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Alejandro Gómez Levy

Presidente de Mexicanos Primero Jalisco

H
abiendo recorrido este 

camino por casi siete 

años, es importante para 

mí compartir el orgullo que siento 

por el desarrollo, crecimiento e 

influencia que hemos logrado en 

Jalisco. Con gran satisfacción pode-

mos decir que somos la referencia 

más importante en materia educa-

tiva en el Estado, y esto no sería así 

sin el apoyo, compromiso, pacien-

cia y guía de cada uno de ustedes. 

Hoy tenemos un Gobernador 

convencido de que la educación 

es la herramienta más poderosa 

para hacer la diferencia: Ha pro-

puesto para Jalisco una visión y 

un proyecto educativo potente y 

ambicioso de corto, mediano y 

largo plazo, en el cual hemos par-

ticipado intensamente junto con 

el equipo del actual Secretario de 

Educación. Esto nos ha abierto la 

posibilidad para que Mexicanos 

Primero Jalisco sea factor de cam-

bio en el estado. 

Este año ha estado marcado, por 

un lado, por los cambios en los 

principales cargos públicos, que, 

de alguna manera, nos han afian-

zado a nivel local; pero por otro, 

por la discusión de reformas 

constitucionales, y propuestas de 

decretos que lo han hecho pro-

fundamente incierto. Todas estas 

condiciones representan grandes 

oportunidades para el trabajo, y 

nos comprometen más que antes 

a no aflojar el paso en el camino, a 

seguir con firmeza en nuestra tarea 

de acompañar, exigir y vigilar que 

se cumpla el derecho de todas las 

niñas, niños y jóvenes a aprender 

en Jalisco.

Finalmente, quiero hacer una 

mención especial para agradecer a 

Paulina, Lucero, Ricardo, Martha, 

Cristhian, América, María, Ana 

Paula, y a los voluntarios que con-

forman al equipo de Mexicanos 

Primero, y por quienes es posible 

que se concreten nuestros logros.
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M
exicanos Primero es 

una iniciativa ciuda-

dana que trabaja para 

que el derecho a aprender de todas 

las niñas, niños y jóvenes se cum-

pla. Estamos convencidos de que 

la educación es la vía para mover 

a México hacia la prosperidad y la 

justicia.

Trabajamos en la publicación de 

investigación sólida, construimos 

una vinculación con los sectores 

sociales que buscan transformar 

a Jalisco, y a través de la partici-

pación ciudadana, impulsamos el 

derecho a la educación de calidad.

Difundimos datos en materia 

educativa que provoquen la movi-

lización de la opinión pública, su 

intervención y se concrete así, la 

incidencia en las políticas públicas 

que requerimos para que la escuela 

sea la generadora principal del 

cambio social.

En estos últimos doce meses se 

cosecharon los esfuerzos de los 

primeros años de Mexicanos 

Primero en Jalisco, siendo ya la 

organización referente en materia 

educativa que desde la sociedad 

civil levanta la voz para defen-

der el derecho a aprender de los 

jaliscienses.

Este año se caracterizó por el 

impacto de las convocatorias a dos 

grandes eventos: las presentacio-

nes de las publicaciones La escuela 

que queremos e  ICRE 2018, en las 

que se tuvo presencia de los can-

didatos a la gubernatura, al senado 

y a las diputaciones locales y fede-

rales, así como líderes de opinión, 

presidentes de organismos autó-

nomos, dirigentes empresariales y, 

compañeros de observatorios y de 

organizaciones ciudadanas.

Se logró la firma de los candidatos 

a la gobernatura por Jalisco y otros 

cargos, del Pacto por la Primera 

Infancia, los compromisos por un 

Jalisco Educado y el acuerdo de 

autoevaluarse por medio de indi-

cadores de la sociedad civil.

Se creó exitosamente el primer 

premio sobre prácticas educati-

vas eficaces, EduPrácticas, el cual 

tuvo gran participación de docen-

tes y directivos; y que la nueva 

administración se comprometió a 

continuar, teniendo en su segunda 

edición (2019) un incremento sus-

tancial de concursantes.

Introducción
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El 2019 se prevé como un año com-

plicado por las incertidumbres que 

causan los cambios constituciona-

les y los principios de un nuevo 

gobierno nacional y estatal, por lo 

que creemos que debemos apro-

vechar esta coyuntura para incidir 

en las decisiones que definirán el 

futuro más próximo.

Por lo mismo, Mexicanos Primero 

Jalisco emprende por primera vez 

en seis años, una investigación de 

carácter local en lo que creemos 

podría ser clave para la calidad de 

la educación: la formación inicial 

de los docentes de Jalisco. Este 

Paulina Hernández Morales

Directora de Mexicanos Primero Jalisco

estudio busca conocer el perfil, 

la experiencia y la formación de 

los que dirigen y enseñan en las 

escuelas normales, para después 

analizarlo y hacer propuestas que 

generen un impacto en la profe-

sionalización de los formadores 

del mañana.

Reiteramos cada vez que podemos, 

que Jalisco merece una educación 

en continua transformación, ya 

que este proyecto es un plan pro-

gresivo hacia más y mejor. Porque 

nuestras niñas, niños y jóvenes son 

nuestra causa, y la justicia social 

nuestro camino.
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D
urante las últimas semanas de noviembre y el mes 

de diciembre de 2018, aprovechando la coyuntura 

política y administrativa del ingreso de los nuevos 

gobiernos estatal y federal, se llevó a cabo un ejercicio de 

planeación estratégica en la que cada miembro del equipo 

de MPJ expresó su ideal de resolver ciertas problemáticas 

educativas y sociales relativas a la educación o inherentes a 

la organización.

A lo largo de varias sesiones de trabajo, se analizaron los 

grandes problemas a resolver, se agruparon los que coinci-

dían, y se hizo una presentación de todos para definir tanto 

las de carácter externo e interno que se trabajarán durante el 

2019. Se los priorizó según su urgencia e importancia;  asi-

mismo se analizó cada problemática para conocer sus causas, 

y evaluar el alcance para definir estrategias.

Algunos de los programas ya existentes o de las investigacio-

nes en curso ya abonaban a la solución de la problemática 

o al menos se acercaban a manera de propuesta, por lo que 

se estudió y se clasificó con cuáles programas se trabajaría 

Causa Efecto

Deserción
juvenil

(12-29 años)

Falta de cobertura

Planificación

Desconocimiento
del beneficio de la
educación formal

Falta de
participación

Primacía de UDG
en media superior

Vivencia juvenil
de las mujeres

(embarazo)

Calidad y pertinencia
de la oferta educativa

Falta de plan de vida
Proyectado posible

Exclusión
institucional

Mala o desalentadora
mercadotecnia SEJ-SEP

Papás

Jóvenes

Mecanismos de
escucha institucional

Jóvenes

Familias

Falta de mecanismos
de participación

Mala percepción
de otras modalidades

EMS

Desconocimiento
de implicaciones

sobre maternidad
y paternidad

Proyecto de
vida de
mujeres jóvenes

Falta de
planificación
entre niveles

Currículum
Atención
especial

¿Qué tanto
ayuda a visualizar
posibilidades de vida
y futuro?

Falta de
orientación
vocacional

Maestros

Violencia

Género

Institucional
Interetaria

Escuela
como mundo
de vida

Planeación 2019
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desde MPJ; con cuáles se  haría por medio de una réplica 

y seguimiento de la estrategia de MP nacional  contextuali-

zada a Jalisco, y con cuáles se aplicaría la incidencia a través 

de otras organizaciones, consejos y colectivos para lograr un 

mayor impacto.

Finalmente a cada acción ya priorizada se le asignó un pre-

supuesto, a fin de también conocer el alcance económico.

Asimismo se asignaron indicadores económicos al área de 

inversión social para que su proyección de procuración de 

fondos incluya al menos las acciones con prioridad 1.

En seguida se muestra una imagen de las cuatro problemáti-

cas prioritarias y los programas que respectivamente abonan 

a resolver o decrecer dichos problemas.

Matriz Eisenhower
Mapeo de causas y prácticas exitosas en desercionDiagnostico sobre desercion escolar

Dilet
Escalar curso de Coaching
Programa de voluntarios jubilados

Programa de educacion Dual, con Coparmex
Alianzas estratégicas para atender propuestas de
desercion escolar

Programa “Cuenta tu historia” para docentes, alumnos y
familias, de forma descriptiva y libre

Analizar Consejos Técnicos - Sistema de retroalimentacion 
Fortalecer SATE
Vincular necesidades de la comunidad educativa con soluciones

EduPrácticas
Investigacion de normales
Consolidar Jalisco Educado
Campana para educar a la ciudadania sobre educacion
En voz alta para docentes y ninos

Formalizar el programa de visitas a escuelas
-Identificar proyectos de la comunidad educativa y
sus necesidades.
- Realidad educativa de Jalisco a través de historias 
(Casos de estudio).

Importancia

Urgencia

12

34
Desercion escolar Modelo de formacion

de docentes
Participacion de la comunidad Acercamiento con los docentes

Planeación 2019
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Investigación
Normales

D
esde Mexicanos Primero 

Jalisco, reconocemos la 

importancia de la for-

mación docente como el punto de 

partida para un sistema educativo 

sólido, caracterizado por maestras 

y maestros comprometidos con su 

profesión y con la educación; sabe-

mos que esto no es posible sin un 

sistema fortalecido con el apoyo de 

la autoridad educativa y regulado 

con una normativa pertinente.  

 Cuando se habla de la formación 

inicial de los futuros docentes, en 

especial la de aquellos que estudian 

en el sistema de normales públicas 

del país, suele enfocarse la aten-

ción en los temas de los programas 

curriculares, al desempeño de los 

estudiantes y las condiciones rela-

cionadas a su ingreso, sin embargo 

existe muy poca información sobre 

los formadores de formadores.

Por esta razón hemos comenzado 

una investigación sobre el tema 

de las trayectorias profesionales 

de quienes forman a los futuros 

docentes.

Investigación
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Objetivo: Proporcionar un análisis 

con evidencia sobre las trayectorias 

profesionales de docentes y directi-

vos de Escuelas Normales públicas 

de Jalisco, para presentar posibles 

propuestas de política pública para 

fortalecer la formación inicial en 

Estudio de campo y análisis de la información:

abril a junio de 2019.

Redacción:

Presente - agosto 2019.

Lanzamiento:

Diciembre 2019 o enero 2020.

las Escuelas Normales.

Cronograma: Por el cambio de 

administración y los permi-

sos necesarios para entrar en las 

normales, hemos reajustado el 

cronograma.

Se realizaron visitas exploratorias 

a cuatro escuelas normales durante 

la administración anterior. Quedó 

pendiente la visita a la Normal de 

Atequiza la cual hasta el momento  

no ha sido posible concretar por 

varias razones, entre ellas una 

huelga de normalistas y el cambio 

de autoridades.

A fin de continuar con las entre-

vistas, tenemos autorización para 

entrar a las escuelas normales 

seleccionadas y  reunirnos con los 

docentes, directivos y alumnos de 

las mismas.  Por otra parte, hemos 

entrevistado a expertos en el tema y 

estamos en la fase de redacción de 

los textos en base a la información 

recopilada. 

Cinco escuelas normales públicas 

del Estado conforman la muestra, 

dos federales y tres estatales, con 

oferta académica para los niveles 

de preescolar y primaria:

1
2

3
4

Benemérita y Centenaria 

Escuela Normal de Jalisco.

Escuela Normal de Educadoras 

de Guadalajara.

Centro Regional de Educación 

Normal, Ciudad Guzmán.

Escuela Normal de Educadoras 

de Arandas.

5 E s c u e l a No r m a l Mi g u e l 

Hidalgo, Atequiza.
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M
exicanos Primero Jalisco entregó a 

los ganadores de la primera edición 

del  Premio EduPrácticas el premio 

ofrecido, un curso presencial de 40 horas en 

una universidad reconocida. Entre octubre y 

noviembre de 2018, durante cinco sesiones de 

ocho horas cada una (viernes y sábado), se realizó 

el curso de Coaching Educativo, en las instala-

ciones de la Universidad Panamericana, campus 

Guadalajara.  En ella participaron nueve docen-

tes, directivos y asesores técnico-pedagógicos.

Este curso tuvo un efecto muy positivo en la 

labor profesional de los participantes, quienes 

señalaron que la relación con sus estudiantes, 

madres y padres de familia, y con sus colegas 

mejoró, sobre todo, en los aspectos de comuni-

cación efectiva y resolución de conflictos. 

La Universidad Panamericana realizó una cere-

monia para entrega de los diplomas, en donde 

los docentes manifestaron su deseo e interés de 

continuar con este tipo de formación y que se 

pueda replicar y escalar en el estado. 
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Objetivos
de EduPrácticas

1
2
3

4
5

Identificar y visibilizar prácticas docentes y directivas eficaces que 

reflejen innovación, trabajo colaborativo, que sean pertinentes y 

favorezcan la construcción de comunidades de aprendizaje.

Reconocer el trabajo de maestros, maestras y directivos o directivas 

que cumplan con el objetivo de desarrollar el aprendizaje de forma 

eficaz.

Difundir y promover el intercambio de prácticas docentes y directi-

vas eficaces, que puedan ser replicadas y/o que puedan convertirse 

en referente educativo para mejorar los logros de aprendizaje de 

los estudiantes a nivel local y regional.

Fomentar el trabajo creativo y colaborativo entre docentes, direc-

tivos y la comunidad educativa para generar una mayor incidencia 

en los centros en que laboran.

Generar oportunidades para desarrollar y fomentar vínculos entre 

la escuela y la comunidad, entendiéndose ésta como los padres y 

madres de familia, vecinos y actores locales cercanos a los centros 

escolares.
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EduPrácticas
2017 y 2019

2017 2019
Enfoque

Modalidad

Premios

Participantes

Categorías

Prácticas eficaces enfocadas 
en la mejora del aprendizaje.

-Prácticas de innovación en el 
aula.

-Prácticas de inclusión.

-Prácticas de gestión y liderazgo.

-Prácticas de vinculación con la 
comunidad (se declaró desierta 
por falta de equipos participan-
tes).

SEJ: Aula tecnológica para cada 
escuela ganadora.

MPJ: Curso de coaching educati-
vo en la Universidad Panamerica-
na (40 horas presenciales).
Diploma de participación para 
equipos finalistas.

51 equipos registrados - 
196 personas.
35 equipos pasaron a segunda 
etapa.
9 equipos semifinalistas.
3 equipos ganadores: 
11 personas.
7 docentes.
2 supervisores.
2 asesores técnico-pedagógicos.

74 equipos registrados - 
280 personas.
72 equipos pasaron a segunda 
etapa.
En proceso de envío de 
evidencias (fecha límite 30 de 
abril).

Fecha prevista para premiación 
tercera semana de junio.

SEJ: Computadora personal para 
cada participante.

MPJ: Curso de coaching educati-
vo en la Universidad Panamerica-
na (40 horas presenciales).
Diploma de participación para 
equipos finalistas.

-Prácticas didácticas interdiscipli-
narias.

-Prácticas de inclusión educativa.

-Prácticas de gestión y liderazgo.

-Prácticas dirigidas a la mejora 
de la convivencia escolar.

Por equipos de 2 a 4
-Solo docentes
-Directivos y ATPs.

Por equipos de 2 a 5
- Por actor educativo
-Mixtos (directivos, docentes, 
ATPs).

Prácticas eficaces enfocadas 
en la mejora del aprendizaje y 
en la construcción comunida-
des de aprendizaje.
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E
l Premio ABC es el reco-

nocimiento a las maestras 

y maestros en educación 

básica de las escuelas públicas de 

Jalisco, que son ejemplo de voca-

ción, desempeño y creatividad.

Mexicanos Primero Jalisco ha 

impulsado el reconocimiento a los 

maestros y su labor como una pro-

fesión de gran importancia para el 

desarrollo de nuestro país y nues-

tro estado. Por medio del Premio 

ABC se ha reconocido la docencia 

como la actividad que hace posible 

el derecho a una educación de cali-

dad, por su entrega en las aulas, el 

interés de mejorar su práctica y la 

generación de proyectos de inno-

vación que mejora su comunidad 

educativa a favor de los alumnos.

Aquí presentamos un recuento de 

los premios otorgados desde la pri-

mera edición hasta la fecha:

Edición 2013
Se premió a dos
docentes:
Sandra Alejandra García Silva, 

docente de secundaria con su 

proyecto de un sitio web denomi-
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Edición 2015
Se premió a tres
docentes:
Maribel Paniagua Villarruel, 

supervisora con 32 años de servi-

cio, el proyecto con el que participó 

fue La lectura es para todos en 

donde el principal reto fue ense-

ñarles a los niños la lecto-escritura 

para incluirlos a la escuela regular.

Juan Luis Ortiz Vázquez, Director 

nado Visión Global, herramienta 

didáctica dirigida a la comunidad 

escolar.

Josué Osvaldo Dávalos Picazo 

docente de primaria ,  realizó 

un proyecto de la elaboración 

del mural Diversidad Cultural y 

Tradición Hermanada, donde cada 

niño realizó un programa y cada 

mamá hizo una comida típica de 

cada estado, fomentando la unidad 

familiar.

escuela secundaria, su proyecto 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

en el que se imparten clases extra-

curriculares de idiomas, para que 

los alumnos tengan una verdadera 

educación integral y de calidad, con 

el apoyo de la planta de docentes, 

padres de familia y la comunidad 

escolar.

C a r l o s  R o b e r t o  M a r c h e n a 

Martínez, maestro de primaria, el 

proyecto se llama Familias unidas, 

el amor no se compra, aborda la 

problemática de la violencia intra-

familiar, a través de la planeación 

de una campaña contra la no vio-

lencia escolar.

Edición 2016
Se premió a cuatro 
docentes:
Ángel Antonio Ibarra Landázuri, 

director encargado en telese-

cundaria, su proyecto Sistema 

Electrónico de Evaluación, per-

mite llevar registro de evaluaciones 
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en computadora bajo la normativi-

dad actual, siendo justa y objetiva, 

donde los alumnos son parte del 

proceso; se obtienen datos en 

gráficas para la toma de decisio-

nes, mejora de los aprendizajes, 

detección inmediata de áreas de 

oportunidad y la optimización del 

tiempo para evaluar e incorpora 

elementos didácticos en el uso de 

las TIC´s.

Nancy Guerrero Aceves, docente 

educación física en primaria con 

su proyecto Simple Ecuación, par-

ticipan las niñas y niños, así como 

sus familias que requieren de un 

fortaleciendo e interiorizando 

valores que les permitan estar pre-

parados para asumir la realidad 

familiar y social para el mejora-

miento de sus relaciones en todas 

las dimensiones del ser.

Luz Elena Chávez Beltrán, 

docente educación especial, su 

Proyecto Colección de cuadernos 

de diseño especial, nació por la 

necesidad de adaptar recursos para 

lograr que los alumnos realicen 

tareas para superar sus dificultades 

motrices y de percepción visual, 

adaptando y diversificando ejerci-

cios didácticos.

J o s é  A n t o n i o  H e r n á n d e z 

Gutiérrez, docente de secundaria, 

Proyecto: Taller de Matemáticas 

para Alumnos Sobresalientes 

nació para realizar acciones que 

favorezcan a los estudiantes con 

capacidades sobresalientes en 

contextos económicamente vul-

nerables, facilitando más recursos 

educativos para promover en las y 
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los adolescentes actitudes valores, 

habilidades personales y sociales 

sanas que les permitan afrontar, de 

manera responsable la realidad de 

su vida.

A los ganadores de las ediciones de 

2013, 2015 y 2016, aparte de obse-

quiarles la estatuilla del escultor 

Sergio Hernández y su compu-

tadora personal, se les otorgó un 

viaje a España con todos los gastos 

pagados, donde tomaron diferen-

tes cursos, como el de formación 

basado en competencias.

La premiación de la cuarta edi-

ción de este galardón se realizará 

el día 10 de abril del presente año 

en el auditorio Juan José Arreola 

dentro de las instalaciones del 

Museo de Arte de Zapopan. 

Adrián Ibarra Mercado, ase-

sor técnico  pedagógico  en 

educación especial; Eva Odessa 

Parada Ornelas, directora de edu-

cación preescolar y Joaquín Raúl 

Cataneo Duarte, director de educa-

ción secundaria serán los docentes 

que recibirán este reconocimiento.
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Presentación de
investigaciones

nacionales
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La Escuela que 
Queremos

ICRE 2018

E
n marzo 2018 se realizó la presentación del estudio de Mexicanos 

Primero La escuela que queremos, en la Casa ITESO Clavigero;  se 

dieron cita 140 representantes de la sociedad civil, académicos y 

sectores de gobierno. Para este evento se invitó a los entonces candidatos 

a Gobernador del Estado y contamos con la asistencia de cuatro de ellos .  

Cabe resaltar que fue la primera ocasión en que los candidatos aparecie-

ron juntos en un evento público.

En junio de 2018 se presentó el estu-

dio Índice de Cumplimiento de la 

Responsabilidad Educativa (ICRE 

2018).  En este evento  contamos con 

la presencia del entonces Secretario 

de Educación, Francisco Ayón L., 

el Diputado Salvador Caro C.  Esta 

presentación convocó a once can-

didatos a diferentes cargos: Senado, 

Gubernatura y Congreso del Estado. Ante los 131 asistentes, se habló sobre 

los desafíos que enfrenta el Estado en materia educativa. 

A raíz de este evento, recibimos una invitación para presentar este estudio 

en el Congreso del Estado. 



31

Vinculación



32

Pacto por la 
Primera Infancia

Comisión de 
Educación de 
Coparmex

E
l Pacto por la Primera Infancia 

es la única iniciativa ciuda-

dana que compromete a 

todos los actores de la sociedad a 

priorizar los derechos de la niñez 

temprana y así, solucionar desde la 

raíz, las problemáticas de impacto 

social que impiden el crecimiento 

de México. Comprometidos con 

esta causa, somos parte de las más 

de 300 instituciones aliadas para 

difundir las propuestas que com-

ponen este pacto y demandar a 

los futuros gobernantes, (ahora 

electos) atender las necesidades 

planteadas.  Mexicanos Primero 

Jalisco, en conjunto con el Centro 

de especialidad de lactancia 

materna de Jalisco, se dieron a la 

tarea de contactar a los aspirantes 

a los cargos de gubernatura, presi-

dencias municipales, diputaciones 

y senadurías para presentarles este 

pacto e invitarlos a firmar. El resul-

Vinculación

tado fueron cinco firmantes de los 

siete candidatos al Gobierno de 

Jalisco, y 26 candidatos a distintos 

cargos, de los partidos: MC, PRI, 

PAN, PRD, MORENA, PVEM e 

Independientes. Los partidos PAN 

y PVEM realizaron una rueda de 

prensa respectivamente en la que 

fuimos partícipes como testigos de 

la firma de varios de sus candidatos.

Mexicanos Primero Jalisco con-

tinúa como miembro de esta 

comisión donde se busca que, a 

través de una educación inclu-

siva y de calidad, se disminuya la 

desigualdad en la sociedad. Se ha 

logrado en consenso un nuevo 

objetivo entre lo integrantes, el 

cual es plantear una agenda de 

incidencia colectiva en Jalisco, 

al proponer temas considerados 

prioritarios entre los integrantes 

para los nuevos gobiernos muni-
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Entrega de 
plazas

Vinculación

cipales y estatales. MPJ a través 

de esta comisión propuso el for-

talecimiento de la educación dual 

para educación media superior y 

superior, impulsar la autonomía 

curricular de acuerdo al vocacio-

namiento regional y al contexto, 

eficiencia de la nómina y empren-

dimiento en educación básica.

El equipo de MPJ como todos los 

años asistió como observador a la 

entrega de plazas convocada por la 

Secretaría de Educación de Jalisco. 

El objetivo de nuestra presencia es 

el garantizar la transparencia de los 

procesos, y su ejecución conforme 

a la normativa. Así como respaldar 

a los maestros en la legitimidad del 

proceso. En la asignación realizada 

el mes de mayo, problemas admi-

nistrativos entre la Secretaría de 

Educación Jalisco, y la Secretaría de 

Educación Pública, generaron una 

situación de conflicto, en la que el 

primer día se asignó en una jornada 

que continuó durante la noche y 

madrugada del día siguiente, y en 

la que se realizaron asignaciones 

con efecto inmediato y de forma 

temporal, esto quiere decir que los 

docentes eligieron y se presentaron 

en un nuevo centro de trabajo sólo 

para las últimas semanas del ciclo 

escolar 2017-2018, lo que provocó 

que los alumnos no concluye-

ran el ciclo escolar con un mismo 

maestro y la desestabilización en 

los centros de trabajo debido a la 

movilidad inesperada de su cuerpo 

docente. 

Posteriormente en el mes de 

julio se realizó un evento de 

asignación extraoficial para que 

los docentes eligieran un cen-

tro de trabajo definitivo para 

el ciclo escolar 2018-2019. MPJ 
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emit ió  un posic ionamiento 

ante medios de comunicación, 

manifestando el apoyo a los 

docentes, y exhortando a las auto-

ridades responsables a mantener 

una comunicación asertiva para 

prever este tipo de inconvenientes. 

Durante esta asignación además 

estuvimos pendientes de que el 

servicio profesional docente diera 

una explicación adecuada y un 

trato respetuoso a todos los idó-

neos convocados acerca de esta 

situación.

En la asignación realizada en el 

mes de agosto a los nuevos idóneos 

del año 2018, entrevistamos a los 

primeros lugares de prelación por 

categoría y nivel, para reconocer 

su esfuerzo y conocer su opinión 

acerca de este logro. Las entrevistas 

se difundieron en nuestras redes 

sociales.

 ITEI – UP
El Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado 

de Jalisco, organismo facultado 

y obligado a promover los dere-

chos de acceso a la información y 

protección de datos personales en 

el Estado, contacta a Mexicanos 

Primero, Capítulo Jalisco con el 

fin de buscar un mecanismo para 

incluir contenidos en la mate-

ria de enseñanza de los derechos 

fundamentales anteriormente 

mencionados en la currícula edu-

cativa en el Estado los que están 

amparados en el Art. 6 de la 

Constitución: “El derecho a la infor-

mación será garantizado por el Estado”. 

Con este fin, establecimos un vín-

culo con la Escuela de Pedagogía 

de la Universidad Panamericana 

para que desarrollaran de manera 

didáctica los contenidos mencio-

nados, plasmándolos en un texto 

con conceptos y actividades para 

los estudiantes de 4to grado de 

primaria y la correspondiente 

guía de clase para los docentes.   

De nuestra parte, hemos relacio-

nado estos contenidos con el Plan 

Educativo de Jalisco, con el fin de 

presentar esta propuesta desarro-

llada de forma colaborativa ante la 

Secretaría de Educación Jalisco.

El objetivo es que desde la auto-

ridad educativa se adopte esta 

propuesta a partir del siguiente 

ciclo escolar 2019-2020.

Vinculación
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Día de las 
Buenas 
Acciones

 ICRE CongresoEl 15 de abril de 2018 se llevó a 

cabo el día de las buenas acciones, 

una iniciativa mundial, organizada 

en Guadalajara por la organización 

Go Share. En el parque Mariano 

Azuela a unos metros de la glorieta 

Minerva, fuimos parte de las orga-

nizaciones asistentes con un stand 

en el que promovimos los valores 

y buenas acciones en la escuela. Se 

realizaron dos dinámicas, la pri-

mera fue realizar una pulsera con 

cuentas de letras con la finalidad 

de formar la palabra de un valor 

con el que el participante se com-

prometiera a poner en práctica, 

siendo la pulsera un recordatorio.  

La segunda actividad fue un muro 

en el que cada participante colocó 

un post-it con una buena acción a 

realizar en la escuela. Se registró 

alrededor de mil cien participantes 

en nuestro stand.

El 11 de Julio, en el salón legis-

ladoras del Congreso del estado 

de Jalisco, MPJ presentó el estu-

dio ICRE, ante diputados locales 

y miembros sindicales estatales 

para dar a conocer los resultados 

del cumplimiento de la respon-

sabilidad educativa en el estado. 

Esta fue una oportunidad de poner 

a la mirada de los legisladores la 

situación actual de la educación y 

posicionarnos como un organismo 

analítico y propositivo.

Vinculación
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MCCI Mar Adentro

Festival de lo 
común

En relación con las conclusiones 

emitidas en la investigación: Por un 

entorno escolar digno, en la cual 

se observó y analizó la ejecución 

del programa Escuelas al CIEN 

en el estado de Jalisco, MPJ deci-

dió estratégicamente contactar a 

la organización Mexicanos Contra 

la Corrupción y la Impunidad 

para realizar una denuncia ciuda-

dana de los hallazgos obtenidos y 

conocer su percepción acerca de 

cómo migrar esta investigación a 

un nivel periodístico y de denun-

cia. MCCI se encuentra analizando 

la información entregada y soli-

citó información complementaria 

para formar un panorama com-

pleto y decidir si abordarán la 

investigación.

La organización Mar Adentro en 

lineamiento a su plan de trabajo 

con jóvenes líderes realizó el pro-

grama de Fomento de participación 

juvenil en el tercer sector, en el que se 

dio formación a un grupo de jóve-

nes en el verano sobre liderazgo y a 

la par trabajaron con organizacio-

nes de la sociedad civil para buscar 

estrategias de fortalecimiento en 

sus programas de voluntariado. 

Mexicanos Primero Jalisco fue una 

de ellas, los participantes involu-

crados en nuestra causa hicieron 

propuestas de campañas de comu-

nicación más asertivas sobre el 

trabajo que realizan los voluntarios 

y lograr involucrar a más jóvenes. 

Además fuimos partícipes en la 

mesa de temas de debates donde se 

plantearon las temáticas de los tor-

neos que se realizarán en este año.

En el mes de mayo, la Federación 

de Estudiantes Universitarios de la 

Universidad de Guadalajara llevó 

a cabo este encuentro entre jóve-

nes. Durante tres días se trabajaron 

en propuestas de políticas públi-

cas que atiendan a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, con-
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Por un acuerdo 
nacional sobre 
la educación

textualizados al contexto estatal. 

Mexicanos Primero Jalisco parti-

cipó como facilitador en el ámbito 

Empezando por lo básico, donde 

se encontraban los objetivos de: 

hambre cero, salud y bienestar y 

educación de calidad.

Como parte de la transición del 

gobierno federal, el equipo enca-

bezado por Esteban Moctezuma 

en el ámbito educativo, realizó una 

consulta abierta a la participación 

de toda la ciudadanía. Con el nom-

bre de: Por un acuerdo nacional sobre 

la educación, se efectuó un foro por 

entidad. La mecánica de la consulta 

fue que las personas interesadas 

asistieran con una ponencia de 3 

minutos que hablara de alguno 

de los temas de educación básica, 

educación media superior, educa-

ción superior o agenda educativa. 

Estas ponencias se colocaron en 

tómbolas por tema y a forma de 

rifa se sortearon los folios para que 

sus autores pasaran al estrado a 

presentar su documento. El equipo 

de transición se comprometió a 

considerar todas las ponencias 

registradas para conformar la 

nueva propuesta en educación. 

Además de la presentación de pro-

puestas hubo un momento inicial 

donde se dio voz a actores selec-

cionados por los organizadores, 

(sindicatos, universidades, entre 

otros).

El 26 de septiembre de 2018 fue el 

día en el que sucedió en Jalisco, en 

el coliseo olímpico de la UDG. Se 

documentó un total de 3722 asis-

tentes y 1185 ponencias registradas, 

sin embargo, durante el evento se 

dio voz sólo a 15 ponencias. MPJ 

registró dos propuestas por parte 

de la presidencia y del área de 

investigación.

Escuelas con 
Estrella
Escuelas con Estrella es un pro-

grama del gobierno de Zapopan, 

mediante el cual dan una aten-

ción integral a centros educativos 

públicos a través de mejoras en 

infraestructura y programas de 

formación para todos los miem-

bros de la comunidad escolar, 
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Festival 
Inventario

Educación para 
compartir

COINCYDES

Se ha creado una vinculación con el 

Festival del libro infantil y juvenil 

Inventario para buscar estrategias 

de promoción de la lectura con los 

niños y jóvenes. MPJ participará 

con activaciones en los festivales 

organizados por esta iniciativa.

Educación para Compartir es una 

asociación que forma mejores ciu-

dadanos desde la niñez a través 

del juego y la integración de toda 

la comunidad escolar. Generan un 

espacio educativo seguro en el que 

niñas, niños y jóvenes desarrollan 

su máximo potencial, descubren 

las habilidades que les permitan 

empoderarse como agentes de 

cambio y responder a retos glo-

bales desde un contexto local, con 

una visión integradora. Debido al 

interés mostrado de nuestra parte 

de complementar la formación de 

las escuelas en Jalisco, Educación 

para compartir extendió su dis-

posición de incidir en el estado 

y estará interviniendo este año 

escuelas en la ZMG.

El  Consejo Consult ivo para 

la Innovación, Crecimiento y 

con apoyo de otras dependencias 

municipales como vialidad y salud 

e instituciones externas. Mexicanos 

Primero Jalisco, será el contacto 

entre asociaciones civiles con 

programas educativos y Escuelas 

con Estrella para complemen-

tar la formación en las escuelas 

que intervienen para posterior-

mente conocer el impacto de estos 

esfuerzos. Por parte del programa 

de escuelas adoptadas de Jalisco 

Educado se buscará también la 

intervención en este conjunto de 

centros escolares.
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Consejos 
sectoriales 
ciudadanos

Instituto Mario 
Molina

Gobierno 
Abierto

Axios

Para la integración y seguimiento 

del Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo del nuevo gobierno de 

Jalisco, Mexicanos Primero Jalisco 

ha sido convocado en conjunto 

con otros expertos, para partici-

par en los Consejos Sectoriales 

Ciudadanos, espacios donde se 

abordarán y discutirán las proble-

máticas que afectan a la entidad, 

así como los programas, proyectos, 

servicios y acciones de mejora pro-

puestas por el gobierno. 

Mexicanos Primero Jalisco, a través 

de la participación de Alejandro 

Gómez, será parte del Consejo 

Consultivo Regional del Instituto 

Tecnológico José Mario Molina 

La estrategia de Gobierno Abierto 

crea un espacio diálogo y co-crea-

ción entre ciudadanía y gobierno, 

para encontrar soluciones alterna-

tivas y fuera de lo convencional a 

los múltiples desafíos existentes. 

MPJ renueva su participación con 

el proyecto de esta nueva admi-

nistración en el acompañamiento 

de los compromisos planteados en 

materia educativa.

Axios trabaja en prevenir los 

riesgos psicosociales en la adoles-

cencia y la juventud a través de la 

educación y la formación de seres 

humanos con valores, responsables 

de sus actos, con un plan de vida, 

que preserven la familia como 

eje central de la sociedad. MPJ 

participó con una charla sobre el 

sistema educativo y como facili-

tador en una sesión del  programa 

internacional de la organización 

para el equipo de estudiantes que 

realizarán una ponencia en el 

marco del foro internacional de las 

Naciones Unidas.

Pasquel y Henríquez, en conjunto 

con otros actores como padres de 

familia, académicos y exalumnos 

de la institución.

Desarrollo Sostenible, creado a 

inicio de 2019, cuenta entre sus 

principales atribuciones, la elabo-

ración de propuestas de acciones o 

proyectos en apoyo a las autorida-

des estatales. Mexicanos Primero 

Jalisco fue invitado a participar 

en el consejo de esta incitativa 

para colaborar con propuestas que 

refuercen las acciones guberna-

mentales en educación.
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Visitas a escuelas
D

esde que Mexicanos Primero Jalisco inició sus activi-

dades, una de las grandes prioridades fue la de realizar 

visitas a las escuelas, por lo que se inició con entrevis-

tas a maestros y sus trayectorias que se transmitían los viernes 

por GDL noticias, posteriormente SEJ nos otorgó permiso para 

hacer visitas a escuelas.

Durante los seis años que lleva la organización, se han visitado 

varias escuelas en Zona Metropolitana de Guadalajara, así como 

en municipios al interior del Estado.  Para documentar el resul-

tado de una forma más sistematizada, se elaboró un protocolo 

para las visitas semanales con el objetivo general de:

Conocer escuelas que nos den un panorama de la realidad educativa que 

se vive en nuestro estado, teniendo la posibilidad de conocer más de cerca 

la situación particular de cada escuela.

De igual manera se cuentan con objetivos particulares:

Conocer el liderazgo y gestión directiva, ante instituciones, recursos 

materiales, cómo influye a través de sus decisiones y forma de actuar, 

en el trabajo de sus docentes y cómo logra los objetivos de aprendizaje 

en general.

Conocer la impartición de conocimientos teóricos y prácticos de los 

docentes, herramientas para la vida, didácticas innovadoras, así como 

detectar los intereses de los alumnos para el desarrollo de conocimientos 

y destrezas.

La búsqueda de proyectos innovadores y su implementación exitosa que 

verdaderamente impacten en una comunidad educativa y que contribu-

yan a solucionar problemas educativos.

Conocer más de cerca las opiniones y el sentir de las familias sobre la 

responsabilidad que tiene en la educación de sus hijas e hijos. Saber si 

tienen conocimiento de la importancia de su participación como agentes 

activos, en una comunidad educativa a la que pertenece y la repercusión 
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que su participación tiene en la dinámica y funcionamiento de los centros 

educativos.

Con los alumnos comprender y observarlos desde su perspectiva y apli-

car diferentes herramientas (encuestas, cuestionarios) para obtener datos 

cuantitativos.

Conocer el funcionamiento del los Consejos Técnicos y su estructura, 

las estrategias, objetivos de problemáticas escolares y la política de su 

manejo. 

Las visitas se realizan con personal de MPJ así como voluntarios, 

que están siendo capacitados para ello.

Productos esperados

Trabajo de campo

Con el fin de analizar las información obtenida como:

1- Fichas técnicas de cada escuela visitada.

2- Fichas estadísticas que nos permitan tener información cualitativa y 

cuantitativa real.

3- Una amplia base de datos (para futuros eventos, premios, 

investigaciones).

4- Sistematización de toda la información obtenida.
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Seminarios

C
omo parte de las activida-

des planificadas para este 

año, tenemos seminarios 

internos con el objetivo de cono-

cer con mayor profundidad temas 

relacionados con la educación, tec-

nología y metodologías de trabajo 

que puedan ser aplicables a nuestra 

labor.  La información será siste-

matizada en fichas para consulta 

interna.

Desde enero hasta la fecha hemos 

realizado ocho seminarios en 

temas educativos: Carrera magiste-

rial, Servicio Profesional Docente, 

escuelas de tiempo completo, indi-

cadores educativos y evaluación 

docente (preparados por el equipo) 

y tres con la compañía de exper-

tos: Procesos legales para la Reforma 

Educativa, tecnología y educación 

digital y ciberbullying.

Además, aprendimos sobre uso 

de Drive, Mendeley, Kahoot y 

VideoScribe (impartido por un 

director de escuela cercano a nues-

tra organización). 

Próximamente tendremos semina-

rios con invitados de la Secretaría 

de Salud y del ITEI.
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E
n Mexicanos Primero Jalisco nos sentimos afortunados 

y muy agradecidos por la confianza que cada uno de los 

patronos, consejeros y colaboradores han depositado en 

la organización; su apoyo, participación y consejo son un pilar 

determinante en el fortalecimiento y consolidación del cambio 

educativo que queremos impulsar, para ser el cambio que que-

remos ver.

Estamos conscientes de la importancia de formar una comu-

nidad de práctica y aprendizaje, con todos los integrantes que 

conformamos Mexicanos Primero Jalisco, y de fortalecer aún 

más el vínculo, la cercanía y dar fuerza a la estructura de la orga-

nización. También buscamos contagiar a un mayor número de 

personas en el tema que nos mueve e involucrarlos con nuestra 

causa. Para lograrlo y potencializarlo, este año hemos incorpo-

Inversión social
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rado una nueva área de trabajo y atención que se encarga de 

coordinar diversas acciones que nos permitirán fortalecer el vín-

culo y la atención a nuestros actuales patronos, ampliar la base de 

benefactores e involucrar a donantes menores en el compromiso 

y la corresponsabilidad ciudadana a través de nuestra causa.

Como parte de la estrategia para fortalecer estas metas, reali-

zamos una sesión de trabajo con un grupo liderado por José 

Medina Mora y, posteriormente un curso  para todo el equipo 

con David Pérez Rulfo, de Corporativa de Fundaciones, que nos 

brindó asesoría y las herramientas para desarrollar un plan de 

desarrollo institucional formal y eficiente.

Derivado de lo anterior desarrollamos el plan institucional vin-

culado al plan estratégico y de comunicación de la organización. 
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En dicho documento se establece claramente la estrategia de 

ejecución:  El patronato continuará siendo el soporte financiero 

principal de la organización, quienes deberán aportar el 80% 

de los recursos; se implementará una campaña anual que nos 

permita ampliar la base de donantes invitando a benefactores 

menores, así como una campaña de donaciones continuas de 

montos pequeños. Dentro de la campaña anual trabajaremos de 

manera colaborativa con Cinco Hélices empresa especializada 

en fondeo y gestión de recursos  en convocatorias públicas y pri-

vadas nacionales e internacionales para concursar por recursos 

e incentivos para el desarrollo de los proyectos y acciones esta-

blecidas en la planeación estratégica anual, lo que nos permitirá 

obtener mayores ingresos para el cumplimiento de nuestros 

objetivos.

Esta nueva área tiene la tarea de brindar seguimiento, atención, 

involucrar, reconocer y cultivar patronos, consejeros, benefac-

tores y donantes con el fin de construir relaciones duraderas 

que nos permitan fortalecer la institución, ser sostenibles en el 

tiempo y  en el corazón de la comunidad.

Inversión social
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Mexicanas Primero
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Mexicanas Primero somos un grupo de mujeres voluntarias 

comprometidas con el derecho a aprender y enamoradas de la 

causa de Mexicanos Primero Jalisco. Nuestro objetivo principal 

es recaudar fondos en beneficio de la asociación e involucrar a 

distintos actores de la sociedad a interesarse en el tema educativo 

y en su transformación; formamos parte de la campaña anual de 

desarrollo institucional de la asociación, que permite ampliar la 

base de donantes y recaudar fondos para apoyar a la organiza-

ción en el cumplimiento de sus objetivos.

Dentro de nuestro trabajo diario, en los últimos cinco meses 

hemos realizado los siguientes eventos y talleres: Cocina crea-

tiva, fomento al deporte, vida sana, health coaching, pasarela 

de apoyo a diseñadores jaliscienses emergentes, formación en 
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una adecuada degustación de la planta de té, acercamiento a 

la cultura contemporánea en el museo MAZ de Zapopan con 

la colaboración de artistas y curadores locales; conferencia de 

Carol Johnson, "Leer antes de leer" para contagiar el gusto por 

la lectura. Así como mercadeo y venta de medallas y camisetas 

con causa. Tenemos programado un mayor número de eventos 

y talleres para continuar con nuestra labor y trabajo voluntario.

Para dar mayor peso e institucionalidad a este voluntariado 

hemos conformado un Consejo integrado por mujeres involucra-

das con la causa. Entre otras acciones y con el fin de direccionar 

los recursos y dar un enfoque aún más comprometido con la 

educación y el aprendizaje, estamos iniciando con el proceso de 

formación, implementación y réplica del programa Abriendo 

Horizontes que ya se lleva a cabo en diferentes escuelas de la 

Ciudad de México; dicho programa busca crear comunidades 

de aprendizaje, acompañar a las familias en la crianza y educa-

ción de sus hijos participando y colaborando en la escuela, con 

los maestros y directivos, entendiendo que la verdadera escuela 

pública es aquella en la que todos los involucrados forman parte 

de la comunidad educativa.

Inversión social
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Comunicación

Aumentamos nuestra presencia en, 

al menos, 30 medios de comuni-

cación tradicionales (Tv, prensa 

escrita, radio y digital), a través de 

los cuales hemos llegado a la pobla-

ción en general tanto de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara 

como de 91 municipios del interior 

del Estado.
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C
ontenidos como la inves-

tigación del ICRE 2018, La 

Escuela Que Queremos, 

Premio Eduprácticas 2018, nos 

permitieron encabezar 14 porta-

das de periódicos, ser titulares de 

las primeras noticias de televisión 

y radio con 360 publicaciones. 

Obtuvimos siete contraportadas, 

cada una de las historias finalistas 

del premio Eduprácticas. Fuimos 

referencia en las redes sociales 

de los entonces candidatos por 

la gubernatura de Jalisco con los 

temas del Pacto por la Primera 

Infancia y Compromisos por un 

Jalisco Educado.

En los medios de comunicación, 

poco a poco, nos hemos conver-

tirnos en un referente para otorgar 

entrevistas y emitir posturas frente 

a temas educativos que acontecen 

en Jalisco y a nivel nacional.

Hemos levantado la voz ante acon-

tecimientos como la entrega de 

plazas a docentes, falta de pago 

a maestras y maestros, en temas 

como la Reforma Educativa, 

Primera Infancia, inclusión y resul-

tados de Planea 2018.

Líderes de opinión se sumaron a 

nuestros contenidos y causa social, 

desde sus columnas, editoriales y 

diversos espacios mediáticos.

Para posicionar la marca Mexicanos 

Primero Jalisco en la ciudadanía, 

así como difundir e incidir en 

nuestro objetivo de defender el 

derecho a aprender de las niñas, 

niños y jóvenes, se logró un con-

venio con la empresa de Marketing 

Digital Kubik con quien se elaboró 

la estrategia y planeación que se 

implementará durante este año 

(2019), a fin de contar con redes 

sociales y presencia mediática con 
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una mejor ruta, acompañada de los 

expertos.

Por primera vez, tendremos difu-

sión en kioscos publicitarios, luego 

de un convenio que se obtuvo con 

la empresa Medios Urbanos, bene-

factor pro-bono.

L a  e m p re s a  d e  m o n i t o re o 

Contactomedia renovó su conve-

nio y seguimos contando su apoyo 

por segundo año consecutivo.

Cifras
161

6

6

6
14

35

360
Entrevistas en medios 

de comunicación.

Contraportadas.

Columnas.

Ruedas de prensa.

Portadas.

Boletines informativos.

Publicaciones en Tv, 

radio, prensa y

páginas web.
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Año

2017/
2018

2018/
2019

51

161 360

90 2

6 35

8
Entrevistas Publicaciones Ruedas de prensa Boletines

Redes sociales
Con ayuda del área de volunta-

riado, difundimos, en video, las 

historias de los siete finalistas y 

ganadores del Premio Eduprácticas 

2018, así como las historias obteni-

das tras las visitas a escuelas de la 

ZMG.

Realizamos la transmisión en vivo 

de todos nuestros eventos, después 

de cada uno se reintensificó la difu-

sión de la información mediante 

infografías, gifs y foto con texto.

Lanzamos la campaña para pro-

mocionar nuestro Newsletter y la 

del festejo de nuestros 6 años de 

fundación.

Cifras
Seguidores
Enero 2018: 8,581

10,074Marzo 2019:

Enero 2018: 1,028
1,534Marzo 2019:

Enero 2018: 55
305Marzo 2019:
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Voluntariado
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L
a participación del programa de voluntariado durante el 

2018, se concentró en mayor parte en la escucha de la 

comunidad escolar. La integración de los jóvenes volun-

tarios a las visitas a escuelas, tanto para la revisión de evidencias 

en los premios EduPrácticas y ABC, así como para conocer his-

torias particulares en las escuelas, permitió ampliar el panorama 

de su conocimiento sobre el sistema educativo y conocer de 

forma presencial algunas de las problemáticas que existen.

Para fortalecer estas experiencias y reconocer y agradecer su tra-

bajo, se realizó en el mes de noviembre el primer encuentro de 

voluntarios de Jalisco, donde estudiantes de preparatoria, uni-

versidad y algunos que ya han concluido sus estudios superiores, 

se reunieron para compartir experiencias, retos y aprendiza-

jes en cada uno de sus proyectos. Además, dialogaron sobre la 

importancia de promover la participación propositiva de los 

voluntarios y realizaron diversas actividades para conocer su 

percepción sobre el trabajo de la organización, fortalezas y áreas 
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de oportunidad de esta coordinación. A través de dinámicas de 

integración, un análisis de casos críticos en la educación y una 

charla con María González acerca de la importancia de la activa-

ción social, se reforzó el entendimiento de que las acciones que 

logran impacto son las que se realizan desde la colectividad.

En 2018, colaboraron 39 jóvenes, aportando más de 4,500 horas 

en proyectos como: difusión de historias mediante creación de 

videos para redes sociales, sistematización de cifras educativas 

en el Estado, análisis de información de entrega de plazas, redac-

ción de boletines, activación en campañas y eventos, acciones de 

mejora continua interna, entre otros.

Hemos comenzado el año 2019 con la movilización de 22 volun-

tarios realizando actividades constantes en el equipo.
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Distribución de voluntarios en 
2018

Distribución de voluntarios – Primer trimestre 2019
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D
esde su lanzamiento en 

2017, Jalisco Educado ha 

caminado hacia la con-

solidación del colectivo. Este año 

ha estado marcado por cambios en 

el panorama político en los ámbi-

tos local y nacional que, de alguna 

manera, han favorecido algunas 

acciones desarrolladas por Jalisco 

Educado, pero que también nos 

comprometen aún más con nues-

tra causa y razón de ser: impulsar 

la mejora educativa hacia la garan-

tía de la triple inclusión en Jalisco 

-que los niños, niñas y jóvenes 

estén, aprendan y participen en la 

escuela-, para que nuestro Estado 

sea la punta de lanza nacional en 

educación.

Para este 2019, 
los propósitos 
prioritarios son:

Eventos desta-
cados abril 2018 
a la fecha:

-Fortalecer alianzas con las instancias 

de políticas relevantes para el tema, y 

de  nuestro colectivo para tener más y 

mejor incidencia educación en Jalisco. 

-Impulsar iniciativas concretas y 

específicas para abordar los temas 

prioritarios en educación en Jalisco, 

basados en indicadores propios.

En abril de 2018 se lanzó la rueda 

de prensa en la que se presentaron 

una serie de retos para los candi-

datos a gobernador del Estado, en 

aras de generar compromisos que 
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apuntalaran la agenda educativa 

propuesta en los cinco ejes que 

son el espíritu de Jalisco Educado. 

Seis de los siete candidatos se com-

prometieron a impulsar los temas 

especificados.

Desde ese momento generamos 

una iniciativa de ley para institu-

cionalizar un Consejo Ciudadano 

para la Educación en el Estado 

de Jalisco, y que más adelante 

sería la herramienta para presen-

tar a la Secretaría de Planeación y 

Participación Ciudadana.

En julio, ante los resultados de la 

elección a la gubernatura, en el 

comité de Jalisco Educado preparó 

un posicionamiento público sobre 

las prioridades de nuestro trabajo a 

nivel local. El nuevo Secretario de 

Educación, Esteban Moctezuma, 

convocó a los primeros foros de 

consulta sobre el tema educativo; 

éste se llevó a cabo en Jalisco el 26 

de septiembre, y Jalisco Educado 

tuvo una participación importante 

por el número de personas y orga-

nizaciones que se sumaron. En las 

breves ponencias que se admi-

tieron en el foro, se presentaron 

de manera explícita los cinco ejes 

rectores, y cada una de las organi-

zaciones las enriqueció con temas 

específicos. Destacó la participa-

ción de Corente, Las Otras Caras de 

La Ciudad (LOCC) - organizacio-

nes de reciente incorporación- el 

Consejo Coordinador de Jóvenes 

Empresarios  de Jalisco (CCJEJ), 

y Alianzas para Trascender, A.C. 

(ApTAC).

En la reunión general del mes 

de octubre, llevada a cabo en las 

instalaciones de la COPARMEX, 

surgió por iniciativa de Alejandro 

Heredia Horner de Campeones 

con Causa, la iniciativa Escuelas 

Modelo de Jalisco Educado, con 

la inquietud de generar acciones 

concretas de intervención educa-

tiva en las escuelas a partir de las 
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que se demuestre con acciones 

lo que está explícito en el dis-

curso. Para el efecto, se conformó 

un equipo de trabajo encabe-

zado por Campeones con Causa 

y al que se sumaron el CCJEJ, 

Enlace Occidente, el Organismo 

de Nutrición Infantil (ONI), y 

más adelante Fundación Bosque 

Urbano Extra, Corente e IPESE 

(Integración del Programa de 

Educación Emocional al Sistema 

Educativo). Desde su formación, 

este proyecto ha logrado confor-

mar una oferta sólida y concreta 

para implementarse durante el 

ciclo escolar 2019-2020 en escue-

las públicas buscando que cada vez 

se logre atender de la mejor forma 

a más escuelas. Através de esto se 

ha logrado establecer vínculos 

de colaboración con el programa 

Escuelas con Estrella del Municipio 

de Zapopan. 

En noviembre llevamos a cabo una 

primera reunión con Margarita 

Sierra, titular de la Secretaría 

de Planeación Participación 

Ciudadana, en aras de impulsar 

la creación e institucionalización 

del Consejo Ciudadano para la 

Educación en Jalisco. Este encuen-

tro fue el primero de varios 

sostenidos con esta dependencia. 

En febrero participamos en las 

mesas de trabajo para el análisis 

de la iniciativa de Ley del sistema 

de Participación Ciudadana y 

Gobernanza del estado de Jalisco, en 

donde impulsamos la posibilidad 

de creación e consejos por temáti-

cas relevantes y específicas - como 

educación, seguridad y salud-, ade-

más de que existan mecanismos de 

participación directa para incidir 

en los contenidos de programas y 

polìticas públicas.

En diciembre de 2018, el Poder 
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febrero, el gobernador del Estado 

presentó la propuesta con maes-

tros de escuelas que de todo Jalisco 

se dieron cita en la Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal de 

Jalisco. Jalisco Educado hizo pre-

sencia en el evento por invitación 

de la SEJ.

Ante el cambio radical del escena-

rio político y el panorama de las 

relaciones de los gobiernos local 

y federal con las organizaciones 

de la sociedad civil -la reduc-

ción del presupuesto del Indesol, 

y la posible desapariciòn de la 

deducibilidad para donantes de 

organizaciones de la sociedad civil, 

entre otros-, el colectivo de organi-

zaciones ¡Tómala!, convocó a una 

reunión para analizar los contextos 

y proponer la construcción de una 

agenda mínima común que haga 

frente a este panorama adverso. 

Jalisco Educado participó, y se unió 

como organismo convocante para 

las mesas de trabajo  y del próximo 

posicionamiento en medios de 

comunicación.

Ejecutivo lanzó la primera ini-

ciativa de reforma al Art.3o 

Constitucional, y Jalisco Educado 

construyó un comunicado en el 

que se hizo un análisis puntual y 

crítico. 

En el mes de febrero participamos 

en el foro de análisis y trabajo de la 

propuesta de un modelo educativo 

propio de Jalisco, convocado por la 

SEJ, con directores de educación 

media superior. Los ejes priori-

tarios de la propuesta del Modelo 

Educativo de Jalisco tiene una pro-

funda coincidencia con la agenda 

de prioridades de Jalisco Educado 

y de Mexicanos Primero Jalisco. En 

dicho documento, a pie de página, 

se puede advertir que somos los 

principales referentes de la pro-

puesta. Esto nos complace, pero 

también nos compromete a dar 

un seguimiento puntual y cercano 

en el proceso de implementación 

para que los resultados tengan un 

impacto de largo plazo y más allá 

de esta administración. El 16 de 
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Por otro lado, se ha fortalecido 

la relación y participación con la 

Comisión de Educación Cultura y 

Deporte del Congreso del Estado, 

a través de la participación amplia 

en el evento que marca el inicio de 

un proceso para la construcción de 

la reforma  a la Ley de Educación 

del Estado de Jalisco y que culmi-

nará el próximo octubre de 2019. 

Con esta instancia también se está 

impulsando la construcción de un 

consejo de asesores de la Sociedad 

Civil para el trabajo sobre legisla-

ción educativa.

Principales 
logros
Nuestro colectivo ha crecido de 

manera muy importante este año 

conjuntando ya a más de 40 orga-

nizaciones de la sociedad civil 

interesadas en unir esfuerzos para 

garantizar la mejora y transforma-

ción de la educación en Jalisco.

Tenemos una iniciativa de ley 

como herramienta para la conso-

lidación de una entidad ciudadana 

que incida y dé seguimiento a la 

política educativa local de manera 

autónoma. 

Fortalecimos los vínculos institu-

cionales con entidades importantes 

de la nueva administración como 

la Secretaría de Educación, la 

Comisión de Educación, Cultura 

y Deporte del Congreso, y la 

Secretar ía  de  Planeación y 

Participación ciudadana. 

Tenemos más y mejor presencia en 

el ámbito de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil en Jalisco para el 

trabajo conjunto. 

Jalisco Educado
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Organizaciones participantes

Jalisco Educado
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Instituciones académicas

Gobierno

Organismos

Comunicación

Instituciones académicas
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Jalisco Educado

Mexicanos Primero Jalisco hace un reconocimiento a todas las familias y a la ciudadanía en 

general por apoyar nuestra causa .

¡Gracias! 



Gracias
Sexto Aniversario
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