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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 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 2020, 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

“Aspiramos a una sociedad 
democrática, justa, equitativa, 

con buen gobierno y 
cohesión social.”
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Copase aspira a que los bajacalifornianos 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 ciudada-
nos 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.

Durante la presente administración pública estatal, encabe-
zada por el Gobernador Jaime Bonilla y las autoridades 
educativas responsables del Sistema Educativo exhiben un 
negacionismo por la realidad para evadir una verdad incómo-
da e impopular.   La dura realidad es que, se cuenta con una 
institución pública que pierde terreno, deficiente y no avanza. 
Naufraga, sin plan ni brújula y lo peor, sin voluntad para 
implementar líneas de acción concretas y de alto impacto que 
mejore la calidad de los servicios que ofrece a los alumnos.   

La mayor limitación al crecimiento y bienestar social del 
estado es la baja calidad que ofrece el sistema educativo que, 
se niega transformarse en una institución moderna y compe-
tente. A pesar del gasto enorme de recursos públicos que 
realiza el GEBC por $ 27 mil millones anuales, la eficiencia 
terminal efectiva es muy preocupante y alarmante, esto es, 
de cada 10 alumnos que ingresan a nivel medio superior, solo 
2 egresan con un logro satisfactorio de aprendizaje o, en 
otras palabras, el 80 % de los alumnos abandonan la escuela 
y/o están impreparados. Lo mismo ocurre con tres de cada 
diez estudiantes en secundaria y cuatro de cada diez en 
primaria. (Fuente: PLANEA, SEP y de la Dirección General de 
Planeación) 
Mucho gasto, pésimos resultados.  

Lo angustioso es que la autoridad educativa, asumen la 
postura cómoda y demagógica en dejar hacer, dejar pasar, no 
se preocupan por lo que suceda porque el curso de las cosas 
debe de continuar sin necesidad de intervenir.  Es en esencia 
un acto irracional que, una y otra vez, le cierran la puerta a la 
innovación y a sinergias sociales. Pretender que el aprendiza-
je de los alumnos va a mejorar por inercia e inacción es 
aferrarse a una falsa esperanza. En ese momento, no sirve de 
nada simular que no pasa nada, ni disculparnos diciendo que 
aún no estamos preparados.     

En retrospectiva, es fácil observar la apatía y negativismo 
gubernamental a los proyectos presentados:   

¿Se suscribió la alianza estratégica denominado Acuerdo 
Social por la educación en B.C.: AGENDA  2030?, instrumento 
en base a políticas públicas y programas educativos de largo 
alcance.  NO 

¿Se implemento el protocolo sanitario para el regreso de 
clases por la pandemia? NO   

¿Se aprovecho la inversión ejercida para concluir con el 
programa de capacitación e instalación de la plataforma de 
clase mundial Escuela Net en todos los niveles del sistema 
educativo? NO. 

¿Operan los consejos de participación social estatal y munici-
pal asegurando la participación de actores sociales en el 
quehacer y decidir educativo? NO 

¿Se implementaron las observaciones pendientes a la nueva 
ley de educación de B.C.? NO.  
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¿Se incremento el número de escuelas de tiempo completo para 
ampliar la jornada escolar? NO 

¿Se redujo el gran rezago histórico en infraestructura y 
equipamiento escolar? NO 

¿Se estableció la comisión estatal de evaluación regional y 
mejora continua, para mayor avance en la cultura de la transpar-
encia y rendición de cuentas? NO 

Y, lo más crucial, ¿Hay mejor educación para los alumnos? 
Lamentablemente, la respuesta es NO, y lo más preocupante es 
que, la situación empeora.  

Los resultados son evidentes. Es imposible no reconocerlos. Lo 
cierto es que estamos ante una desgracia generacional en térmi-
nos de atraso en la calidad, desmotivación y deserción escolar en 
B.C.  El sistema educativo está cargado de inercias y vicios 
sistémicos y, no ha hecho más que dar vueltas sobre sí misma, 
sin avanzar, esperando la instrucción y el quehacer llegue “de 
arriba”. El derrumbe es inminente, o ya ocurrió, pues las fallas 
son estructurales. 

Por eso es tan decepcionante ver que, en la pasada década, 
secretarios de educación entran y salen, mientras se gesta este 
desastre educativo, la realidad es que la clase política y gober-
nante son más jaloneados por intereses políticos que educativos, 
es un círculo vicioso y de autoengaño, que pone a los jóvenes 
bajacalifornianos en una clara desventaja frente a otras 
entidades y naciones. Pareciera que el gobierno estatal ha 
renunciado a mejorar la educación (como lo hicieron muchos 
otros gobiernos anteriores).  La pandemia vino a agravar más el, 
ya de por sí, desastroso panorama. Y les aseguro que, mientras 
B.C. se hunde, el mundo avanza y no espera. 

Debemos abrir los ojos y reconocer la existencia de un problema 
educativo, grave, que es preciso atender sin mayor dilación. No 
es cuestión solo de aprobar leyes nuevas que, por sí solas no 
cambian la realidad, sino implica esencialmente un cambio de 
actitud positiva para retomar un mejor camino.     

Pero antes, estamos obligados en dar respuesta a dos interro-
gantes: ¿De verdad no podemos asumir una posición más proac-
tiva, con un acuerdo social emergente e innovador? ¿Qué esper-
amos para generar soluciones y alternativas novedosas y efecti-
vas? 

A grandes problemas, grandes soluciones. Llego el momento de 
aprovechar las oportunidades que siempre surgen en tiempos 
difíciles. Mirar hacia adelante.  Urge formar un nuevo proyecto 
educativo con ética y voluntad política para formar un nuevo tipo 
de 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, formado en un modelo humanista que se enfoque en el 
perfil del ciudadano que conformará nuestra sociedad. 

COPASE opina que SI es posible; la educación es verla como 

fenómeno estrechamente relacionado con el cambio, que 
apunta al proceso complejo y permanente de innovación en 
el sistema educativo, sin embargo, es imprescindible que la 
autoridad estatal aprenda a voltear a ver y escuchar las 
propuestas fundadas de la sociedad y, responder con hechos 
concretos y así, meternos de lleno en la tarea para construir 
una nueva cultura por la educación en B.C.  

¿Que está en juego de fondo? Las aspiraciones de un millón 
de alumnos bajacalifornianos y de sus padres de familias por 
un futuro mejor. Estamos ante una encrucijada de la 
educación: ¿Seguiremos aceptando la apatía, la simulación, 
la resistencia al cambio y el negativismo del gobierno o 
tomaremos la ruta de la alianza y colaboración social por la 
calidad y cobertura, la trasparencia y rendición de cuentas   y 
haremos algo mejor?  La solución está en manos del C. 
Gobernador del estado y los que vengan en el futuro, como 
principales agentes de cambio. COPASE espera que tengan 
el valor y visión por el bien y el futuro de todos. Urge, porque 
el tiempo y la paciencia social se agotan y, las oportunidades 
históricas desvanecen.

No deseo terminar este informe sin antes reconocer el apoyo 
solidario y responsable que tuvieron dos miembros del 
consejo directivo que, lamentablemente fallecieron durante 
el año, pero, dejaron un legado de buenos recuerdos y 
experiencias inolvidables, me refiero a los consejeros José 
Ricardo Fernández Candia y Alfredo Gutiérrez Gutiérrez.  
Ambos demostraron profesionalismo, humildad y nos 
brindaron con una amistad ejemplar. Que en paz descansen 
y en nombre propio y de COPASE les enviamos nuestras más 
sinceras condolencias a sus respetables familias.  

Para finalizar, también quiero expresar mi más sincero 
agradecimiento y reconocimiento a los asociados y segui-
dores por su adhesión a la COPASE y con especial énfasis, a 
todos los miembros del Consejo Directivo y Consultivo y 
reiterarles que, sin su entrega responsable, no serían 
posible los resultados logrados. Un especial reconocimiento 
se merece a los donadores de la asociación por su apoyo y 
ayuda a los programas educativos que impulsa COPASE. 

Muchas gracias.  

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. 
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¿QUIÉNES
SOMOS?

NUESTRA
MISIÓN

Somos una iniciativa ciudadana independiente y 
plural que busca impulsar una reforma de 
fondo para elevar la calidad de educación en  
el estado de Baja California  (BC). COPASE está 
conformada con una base social de 201 aso-
ciados 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 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 
Medina

Carlos Garín
Martínez

Ma. Esperanza 
Torres Rodríguez

Olivia Prado
Valenzuela

Manuel Flores
Pérez

Enrique Blancas de 
la Cruz

VOCALES

Heberto X.
Peterson Rodríguez

Olga Lidia
Gutiérrez Gutiérrez

Luis A. Juárez
Fernández

NUEVOS CONSEJEROS
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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 

VICEPRESIDENTE
Adalberto Silva G.

COORDINADOR
Eduardo Martínez 

Palomera
Víctor Hermosillo 

Celada

CONSEJO CONSULTIVOCONSEJO DIRECTIVO

a
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
 POR NIVEL DE LOGRO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

PANORAMA EDUCATIVO
¿CÓMO ESTAMOS?

6to de Primaria
Lenguaje y Comunicación 
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES 
POR NIVEL DE LOGRO

MATEMÁTICAS
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PUNTAJE PROMEDIO POR 
ENTIDAD FEDERATIVA

PUNTAJE PROMEDIO POR 
ENTIDAD FEDERATIVA

6to de Primaria

6to de Primaria

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICAS
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PANORAMA EDUCATIVO
¿CÓMO ESTAMOS?

3ro de Secundaria

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN CADA NIVEL DE 
LOGRO EDUCATIVO, POR ENTIDAD FEDERATIVA

Lenguaje y Comunicación 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
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Baja California presenta una tendencia negativa desde hace una década en las pruebas estandarizadas 
Planea y Excale, en comprensión lectora y matemáticas.

El estado resultó con una calificación de 5.6 puntos de 10 en relación al Índice de Cumplimiento de 
Responsabilidad Estatal (ICRE), ubicando a la entidad en el lugar número 17 en el ranking nacional. (Mexi-
canos Primero) 

En promedio el 60% de los alumnos demostraron insuficiencia y deficiencias  en el aprendizaje, bajo cober-
tura y atención a niños de tres años en preescolar. 
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN CADA NIVEL DE 
LOGRO EDUCATIVO, POR ENTIDAD FEDERATIVA

MATEMÁTICAS 
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MEDIANTE EL CUAL DEMUESTRA LA POCA 
EFICIENCIA TERMINAL EFECTIVA POR NIVEL.
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55.6 70.5 74.7

39.4 32.1 40.7

39.4 32.1 40.7

98.1 85.3 59.6

38.7 27.4 24.2

NIVEL PRIMARIA (2015) SECUNDARIA (2017) MEDIA SUPERIOR (2017)

(%)
ALUMNOS QUE SUPERAN 
EL NIVEL II EN LENGUAJE 

Y COMUNICACIÓN PLANEA-
ELSEN A

(%)
ALUMNOS QUE SUPERAN EL 

NIVEL II EN MATEMÁTICAS
PLANEA-ELSEN B

EGRESO EFECTIVO (% MÁXIMO 
QUE EGRESA CON NIVEL III O 

MÁS EN PLANEA; DATO 
MENOR ENTRE A Y B) C

EFICIENCIA TERMINAL
(2015-2016) D

EFICIENCIA TERMINAL
EFECTIVA (C/100 X D)

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. 

Fuente: Elaboración propia con base en información PLANEA, SEP y de la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa, SEP; Panorama Educativo de México 2017, INEE 
(en prensa).

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE EN BC
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¿QUÉ CALIFICACIÓN 
OBTUVO B.C.?
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Mexicanos Primero presentó el Índice de Cum-
plimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal 
(ICRE) 2016, una herramienta que mide qué tanto 
cumplen las autoridades locales con su obli-
gación 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, protec-
ción, promoción y garantía de este derecho.El ICRE 
compara a las 32 entidades federativas de la 
Re-pública Mexicana, tomando en cuenta el con-
texto socioe-conómico, a través de: Resultados 
Educativos (aprendizaje y permanencia) y Condi-
ciones Educativas (personas, relaciones y 
procesos de aprendizaje, condiciones materiales y 
sistema de apoyo).

Dentro de los hallazgos principales del ICRE para 
Baja California están: el 60% de los alumnos evalu-
ados 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 
aprendizaje, escuelas sin atención y rampas para 
personas discapacitadas y no hay registro del siste-
ma de apoyo (supervisión escolar y tutoría docente).
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Ranking
Nacional 
del ICRE-E

¿Qué tanto cumple con su responsabilidad?

RESULTADOS PERSONAS

RELACIONES 
Y PROCESOS

CONDICIONES 
MATERIALES

RED DE APOYO

Aprendizaje Atención 1ero. 
de preescolar39.8% 13.5%

70.8% 1.3%

79.9%

73.1%

92.4%

N.R.

52.3%
84.5%

41%

60%

95.7%

Permanencia Aprendizaje 
Profesional 
Contínuo

Idoneidad de
futuros 
maestros

Participación 
de la comunidad 
escolar

Liderazgo 
escolar

Tutoría 
docente

Escuelas con
rampas

Escuelas con
espacios 
recreativos Reforzamiento

del aprendizaje

Supervisión 
escolar

Escuelas con
sanitarios

15
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ACTIVIDADES Y LOGROS 
MÁS RELEVANTES PERIODO 2020
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Enero
Se presento una inconformidad 
constitucional ante la Suprema Corte 
de Justicia de la nación AMICUIS 
CURIAE en contra y la invalidez de 
diversas de la ley general del sistema 
para la carrera de los maestros por 
ser violatorias de los derechos 
humanos y garantías constitucionales 

Febrero
Se llevó acabo la primera reunión del 
año (01-20) con el Consejo Directivo 
(CD) de la COPASE.
En coordinación y en nombre de la 
empresa cervecera Constelation 
Brands se donó un autobús escolar 
con capacidad para trasportar a 40 
alumnos de la escuela secundaria 
Salvador Allende numero 77 ubicado 
en el valle de Mexicali

Marzo

Mayo
Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 01-2020 
titulado “PROYECTO DE LEY DE EDU-
CACION EN B.C.”  mediante el cual se 
emiten puntualmente por escrito las 
inconsistencias e incongruencias 
encontradas en el proyecto del 
dictamen de la comisión de educación 
y cultura del congreso de B.C. solici-
tando un ejercicio de diálogo con los 
diputados locales con diversos actores 
sociales.

Junio

Julio
COPASE presento a la opinión publica 
el rechazo al dictamen de reforma a la 
ley de educación del estado elaborado 
y aprobado por la Comisión de 
Educación y Cultura, presentando una 
carta mediante el cual se establece 
puntalmente más de 20 tópicos no 
considerados.
Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 03 -2020 
titulado “Diálogo SI, Dictamen NO” 
mediante el cual se establece nuestro 
desacuerdo con el contenido y forma 
apresurada de aprobación de dicho 
dictamen por parte de la comisión de 
educación del congreso estatal.  
Se llevó acabo la segunda reunión del 

año (02-20) con el Consejo Directivo 
(CD) de la COPASE.

Ante múltiples reclamaciones recibi-
das por parte de directivos escolares 
sobre diversos aspectos del programa 
de desayunos escolares, COPASE 

procedió a solicitar por escrito a la 
Secretarias Educación, Salud y de 
Bienestar  del GEBC para que se inves-
tigue la situación imperante y se 
establezca una comisión permanente 
tripartita intersecretarial con una 
representación del Consejo estatal de 
Participación social para implementar  
protocolos de seguridad sanitaria, 
supervisión  y  el control sanitario 
de alimentos preparados en las 
cocinas concesionadas para la 
producción y distribución de los 
alimentos. 

Se emitió a la opinión pública el boletín 
informativo número 02-2020 titulado 
“PROYECTO DE LEY DE EDUCACION 
EN B.C.”  mediante el cual se esta-
blecen las inconsistencias e incongru-
encias encontradas en el proyecto de la 
comisión de educación y cultura del 
congreso de B.C. solicitando un espa-

cio de diálogo con los diputados 
locales con diversos actores sociales 
para presentar un enlistado de suger-
encias y recomendaciones de cambio.
Para tal objetivo, se llevó a cabo una 
sesión conferencia virtual con los 
diputados locales integrantes de la 
Comisión de educación y Cultura del 
estado, asistiendo un total de 84 
representantes de la sociedad civil y 
medios de comunicación mediante el 
cual para presentar las recomenda-
ciones de cambio al proyecto de ley de 
educación.
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Agosto
Se asistió al programa de televisión 
canal 66 METROPOLIS con el tema 
ASE BC: AGENDA 2030 

Septiembre
Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 04-2020 
titulado “VAMOS PARA ATRAS” medi-
ante el cual se establece el grave 
error de parte del Gobierno Federal al 
eliminar del proyecto de presupuesto 
2021 el apoyo de fondos públicos a 
trece programas educativos enfoca-
dos a la población más vulnerable y 
necesitada, tales como: escuelas de 
tiempo completo, evaluación, capac-
itación docentes y escuelas normales. 
Se llevo a cabo una dos reuniones 
webinar con la C.P. Aida Guerrero 
Labastida sobre el tema “EDUCACIÓN 
POSITIVA” y Manuel Flores con el 
tema “DISCIPLINA INTELIGENTE” en 
el hogar con los asociados e invitados 
de COPASE. 

Noviembre
Se presento una carta para replantear 
al pleno del Congreso de B.C. las 
sugerencias y consideraciones no 
incluidas en el dictamen de ley de 
educación.  

Se llevo a cabo una conferencia virtual 
con la participación destacada del 
Maestro David Calderon director 
ejecutivo de Mexicanos Primero en el 
tema “PRESUPUESTO PARA LA EDU-
CACION EN LA PANDEMIA” con una 
participación y asistencia de un cente-
nar de participantes.

Se asistió por invitación a la reunión 
semanal con los miembros  del 
GRUPO MADRUGADORES y la prensa 
local.  

Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 06-2020 
titulado “COPASE SOLICITA REVISION 
A LA LEY DE EDUCACION”

Diciembre
Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 07-2020 
solicitando al Gobernador del estado a 
“NO PUBLICAR LA LEY DE EDUCA-
CION”, por ser una ley inapropiada y 
falto de visión innovadora y se solicita 
que se promueva un dialogo construc-
tivo para mejorarla.  

Octubre
Se llevo a cabo una conferencia virtual 
con la participación destacada del 
Maestro y comentarista Carlos 
Ornelas en el tema “LA NUEVA 
ESCUELA MEXICANA: PROMESAS Y 
ESCEPTICISMO” con una participación 
y asistencia de un centenar de partici-

COPASE presento a la opinión publica 
el rechazo al dictamen de reforma a la 
ley de educación del estado elaborado 
y aprobado por la Comisión de 
Educación y Cultura, presentando una 
carta mediante el cual se establece 
puntalmente más de 20 tópicos no 
considerados.
Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 03 -2020 
titulado “Diálogo SI, Dictamen NO” 
mediante el cual se establece nuestro 
desacuerdo con el contenido y forma 
apresurada de aprobación de dicho 
dictamen por parte de la comisión de 
educación del congreso estatal.  
Se llevó acabo la segunda reunión del 

pantes.
Se llevó acabo la tercera reunión del 
año (03-20) con el Consejo Directivo 
(CD) de la COPASE.
Se realizo una reunión a distancia con 
el tema El ciudadano adulto mayor 
impartido por Claudia Sofia Velasco 
Aburto. 

oSe emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 08-2020 
titulado “EL DESAFIO EDUCATIVO EN 
B.C.”    mediante el cual se establecen 
las líneas de acción de alto impacto y 
efectivas para superar la mediocridad 
educativa y deficiencias en la que se 
encuentra el sistema educativo 
estatal.

Se emitió a la opinión pública el 
boletín informativo número 05-2020 
titulado “SE AGOTA EL TIEMPO” medi-
ante el cual se establece la realidad 
demoledora que se encuentra la 
educación en B.C. en relación con la 
cobertura y logro académico de los 
alumnos en base a los reportes publi-

año (02-20) con el Consejo Directivo 
(CD) de la COPASE.

cados y el grave error de parte Siste-
ma Educativo Estatal de NO efectuar 
un cambio estructural con visión de 
largo plazo. 
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12 años de 
escolaridad y 70% 

de alumnos buenos 
y excelentes.

¿QUÉ PROPONEMOS?
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LAS Formación Formación 1.

2.

3.

4.

5.

y actualización 
docente.

Acceso y operación de 
nuevas tecnologías 
y comunicación.

Mayor participación 
social en el quehacer y 
decidir educativo.

Evaluación educativa 
externa al SEE.

Escuelas de tiempo 
completo (ETC).

 

¿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)
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SOCIEDAD Y COMUNIDAD 
EDUCADORA.

ECONOMÍA, EDUCACIÓN 
Y COMPETITIVIDAD. 

GESTIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA
RESPONSABLE. 

POLÍTICA PÚBLICA: ACUERDO 
SOCIAL POR LA EDUCACIÓN.  

4 VERTIENTES 
DE POLÍTICA
PÚBLICA

Una sociedad-ciudad será educadora cuando 
reconozca, ejerza y desarrolle, en-tre otras 
acciones, la función de educar. Lo decimos en 
el sentido de asumir una in-tencionalidad y 
una responsabilidad con el objeto de formar 
ciudadanos que sepan vi-vir en sociedad, 
promoviendo la formación de hábitos y el 
desarrollo integral de todos sus habitantes, 
empezando por los más jóvenes. La sociedad 
civil adquiere impor-tancia en todo momento, 
cuando aporta beneficios a la comunidad en 
el ámbito de la educación y la cultura.

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 de-cisivo en la 
construcción de una sociedad más justa, 
exigiendo un perfil ciudadano, competitivo, 
ético y que impulse el em-prendimiento con 
el liderazgo que nuestra entidad fronteriza 
necesita, para el logro de una vida digna y 
plena

Gestión y calidad educativa responsable. Debemos 
reconocer que la educación de calidad es un dere-
cho que la sociedad exi-ge y deberá poseer la 
capacidad de recla-marlo, para garantizar su 
inversión social y ciudadana. Esto implica la 
responsabili-dad que conlleva valorar la educación 
que la sociedad requiere, a partir de la cons-truc-
ción de un proyecto educativo que fun-damente la 
expectativa clara de una vida futura.

Acciones de gobierno con objetivos de in-terés 
social, que surgen de un proceso de diagnóstico y 
análisis de factibilidad, para la atención efectiva de 
problemas sociales específicos, la focalización de 
estas inter-venciones nos permite construir la 
socie-dad que deseamos, a partir del desarrollo 
social y el cambio en las instituciones y en la 
educación.
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26,794
LIKES EN

REDES
SOCIALES
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INCREMENTO DE LIKES
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2%

5%

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

7%

26%

5%

20%

4%

13%

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% oEl 33% 
De los seguidores 
tienen una edad 

entre 25 y 34 años.

207
Asociados

57,000
Reproducciones 

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

METAS 2021

Continuar con la campaña SER MÁS 
para elevar la conciencia e interés 

social por la educación en B.C.

Constituir una fundación
empresarial independiente

a favor de la educación 
en B.C.
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GRACIAS POR 
SU APOYO

a



FUTURO.”

“El Estado que educa bien 
a sus niños, es un estado con

- Alfredo J. Postlethwaite
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