Acta de la IV Sesión Ordinaria
12 de diciembre 2013
III SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ACTA

REUNIÓN
CONVOCADA POR
TIPO DE REUNIÓN
APUNTADOR
ASISTENTES

FECHA: 12 de
HORA: 12:00 hrs
LUGAR: Restaurant Pekin, Calz. Justo Sierra
diciembre del
esquina con Paseos de los Pinos
2013
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero Presidente del Consejo Estatal de
Participación Social en la Educación.
Ordinaria
Secretario Técnico, Lic. Carlos Alberto Ruíz Rodríguez.

Consejeros representantes de la sociedad civil:
-

-

-

-

Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero Presidente del CEPSE;
Lic. Gustavo Fernández de León, Presidente de la Comisión de Educación de
COPARMEX Tijuana, en representación del C.P. Juan Manuel Hernández
Niebla, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana;
Psic. Everardo Basilio Medina, Presidente de la Comisión de Educación de
COPARMEX, en representación del Lic. Joaquín Ramírez Chacón, Presidente
del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali,
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero Presidente del CEPSE, en
representación del Lic. Manuel Esteban Padrés-Verdía, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial en Rosarito;
Ing. Ángel Montañez, en representación del Dr. Fernando León García, Rector
de Cetys Universidad;
Lic. Alfredo Postlethwaite Duhagón Presidente de la COPASE;
Ing. Miguel Carpio Brito, Consejero Presidente del CMPSE de Tecate;
Psic. Liz Mar Martínez Villanueva Presidenta del CMPSE en Mexicali;
Lic. Juan Ruíz Contreras, Consejero Presidente del CMPSE en Ensenada;
Sra. María Luquin Velázquez, Presidenta del Consejo Municipal de Participación
Social en Tijuana;
Martina Parra Valenzuela en representación del Dr. Raúl Peña Gutiérrez,
Presidente del Consejo Municipal de Participación Social en Playas de Rosarito.

Consejeros representantes del sector gubernamental:
-

-

-

-

Dra. María del Rosario Rodríguez Rubio, Secretaria de Educación y Bienestar
Social;
Profr. David Rangel Corona, Coordinador de Tecnología Educativa del SEE,
Subsecretario de Educación Básica, en representación de la MAP. Amparo Aidé
Pelayo Torres, Subsecretaria de Educación Básica.
Lic. Juan Gálvez Lugo, Director de Evaluación Educativa del SEE;
Mtro. Salvador Ponce Ceballos, Director de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa, en representación del Dr. Felipe Cuamea Velázquez,
Rector de la UABC;
J. Antonio Sánchez Iñiguez, en representación del M.C. Saúl Castro Verdugo,
Director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California;
Lic. Manuel Felipe Bejarano Giacoman, Director del Instituto de Cultura de Baja
California.
Profra. Angélica Medinilla Palomino, en representación del Mtro. Ramón
Ramírez Granados, Director de la Benemérita Escuela Normal Urbana
Froteriza.
Lic. Marco Antonio Esponda Gaxiola, Subsecretario de Educación Media
Superior, Superior, Formación Continua.

Consejeros representantes sindicales:
-

Profr. Ramón Waldemar Cabuto Cárdenas, en representación del Lic. Rogelio
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Alejandro Gudiño Valenzuela, Secretario General Sección 37 SNTE.
Registrada la asistencia, 20 consejeros y 6 ausentes, conforme lo establece el artículo
74 del Reglamento de los Consejos de Participación Social en la Educación.

QUÓRUM LEGAL

Orden del Día
Actividad
Bienvenida y apertura de la sesión (presentación de
la Secretaria de Educación, María del Rosario
Rodríguez, como consejera del CEPSE
II. Declaración del quórum legal
I.

III. Lectura y aprobación del orden del día
IV. Seguimiento de acuerdos
V. Presentación de temas sociales del proyecto
estratégico 2013-2019
VI. Presentación de Consejos Sectoriales y Municipales
(instalación)
VII. Asuntos generales
VIII. Lectura de acuerdos
IX. Clausura
X. Ambigú

TIEMPO: 05
minutos
SINÓPSIS
DISCUSIÓN

ACUERDO

Responsable
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero
Presidente del CEPSE
Lic. Carlos Alberto Ruiz Rodríguez, Secretario Técnico
del CEPSE y Dir. PSyFV.

Dra. María del Rosario Rodríguez Rubio, Secretaria de
Educación
Lic. Carlos Alberto Ruiz Rodríguez, Secretario Técnico
del CEPSE y Dir. PSyFV
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero
Presidente del CEPSE.
Lic. Carlos Alberto Ruiz Rodríguez, Secretario Técnico
del CEPSE y Dir. PSyFV
Por Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo.
Todos

TEMA I: Bienvenida y apertura de la sesión, a cargo del Consejero Presidente.
Profesor Ochoa, dio la bienvenida a los consejeros y autoridades educativas y presentó a
la Dra. María del Rosario Rodríguez Rubio, Secretaria de Educación y Bienestar Social
como consejera del CEPSE, como lo establece el artículo 61 del Reglamento de los
Consejos de Participación Social en el Estado.
La Dra. Ma. Del Rosario Rodríguez, se presentó ante los consejeros y externó que ella es
la primera Secretaria de Educación en el Estado y que es una gran oportunidad contribuir a
alcanzar el logro educativo que necesita Baja California, prioridad para el Gobernador del
Estado de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Madrid; además comentó que
conoce muy de cerca el trabajo de los consejos escolares de participación social, ya que
fungió como Directora de los Consejos de Participación Social antes de ser Diputa de XX
legislatura, externó que para ella es importante darle seguimiento a las acciones de este
Consejo y agradeció la participación de los consejeros presentes y los invitó a seguir
apoyando de manera colegiada el trabajo de este consejo para beneficiar a las
comunidades educativas del Estado.

No aplica

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO
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TIEMPO: 15
minutos
SINÓPSIS
DISCUSIÓN

ACUERDO

TEMA II al IV: Declaración del quórum legal, lectura y aprobación del orden del día,
y seguimiento de acuerdos, a cargo del Secretario Técnico.
El Secretario Técnico, Carlos Ruiz Rodríguez, pasó lista de asistencia con el propósito que
la Secretaria de Educación conociera a cada uno de los consejeros y posteriormente
declaró quórum para sesionar, sometió a consideración la omisión de la lectura del acta
constitutiva ya que se envió con anticipación. Dio lectura al orden del día el cual se aprobó
por mayoría de los consejeros y se le dio seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión
anterior. Everardo Basilio coordinador del comité de vinculación, comentó que está
gestionando una entrevista con los Alcaldes Municipales con el objetivo de informar y
coordinar la conformación de los consejos municipales de participación social en la
educación (CMPSE) (oficio que firmará el Presidente del CEPSE y el Coordinador del
comité de Vinculación). Externó que esta acción se realizará en coordinación con la
Dirección de Participación Social, para que en tiempo y forma se realice el proceso de
instalación de dichos consejos.
Se aprobó el orden del día

PLANES DE ACCIÓN

TIEMPO: 30
minutos
SINOPSIS
DISCUSIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

TEMA V: Presentación de temas sociales del proyecto estratégico 2013-2019, por la
Dra. María del Rosario Rodríguez, Secretaria de Educación.
Carlos Ruiz, cedió la palabra a la Dra. María del Rosario Rodríguez Rubio, quien presentó
el Plan Estratégico de Baja California 2013-2019, IV Educación para la Vida, comentó que
es prioridad para este Gobierno ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios
educativos, mediante el apoyo a estudiantes de bajos recursos, implementando y
reforzando los programas de apoyo a la educación como escuelas de tiempo completo, el
mejoramiento físico de escuelas y el desarrollo profesional de los maestros; comentó que
para lograr lo anterior es necesario sumar esfuerzos y multiplicar los recursos públicos y
privados para financiar la infraestructura, mejorar los programas sociales, buscando el
bienestar y el desarrollo integral de los actores inmersos en los procesos educativos.
Mencionó las estrategias que se implementarán para cumplir con la misión del Sistema
Educativo; entre las que destaca la cruzada por la calidad de la educación, que busca la
mejora del logro educativo en las escuelas de educación básica, a través de mejorar en los
resultados de la prueba ENLACE, PISA, y Olimpiada Nacional del Conocimiento,
atendiendo de manera priorizada las escuelas focalizadas.
Implementar el programa de Inglés en los niveles de preescolar hasta secundaria,
incrementando el número de escuelas de tiempo completo, equipar aulas de medios en
escuelas de educación básica; acceso para todos a la educación, con esta estrategia se
busca a poyar a estudiantes de bajos recursos a través de becas y apoyos a niños y
jóvenes de zonas vulnerables (becas de aprovechamiento escolar, uniformes escolares,
desayunos escolares, becas para madres y jóvenes y jóvenes embarazadas, becas para
educación especial con esto lograr la permanencia de los estudiantes en las escuelas.
Mencionó también la estrategia que busca la construcción de espacios educativos y
mantenimiento mayor en escuelas de educación básica de zonas de rezago social y zonas
rurales y fortalecer el programa de mantenimiento a escuelas de educación básica (Beca
Progreso).
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Mencionó la última estrategia de educación básica; la vinculación de las escuelas con la
sociedad, que tiene que ver con el propósito de este Consejo, fortalecer el registro de los
consejos escolares, asegurar la realización de las sesiones de los consejos de
participación social en sus diferentes estructuras: escolar, sectorial, municipal y estatal;
capacitar a los integrantes de los comités de los CEPS, empoderar a los consejos para
mejorar el funcionamiento, operación y el ambiente de la comunidad escolar, fortalecer el
centro de cultura de la legalidad y promover la integración de los consejos en educación
media superior.
Para finalizar mencionó las estrategias que se implementarán en educación media
superior, buscando crear programa de fortalecimiento para la educación media superior
como Beca Progreso, para asegurar la gratuidad también en este nivel educativo
(COBACH, CECYTE, CONALEP), apoyar con becas para lograr la permanencia de los
estudiantes a través de becas (becas para transporte, becas hijos madres trabajadoras) y
construcción de espacios para atender la demanda por el crecimiento derivado de la
pirámide poblacional en esta edad escolar y la burbuja de estudiantes. Comentó que estas
mismas estrategias se implementarán en Educación Superior.
El Presidente del CMPSE de Ensenada, Juan Ruiz, comentó la importancia de difundir a
los padres de familia en qué consiste el Programa Beca Progreso, ya que estos
desconocen el destino del recurso y no quieren participar en actividades que realiza la
Asociación de Padres de Familia ni aportar voluntariamente.
La Secretaria de Educación comentó que dicho programa garantiza la gratuidad de la
educación y de esa manera no se condiciona la inscripción de los alumnos.
El Profr. Jorge Ocho, manifestó que es importante que se promueva la transparencia del
manejo de los recursos para que se cubran las necesidades de las comunidades
educativas.
Liz Mar Martínez, manifestó que su periodo en el cargo como consejera presidenta del
Consejo Municipal ya está por concluir y que no se le dio seguimiento a las solicitudes de
los planes de trabajo que presentaron las escuelas del sector González Ortega, externó;
“nos vamos y no dimos seguimiento”.
La Secretaria de Educación, Dra. Rosario Rodríguez, comentó que este Consejo debe
buscar la vinculación e involucrar a todos los actores políticos, porque todas las escuelas
gestionan apoyos porque hay muchas necesidades.
Everardo Basilio, dio la bienvenida a la Secretaría de Educación y le comentó que la
problemática educativa en Baja California, es compleja, ha avanzado, pero los resultados
no son del nivel que requiere la sociedad; por lo cual es importante dar seguimiento a los
proyectos y no se debe hacer cambios si no ir construyendo en cada administración los
proyectos.
Gustavo Fernández, representante el CCE en Tijuana, comentó que los directivos de las
escuelas particulares le han manifestado quejas de los inspectores debido a que les están
solicitando una cuota para cubrir las necesidades de papelería y le solicitó una cita a la
Secretaria de Educación para dar seguimiento a una serie de temas que considera
importante retomar, ya que no se ha dado una buena vinculación.
La Dra. Rosario Rodríguez, comentó que ese tipo de irregularidades no se deben
presentar, que señalen nombres para aplicar respectivas sanciones y aceptó agendar una
reunión para analizar dichos temas; externó que lo importante es sumar esfuerzos y lograr
alianzas con el sector social.
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El Lic. Manuel Felipe Bejarano Giacoman, Director ICBC, comentó que el Instituto está
dando seguimiento a proyectos que han estado establecidos en administraciones
anteriores, y que están promoviendo que la cultura llegue a las comunidades educativas
para fortalecer el desarrollo integral de las familias.
ACUERDO

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

TIEMPO: 20 XI. TEMA VI: Presentación de Consejos Sectoriales y Municipales (instalación) por
minutos
Carlos Ruiz.
SINÓPSIS
DISCUSIÓN

Para continuar con el orden del día de la sesión Carlos Ruiz, mencionó las fechas que se
tienen contempladas para iniciar con el proceso de instalación de los consejos sectoriales y
municipales, comentó que el Comité de Vinculación le está dando seguimiento y está
gestionando el acercamiento con el Presidente Municipal, o quien éste designe, para
explicar la dinámica del proceso de instalación de ambos consejos; con la finalidad de
cumplir con la normatividad que marca el Reglamento de los Consejos de Participación
Social.
Everardo Basilio, comentó que como coordinador del comité de vinculación ya hizo
contacto con los alcaldes de cada municipio, le presentó al Profr. Jorge Ochoa, oficios
dirigidos a los alcaldes donde se les está solicitando una entrevista para explicarles la
dinámica del proceso y apoyen en los trabajos que realizan estos consejos. Además invitó
a los consejeros a que utilicen la plataforma del CEPSE porque por ese medio estará
subiendo información relacionada con las acciones del comité de vinculación. Resaltó que
si olvidaron el usuario y contraseña la soliciten.

ACUERDO

1. La Secretaría Técnica despachará los oficios dirigidos a los Presidentes
Municipales y el comité de vinculación buscará el enlace para concretar las fechas
para las entrevistas con los alcaldes.

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

El Secretario Técnico

TIEMPO: 20
minutos

TEMA VII. Asuntos generales
Carlos Ruiz, comentó que en asuntos generales se contará con cuatro participaciones por
parte de los consejeros.
El Profr. Jorge Armando Ochoa le solicitó a la Secretaria de Educación que gestione la
invitación para que el Lic. Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador Constitucional
asista a la primera sesión ordinaria del CEPSE y conozca el trabajo que realiza el consejo.
Además dio a conocer como propios los temas de la COPASE, propuso ante este CEPSE en
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la sesión anterior: 1. IFICOPE. 2. Plataforma digital. 3. Unidad Estatal de Evaluación, 4.
Escuelas de Tiempo completo, y 5. Fortalecimiento de los Consejos Escolares.
El Ing. Ángel Montañez, externó que el tema educativo no es solo responsabilidad del
“Gobierno”, “sino de todos”; manifestó su apoyo, como consejero representante de CETYS
Universidad.
Por su parte Juan Ruiz, agradeció al Consejo Estatal, el apoyo proporcionado al Consejo
Municipal de Ensenada, y los invitó a que sigan apoyando las tareas educativas.
ACUERDO

2. La Secretaria de Educación gestionara la invitación para que el Lic. Francisco Arturo
Vega de la Madrid, Gobernador Constitucional, asista a la primera sesión ordinaria
del CEPSE 2014.
3. Retomar la agenda Educativa ya aprobada por el Consejo Estatal.
4. La Secretaria de Educación, presentará el presupuesto de los programas
estratégicos del SEE en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria.

OBSERVADORES
PERSONAS DE CONTACTO
NOTAS ESPECIALES
HORA DE CONCLUSIÓN

Lic. Carlos Alberto Ruíz Rodríguez, Secretario Técnico del Consejo
Cierre de la sesión a las 13:40 horas
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