Acta de la II Sesión Ordinaria
28 de septiembre 2012
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: 28 de
septiembre

HORA: 12:00 hrs

LUGAR: Instalaciones del Centro de Alto
Rendimiento CAR, Blvd. de los Lagos y
Zertuche, Fracc. Valle Dorado en Ensenada
B.C.

Profesor Jorge A. Ochoa Carrillo, en su calidad de 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. Everardo Basilio Medina, Presidente de la Comisión de Educación de
COPARMEX, y en representación del Lic. Ángel Zaizar Medina, Presidente del
Consejo Coordinador Empresarial Mexicali;
Lic. Gustavo Fernández de León, Presidente de la Comisión de Educación de
COPARMEX Tijuana, en representación del Lic. Mario Escobedo Carignan Presidente
del Consejo Coordinador Empresarial;
Lic. Verónica Cecilia Sierra Fuentes. Consejera de la Comisión de educación de
COPARMEX, en representación del Arq. Wenceslao Martínez Santos Presidente del
Consejo Coordinador Empresarial Tecate;
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero Presidente del CEPSE, en
representación de Rosa María Plascencia CCE Rosarito;
Lic. Alfredo Postlethwaite Duhagón Presidente de la COPASE;
Ing. Miguel Carpio Brito, Consejero Presidente del CMPSE de Tecate;
Martina Parra Valenzuela Secretaria Técnica en representación del Dr. Raúl Peña,
Consejero Presidente del CMPSE en Rosarito;
Psic. Liz Mar Martínez Villanueva Presidenta del CMPSE en Mexicali;
Lic. Juan Ruíz Contreras, Consejero Presidente del CMPSE en Ensenada.

Consejeros representantes del sector gubernamental:
-

-

Lic. Javier Santillán Pérez, Secretario de educación y Bienestar Social;
Profr. Álvaro Mayoral Miranda, Subsecretario de Educación;
Maestro Humberto Cervantes de Ávila, jefe del Depto. De Formación Básica Campus
Ensenada UABC, en representación del Dr. Felipe Cuamea Velázquez, Rector de la
UABC;
Lic. Juan Gálvez Lugo, Director de Evaluación Educativa del SEE;
Dra. Manuela del Carmen Sánchez Humarán, Directora de la Benemérita Escuela
Normal Urbana Federal Fronteriza;
Mtra. Vanessa Verdugo, en representación del Lic. Moisés Galindo Herrera, Director
del Instituto de Cultura de Baja California;
J. Antonio Sánchez Iñiguez, en representación del M.C. Saúl Castro Verdugo, Director
del Instituto del Deporte de Baja California;

Consejeros representantes sindicales:
-

Mestra. Marcelina Kim Lizárraga, en representación de la Sección 2 del SNTE
Profra. Norma Angélica Silva A, en representación del Lic. Rogelio Alejandro Gudiño
Valenzuela, Secretario General Sección 2 SNTE.

1

Acta de la II Sesión Ordinaria
28 de septiembre 2012
III SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Invitados especiales:
QUÓRUM LEGAL

Lic. Marco Antonio Esponda Gaxiola, Subsecretario de Educación Media Superior,
Superior, Formación Docente y Evaluación;
Mónica Cano
Dr. Joaquín Caso Niebla, Director del Instituto de Investigación y Desarrollo
Educativo de la UABC.
Dra. Alicia Chaparro Caso, Coordinadora de la Unidad de Evaluación del la UABC.

Registrada la asistencia, 21 consejeros y 5 ausentes, conforme lo establece el
artículo 74 del Reglamento de los Consejos de Participación Social en la Educación.
Orden del Día

I.

Actividad
Bienvenida y apertura de la sesión

II. Declaración del quórum legal, lectura y
aprobación del orden del día
III. Lectura y seguimiento de acuerdos
IV. Presentación de los resultados de la Prueba Enlace y la
participación de los consejos escolares.
V. Integración de la comisión de trabajo para apoyar el
Programas de Beca Progreso
VI. Estrategia de comunicación que se genere un programa
mensual en la radio, televisión, prensa en coordinación
con la UABC y que el SEE
VII. Asuntos generales
a) Estrategia de capacitación en el tema CEPSE
VIII. Lectura de acuerdos

Responsable
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero
Presidente del CEPSE.
Lic. José Barba Castro, Secretario Técnico del
CEPSE.
Lic. Juan Gálvez Lugo,
Director de Evaluación del SEE.
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero
Presidente del CEPSE.
Lic. Omar Aarón Romero Godoy,
Coordinador Operativo de la Dirección de
Desarrollo Cultural del ICBC.
Lic. Carlos Ruiz Rodríguez.- Jefe de los Consejos
Escolares de Participación Social y Asociaciones
de Padres de Padres de Familia.
Lic. José Barba Castro, Secretario Técnico del
CEPSE.

IX. Clausura

Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo,
Presidente del CEPSE.

X. Ambigú

Todos

TIEMPO: 05
minutos
SINÓPSIS
DISCUSIÓN

Consejero

TEMA I: Bienvenida y apertura de la sesión, a cargo del Consejero Presidente.
El Profesor Ochoa, dio la bienvenida a los consejeros y autoridades educativas y
presentó a los invitados especiales, agradeció al equipo de la Coordinación
Municipal de Ensenada y a la Delegada del SEE por el apoyo brindado para que se
desarrollen los trabajos propios del Consejo. Así mismo cedió la voz al Secretario
de Educación y Bienestar Social, Javier Santillán Pérez para dar nombramiento al
Lic. Carlos Ruíz como Secretario Técnico del Consejo Estatal de Participación
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ACUERDO

Social y agradeció al Lic. José Barba por el trabajo que realizó en este Consejo.
Por su parte el Profr. Ochoa, reitero el agradecimiento al Lic. José Barba por el
apoyo brindado y por su desempeño como Secretario Técnico.
No aplica

PLANES DE ACCIÓN

TIEMPO: 15
minutos
SINÓPSIS
DISCUSIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

TEMA II y III: Declaración del quórum legal, lectura y aprobación del orden del día y
seguimiento de acuerdos, a cargo del Secretario Técnico.
1. Se aprobó el orden del día. Y Se dio lectura a los acuerdos de la sesión
anterior.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

SINÓPSIS
DISCUSIÓN

1. Dar seguimiento al acuerdo de la sesión anterior; emitir un comunicado a la
dependencia Municipal y Estatal para que los responsables de comunicación
social den difusión y promuevan las acciones que está realizando el Consejo
Municipal en cada Municipio. SOLVENTADO.- Se realizó un oficio dirigido a los
Alcaldes para solicitar apoyo para difundir las acciones de los Consejos de
Participación Social.
2. Solicitar a los Consejeros Presidentes de los Consejos Municipales que a
través de la página del CEPSE suban información para su difusión.
SOLVENTADO.- Se emitió un comunicado a través de la página del CEPSE
para promover que los Presidentes de los consejos municipales subieran las
acciones o actividades en las que han participado. (EL DIRECTOR DE
EVALUACIÓN SUBIÓ INFORMACIÓN PARA PROMOVER EL FORO
IBEROAMERICANO: ¨LA EVALUACIÓN EDUCATIVA: un continuo desafío
hacia una perspectiva transformadora¨).
3. Creación de una comisión de trabajo para apoyar el Programas de Beca
Progreso en el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación que
será integrada por consejeros del sector ciudadano. EN PROCESO.- En esta
3ra. sesión se integrará dicha comisión.
4. Agregar las fotos de los consejeros al directorio de la página del CEPSE. EN
PROCESO.- han enviado su foto: el Profr. Ochoa, Consejero Presidente,
Gustavo Fernández de León representante del Consejo Coordinador
Empresarial Tijuana; Manuela del Carmen Sánchez, Directora de la Benemérita
Escuela Normal Fronteriza y Juan Gálvez, Director de Evaluación del SEE.
5. En la próxima sesión abordar el tema de procesos de evaluación de la prueba
enlace y la participación de los consejos escolares. SOLVENTADO.- en esta
sesión se abordara el tema.
6. Redactar un documento (oficio) referente a redes y conectividad y ponerlo a

consideración de todos los consejeros a través de la página del CEPSE y así
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ACUERDO

emitir observaciones. EN PROCESO.
No aplica

PLANES DE ACCIÓN
La Secretaría Técnica dará seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos:

TIEMPO: 20
minutos
SINÓPSIS
DISCUSIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

Carlos Alberto Ruíz Rodríguez.

TEMA IV: Presentación de los resultados de la Prueba Enlace y la participación de
los consejos escolares, a cargo del Lic. Juan Gálvez Lugo.
El Secretario Técnico, Carlos Ruíz solicitó al Lic. Juan Gálvez Lugo Director de
Evaluación del SEE para que presentará los resultados de la Prueba Enlace,
proyectó gráficamente los Resultados de la Evaluación Nacional de Logro
Académica en los Centros Escolares ENLACE 2012 Baja California, comentó que
es un examen censal que se aplica a los alumnos de educación básica de
escuelas públicas y privadas que arrojan diagnósticos para conocer cómo están los
maestros y alumnos y así orientar esfuerzos por parte de las autoridades
educativas para implementar estrategias para fortalecer los resultados asociados a
los ejes temáticos en donde los evaluados presentan más debilidades o bajos
resultados.
Se evalúan cuatro niveles: insuficiente, elemental, bueno y excelente.
También hizo hincapié que los resultados globales parten de una media Nacional y
que son comparados con ¨nosotros mismos¨. Ejemplificó que el porcentaje de
alumnos por nivel de dominio en matemáticas del año 2006 al 2012 se duplicó en
bueno y excelente de 16.6 a 38.0 %, especificó dominios de evaluación: español y
matemáticas del nivel de primaria y secundaria, y explicó los resultados de
educación media superior. Nota: se subió presentación de los resultados en la
plataforma del CEPSE para obtener información más detallada.
Juan Gálvez, comentó que la prueba enlace es aplicada por los mismos maestros
de educación básica, que en el momento de la aplicación rotan a los docentes de
aula y que para educación media superior se contrata a personal y se les capacita
para que apliquen dicho examen.
A partir de 2010 en los resultados de ENLACE se suma el grado de marginación,
sustentando en los indicadores de la CONAPO.
El Secretario de Educación comentó - con las estrategia que realizado el SEE de
manera diferenciada, es decir dependiendo de los resultados las escuelas
consideradas vulnerables: con grado de marginación alto y muy alto han mejorado;
brindando equidad educativa real. Según los resultados históricos de ENLACE.
Juan Gálvez presentó los resultados ENLACE en escuelas focalizadas,
identificadas como escuelas muy críticas ya que históricamente mantenían el 80%
bajo del nivel, por lo cual se implementó la Estrategia Integral para mejorar el
Logro Educativo (EIMLE), se focalizaron 223 escuelas, siendo 103 primarias y 120
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secundarias en la entidad. Según los resultados mejoraron en la última evaluación.
El Secretario de Educación explicó que dicha estrategia consiste en fortalecer la
participación social en las escuelas, se generaron materiales adicionales para los
docentes, para que los alumnos de alto riesgo alcancen el logro educativo.
Para lograr el trabajo coordinado se publico material a la plataforma del SEE para
que los padres de familia tuvieran acceso a dicha información y apoyaran a sus
hijos, resaltó que esta estrategia demostró que cuando se trabaja de manera
coordinada se obtienen buenos resultados. ¨Puntualizó-tenemos mucho por hacer,
buscar recursos humanos, materiales y económicos para que se vaya acortando la
brecha para que la educación pública tenga la misma oferta que la particular¨.
Comentó también que para promover la transparencia y rendición de cuentas se
capacitó a los integrantes de los consejos escolares sobre los resultados de la
prueba enlace, para que los padres de familia puedan interpretar los resultados.
Alfredo Postlethwaite comentó: Baja California debe acelerar el paso y moverse
mas rápido, porque si seguimos con el ritmo de avance histórico registrado en las
pruebas ENLACE le tomara décadas para lograr los niveles bueno y excelente a
los alumnos de la educación básica.
Everardo Basilio, expresó ¨- se reconoce que existe la posibilidad de tener acceso
y apertura de la información, permite tener claridad; se reconoce que se promueve
en Baja California la trasparencia, al igual que la participación social ¨somos el
Estado en el que más avance hay en el tema¨. Por lo que aseveró- nos interesa el
recurso humano capacitado para que se involucren en la sociedad.¨
Dr. Joaquín Caso Nieblas comentó que la Prueba Enlace es un indicador de la
evaluación educativa que nace con una misión: de apoyar al maestro,
independientemente que la prueba es considerada de bajo impacto aun con la
política educativa ¨Alianza por la Calidad¨ dichos resultados se utilizan para
incentivar a los docentes y medir el factor de aprovechamiento.
Celebró que este consejo propicie el espacio para estar reunidos y discutir,
analizar los resultados o lo que pase en la entidad, que el SEE se siente y acepte
críticas.
Comento: ¨- la buena noticia, es mejor sumar que restar, nos puede ayudar a tener
una visión de los retos positivos que nos faltan por cumplir e implementar
estrategias concretas para abatir la problemática¨.
El Dr. Caso, compartió el ejercicio trabajado en el Quinto momento de los temas
curriculares y transversales de relevancia social, en donde la Unidad de Evaluación
Educativa tuvo la oportunidad de trabajar con los equipos técnicos estatales,
mismos que capacitaron a los docentes en los municipios sobre los factores
asociados al aprendizaje; teniendo a la fecha cerca de 8,000 productos mismos
que retroalimentarán la mejora en la entidad.
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Martina Parra, comentó que a través de los consejos escolares y específicamente
en el registro de las asambleas de cada consejo escolar, se puede dar a conocer o
difundir los resultados de los procesos de evaluación, y de esa manera involucrar o
sumar a los padres de familia.
El Profesor Ochoa resaltó cuatro vertientes que nos arroja dicha evaluación;
Primera: Infraestructura escolar, se observa que cuando se den las mejores
condiciones de trabajo, los resultados serán mejores¨, segunda vertiente:
Capacitación de docentes; en la medida que los docentes reciban capacitación de
calidad, los resultados serán mejores, Tercera: la participación de los padres de
familia ya que es el único que tiene la capacidad, vigilar que se cumplan con los
deberes en casa y finalmente la cuarta: La motivación al estudiante, cuando se le
presenta un instrumento de evaluación, éste se pregunta ¿qué beneficio tengo yo?.
Lo importante es que se están instrumentando estrategias que llevan a estos
resultados.
Everardo Basilio comentó que la familia es un factor clave, se deben crear esas
condiciones para que realicen dichas acciones.
Verónica Sierra comentó que se debe apoyar a los padres de familia, porque los
maestros dejan tareas y le dicen al estudiante ¨que tu papá te ayude¨, ¨tareas en
casa ¨cambio educativa¨, no debemos dejar todo a los padres de familia, no todos
tienen formación en ocasiones hay padres no saben buscar en una computadora.
El Dr. Joaquín Caso mencionó que existen los factores asociados al aprendizaje
invitó a que impriman el cuaderno de divulgación: ¨oportunidades para aprender¨
de la Dirección de Evaluación Educativa en Baja california¨ donde explica de
manera detallada las oportunidades para aprender con las que cuentan los
estudiantes en su salón de clases, en la escuela y en su casa.
Juan Ruíz, comentó que los padres de familia no necesitan ninguna preparación
para apoyar a los hijos en las tareas expresó ¨la educación se mama¨ ¨en la
escuela se aprende¨.
Profesor Álvaro Mayoral comentó que las tareas tienen el propósito de consolidar
el aprendizaje de clase.
2. Creación de una comisión de trabajo para apoyar el Programas de Beca
Progreso en el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, que será
integrada por consejeros del sector ciudadano.
PLANES DE ACCIÓN
RESPONSABLE
PLAZO

ACUERDO

TIEMPO: 20
minutos
SINÓPSIS

TEMA V: Integración de la comisión de trabajo para apoyar el Programas de Beca
Progreso a cargo del Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero Presidente del
CEPSE.
El Consejero Presidente presentó los apoyos solicitados por el Programa Beca
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Progreso que a través de un oficio la Lic. Lucia Villareal hizo llegar a este Consejo.
Exhortó a los consejeros del sector de la sociedad a que integrar la comisión de
apoyo al Programa Beca Progreso. Sometió a consideración del pleno del consejo
para que se suba dicha información a la plataforma del CEPSE, para que se
revisada por todos los consejeros y emitieran sus propuestas.
3. Hacer llegar por medio de la plataforma las autopropuestas para integrar la
ACUERDO
comisión de beca progreso.
PLANES DE ACCIÓN
RESPONSABLE
PLAZO

DISCUSIÓN

La Secretaría Técnica solicitará
dicha presentación y la enviará
por correo a todos los consejeros.

TIEMPO: 10
minutos
SINOPSIS
DISCUSIÓN

El Secretario Técnico,

TEMA VI: Estrategia de comunicación que se genere un programa mensual en la
radio, televisión, prensa en coordinación con la UABC y que el SEE, a cargo de la
Maestra Vanessa Vargas González.
La Maestra Vanessa Vargas en representación de Omar Romero, presentó la
propuesta ¨educar para participar¨. Estrategia de comunicación que tiene como
propósito promover y difundir el trabajo que realiza cada uno de los consejos
municipales de participación social.
Liz Mar Martínez mencionó ¨necesitamos un espacio de comunicación para que la
sociedad conozcan lo que estamos haciendo los padres de familia en las
comunidades educativas¨
Vanessa comentó que considerar una construcción de mensajes adecuados
genera la participación ciudadana para cambiar a la sociedad¨ ¨el canal nos
permite permear en más personas¨.
Everardo Basilio, propone que se integre una comisión de trabajo para darle
seguimiento al tema de estrategia de comunicación y también que cada acuerdo se
transforme en una comisión¨.

El Profesor Ochoa comentó que la información se encuentra en la Plataforma, con
el fin de que los Consejeros integraran la Comisión, quedando de la siguiente
manera:
Liz Mar Martínez, Presidenta del CMPS Mexicali, Vanessa Vargas, Omar Romero,
del ICBC y Martina Parra, Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Rosarito y
Juan Ruiz, Presidente del CMPS de Ensenada.
Everardo Basilio se puede crear un foro en la página para darle seguimiento al
trabajo de la comisión.
4. Hacer llegar el anteproyecto de la estrategia de comunicación a todos los
ACUERDO
consejeros a través de la plataforma y en la 4 sesión ordinaria de este consejo
se presentará el proyecto final para su consideración.
PLANES DE ACCIÓN
RESPONSABLE
PLAZO
.

7

Acta de la II Sesión Ordinaria
28 de septiembre 2012
III SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
TIEMPO: 10
minutos

SINÓPSIS
DISCUSIÓN

TEMA VII. Asuntos generales, por el Profr. Jorge Ochoa.
a) Estrategia de capacitación en el tema de los Consejos, a cargo de Carlos
Ruiz, Jefe de los Consejos Escolares de Participación Social y
Asociaciones de Padres de Padres de Familia.
El Consejero Presidente le cedió el micrófono a Carlos Ruíz, para que
presentará la estrategia de capacitación en los temas del funcionamiento de
los consejos escolares y activación de los consejos municipales., explicó que
las fechas serán durante los meses de octubre y noviembre. Con el propósito
de proporcionar las herramientas teórico-practicas que favorezcan el
funcionamiento de los consejos de participación social. Y en un segundo
momento se abordaran temas curriculares y de relevancia social en el
Consejo Técnico Consultivo dentro del esquema del Sistema Estatal de
Formación Continua y Superación Profesional, con el propósito de generar
un espacio donde simultáneamente docentes y directivos de educación
básica reflexionen, discutan, decidan y generen acciones relacionadas con el
currículo vigente y los temas de relevancia social.
El Consejero Presidente invitó a la Lic. Mónica Cano, quien es la responsable
de Seguridad Escolar del SEE, con el fin de abordar el tema de seguridad
escolar. Además al Lic. Marco Esponda Gaxiola Subsecretario de Educación
Media Superior, Superior, Formación Docente y Evaluación para
quepromoviera el Foro Iberoamericano, ¨La evaluación Educativa: un
continuo desafío hacia la perspectiva transformadora¨. Que se está
organizando en coordinación con la UABC y el SEE.
El Dr. Caso se comprometió en hacer llegar un resumen curricular de los
académicos participantes, con el fin de que conozcan…..la sinopsis para que
conozcan la trayectoria de los conferencistas.
Alfredo Postlethwaite puso en consideración del pleno del consejo dos
peticiones: que los titulares de Infraestructura Escolar e INIFE participaran y
proporcionaran la estadística de cómo están las aulas; además de invitar a la
responsable del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación
Profesional para abordar el tema de la capacitación de los docentes.
Juan Ruiz comento: reconocer la participación de la comunidad por el apoyo
desempeñado.
Hacer una convocatoria para elegir a esas personas y que se capacite a los
consejeros respecto a la plataforma del CEPSE.
Para concluir el Profesor Ochoa comentó sobre la plataforma conformada en
2 secciones siendo una parte pública y otra privada para uso de los
consejeros.
Se dispensó la lectura de los acuerdos.
Finalmente el Presidente se disculpó por la tardía reunión y agradeció el
trabajo del equipo de Ensenada.
Enverado Basilio, comentó que es importante que nos acompañen
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funcionarios de alto mando y agradeció la asistencia del Dr. Joaquín Caso:
Director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC y a
la Dra. Alicia Chaparro: Coordinadora de la Unidad de Evaluación que son
expertos en el tema de Evaluación del Instituto de Investigación.
5. La Secretaria Técnica del CEPSE, subirá a la plataforma del CEPSE toda
ACUERDO
información correspondiente al tema de seguridad escolar.
6. Alimentar a la Plataforma del CEPSE toda la información relacionada del
Foro Iberoamericano.
7. Invitar a los titulares de las áreas de Infraestructura y mandar un informe
preliminar
8. Invitar a la próxima sesión a la Coordinadora Estatal de Formación y
Actualización Continua de Maestros en Servicio.
PLANES DE ACCIÓN
RESPONSABLE
PLAZO

TIEMPO: 5
minutos

TEMA VIII. Lectura de acuerdos

OBSERVADORES
PERSONAS DE CONTACTO
NOTAS ESPECIALES

HORA DE CONCLUSIÓN

Lic. Carlos Alberto Ruíz Rodríguez, Secretario Técnico del Consejo
El Profr. Jorge Armando Ochoa propuso que se enviarán los
acuerdos por correo electrónico a todos los consejeros para su
lectura y modificaciones correspondientes. Por lo cual no se leyeron
los mismos acuerdos.
15:00 hrs.
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