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¿Quiénes somos? …


Un Sindicato Patronal, una asociación de empresarios de participación libre y
voluntaria, que defienden y promueven sus legítimos intereses, así como la libre empresa,
el libre mercado con responsabilidad social y las condiciones que hagan posible la
prosperidad de todos los mexicanos.



36 mil empresas socias de todos los tamaños y sectores económicos, que son
responsables del 30% del PIB y de 4.8 millones de empleos formales.



Contamos con 65 Centros Empresariales en todo el país.



Tenemos 29 comisiones nacionales de trabajo.



40 comisiones de educación en 27 estados de la República.

¿Qué hacemos en el tema educativo en Coparmex ? …
La educación es nuestro segundo objetivo estratégico.
Entendemos a la educación como el factor determinante para el desarrollo de las personas,
de la cohesión social y de la competitividad del país.
Posicionamientos temáticos

Legislación y Políticas Educativas
Participación Social en la Educación
Vinculación Escuela-Empresa y Cultura
Emprendedora

• Observadores en la prueba ENLACE.
• Observadores en el Concurso Nacional
de Plazas Docentes.
• Observadores en los procesos de
evaluación universal de docentes y
directivos.

Vinculación Tecnológica e Innovación
Educativa

• Organismo impulsor en la conformación
de los Consejos Estatales del CSCE.

Representación y Relaciones
Institucionales

• Comunicados de prensa sobre exigencias
y posturas a favor de mejorar la calidad y
equidad educativa.

La participación social ha tenido un impacto histórico en el sistema educativo.
► Ley General de Educación (1993), así como el Acuerdo Secretarial 260 (1999).
► Creación del CONAPASE (1999).
► Creación del Programa Escuelas de Calidad en 2001.
► Firma del Compromiso Social por la Calidad de la Educación en 2002.
► Creación de una red de organizaciones de la sociedad civil: Consejo Ciudadano
Autónomo de la Educación (2007).
► Firma de la Alianza por la Calidad de la Educación (2008).

Una sociedad “formada e informada” podrá incidir en la definición de políticas
educativas y contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad educativa.
 La sociedad tiene derecho a participar en la definición de las políticas educativas “de manera
activa y corresponsable”, vigilar su desarrollo y contribuir a la mejora en la calidad y equidad de
la educación.
 La participación social es un proceso de aprendizaje, una vía para el desarrollo y el
“empoderamiento de los miembros de una comunidad.
 La participación social es una manera de ejercer y ejercitar la ciudadanía, una estrategia para
el fortalecimiento de la cultura política democrática.
 La sociedad necesita contar con mecanismos y reglas claras de participación, que involucren y
sincronicen a todos los actores sociales para impulsar el mejoramiento educativo.

¿Dónde colaboramos autoridades educativas y sociedad civil? ...
Evaluación
• Sistema de Evaluación Docente con metas de calidad
• Evaluación continua.
• Sistema de incentivos basado en desempeño.

Compromiso con la calidad
educativa
•
•
•
•
•

Escuelas de tiempo completo (jornadas 8 hrs.)
Ciclos de 200 días.
Consejos Escolares funcionando.
Conectividad en las escuelas.
Inglés obligatorio.

Transparencia y
rendición de cuentas
• Vigilancia del gasto público educativo.
• Padrón único de maestros y bancarización de nomina.
• Sistema Integral de Información Educativa.

Retos de la educación para los próximos años.
La participación de la sociedad civil en las decisiones y acciones de la educación tiene que
convertirse en un instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad social, indispensable
para transformar la educación desde el aula hasta la política educativa.
Impulsar una educación de
calidad con equidad, como eje
central de todas las políticas
públicas.

Establecer una visión de
futuro compartido (sociedad y
autoridades) en los fines de la
educación.

Promover la participación de
la sociedad en todos los niveles
educativos.

Revisión y continuidad de
políticas educativas a largo
plazo, un esquema de
transparencia y evaluaciones
integrales.

Conclusiones …


Es necesario replantear una política nacional de participación social que articule a todos los
actores de la educación y que atienda todas las expresiones de la sociedad civil, abriendo
espacios en la construcción de la política educativa.



Se requiere un modelo de participación social en el Sistema Educativo fuertemente
vinculado a nivel nacional.




Es necesario reforzar la participación social en los estados, hay poco avance a
nivel local.

Hacer un frente común entre organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos para
promover nuevas reglas del juego en la construcción de una educación de calidad para el
país.

¡Gracias!
Lic. Francisco López Díaz – Coparmex
flopez@coparmex.org.mx

