COMISION ESTATAL DE SUPERVISORES, JEFES DE ENSEÑANZA
Y JEFES DE SECTOR DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA,
EDUCACION ESPECIAL, EDUCACION INDIGENA Y EDUCACION FISICA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
¡BASTA DE INEFICIENCIA!
¡BASTA DE MENTIRAS!
¡BASTA DE MANIPULACION MEDIATICA!
¡BASTA DE ENGAÑO A LOS PADRES DE FAMILIA
Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL!
¡BASTA DE AUTORITARISMO!
¡BASTA DE NEGLIGENCIA!
Mexicali, B.C. a 2 de Septiembre del 2014.
C.LIC.FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E .De manera atenta y respetuosa los suscritos, Supervisores y Jefes de Sector de Educación Básica de Baja California,
DEMANDAMOS su atención a la profunda crisis que se vive en el Sistema Educativo Estatal, cuyo impacto en la vida
escolar y en la vida social, al parecer no se ha dimensionado. Crisis ocasionada por la falsa interpretación de la Ley del
Servicio Profesional Docente, en nombre de la Reforma Educativa. Ley que también impone, por cierto, obligaciones
al Estado hasta ahora no cumplidas.
Sr. Gobernador: Debe Usted saber que la funcionaria a quien le conﬁó uno de los ramos más sensibles en nuestro Estado: la Educación de los Bajacalifornianos, no ha sabido cumplir con su encomienda llevando a este sector a un nivel de
desorden e ineﬁciencia administrativa pocas veces vista.
Es inconcebible que se haya iniciado el actual Ciclo Escolar sin una reunión previa en la que se informara e instruyera
a los Jefes de Sector y Supervisores Escolares respecto al proceso de cambios administrativos que se pretendía implementar; con el perﬁl del personal inexperto con el que sustituyeron en los meses previos a los funcionarios y trabajadores
que ya tenían cierta experiencia en la administración era de esperarse que fuera caótico el arranque.
Consecuencia de tamaña decisión: después de dos semanas de trabajo la INCAPACIDAD de sus operadores en el Sistema Educativo Estatal está a la vista. A la fecha existen tan sólo en las escuelas federalizadas 290 Escuelas sin Director
400 grupos SIN MAESTRO, o sea 12 000 alumnos sin clase y sus respectivos padres de familias inconformes. Esto sin
contar las necesidades en las escuelas estatales.
La Titular del ramo giró, a través de los funcionarios estatales, instrucciones a los Directores de todas las escuelas del
Nivel Básico para que reportaran electrónicamente el personal que les hacía falta y hasta el momento nadie les da información oﬁcial de lo que está pasando, tampoco los Supervisores la hemos recibido. Sin embargo ante el justo reclamo de
los padres de familia en los Departamentos de cada Nivel de Educación Básica les hacen creer que las Supervisiones
Escolares pueden y deben resolver la falta de maestros. ¡BASTA DE MENTIRAS!
A través de los medios de comunicación y por un documento emitido por la Organización Sindical supimos que se instalaba una mesa de negociaciones atendiendo instrucciones giradas por Usted; no obstante, la C. MARÍA DEL ROSARIO
RODRÍGUEZ RUBIO, DIRECTORA GENERAL DEL ISEP, no ha enviado mediante la estructura ninguna indicación que
nos permita conocer e informar acerca de las soluciones que se deberían estar dando a los problemas planteados. Y más
grave aún, cuando acudimos a las Jefaturas de Departamento imperan también ahí el desconocimiento y el desconcierto
y nadie se atreve a dar indicaciones por escrito.
Lo que hoy acontece viene a sumarse a una larga lista de faltas y omisiones que se han dado desde el inicio de la presente administración:
1. Adeudo y retraso en el pago al personal interino y de nuevo ingreso
2. Incumplimiento de lo que establece el Acuerdo 717 de la SEP. (Suﬁciencia de recursos humanos, infraestructura y materiales)
3. Autoritarismo, falta de Diálogo y comunicación permanentes
4. Despersonalización de las Jefaturas de Sector y de las Supervisiones
5. Decisiones unilaterales respecto al derecho de cambio de adscripción del personal.
6. Desorden administrativo en las plantillas de personal que no fueron actualizadas por parte de la Dirección
de Administración de Personal.
7. Plazas vacantes de Docentes, Directores, Supervisores y Jefes de Sector que teniendo techo presupuestal
no se han asignado.
No podemos continuar así.
¿Cómo avanzar hacia la calidad educativa cuando falta lo básico en las Escuelas?
¿Dónde están los Maestros, Directores y Supervisores que hacen falta?
¿Dónde están los recursos para la infraestructura básica, anexos y mobiliario de algunas escuelas cuyas condiciones
deberían avergonzar al Gobierno de Baja California, uno de los Estados más ricos del país?
¿Dónde están los pagos por el trabajo que ya realizó el personal Interino?
¿Dónde están los recursos para el Programa de Inglés, que el Congreso del Estado aprobó como obligatorio?
¿Dónde está la capacitación para el manejo de los recursos del Programa de Beca Progreso?
¿Dónde están los Materiales Educativos que proclama la SEP que se entregaron en todas las entidades?
¿Dónde están los Programas de Estudio y los Libros para el Maestro que se requieren para apoyar el uso de los nuevos
Libros de Texto que una vez más son modiﬁcados sin que los maestros reciban explicación alguna?
Como puede verse ninguno de los aspectos de la gestión educativa están atendidos. CONSIDERAMOS IMPRORROGABLE LA RENUNCIA A SU CARGO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL ISEP Y SECRETARIA DE EDUCACION Y
BIENESTAR SOCIAL, ASI COMO LA DE C. AMPARO A. PELAYO TORRES, SUBSECRETARIA. Lo cual estamos solicitándole, porque han demostrado su incapacidad ante tan delicada tarea que usted les conﬁó.
POR LA DIGNIFICACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
ATE NTAM E NTE
POR LA COMISIÓN ESTATAL
EL PRESIDENTE
PROFR. ENRIQUE MURRAY ALCANTAR
LO ACOMPAÑAN 112 FIRMAS DE SUPERVISORES Y JEFES DE SECTOR

