Acta de la IV Sesión Ordinaria
14 diciembre 2012
IV 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: 14 de
diciembre del
2013

HORA: 12:00 hrs

LUGAR: Salón Ejecutivo del restaurant Ortega,
Puerto Nuevo, Playas de Rosarito

Lic. José Osuna Millán, Gobernador Constitucional del Estado de Baja
California.
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;
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero Presidente del CEPSE, en
representación de Rosa María Plasencia CCE Rosarito y el Lic. Fernando
Avalos, Director del Consejo Coordinador Empresarial Rosarito;
Lic. Alfredo Postlethwaite Duhagón Presidente de la COPASE;
Ing. Miguel Carpio Brito, Consejero Presidente del CMPSE de Tecate;
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;
María Luquini Velázquez, Presidenta del Consejo Municipal de Participación
Social en Tijuana.

-

-

-

-

Consejeros representantes del sector gubernamental:
Profr. Álvaro Mayoral Miranda Subsecretario de Educación Básica y en
representación del Lic. José Santillán Pérez, Secretario de Educación y Bienestar
Social;
Maestra Anabel Magaña en representación del Dr. Felipe Cuamea Velázquez,
Rector de la UABC;
Dr. Juan Manuel Peña Herrera Director de Servicios escolares de Cetys
Universidad en representación del Dr. Fernando León García Rector;
Lic. José Antonio Flores Coronado, Subdirector Técnico de la Dirección de
Evaluación Educativa, en representación del Lic. Juan Gálvez Lugo, Director de
Evaluación Educativa del SEE;
Daniel Ríos Solís 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:
Maestra. Marcelina Kim Lizárraga, en representación de la Sección 2 del SNTE
Profr. Ramón Waldeamar Cabuto Cárdenas, en representación del Lic. Rogelio
Alejandro Gudiño Valenzuela, Secretario General Sección 2 SNTE.

-

Invitados especiales:
QUÓRUM LEGAL

Profr. Francisco Ramos Verdugo, Director de Educación Básica del SEE.

Registrada la asistencia, 18 consejeros y 8 ausentes, conforme lo establece el
artículo 74 del Reglamento de los Consejos de Participación Social en la
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Educación.
Orden del Día

I.

Actividad
Bienvenida y apertura de la sesión

Responsable
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo,
Presidente del CEPSE.

II.
III.
IV.
V.

lectura y aprobación del orden del día
Declaración del quórum legal
Exposición de motivos
Presentación del Informe del trabajo del
Consejo Estatal de Participación Social en la
Educación
VI. Proceso de elección del Consejero Presidente
VII. Toma de protesta al Consejo Estatal
VIII. Lectura de acuerdos

Consejero

Lic. Carlos Alberto Ruiz Rodríguez, Secretario Técnico
del CEPSE
Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo, Consejero
Presidente del CEPSE.
Lic. Carlos Alberto Ruiz Rodríguez, Secretario Técnico
del CEPSE
Por el Gobernador del Estado, Lic. José Guadalupe
Osuna Millán
Lic. Carlos Alberto Ruiz Rodríguez, Secretario Técnico
del CEPSE

IX. Asuntos generales
X. Clausura
XI. Ambigú

TIEMPO: 05
minutos
SINÓPSIS
DISCUSIÓN

ACUERDO

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 agradeció al
equipo de la Coordinación Municipal de Playas de Rosarito y al Delegado del SEE por el
apoyo brindado para que se desarrollen los trabajos propios del Consejo. Así mismo cedió
la voz al Subsecretario de Educación Básica el Profr. Álvaro Mayoral el cual trasmitió un
mensaje por parte del Gobernador del Estado y del Secretario de Educación.

No aplica

PLANES DE ACCIÓN

TIEMPO: 15
minutos

RESPONSABLE

PLAZO

TEMA II y III:, lectura y aprobación del orden del día y declaración del quórum legal,
a cargo del Secretario Técnico.

DISCUSIÓN

El Secretario Técnico, Carlos Ruiz Rodríguez sometió a consideración el orden del día y
externó que el propósito de la sesión es presentar el Informe del Consejo así como su
Instalación y la elección del Consejero Presidente.

ACUERDO

Se aprobó el orden del día

SINÓPSIS

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO
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TIEMPO: 20
minutos
SINÓPSIS
DISCUSIÓN
ACUERDO

TEMA V: Presentación del Informe del trabajo del Consejo Estatal de Participación
Social en la Educación.
El Secretario Técnico, Carlos Ruiz invitó a los consejeros a ver la proyección del video del
informe del trabajo del Consejo Estatal, comentó también que en cada folders hay una
copia del video así como una revista con información más detallada de las acciones
realizadas por este Consejo.

No aplica

PLANES DE ACCIÓN

TIEMPO: 20
minutos
SINÓPSIS
DISCUSIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

TEMA V: Proceso de elección del Consejero Presidente a cargo del Secretario Técnico del
CEPSE.
Carlos Ruiz, agradeció la participación de los consejeros presidentes de los Consejos
Municipales, así como a los organismos educativos, empresariales, sociales e instituciones
de gobierno por su asistencia a esta sesión que tiene como propósito la elección del
Consejero así como su instalación.
También explicó la dinámica del proceso para la elección del consejero presidente como lo
establece el artículo 61 del Reglamento de los Consejos de Participación Social en la
Educación del Estado de Baja California. Mencionó que los candidatos a ocupar este cargo
son los representantes de instituciones y/o organizaciones de la sociedad civil, por lo cual
mencionó que podrán participar los Presidentes de los Consejos Municipales, los
Presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de cada Municipio, el representante de
Institución Privada de Educación Superior; quien ocupara el cargo por dos años y el cual se
podrá reelegir por otro periodo igual de acuerdo por la mayoría de sus miembros.
Mencionó que a la fecha solo existe una solo propuesta de bina presentada por el Profr.
Jorge Armando Ochoa Carrillo, quien externó su deseo de continuar al frente del Consejo,
por lo que participará en la terna, para en su caso lograr la reelección.
Carlos Ruiz comentó que dicha propuesta refleja el interés tanto del sector privado como
de la sociedad en su conjunto por apoyar las acciones que favorezcan la mejora de la
calidad educativa.
El Psic. Everardo Basilio, ratificó el apoyo por parte del CEE para la reelección del Profesor
Ochoa y mencionó que la creación de este Consejo se debió al apoyo brindado por los
padres de familia, sindicato ya que se tuvo que presionar al gobernador para crear este
órgano colegiado porque no se constituyó como se había propuesto, que hubiera mayor
representatividad del sector social, explicó también que hace 2 años se retoma el tema y se
trabajo con la parte oficial para hacer una modificación al Reglamento para que el Consejo
tuviera mayor representación por parte de la sociedad civil.
Comentó que este Consejo ha estado encabezado y bien dirigido por el Profr. Jorge
Armando Ochoa y el apoyo de la sociedad civil y sector gobierno. “Y que como Consejo
estamos entrando a la etapa de CONSOLIDACIÓN, que necesitamos cambiar”, externó
que consolidar el Consejo implica que este tenga una agenda propia, no limitarse a difundir
acciones del Sistema Educativo Estatal, sino detectar necesidades y realizar un plan de
trabajo consolido que atienda las necesidades que las comunidades educativas demanda.
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Por lo cual propuso cuatro acuerdos para que se les de seguimiento:
1. Realizar una AGENDA para tratar asuntos propios del Consejo, analizar
problemáticas de las escuelas.
2. Elaborar un Plan de trabajo.
3. Transparencia.
4. evaluación
También comentó que es importante que se comisione a los consejeros para que participen
en las reuniones en las que este Consejo tiene representatividad; programas: mujeres
jóvenes adolescentes, PEC, entre otros para tener conocimiento de las acciones que se
realizan.
Alfredo Postlethwaite mencionó que la participación social por la educación es compromiso
de todos, de tal manera que ¨consolidar la participación de este Consejo implica estar
vinculados con la política pública del Estado” externó que hay que estar vinculados con
este quehacer educativo de manera humana, para responder a los alumnos.
Puntualizó que la COPASE está integrada con 130 organizaciones a nivel Estado, que
pone a consideración para hacer un plan humano, expreso ¨ podemos convertir al SEE en
un modelo ideal¨, ¨COPASE, secunda la propuesta de ratificar el cargo de Consejero
Presidente al Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo por dos años.¨
El Secretario Técnico solicitó a los consejeros emitieran su voto a través de la votación
abierta en virtud de que solo existe una propuesta para ocupar el cargo de Presidente de
este Consejo.
Juan Ruiz, Presidente del CMPS en Ensenada, considero importante retomar como
acuerdo las consideraciones y/o sugerencias que presentó el Sr. Everardo Basilio.
Carlos Ruiz solicitó al Profr. Ochoa que expusiera sus motivos por los cual desea reelegirse
en el cargo, para posteriormente llevar a cabo la votación.
El Profesor Ochoa externo: ¨me estoy proponiendo a reelegirme para constituir las bases
de este consejo, como un órgano consultivo, colaborativo que tiene sus bases en los
consejos escolares donde hay representación padres de familia que son Presidentes de los
Consejos Municipales de Participación Social, mismos que son el enlace con los Directivos¨
y mi tarea principal será ¨lograr que cada uno de estos consejos se puedan manejar y sean
autos suficientes¨
Mencionó que los consejos escolares tienen recursos que el Gobierno del Estado destina a
través de programas para dar seguimiento a las acciones que se implementan en las
comunidades educativas. Puntualizó que los consejos municipales y que el Consejo Estatal
carecen de recursos y hacen llegar sus necesidades a la Dirección de Participación Social
para dar seguimiento a las acciones programadas, lo que no impide que este Consejo
tenga una agenda propia.
Finalmente puntualizó que el compromiso para la próxima sesión será presentar el plan de
trabajo.
Gustavo Fernández de León, comentó que las sesiones se deben hacer más dinámicas a
través de la plataforma del CEPSE o realizar reuniones extraordinarias, los invitó a buscar
formas más agiles y que se propongan temas para analizar.
El Secretario Técnico retomó la elección del Consejero Presidente e invitó a los consejeros
a participar como escrutadores para contar los votos; participó como escrutador el Lic.
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Gustavo Fernández de León para contar los votos a favor del proceso de votación abierta y
la Profra. Marcelina Kim Lizárraga para contar los votos para el cargo de Consejero
Presidente. Por unanimidad con 18 votos a favor, se ratifica al Profr. Jorge Armando Ochoa
Carrillo en su cargo por dos años más.
Everardo solicitó establecer una agenda de trabajo para detectar necesidades y
posteriormente elaborar un plan de trabajo preciso.
El Profr. Ochoa se comprometió en enviar la idea básica de la agenda y proponer acciones
para posteriormente elaborar el plan de trabajo.
Liz Mar opinó que la idea de que se les comisione en las reuniones en la que este Consejo
tiene representatividad ayudará a promover al Consejos Municipal porque nadie conoce
quien es el presidente ni que se hace.
Por su parte el Profr. Ochoa invitó a activar la comisión de comunicación para dar
promoción a las acciones de los consejos municipales.
Everardo comentó que hay acuerdos y que no se están cumpliendo, como: que después de
cada sesión se dé una rueda de prensa para este Consejo de a conocer los resultados de
la reunión. Además de activar la coordinación ejecutiva, propone que sea a través de ella
que se atiendan los acuerdos que no se han cumplido.
Para finalizar el Profr. Ramón Cabuto, propuso el periódico denominado ¨presen37
informado en la Sección 12¨ a través de cada municipio hacen llegar la información y
aparecen en todos los periódicos.

Se aplica como acuerdo los 4 puntos mencionados anteriormente por Everardo
Basilio.
5. Difundir las actividades de los consejos de participación social a través de
las dos secciones sindicales.
PLANES DE ACCIÓN
RESPONSABLE
PLAZO
El Secretario Técnico,

TIEMPO: 10
minutos
SINOPSIS
DISCUSIÓN

ACUERDO

TEMA VI: Toma de protesta al Consejo Estatal, a cargo del Subsecretario de Educación
Básica.

El Subsecretario de Educación Profr. Álvaro Mayoral en representación del Lic.
José Guadalupe Bustamante, Gobernador Constitucional del Estado de Baja
California y del Lic. Javier Santillán Pérez, Secretario de Educación y Bienestar
Social, le toma la protesta al Profr. Jorge Armando Ochoa Carrillo como Presidente
del Consejo Estatal.
No aplica

PLANES DE ACCIÓN

TIEMPO: 10
minutos
SINÓPSIS
DISCUSIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

TEMA VII. Asuntos generales, por el Profr. Jorge Ochoa.
a) Presentación de la Reforma Educativa
El Profr. Ochoa presentó las principales Reformas Educativas impulsadas por
el Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, mismas que buscarán
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elevar el rango constitucional del servicio profesional docente así como su
evaluación además de promover que los docentes sindicalizados cumplan
con las normas establecidas para lograr una educación con calidad.
No aplica

ACUERDO

PLANES DE ACCIÓN

TIEMPO: 5
minutos

RESPONSABLE

PLAZO

TEMA VIII. Lectura de acuerdos

OBSERVADORES

Carlos Ruiz dio lectura de los acuerdos.

PERSONAS DE CONTACTO
NOTAS ESPECIALES
HORA DE CONCLUSIÓN

Lic. Carlos Alberto Ruiz Rodríguez, Secretario Técnico del Consejo
Cierre de la sesión a las 14:00 horas
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