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Pendiente preescolar
La propuesta de hacer obligatorio se

gundo grado de preescolar tendrá que 
esperar y un poco más para que lo sea 
también el primer grado.
“Una vez que terminemos de reorgani

zar el sistema, lo que tiene que ver con 
interinatos y dobles plazas, entonces sí 
nos vamos a fijar la meta de los tres gra
dos de preescolar”, sostiene el titular de

L
a Secretaría de Educación y 
Bienestar Social (SEBS) en Baja 
California es una de las depen
dencias con mayores problemas 
económicos, debido a los atrasos en los 

pagos millonarios en las jubilaciones de 
docentes sindicalizados y la falta de in
fraestructura en las escuelas.

El nuevo titular de la dependencia, el 
académico M ario Herrera Zárate, pre
cisa que en la entidad hay 680 planteles 
con rezago en infraestructura y calidad 
educativa.

El ex coordinador del Ejecutivo Estatal 
platica con Infobaja sobre cómo estaba 
cómodo en un cubículo de la Facultad 
de Derecho de la UABC, realizando una 
investigación, cuando fue llamado para 
ocupar la dirección de dicha unidad aca
démica; ahí comenzó su trabajo fuera de 
las aulas. Después ingresó a trabajar al 
gobierno del estado.

“Estaba yo allí cuando el señor Kiko 
Vega que es mi amigo, me recordó una 
promesa que yo le hice en el año 2000: 
Yo me voy a mi trabajo académico pero 
cuando me necesites yo te voy a ayudar. 
Por eso yo acepté. Quiero decir que no 
fue un tema de finanzas, en ese momen
to ganaba lo mismo que ahora y con m e
nos complejidad”, explica.
Hace un mes rindió protesta como se

cretario de Educación, tras la salida de 
M aría del Rosario Rodríguez Rubio, 
quien dejó el cargo para ir por una di
putación federal postulada por el PAN, y 
detectó los problemas económicos en la 
dependencia.
“Ambición personal de estar aquí no. 

Ninguna. La posibilidad contribuir ju n 
to con todos para corregir el tema de la 
educación y consolidarlo, sí”, dijo.

Deuda "interminable" con docentes
En Baja California hay al menos 190 

maestros sin pago, explica el secretario 
de Educación. Con 20 bases de datos de 
los maestros a quienes se les adeuda el 
salario, son cinco m il 800 datos incom 
patibles con el gasto conjunto con el go
bierno federal.

“Nosotros creemos que este año y el 
que entra deberá quedar resuelta esa 
problemática de rezagos y reordena
mientos para consolidar las metas en 
calidad educativa”, afirma.
Pero la deuda principal que “ahoga” al 

estado y que no ha podido resolver es el 
pago de jubilaciones a los docentes, m e
diante el Issstecali.
“Hoy ya los casos más críticos están 

bajo control, nos quedan otra serie de 
problemas estructurales que tiene que 
ver con rezagos, en algunos casos de sie
te años: problemas de rezago de pagos, 
de falta de personal, de jubilaciones, los 
estamos abordando junto con el sindica
to para poderles dar salida”, explica.
Ahora se tiene un presupuesto de m il

900 millones de pesos destinado a eso, 
que en caso de tratarse de jubilaciones 
de empleados de primer nivel, serán 
pocos a quienes se pueda liquidar con 
dicho recurso, según considera el fun
cionario, mientras que el pago del resto 
se tendrá que esperar indefinidamente.

Más niños en salones
En un mes se concluirá la revisión de 

las escuelas para conocer la población 
por plantel, grado y grupo; además de 
reorganizar las dobles plazas de los 
maestros y con ellos, hacer un reajuste 
en los salones de clase.

“Cada grupo debe tener el número de 
alumnos que quepan físicamente; se
gundo, estamos trabajando con el sindi
cato para que nos permitan no sujetar
nos al modelo ideal de los 30 alumnos, 
sino por razones de necesidad poder 
incrementar el número de alumnos para 
que cada maestro atienda un poco más y 
premiarlos con bonos”, dice.
Admite que no se trata del modelo ideal 

a nivel nacional pero que “es necesario” 
para Baja California para hacer el m áxi
mo de eficiencia en las instalaciones sin 
perder la calidad.

Hay en BC_________________
• 4 mil 516 escuelas
• 56 mil 564 maestros
• 960 mil 892 alumnos

la SEBS.

Problemas de la educación
La falta de cobertura cada inicio del ci

clo escolar es evidente y una de las cau
sas es el efecto migratorio; anualmente 
250 mil personas llegan a Baja Califor
nia.
Un tipo de migración que se atiende es 

la de indígenas. Tan sólo en San Q uin
tín, al sur de Ensenada, hay más de 50 
m il niños que demandan la educación 
pública, explica el secretario.
“En el caso de San Q uintín atendemos 

a 70 mil niños migrantes que vienen 
acompañando a sus padres en esa gira 
de trabajo y una cantidad equivalente 
de niños m ixtecos o de otras poblacio
nes indígenas en la zona oeste de Tijua- 
na”, afirma.
Las zonas rurales dispersas, dijo, son 

otros problemas de cobertura que se tra
baja junto a la federación.

El académico explica que en las uni
versidades públicas, particularmente la 
UABC, necesita otorgar casi 10 mil espa
cios anualmente para brindar la cober
tura adecuada, según la demanda que se 
registra.
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Polígonos conflictivos

E l rezago educativo no sólo está en 
los jóvenes, sino en los adultos que 

radican en zonas conflictivas. El Se
cretario detalla que se abrirán escue
las primarias y secundarias los fines 
de semana para que se brinde educa
ción a los adultos.

En el registro estatal se tienen 169 
polígonos de extrema pobreza -al
gunos son diferentes a los que tiene 
registrados la federación-, más 680 
polígonos conflictivos.

"Nosotros consideramos que era in
completo -e l concepto-. No siempre 
donde dejan un cadáver es donde lo 
asesinan y segundo, que el homici
dio no refleja más que un problema 
de seguridad pero no el conjunto de 
temáticas de seguridad pública", ar
gumenta sobre las zonas clasificadas 
como peligrosas por parte del gobier
no federal.

Rezago en inglés______
Incongruentemente con la ubicación 

geográfica de Baja California, cercana 
a Estados Unidos, el aprovechamiento 
en las aulas de educación básica no 
es el ideal, conforme a las necesida
des que implica la vida en la frontera, 
afirma Herrera Zárate, por lo que se 
pondrá en marcha un proyecto.

La gravedad de la 
obesidad________________

E l próximo ciclo escolar 2015-2016, 
será obligatoria la activación física 

diaria, basado en un programa creado 
junto al Instituto del Deporte.

"Aquí hay más niños con sobrepeso 
por cada mil habitantes que en cual
quier otro país y Baja California ocu
pa el primer lugar. Pero como estado 
esto es una catástrofe", expone.
Además del área deportiva, se hará 

una capacitación en hábitos alimenti
cios para los maestros.

"La clave del sistema educativo es el 
maestro de grupo que es el que ejerce 
el liderazgo y el que va a ser la autori
dad moral", enfatiza.

Revisarán operativo 
mochila__________________

Uno de los programas de coerción 
para la detección de consumo de 
drogas es cuestionado por la SEBS y 
podría ser modificado, según advirtió 
el funcionario. Se trata del operativo 
mochila, que está a cargo de la Secre
taría de Seguridad Pública del Estado.
Aunque las dependencias de segu

ridad lo han calificado como exitoso, 
desde el punto de vista de la educa
ción es incorrecto, dijo.
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