
sector informal y la delicuencia.

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial la pandemia la pandemia causó en México un rezago 
que equivale a dos años de escolaridad que aplicado a BC nos lleva a un retroceso de dos décadas. 
De 10.2 a 8.2 años promedio. como se indicó antes. Ningún funcionario ha hablado de esto.

10

UN RETROCESO
del que nadie habla.

dos décadasDE
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ACTIVIDADES Y LOGROS 
MÁS RELEVANTES PERIODO 2021

Enero
Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 01-2021 
titulado "CUAL ES LA REALIDAD EDU-
CATIVA EN B.C." mediante el cual se 
presentaron los resultados oficiales 
publicados en relación de la prueba 
Planea y resaltaron las apreciaciones 
erróneas emitidas par el SEE BC.
Se llevó a cabo la primera reunión del 
año (01-21) con el Consejo Directivo 
(CD) de la COPASE con unas asisten-
cias de nueve consejeros.

Se presentaron a los tres candidatos a 
la gubernatura del estado una carta 
mediante el cual se adjunto la 
propuesta de COPASE en base a un 
Acuerdo social por la educación 
Agenda 2030. Se publicó una opinión 
del consejero presidente de COPASE 
en relación con la fría indiferencia y la 
falta de compromiso de parte del 
secretario de Educación SEE BC para 
cumplir con los compromisos de 
promover el dialogo en las mesas de 
trabajo.

Febrero
Se estableció un calendario de diálo-
gos a través de mesas de trabajo con 
cuatro temáticas con el SEE BC y 
COPASE. Se emitió a la opinión públi-
ca el boletín informativo número 
02-2021 titulado BIENVENIDA A TRES 
NUEVOS CONSEJEROS.
Se llevo a cabo una conferencia virtual 
en relación a los resultados publica-
dos del Índice de Desarrollo 
Democrático del país 2020

Marzo

Mayo

Abril

Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 03-2021 
titulado DE MAL EN PÉOR. Se emitió a 
la opinión pública el boletín informati-
vo número 04-2021 titulado SIETE 
COMPROMISOS POR LA EDUCACIÓN 
para iniciar la reforma educativa del 
sistema educativo frente a los nuevos 
desafíos causados por la pandemia.Se 
firmó el compromiso por la educación 
que impulsa COPASE con la candidata 
a la diputación del congreso local Luz 
Elena Fonseca Rentería.

Junio

Julio

Se llevó a cabo panel sobre las impli-
caciones y alcances de la ley de la 
educación superior, contando con la 
experiencia en el tema a los señores 
Fernando León , rector del CETYS 
Universidad, Rodrigo Guerra Secretar-
io general del FIMPES y Juan Carlos 
Romero Hicks, diputado federal.

Se publicó una CARTA ABIERTA a la 
gobernadora electa exhortando el 
Acuerdo Social por la educación 
Agenda 2030 que sirva como base y 
guía a plan futuro de gobierno.
Se participó en la reunión mensual en 
la mesa especializada en educación en 
CANACINTRA

Se llevó a cabo la tercera reunión del 
año (03-21) con el Consejo Directivo 
(CD) de la COPASE con una asistencia 
de doce consejeros.
Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 05-2021 
titulado COVID 19: PONE EN RIESGO 
SIN PRECEDENTES EL APRENDIZA-
JE en base a los resultados publica-
dos IMCO por el impacto estimado de 
pérdida 1.7 años en el nivel del apren-
dizaje de los alumnos en México.

FOTOS PENDIENTES

/copase.bc
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Agosto

Septiembre
Se llevó a cabo la tercera reunión del 
año (04-21) con el Consejo Directivo 
(CD) de la COPASE con una asistencia 
de once consejos. COPASE acepta la 
invitación de pertenecer al grupo 
empresarial OCUPA con la finalidad de 
informar y coordinar los esfuerzos en 
materia educativa. Se inicia una cam-
paña por los medios de comunicación 
para impulsar el tema educativa y 
agenda de COPASE en nuestro estado.

Noviembre
Se publica en red y en los medios de 
comunicación una felicitación a la 
Gobernadora del Estado Marina del 
Pilar Ávila Olmeda por ser la primera 
mujer electa en la historia de la 
entidad.
Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 07-2022 
titulado ¿Es el presupuesto federal 
que requerimos para la educación en 
México?
Se llevó a cabo la quinta reunión del 
año (05-22) con el Consejo Directivo 
(CD) de la COPASE con una asistencia 
de catorce consejeros.

Diciembre
Se realizaron tres visitas de acer-
camiento con los representantes de 
los sindicatos de trabajadores de la 
educación en B.C.

Octubre
Se publica un desplegado virtual en 
alianza con siete organismos de la 
sociedad civil y empresarial en las 
redes sociales exhortando a la Gober-
nadora electa para revitalizar y refor-
mar el sistema educativo del estado 
en base a cinco líneas de acción de 
alto impacto y efectivas.

Se emitió a los medios de comuni-
cación y a la red de asociados una 
opinión del consejero presidente Abrir 
las puertas a la educación.
Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 06-2021 
titulado REGRESO SEGURO, ESCUELA 
POR ESCUELA
Se inició la campaña para fondear con 
recursos por un total de 250 mil pesos 
el programa social "Por Nuestro 
hijos" para coadyuvar y apoyar las 
necesidades básica de la escuelas 
publicas en Mexicali.

Se llevo a cabo una reunión informati-
va y acercamiento con el Maestro y 
Lic. Alfredo Álvarez Cárdenas, coordi-
nar del gabinete de transición de la 
Gobernadora electa Marina del Pilar 
Avila Olmeda en materia educativa.

o
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Se llevó a cabo un convenio de 
donación con la escuela primaria 
Ricardo Flores Magón con la ayuda y 
participación de los padres de familia 
y maestros del centro escolar.



69%

Nivel de
aprendizaje

70%

De alumnos insuficiente
y elemental

2020

De alumnos bueno 
y excelente

2030
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12 años de 
escolaridad y 70% 

de alumnos buenos 
y excelentes.

PLAN ESTRATÉGICO 
2030

o
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LOS Participación Social1.

2.

3.

4.

Innovación

Transparencia

Revitalizar los consejos
de participación social en
educación

Acceso universal a internet
y reinstalar la plataforma
escuelanet.

Constituir en ley el consejo
estatal de evaluación y
mejora continua.

Acuerdo Social por la 
Educación: Agenda 2030

.

Alianza

 

¿CÓMO SE 
CONVIERTE EL 

SISTEMA 
EDUCATIVO
DE B.C. EN EL 
MEJOR DEL PAÍS?

COPASE refrenda su compromiso en 
la construcción de procesos educa-
tivos dentro de un escenario 
democrático de corresponsabilidad 
para elevar el nivel de aprendizaje 
de los alumnos y el desempeño 
docente que conforman la edu-
cación básica del sistema educativo 
estatal (SEE)

    /copase.bc
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POR UN SISTEMA EDUCATIVO DE 
EXCELENCIA EN B.C. 2030

Entre el gebc y autoridades educativas con los actores sociales para iniciar de inmediato un 
esfuerzo estructural en el sistema educativo en base a cuatro ejes relacionados entre sí

METAS PARA EL AÑO 2030

Cronograma

sinergia SOCIAL PROACTIVA
Es imperativo forjar una

Incrementar el promedio de 30 a 70% del total de alumnos en el nivel básico (primaria y 
secundaria) calificados como buenos y excelentes y mejorar la eficiencia terminal neta 
(aprendizaje y cobertura) de 20% a 60% en el nivel medio superior según la prueba 
estandarizada PLANEA

Participación

Marzo 2022 2022 2022 Marzo 2022

Innovación Transparencia Alianza

E
J

E
S

LOS

Por ello, es preciso que la Gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila Olmeda priorice el 
tema de la educación en su plan de gobierno, abra la puerta a la innovación, la transparencia y la 
participación social en el sistema educativo; de hacerlo bien, se distinguirá por haber impulsado 
con éxito un trabajo colaborativo para ir construyendo una nueva cultura para la educación y 

con ello, mejores niveles de desarrollo sociocultural y económico para todos

/copase.bc
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ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN
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26,715
LIKES EN

REDES
SOCIALES

 ESTRATEGIA EFECTIVA
/copase.bc
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C

 

2%

3%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-84 +65

7%

26%

5%

21%

4%

14%

3%

8%

2%

5%

Conjunto de datos demográficos sobre las personas que indicaron que les gusta la página de 
facebook de Copase en función de la información sobre edad y sexo que proporcionan en sus 
perfiles de usuario.

Hombres 

23%

Mujeres 

77% 

El 33% 
De los seguidores 
tienen una edad 

entre 25 y 34 años.

209
Asociados

60,000+
Reproducciones 

de videos
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Mejorar el nivel del desempeño de los alumnos a 
través de mejores escuelas y mejor enseñanza.

METAS 2022
Implementar con el gobierno del estado

de Baja California (Sistema estatal) el plan
estratégico 20230

Impulsar y promover el programa
social “Por Nuestros Hijos”

    /copase.bc
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GRACIAS POR 
SU APOYO
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- Alfredo J. Postlethwaite

Copase confía en que la Gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, 
retome el camino correcto y demuestre con voluntad y ética que,

por lo contrario, de volver a equivocarnos, la calidad de vida que todos aspiramos 
seguirá secuestrada por el peor enemigo: la mediocridad educativa. 

La puerta de las oportunidades no se abre sola, se abre con fuerza de voluntad, 
mente abierta y , como la enfatiza en su lema de gobierno:

“Con  el corazón delante”

SI ES POSIBLE
EL CAMBIO

a“

”
La puerta de las oportunidades no se abre sola,
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C copase.info@gmail.com

/copase.bc            /copasebc
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