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EL RETO:
TRABAJAR PARA TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN DE JALISCO

- Mensaje del Presidente y del Director General de Mexicanos Primero Jalisco -

exicanos Primero capítulo 
Jalisco ha recorrido 2 años de 
trabajo a favor de la educación 
de calidad para las niñas, niños 

M
y jóvenes de nuestro estado.  Con la reforma 
educativa las bases y las líneas de acción para 
la mejora educativa están puestos, a lo largo 
de este año, en un acompañamiento exigente 
hemos logrado ser parte de los cambios en el 
sistema educativo.

La armonización de la Ley Estatal de Educación 
con las leyes secundarias federales fruto de la 
reforma, fue un avance signif icativo para la 
entidad, ya que cumplió con excelencia  junto 
con Puebla y Tamaulipas de acuerdo a la 
valoración de Mexicanos Primero Nacional, 
derivado de ello, las nuevas reglas para el 
servicio profesional docente ha dejado atrás 
las viejas prácticas de cacicazgo en torno a la 
entrega de plazas, privilegiando ahora el 
mérito y el esfuerzo de los verdaderos 
maestros.

Ahora la Coordinación del Servicio Profesional 
Docente junto con el INEE regularán la 
idoneidad docente,  articularán la capacitación 
necesaria y  cuidarán que los incentivos 
económicos sean acordes al trabajo y 
desempeño; ahora los buenos maestros 
podrán ascender a puestos de supervisor y 
director por la vía del mérito, desempeño y 

capacidad. 

Este año, Mexicanos Primero capítulo Jalisco 
focalizó sus esfuerzos  de investigación en la 
nómina educativa, ya que más del 94%  del 
presupuesto educativo se destina a este rubro; 
dicho trabajo trajo como consecuencia la 

identif icación de irregularidades y de 
problemas administrativos  que una vez que se 
vayan saneando, generarán ahorros  
signif icativos que podrán destinarse a la 
equidad salarial en el magisterio y a la calidad 

educativa. 

En un diálogo  propositivo y sustentado  en 
investigación sobre las deficiencias del 
sistema educativo estatal, se lograron abrir 
cauces de comunicación, de acuerdos y trabajo 
con el Gobernador y las autoridades 
educativas para trazar un proyecto de trabajo 
transexenal orientado a la calidad educativa en 
beneficio de las niñas, niños y jóvenes de 

nuestro estado. 

Con el apoyo de Claudio X González, de David 
Calderón y del equipo de Mexicanos Primero 
Nacional, en Jalisco hemos podido avanzar a 
paso ágil y seguro en temas de carácter 
nacional, pero también se han hecho logros de 
carácter local que responden a necesidades y 
características de nuestro contexto donde la 
identidad de Mexicanos Primero Jalisco puede 
convertirse en un referente nacional del 
trabajo de sociedad civil con gobierno a favor 
de la calidad en la educación.

Es mucho lo que falta por hacerse, sin embargo 
estamos avanzando, no con la velocidad 
esperada, pero lo estamos haciendo a paso 
seguro, con acciones que verdaderamente 
impacten el derecho a aprender de los niños 
en las aulas. Agradecemos el apoyo a nuestro 
patronato y a los bienhechores de Mexicanos 
Primero Jalisco, que con sus aportaciones, 
consejo y acompañamiento nos han impulsado 

para avanzar en este trabajo. 
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TESTIMONIOS
 ¿Qué piensan de nosotros?

El premio ABC Jalisco, ha marcado significativamente mi vida profesional, llegó justo cuando 
acontecía una crisis  en el sistema educativo nacional, cuando yo no sabía que rumbo tomar. 
Había protestas por todos lados, agresividad, violencia, niños sin clases y una organización 
investigando y luchando para que no hubiera más desvíos de recursos, para ofrecer a nuestros 
niños un trato más justo. Mexicanos Primero Jalisco, gracias a esta experiencia pude conocer a 
fondo su misión, pude alzar la voz y optar por el camino del servicio desinteresado. Este 
reconocimiento ha fortalecido mi compromiso de trabajar hasta el desgaste por contribuir al 
desarrollo integral de mis alumnos. 

Josué Dávalos 
Picazo

Ganador del Premio 
ABC 2014

Hace tiempo que mis actividades profesionales se han enfocado a la investigación en el sector 
educativo y haber tenido la oportunidad  de desarrollar este tipo de acciones para MPJ me ha 
permitido constatar cómo la investigación es herramienta que activa cambios para la mejora 
de la sociedad.  

Sentir cómo en el desarrollo de la actividad profesional se contribuye a empoderar al 
ciudadano a partir de la información de resultados de las diferentes investigaciones en que 
he colaborado en esta organización no tiene comparación, en muy pocos proyectos puedes 
sentir tan f ielmente la satisfacción del deber cumplido con los mexicanos. Personalmente el 
asumir el riesgo de cuestionar las polít icas y decisiones de estado en lo educativo, me ha 
obligado a crecer en la ética social y buscar reposicionarla en la memoria del ciudadano 
contemporáneo.

Omar Oliva 
Toscano

Investigador

Mexicanos Primero ha hecho en Jalisco lo que todos los ciudadanos debiéramos y quisiéramos 
hacer: Devolver a la educación pública la calidad académica y formativa que tuvo hasta hace tres 
o cuatro décadas. Sus mecanismos de acción tienen la gran virtud de incidir en los vicios y puntos 
más vulnerables del actual sistema educativo, sin demeritar la dignidad  y reconocimiento de los 
miles de buenos maestros con los que cuenta el Estado, los verdaderos pilares para el desarrollo 
de millones de jaliscienses. El peso de esta tarea es enorme, pero nos deja el incuestionable 
ejemplo de lograr metas para todos sin más interés que el de lograr desarrollar un mejor país. Un 
esfuerzo que, sin lugar a dudas, cambiará el rumbo de nuestra historia.

Miguel Ángel 
Collado

Director de Noticias 
Televisa Guadalajara
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MEXICANOS PRIMERO 
- a favor del derecho de los niños a aprender -

Nuestra Misión
Impulsar el entendimiento y la 
corresponsabilidad en torno a 
las prioridades nacionales, 
comenzando por la educación.

Ser promotores de una 
transformación en la cultura cívica a 
través de instrumentos de 
participación, compromiso y 
exigencia ciudadana.

Nuestra Visión

- Somos una iniciativa ciudadana que busca un cambio en 
la cultura cívica a través de la educación de calidad como 
eje de justicia y prosperidad en el país.

- Sustentamos nuestro trabajo en investigación sólida y en 
la vinculación con distintos sectores sociales que buscan 
transformar al estado.

- Impulsamos el derecho a la educación de calidad a través 
de la exigencia y participación ciudadana comprometida.

¿QUÉ HACEMOS?

DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS:

Introducimos temas y 
problemáticas en la opinión 
pública con el apoyo de 
medios

INVESTIGACIONES Y 
ESTUDIOS:

Aportamos evidencias, 
argumentos y elementos de 
valoración estatal, como 
medio fundamental para lograr 
el cambio y la mejora 
deseada.

ACTIVACIÓN Y 
ACTIVISMO:

Convocamos a los actores, en 
sus respectivos ámbitos de 
competencia, para que pasen 
a la acción y a decisiones 
concretas de política pública.

5



2 6



2

IMPACTOS Y RESULTADOS
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PROYECTOS RESULTADOS

IDEI
Confrontamos la realidad educativa en Jalisco, a través de la presentación del IDEI 
2013. Trabajamos con las autoridades de la SEJ para establecer acciones concretas.

REFORMA 
EDUCATIVA

OJO 
CIUDADANO

GASTO 
EDUCATIVO

LOS 
INVISIBLES

PROFESIONALIZACIÓN 
DOCENTE

Participamos activamente en la construcción, revisión, detección y cambios del 
proyecto de la Ley Estatal y contribuimos a las mejoras de la misma

Es un ejercicio en el que se busca constatar que haya una correcta aplicación en el 
examen de oposición y hacer respetar los procesos y la entrega de plazas.

Pusimos a debate el análisis del presupuesto estatal en Educación, identif icando 
irregularidades y ahorros, sugiriendo a las autoridades se corrijan y enfoquen a favor 
de los niños y su aprendizaje.

Posicionamos en la conciencia social que cada mexicano tiene derecho a aprender 
desde el primer día de su vida.

Tras el éxito de la convocatoria, el Premio ABC 2014 busca ser punta de lanza para la 
participación de más maestros y el reconocimiento a su desempeño.

Mantuvimos el acuerdo con Televisa Guadalajara y con SEJ para seguir realizando las 
cápsulas de "maestros ejemplares" destacando a los docentes que hacen el cambio.
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IMPACTOS Y RESULTADOS
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IMPACTOS

Recuperar el máximo número de niños en riesgo de no inscripción 
de primaria a secundaria. Impacto en agosto de 2015

Mediante un trabajo estratégico, se logró impactar en diversos 
sectores de la sociedad para mejorar la Ley. 

Impactamos para que los procesos de examen a todos los maestros 
sean llevados a cabo conforme las reglas correctas.

Se sigue trabajando en mantener al Gobierno del Estado bajo un 
correcto uso del recurso en favor de la educación.

Contribuir en la búsqueda de un mecanismo que proteja a los 
niños y niñas.

Seguir ampliando la cobertura de este premio a f in de que sea 
conocido en todo el Estado y con ello, reconocer a cada vez más 
maestros en su labor de mejorar la educación de Jalisco.
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Se presentó el estudio Índice de 
Desempeño Educativo 
Incluyente (IDEI) que evalúa las 
dimensiones de:

- Aprendizaje
- Eficacia
- Permanencia
- Profesionalización docente
- Supervisión
- Participación

El estudio evidenció los aciertos 
y retos educativos de nuestro 
país, pero sobre todo de nuestra 
entidad, por ejemplo: en la 
tabla nacional del IDEI, Jalisco 
descendió en primaria del 
puesto 8 al 10 y en secundaria 
se mantuvo el décimo octavo 
puesto.

ÍNDICE DE DESEMPEÑO EDUCATIVO 
INCLUYENTE (IDEI) 2014 

- Diagnosticar,  Exigir y Proponer -

9



IDEI
Las dimensiones que resultaron más afectadas en 
su desempeño fueron: 

Permanecía: Conocida como abandono o deserción 
escolar, con los lugares 25 en primaria y 28 en 
secundaria en la tabla nacional,  la evidencia 
muestra que Jalisco es uno de los estados de la 
república mexicana con altos índices de abandono 
escolar en educación primaria y secundaria 
compartiendo los últ imos lugares con Zacatecas, 
Michoacán y Coahuila. 

Participación de Padres: La relación familia 
escuela es baja; tanto en primaria como 
secundaria se obtuvieron los puestos 25 y26, 
haciendo patente que los padres de familia 
participan poco en las actividades escolares, lo 
cual afecta directamente las otras dimensiones 
del IDEI.

Presentación del IDEI 2013 (26 de marzo de 2014)

IDEI 2013 EN NÚMEROS
         TOTAL DE IMPACTOS: 25 impactos
- 1 Reunión con Secretaría de Educación Jalisco.
- 10 Reuniones con  Dirección de Educación Básica, Dirección de 

Educación Secundaria, Dirección de Educación Primaria, 
Dirección de Planeación y  Dirección de Programas 
Estratégicos.

- Se logró  implementar una estrategia entre SEJ y 3 
municipios de la ZMG para recuperar el máximo número de 
niños en riesgo de no inscripción de primaria a secundaria.

- 2 Reuniones con encargados de educación de municipios 
de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, junto con la 
Dirección de Planeación estratégica. .

- 3 Notas en medios impresos.

- 3 Notas televisivas.
- 3 Entrevistas de radio
- 1500 impactos en redes sociales
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REFORMA EDUCATIVA

Concretar los logros de la Reforma 
Educativa al 3° constitucional, requería de 
una correcta armonización de la  Ley Estatal 
de Educación con las leyes secundarias.  
Lograr una adecuada armonización implicó 
un trabajo fundamentado e intenso de MPJ, 
tanto en la revisión de la ley local como de 
las leyes secundarias federales, trabajo de 
redacción de propuestas para el Ejecutivo, 
para las autoridades educativas y para el 
congreso del estado.

La estrategia de Mexicanos Primero Jalisco 
contribuyó a que los distintos actores 
involucrados dieran la importancia a 
obtener una ley de educación a la altura de 
las exigencias de la reforma educativa y de 
las necesidades locales. En el proceso fue 
evidente la intención del actual gobierno 
por sacar adelante el proceso de 
armonización de la ley con los más altos 
estándares a favor de la calidad educativa 
en Jalisco.

En el análisis de todas las leyes votadas en 
las distintas entidades de la república, 
Mexicanos Primero valora con excelencia la 
Ley estatal de educación Jalisco junto con 
Puebla y Tamaulipas. 

TOTAL DE IMPACTOS: 39 impactos
- Gestión Legislativa: 2 Reuniones con Secretario de Gobierno;   
- 4 reuniones con Fracciones Parlamentarias.

- Se realizaron 17 trabajos académicos  y 1 Conferencia Magna.

- MPJ entregó una propuesta de redacción de la ley estatal de 
educación, la cual rescata puntos de la Ley vigente.

- 5 Cápsulas Informativas en "Noticieros Televisa" sobre 
"Mitos y realidades de la Reforma Educativa".

- 5  Notas en medios impresos. 

- 2  Entrevistas televisivas

- 4 Entrevistas de radio
- 10 243  impactos en redes sociales.

- Gobierno con intención -

REFORMA EN NÚMEROS

11



OJO CIUDADANO
- Sociedad con voluntad de cambio - 

El Ojo Ciudadano  es una estrategia 
de Mexicanos Primero para 
monitorear los avances de la 
reforma al Art. 3º  Constitucional y 
calif icar su implementación en 
normas, instituciones, procesos y 
resultados. 

MPJ a través de su gestión ha 
contribuido a estar monitoreando 
con las autoridades el 
cumplimiento de los calendarios 
establecidos por el INEE y la 
Coordinación de Servicio 
Profesional Docente. 

Dentro de las acciones concretas se 
encuentran:

- La observación de los 
exámenes de oposición.

- La entrega de plazas docentes 
conforme a los resultados y el 
orden de prelación.

- El seguimiento a las 
autoridades para que no se 
entreguen plazas docentes, de 
supervisor y de director si no es 
vía examen de oposición.

TOTAL DE IMPACTOS: 14 IMPACTOS
- MPJ logró que las autoridades educativas respetarán el 

calendario propuesto por el INEE para el examen de 
oposición de Directores.

- 2  Cartas al INEE para evitar la entrega de plazas por 
escalafón (no se logró el examen pero se aplazó la fecha).

- 1  Observación al INEE por inconformidad de plazas.

- 1 Seguimiento a docente que no recibió su plaza

- Se acompañó la entrega de plazas conforme al orden 
de prelación establecido.

- 2  Notas periodísticas

- 1  Entrevista de radio
- 1000 impactos en redes sociales

OJO CIUDADAN0 EN NÚMEROS

12
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GASTO EDUCATIVO
- Transparencia y eficacia - 

Dando continuidad al reporte de 
(Mal) Gasto 2013,  MPJ detectó que 
el 94%  del presupuesto educativo 
estatal se gasta en nómina, aunado 
a eso la SEJ y el INEGI publicaron 
los resultados del CEMABE (Censo 
de Escuelas, Maestros y Alumnos 
de Educación Básica y Especial), 
mismo que mostró el estado de las 
escuelas, el número de alumnos y 
maestros del sistema. 

Esta información motivó al Consejo 
Directivo de Mexicanos Primero 
Jalisco a poner como tema 
prioritario esclarecer el uso del 
presupuesto y las posibil idades de 
ahorro para re etiquetar la calidad 
educativa.

Ante la dif icultad de contar con información pública del CEMABE que fuera confiable, MPJ 
realizó una línea de investigación con fuentes de información locales a través de 
INFOMEX y Secretaria de Educación Jalisco. 

El proceso de trabajo fue el siguiente: 

Invest igación Nómina Educación Jalisco



GASTO EDUCATIVO
Con la información obtenida por decisión del Consejo Directivo, se sometió a un proceso:

- Acercamiento con el Gobernador del Estado y el Secretario de Educación,  para validación.
- Generación de mesas de trabajo entre MPJ y SEJ para profundizar en la información y 

ampliando las bases de datos.
- Detección y validación de irregularidades en la nómina. 
- Propuestas de regularización e identif icación de posibles ahorros 
- Inicio de procesos administrativos. 

PRODUCTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

HECHOS RETOS 2015 

- Base de datos completa 
con la nómina estatal y 
federal 

- Base de datos de 
personal irregular o ilegal 
en SEJ (Comisionados, 
Jubiladas en activo, 
Incompatibles y 
Comisionados 
administrativos).

- Documento de análisis 
jurídico de convenios 
irregulares en SEJ.  

- Base de datos de 
tabuladores salariales e 
identif icación de pagos 
excesivos en la nómina 
con propuesta de 
regularización.

- Disminución de las 
observaciones de la 
Auditoria Superior de la 
Federación al gasto 
educativo                                                                                                                         

- Detección de 3, 400 
plazas docentes 
irregulares o legales. 

- Retorno de más del 60%  
de los comisionados con 
funciones administrativas 
a los centros de trabajo. 

- Revisión de más de 240 
casos de personal 
incompatible y se han 
turnado 134 casos al 
SEPAF para anular plazas 
y f incar 
responsabilidades 
administrativas por cobro 
ilegal. 

- Retorno administrativo 
de 333 comisionados a 
sus centros de trabajo.

- Trasladar el pago de 
jubiladas a una cuenta 
dentro del IPEJAL 

- Sistema de control 
administrativo en pago de 
nómina 

- Revisar el total de los casos 
de incompatibil idad para 
validar el número de SEJ y 
los casos turnados a SEPAF 

- Monitores de retorno de 
comisionados 
administrativos y sindicales 
a sus centros de trabajo, en 
caso de incumplimiento 
realizar estrategia 

- Cuantif icar el ahorro real 
con la regularización de los 
mismos 

- Proyecto de investigación 
de ahorro en jubilaciones 
sobre todo de salarios 
excedidos 

- Proyección de nómina 
deseable.
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GASTO EDUCATIVO

- 25 Solicitudes de información vía 
trasparencia 

- 6 Personas trabajando en investigación y 
depuración de bases de datos 

- 2 Reuniones con Gobernador y Secretario 
de Educación 

- 1 Reunión con Secretario de Gobierno 
- 4 Reuniones de trabajo Secretario de 

educación y directivos de área de SEJ 
- 4 Sesiones de trabajo con personal de 

transparencia en SEJ 
- 5 Reuniones de trabajo con Jurídico de SEJ 
- 15 Reuniones de trabajo con Dirección 

Administrativa y de Personal de SEJ 
- 4 Reuniones de trabajo con Dirección de 

Planeación 
- 15 días de trabajo dentro de área de 

informática de SEJ para verificación de 
datos.

- 2 desplegados con información del CEMABE en diarios de 
circulación estatal.  

- Impactos Mural: 41, 552/virtuales: 20,000
- Impactos Informador: 55, 858/virtuales: 130, 000 
- 2 entrevistas televisivas 

- 4 entrevistas radiofónicas 
- 36, 869 impactos en redes sociales.

GASTO EDUCATIVO EN NÚMEROS

GASTO EDUCATIVO EN MEDIOS
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LOS INVISIBLES
- Estado de la Educación en México 2014 -

Mexicanos Primero en su compromiso 
por abarcar la educación básica como 
un derecho humano, realizó un 
estudio integral sobre la primera 
infancia, la importancia de los 
primeros dos mil  días en el desarrollo 
de los niños para su futuro en la vida y 
sobre todo su impacto en la capacidad 
de aprender. 

MPJ realizó un estudio de los 
indicadores más importantes 
mostrado por el reporte de ?Los 
invisibles? tropicalizado a la realidad 
de la entidad; entre los datos 
actualizados se  mostró los niveles de 
pobreza, desnutrición, falta de 
registro, maltrato y violencia, falta de 
acceso a educación preescolar y de 
atención básica para la supervivencia.

De la presentación del reporte en 
Jalisco, se derivó una serie de trabajos 
tanto con el Gobernador del Estado 
como de la primera dama y otros 
secretarios del gabinete estatal, con el 
f in de desarrollar una polít ica estatal 
que favorezca la creación de un 
?Hogar Institucional para la Primera 
Infancia?. 

TOTAL DE IMPACTOS: 49 impactos
- 180 Asistentes a la presentación del informe.   
- 3 Reuniones con Presidenta del DIF y equipo de SEJ.
- 1 Reunión con el Gobernador del Estado.
- MPJ colaboró en el proyecto estatal ?Niñez avanzando? entre DIF, 

SEJ, SSJ y MPJ para implementar en 2014-2015. 

- 4  Notas periodísticas
- 2  Columnas.

- 3  Entrevistas televisivas
- 2  Entrevistas de radio
- 34 Publicaciones
- 410  impactos en redes sociales.

LOS INVISIBLES EN NÚMEROS
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PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
-Premio ABC -    - Maestros ejemplares - 

Mexicanos Primero Jalisco 
ha impulsado el 
reconocimiento a la labor 
docente como una 
profesión de alta 
importancia para el 
desarrollo del país, como la 
actividad que hace posible 
el derecho a una educación 
de calidad. El trabajo en el 
reconocimiento y apoyo a 
dicha labor nos ha llevado 
a desarrollar acciones y 
trabajo con las autoridades 
educativas, con la 
comunidad en general y 
con los medios de 
comunicación.

La primera entrega del ?Premio ABC Jalisco? se logró el pasado 11 de 
junio 2014, donde se otorgó el galardón de los mejores maestros a la 
Maestra Sandra Alejandra García Silva y al Maestro Josué Dávalos 
Picazo, así mismo se reconoció a ocho maestros f inalistas por su 
trabajo realizado a favor de la calidad educativa en sus proyectos. 

El evento se celebró en el Auditorio del MAZ con la asistencia de más 
de 300 personas y una gran cobertura mediática, en ese mismo espacio 
se lanzó la convocatoria del premio ABC 2014. 

Como reconocimiento a los dos ganadores, se les entregó la estatuil la 
ícono del premio ABC, una computadora y un viaje de estudio de 
actualización al extranjero.

17



PROFESIONALIACIÓN DOCENTE

La iniciativa ?maestros ejemplares? surge como un medio 
de reconocimiento permanente a los buenos maestros, ya 
que cada viernes en los Noticieros de Televisa Guadalajara 
se presenta una cápsula con la biografía de un maestro 
que es reconocido por su escuela o comunidad educativa 
por su trabajo a favor de la educación de calidad. 

Las capsulas se desarrollan por iniciativa de Mexicanos Primero Jalisco, con el apoyo de 
Televisa Guadalajara y del área de Comunicación de Secretaria de Educación Jalisco. 40 cápsulas 
de entrevistas a maestros ejemplares promovidas por MPJ en coordinación con Noticieros 
Televisa Guadalajara.

TOTAL DE IMPACTOS: 13 impactos
- 2 Dos ganadores Premio ABC

- 8 finalistas
- 300 asistentes a la ceremonia de  premiación.

- 3 Cápsulas televisivas promocionales

- 3  Notas en medios impresos. 

- 5000  impactos en redes sociales.

PROFESIONALIZACIÓN 
EN NÚMEROS
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RETOS 2015

Proyecto por la calidad educativa transexenal en 5 ejes de trabajo.1

2

3

4

5

6

7

Cumplimiento del calendario del ojo ciudadano respecto a 
implementación de la reforma educativa 

Estudio de jubilaciones, posible ahorro en nómina educativa y nómina 
deseable 

Seguimiento a regularización  del gasto y de la nómina conforme a lo 
detectado 

Activación del área de Participación en Mexicanos Primero Jalisco, 
dirigida a maestros, padres y jóvenes (MPJ 2.0).

Proyecto de mejora a la enseñanza del idioma inglés 2.0

Hogar institucional primera infancia Jalisco.

BALANCE GENERAL
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"Sólo la Educación de Calidad cambia a Mexico"

www.mpj.org.mx
FB/MexicanosPrimeroJalisco                                                           @mexprimjal

Aurelio Ortega # 764 Colonia Seattle Zapopan, Jalisco Tel. 38 36 01 01 Ext. 2318


