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En Mexicanos Primero Jalisco
tratamos de blindar a los niños y las niñas en su proceso educativo de las repercusiones de la pandemia.
Sin embargo, esta tarea
ha sido desafiante por las
condiciones previas en las
que nos encontrábamos
desde hace décadas, con
altas tasas de abandono
escolar y con rezago educativo. Adicionalmente, las
condiciones sociales como
la pobreza e inequidad, la falta
de conectividad en los hogares, el
acompañamiento a los estudiantes por
parte de las familias y las propias condiciones laborales de los tutores,
también afectan al aprendizaje.
Desde el 2021 y todavía a inicios del 2022 los efectos de la pandemia en
la educación han sido el tema a trabajar, contrarrestar y resolver. Por lo
que seguimos participando en la Mesa de Educación del Gobierno del
Estado. Además, planteamos la firma de compromisos con candidatos a alcaldías y su preparación a través de talleres conducentes a que
su administración se viera trazada por políticas públicas y propuestas
en beneficio de la infancia y de los aprendizajes. Sumado a esto, se
publicó una investigación en formato digital sobre los 500 días de la
educación en tiempos de pandemia.
Estamos convencidos de que la forma de incidir en la calidad educativa es a través de sus agentes: docentes, familias, estudiantes y tomadores de decisiones. Por lo mismo, todas las acciones que suman a
nuestros objetivos van dirigidas hacia ellos, buscando así aliados en la
construcción de un Jalisco más fuerte.
Hemos puesto en la mesa de discusión la autonomía escolar responsable, a través de nuestras investigaciones, encuestas y ponencias,
porque la evidencia señala que a través de la gestión autónoma pueden lograrse mejores aprendizajes y mejora de las condiciones al interior de la escuela.
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En Mexicanos Primero Jalisco hemos buscado vías innovadoras más
cercanas a las tendencias en materia de comunicación para acercarnos a los estudiantes, a las familias y a los docentes; es por eso que
este año salió al aire el podcast #PresenteProfe con la idea de hablar
sobre intereses de los maestros. Además de la campaña en quioscos y
parabuses dirigida a las familias sobre el mejor legado que un papá o
mamá le puede dar a sus hijos.
Estos años que me desempeñé como directora de Mexicanos Primero Jalisco, vi crecer la organización, al equipo, al Consejo y al Patronato. Cada vez somos más los que trabajamos en favor de la educación;
nuestra influencia ha ido aumentando, la visibilidad de la organización
y sus objetivos es cada vez mayor, pero lo más importante es que tenemos más elementos para poder influir en que nuestro estado tenga
niñas, niños y jóvenes con mejores condiciones para el aprendizaje.
Agradezco a la organización el apoyo, y seguiré aportando ahora como
miembro del Consejo Directivo, porque la niñez se merece que todas y
todos busquemos senderos que los lleven a un mejor futuro.

Paulina Hernández Morales
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La pandemia por COVID -19 será
recordada por generaciones
como el evento global que
cambió el curso de la historia. El mundo entero y sus
sociedades fueron infectados por un virus que
desnudó la inequidad en
algunos de los derechos
humanos más elementales: la salud, el trabajo, la
vivienda, y la educación. Sí,
la educación. La educación
que es motor fundamental
del progreso social.
¿Qué aprendimos?, ¿Qué podemos rescatar?, ¿Qué hacer? Como en
todas las situaciones, es imperativa la reflexión buscando aquellas
enseñanzas que sirvan como base para mejorar. En mi juicio, tenemos tres aprendizajes fundamentales.
Primero, esta situación tan extraña e inesperada nos forzó a diseñar y
ejecutar sistemas creativos de colaboración y participación de todos
los agentes educativos para no detener los procesos educativos. Recordamos que la educación no solo se transmite en la escuela, ni es
solo responsabilidad de los docentes y del Estado, -como en México
se ha vivido por décadas-, sino que también es responsabilidad de
las comunidades, de las familias y de los propios alumnos.
Cada comunidad tiene su propio contexto y, por lo tanto, son los
miembros de la comunidad quienes tienen las mejores soluciones
de cómo lograr un máximo aprendizaje puesto que conocen las condiciones que facilitan la transmisión del conocimiento. La comunidad de aprendizaje autónoma es, sin duda, un modelo que debemos promover. Demos orientación y facilitemos los recursos, pero
busquemos que la autonomía escolar responsable sea el principal
vehículo para la mejora educativa.
Segundo, durante este difícil tiempo fue inevitable una reflexión sobre el rol de las y los docentes y de las familias, y el valor de ambos
en la educación. Ambos agentes, trabajando de manera coordinada,
potencian el proceso de aprendizaje. Que nuestra valoración no se
suspenda con un regreso a la “normalidad”. Por el contrario, busque10

mos mecanismos que refuercen nuestro agradecimiento, respeto y
admiración para tan relevante labor.
Finalmente, aprendimos que la tecnología en la forma de conectividad digital es una herramienta que habilita los procesos educativos
pero que también ensancha la inequidad social al no ser de acceso
universal para todos. Muchas niñas, niños y jóvenes de Jalisco pudieron mantener contacto con sus maestros y seguir planes de estudio
gracias a que pudieron sostener comunicación remota; sin embargo, muchos no tuvieron esa oportunidad y quedaron relegados de
su camino educativo. En esta materia, es nuestro deber social otorgar herramientas por igual a todas y todos. Hay progreso, pero es
insuficiente.
Nos quedan muchos pendientes. Abandono, rezago en aprendizajes
esenciales, conectividad universal, evaluación y formación socioemocional, entre otros. Muchos países manejaron la pandemia con
políticas públicas distintas y privilegiaron la educación, ante todo. En
un mundo donde la locación del individuo será cada vez menos relevante, estaremos exponiendo a generaciones a una competencia en
desventaja con otras sociedades. En años, el costo social podría ser
altísimo e insuperable.
Para evitarlo, el mejor camino es poner a la educación en el centro de
nuestra conversación, en todos los ámbitos y en todos los rincones
de Jalisco. Este es uno de los roles esenciales de Mexicanos Primero
Jalisco. Gracias a nuestros patronos, consejeros y colaboradores seguiremos luchando por este anhelo de construir una sociedad más
justa y equitativa por medio de una mejor educación, competitiva a
nivel global, e incluyente.

Armando Beltrán Zacarías
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Introducción
12

La educación es un tema urgente, prioritario e impostergable.
El contexto actual de Jalisco
hace innegable la necesidad
de replantearnos metas y
estrategias para mejorar
la educación de nuestras
niñas, niños y jóvenes. La
pandemia ha venido a
recordarnos las carencias
del sistema, la ampliación
de las brechas sociales y
por lo tanto, la deuda con
una educación que, entre
otros, debe desarrollar todas
las facultades del ser humano y
priorizar “el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en
el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”
(CPEUM, 2019, Artículo 3),
En este informe, se realiza un esfuerzo por sintetizar las acciones que
desde Mexicanos Primero Jalisco (MPJ) se implementaron durante el
año 2021, que pasará a la historia como el año en que la pandemia por
COVID-19 alcanzó su punto más dramático, pero también como el año
en que su final empezó a vislumbrarse. El objetivo de este documento
es presentar el recuento de las principales actividades y logros de MPJ
en los siete ámbitos de la teoría del cambio, así como las áreas de gestión, comunicación y vinculación.
En las siguientes páginas, a través de las voces de quienes integramos
Mexicanos Primero Jalisco, se describen las maneras en que MPJ ha
logrado incidir en diversos aspectos que abonan a la mejora de la educación en Jalisco. Sin embargo, el mismo ejercicio de recapitulación,
nos llevó a la reflexión de aprendizajes, pero también de retos, que
lejos de convertirse en una utopía inalcanzable, nos motivan y nos hacen identificar nuevas rutas y metas a las que, -con el apoyo de la red
que hace de MPJ una asociación viva- seguiremos transitando para
alcanzar el cumplimiento del derecho a aprender de las niñas, niños y
jóvenes de Jalisco.

Itzia Gollás Nuñéz
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Acciones frente
al COVID-19
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Histórico de los hechos
En este apartado se hace una recapitulación de los principales hechos y cifras de educación en Jalisco del año. A continuación se presenta una línea de tiempo que ayuda a visualizar los principales sucesos que acontecieron del sistema educativo.
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En seguida se muestran tres gráficas en las que se puede identificar
fácilmente la evolución de tres aspectos: el número de contagios por
COVID-19 de estudiantes y personal educativo , el porcentaje de asistencia presencial de estudiantes y el número de escuelas abiertas de
educación básica en Jalisco.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Jalisco.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Jalisco.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Jalisco.
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Mesa de Educación del Gobierno de Jalisco
Durante el 2021 mantuvimos la presencia como representantes de
la sociedad civil en la Mesa de
Educación, formada por miembros de universidades privadas,
Universidad de Guadalajara
(UDG), sindicatos, asociaciones
de padres de familia, colegios
privados y funcionarios de las
Secretarías de Innovación y
Educación de Jalisco.
Los temas tratados durante el
segundo año de pandemia se centraron en propuestas para lograr un
pronto regreso a la presencialidad, la
aplicación de protocolos y el regreso escalonado para el ciclo escolar 2021-2022.

Posicionamientos e incidencia
El 2021 marcó el inicio del segundo año de la pandemia y del cierre de
las escuelas para clases presenciales. Al tener comprensión y conocimiento sobre el comportamiento e implicaciones de la dispersión del
virus, impulsamos y propusimos estrategias para que los estudiantes
tuvieran las menores afectaciones posibles en sus aprendizajes académicos y sociales. Es por esto que durante el año nuestra comunicación
se centró en tres temas principales:
• La importancia de la presencialidad en las escuelas, dando siempre
prioridad a la salud de estudiantes y docentes y asegurando las condiciones sanitarias para la aplicación de protocolos.
• Evaluación y diagnóstico oportuno para establecer estrategias pertinentes para la mejora de los aprendizajes y atención socioemocional.
• La necesidad de generar acciones para evitar la deserción escolar
y para la recuperación de estudiantes que ya no se encuentran en el
sistema educativo.
Jalisco se destacó a nivel nacional al implementar diversas estrategias
19

en cada uno de los distintos momentos del desarrollo de la pandemia
en el estado. Durante el primer semestre, a través de la Mesa de Educación del Gobierno del Estado, de la cual fuimos integrantes, se logró
establecer grupos de seguimiento académico de hasta nueve personas. Y para el inicio del ciclo escolar 2021 - 2022, el 98.74% de escuelas
iniciaron de forma presencial con las dinámicas establecidas desde
cada comunidad escolar.

Como reflejo del incremento de nuestra relevancia en la coyuntura
educativa, nuestra opinión fue considerada por medios de opinión y
otras instituciones; aportamos en temas mediáticos y posicionamos
nuestras inquietudes en la agenda pública.
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Teoría del
cambio
21
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Gestión Escolar
Efectiva
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Podcast
#PresenteProfe
Desde la coordinación de comunicación y del área de enlace y
vinculación docente, se unieron esfuerzos para crear el primer podcast #PresenteProfe de
Mexicanos Primero Jalisco, con el
objetivo de contar con esta herramienta digital que permita dar voz
pública a los docentes para visibilizar
sus contextos educativos y proyectos
que realizan a favor del aprendizaje de los
niños y la mejora de la convivencia escolar; de tal forma que genere
canales de diálogo entre pares y que contribuya a la transformación
educativa que busca la asociación.
En abril, se capacitó a 15 docentes de diferentes figuras educativas, niveles y modalidades, en técnicas y estrategias para que ellos realizaran
desde su casa un podcast, con el apoyo, seguimiento técnico y retroalimentación personal, de parte de MPJ. Posteriormente el Tecnológico
de Monterrey nos facilitó su cabina para llevar a cabo las grabaciones
de una manera más profesional.
El 15 de mayo, en la celebración del día del maestro, se realizó la primera transmisión; desde entonces y hasta el 31 de diciembre del 2021 se
emitieron un total de 30 episodios.
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Talleres
Para seguir ofreciendo apoyo a los
docentes en lo que respecta a
su formación y capacitación, se
continuó brindando talleres con
temas elegidos en una encuesta que se les pidió contestar a
los docentes. Las temáticas con
mayor relevancia fueron las de
contenidos
socioemocionales,
por lo que se iniciaron talleres dirigidos al cuidado socio emocional de
docentes, para sus alumnos, así como
las estrategias de enseñanza aprendizaje
para el regreso a clases. También se ofrecieron
talleres de estrategias e implementación de la información de la evaluación diagnóstica, terminando con los talleres de Neurodidáctica
(funcionamiento del cerebro).
En total se realizaron 14 talleres impartidos por reconocidos especialistas en los temas propuestos, donde se compartieron herramientas
y estrategias que también se enviaron por correo a los docentes.
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Premio EduPrácticas - Edición Especial
Durante este periodo de confinamiento derivado de la pandemia por
COVID-19, la escuela se vio obligada a cambiar por completo de modalidad y la adaptación de las prácticas, la relación entre la escuela y
la familia, así como asegurar el derecho a aprender de todas las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ).
Por este motivo, el propósito principal del Premio EduPrácticas Edición Especial 2021 fue reconocer las prácticas eficaces que, a pesar de
la adversidad e incertidumbre, generaron aprendizajes y contribuyeron a la construcción de la comunidad escolar.
Se inscribieron 49 equipos de los cuales ganaron dos:
- Movimiento en Familia, realizado por dos docentes de educación
física en secundaria en el municipio de Tuxpan, con el objetivo de
fortalecer las emociones en los estudiantes y la
convivencia familiar, a través de emociones
generadas por la interacción entre sí,
aplicando intervenciones pedagógicas en cada una de las actividades
propuestas, se ofrecieron herramientas creativas que desarrollan
su motricidad a través del juego y
movimientos corporales mediante pequeños videos.
- Hogares y entornos sin violencia,
llevado a cabo por cinco docentes
de secundaria en el municipio de
Guadalajara con el objetivo de disminuir la violencia en los hogares y la
comunidad del barrio de Analco.
La ceremonia de premiación del Premio EduPrácticas 2021 se realizó
el 12 de agosto. El evento se llevó a cabo de manera híbrida en las
instalaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de
Jalisco (PLAi); de manera presencial nos acompañó el presídium y
los equipos ganadores, de manera virtual se transmitió en vivo, se
conectaron colectivos de docentes, organizaciones civiles, Instituciones educativas, compañeros, amigos y familia de los ganadores.
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A los equipos ganadores se les entregó
una Tablet a cada integrante y un certificado del programa de Coaching
Educativo.
Coaching Educativo (Premio
equipos ganadores de EduPrácticas)
De enero a marzo se realizó el programa de Coaching Educativo con
una duración de 48 horas efectivas
de clases, con el objetivo de Desarrollar competencias de coaching educativo a través de herramientas y estrategias
para fortalecer habilidades blandas en los docentes, con la finalidad de desarrollar un crecimiento que impacte en
lo personal y en la comunidad escolar. La Universidad Panamericana
fue la encargada de impartir este programa donde participaron 26
docentes ganadores de las ediciones del Premio EduPrácticas 2020 y
2021 también se otorgaron cuatro becas para docentes de Escuela en
Comunidad.
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Encuesta sobre Autonomía Escolar
En Jalisco, las autoridades educativas,
desde el modelo de las Comunidades de Aprendizaje en y para la
Vida (CAV), aplicaron la Autonomía Escolar Responsable (AER)
durante el periodo de pandemia. Desde Mexicanos Primero
Jalisco quisimos conocer las
percepciones,
experiencias
y necesidades de los diferentes agentes escolares sobre la
AER a nivel individual y colectivo,
de manera que esta información
pudiera ser usada como insumo por
las autoridades para la toma de decisiones
relacionadas a la gestión escolar a futuro en el estado.
Con este fin, colaboramos por segunda ocasión con el IIEG para el
levantamiento de una encuesta que tuvo 720 respuestas en 98 municipios (78.4%) del estado.
Entre los hallazgos, podemos destacar que:
· Existen distintas percepciones sobre lo que implica la autonomía
escolar responsable dependiendo de qué agente escolar, el tiempo de
servicio y el contexto.
· También existen distintas opiniones entre actores en cómo se ejerció
el liderazgo.
· Según 61.1% de participantes consideró que AER favoreció el trabajo
colaborativo
· Para el 56.7 % de encuestados, la AER favoreció el aprendizaje de los
estudiantes y la comunicación.
· 84.2% consideraron que la autonomía escolar responsable debe
mantenerse en el futuro.
Estos resultados se presentaron a los medios de manera conjunta con
el IIEG de manera virtual.
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Valorización social
de los agentes
educativos
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Mi Mejor Legado
Cada año realizamos una campaña
social y en esta ocasión decidimos
promover los valores humanos
desde un ángulo educativo, por
ello surge #MiMejorLegado con
el slogan ¿Cómo quieres que te
recuerden? Su elaboración técnica fue justificada bajo una encuesta realizada en conjunto con
una socióloga, en la cual participaron 375 voces de familias que
radican en 46 de los 125 municipios
de Jalisco. Las respuestas en un 98%
coincidían en que los valores humanos
y la educación son el mejor legado que
pueden dejarles a sus hijas e hijos. La campaña consistió en promover los valores de la solidaridad, resiliencia, amor,
respeto, entre otros, en cinco historias de estudiantes, familias y docentes difundidos mediante videos a través de nuestras redes sociales y
en medios de comunicación, además, de visualizarlos en frases que se
plasmaron en 100 kioskos publicitarios ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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Jóvenes y el futuro de la educación
En alianza con Mar Adentro de México A. C., asociación que cree en el
debate como método formativo, se mantiene en curso un proyecto que
tiene como objetivo para la organización: conocer, mediante el diálogo
y el debate, la investigación realizada y la generación de propuestas de
los jóvenes sobre la educación en nuestro país; así como valorar, analizar
y compartir sus ideas y propuestas a la sociedad.
Dentro del programa de debate de Mar Adentro, participan estudiantes de educación media superior de escuelas públicas (en el 12° Torneo
Estatal de Debate SEJ-Mar Adentro) y privadas (en el 20° Torneo de Debate Clásico), los cuales este año conforman el programa Escucha Mar
Adentro de México y Mexicanos Primero Jalisco con un enfoque en la
discusión de tesis relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 4 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): Educación
de calidad.
En este proyecto, Mexicanos Primero Jalisco apoyó como jurado especialista en la ejecución de algunos debates, y continuará participando
en la etapa de sistematización y análisis de los mismos.
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Fortalecimiento
de Trayectorias
docentes
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Encuesta sobre detección de necesidades de
trayectoria
A partir de la Reforma Educativa del 2019 y la substitución del Servicio Profesional Docente, por la Ley General de Servicio de la Carrera
de Maestras y Maestros (LGSCMM) , desde Mexicanos Primero Jalisco
consideramos importante identificar las necesidades para el desarrollo y fortalecimiento de las trayectorias profesionales de docentes
y directivos de las escuelas públicas de Jalisco y el apoyo que reciben
de las autoridades para este fin.
Por este motivo, realizamos en conjunto con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), una encuesta sobre el
tema, que se llevó a cabo del 14 de abril al 21 mayo del 2021 y se contó
con la participación de 79 municipios del estado. Los resultados se
presentaron de manera conjunta a través de una rueda de prensa
virtual.

Mencionamos algunos de los hallazgos:
La interacción personal como factor de crecimiento es necesaria, así
como la retroalimentación y la creación de espacio para escucha de
necesidades.
Entre los temas importantes para la formación continua, los participantes priorizan la gestión y liderazgo, habilidades socioemocionales
y uso de la tecnología.
En cuanto a los procesos y mecanismos propios del sistema, los resultados arrojan que 80.3% de los encuestados desconoce sobre apoyos
para su crecimiento profesional y 52.7% de las respuestas apuntan a
que las cuestiones administrativas obstaculizan su crecimiento.
33

A partir de los hallazgos realizados, se establecieron cuatro líneas de
propuestas:
· Generar espacios de interacción entre agentes.
· Formación inicial y continua relevante y actualizada.
· Evaluar y mejorar los actuales mecanismos de admisión, promoción y reconocimiento.
· Promover la descentralización de los procesos administrativos.
Estos resultados también se presentaron a través de un comunicado,
tres entrevistas y una columna.

Investigación Trayectorias
Posterior a la publicación de la investigación Trayectorias ¿Quién
forma a los que forman? en las escuelas normales (EN) públicas del
estado, realizamos algunas acciones de seguimiento, entre las más
destacadas:
· Dar seguimiento a la realización de la selección de directoras y
directores de las EN, mediante reuniones y comunicación con las
autoridades durante el 2021.
· Comunicación telefónica o visita a los nuevos directivos designados.
· Reunión virtual con miembros del comité de investigación en las
EN con el fin de conocer su labor.
Por otra parte, desde el área de investigación participamos con dos
ponencias y la presentación del libro producto de la investigación en
el XVI Congreso CNIE, celebrado en noviembre de 2021 en modalidad
virtual.
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Participación
escolar de las
familias
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Abriendo Horizontes
Ante la continuación del cierre de las escuelas durante el primer semestre del año 2021 y ante la imposibilidad nuevamente de llevar talleres
de crianza y acompañamiento educativo a las familias de las escuelas
públicas, dentro de las instalaciones de las propias escuelas; buscamos
nuevas alternativas (además de la implementación del programa en la
empresa Tajín) para llegar a las familias de las niñas y niños de estudiantes de educación primaria y continuar con nuestra labor de acercar este tipo de cursos participativos a madres, padres y tutores para
que cuenten con herramientas que les permitan acompañar a sus hijas
e hijos durante todo su desarrollo educativo, ampliar sus expectativas
y participar de manera eficiente y pertinente dentro de la comunidad
escolar. Por lo que nos dimos a la tarea de identificar centros o espacios
comunitarios en localidades o zonas vulnerables, para acercarnos a dichas familias y ofrecerles nuestro programa Abriendo Horizontes.
Logramos implementar durante el verano de 2021 los talleres en dos Centros
Comunitarios operados por
el Ayuntamiento de Zapopan:
Colmena San Juan de Ocotán
y Colmena Villa de Guadalupe. La Colmena Miramar inició
con los talleres, sin embargo se
suspendiero debido a la contingencia del desbordamiento
del Arroyo Seco en el mes de
agosto. Los talleres se llevaron
a cabo durante el verano aprovechando la participación de los niños
de las comunidades en los cursos de
verano organizados por las Colmenas, por
lo que algunos cuidadores o padres participantes
pudieron asistir mientras sus hijos se encontraban en dichos cursos.
En otoño se llevó a cabo otra implementación en horario vespertino
para que las familias de cuidadores trabajadores pudieran acudir en
un horario acorde a sus necesidades. Al finalizar los talleres 26 familias
se graduaron, logrando cambios importantes en sus hábitos de crianza, uso de la disciplina positiva al momento de educar, ampliaron las
expectativas educativas de sus hijos e hijas, así como el vínculo con
ellos, aprendieron sobre la importancia de participar en la escuela y en
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la comunidad. Reforzaron y valoraron la importancia del aprendizaje
y de estar y no dejar la escuela para lograr que sus hijos alcancen sus
metas y sus más grandes sueños.
Con la reapertura de las escuelas a partir del ciclo escolar 2021-2022,
hemos logrado nuevamente implementar los talleres en instalaciones de las propias escuelas públicas y lograr la participación de las
familias, en grupos reducidos y con todos los protocolos de sana distancia y prevención de contagios. Iniciamos en el mes de septiembre
con la primera escuela ubicada en la colonia Villa Fontana en Tesistán, Zapopan. Para finales de año implementamos en tres escuelas
primarias más: una en la colonia Vista Hermosa por las Mesas, otra
en la colonia Rinconada de los Fresnos, ambas en Zapopan y por
último en la colonia Villas de Zapotepec en San Sebastián el Grande,
con un total de 55 familias graduadas, que corresponde a cuatro comunidades escolares impactadas.
Actualmente estamos implementando
los talleres en dos escuelas primarias
públicas, Escuela Luis Donaldo Colosio, en la colonia Observatorio
de Guadalajara; Escuela José Vasconcelos, en la colonia Lomas
de San Agustín en Tlajomulco
de Zúñiga; con la participación
de 39 familias. Es así como logramos durante este periodo
mejorar los entornos escolares
y de aprendizaje para las niñas y
niños de 120 familias participantes, así como de sus comunidades
escolares. En el mes de mayo iniciaremos con la implementación en tres escuelas más: Escuela Jaime Torres Bodet, en la
colonia la Ciénega en San Agustín, en la Escuela Lázaro Cárdenas, en
la colonia San Andrés de Guadalajara y en la Escuela Isabel Fernández
de Molina, en la colonia Huentitán el Bajo.
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Presupuesto y gasto
educativo
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Análisis del presupuesto educativo estatal
Desde el año 2019, en Mexicanos Primero Jalisco hemos trabajado
para la observación del presupuesto público en educación básica a
través de diversas acciones. El 2021 no fue la excepción, y en esta ocasión nos da gusto compartir que uno de los programas presupuestarios en Jalisco en donde realizamos observaciones, se modificó de
manera positiva. Es importante apuntalar este logro, señalando que
el aumento logrado se realizó con recursos del propio estado, lo que
es notable si asumimos que la inversión desde los gobiernos locales
en educación, puede subsanar las carencias presupuestales que sufrimos en el ámbito educativo, y que recibimos a través del Presupuesto
Federal. A continuación presentamos este cambio logrado:
Modificaciones del Proyecto de Presupuesto Estatal 2022, consolidados en el Presupuesto Estatal Aprobado para 2022:
En el ejercicio de incidencia en el presupuesto público para Educación
Básica 2021-2022, hicimos observaciones a diversos programas presupuestarios alineados a las prioridades educativas para la recuperación
del confinamiento por COVID-19 que se vivió desde marzo de 2020.
De todos aquellos programas presupuestarios analizados, se logró
la modificación del programa “Fomento de la salud de los alumnos
de Educación Básica, por 7 mdp con respecto al proyecto de presupuesto 2022, y de 2 mdp con respecto al presupuesto autorizado
para 2021, como se muestra a continuación:

Nombre del Programa Presupuestario

811 Fomento de la salud de los
alumnos de Educación Básica

2021 Autorizado

$16,757,506.14

2022 Proyecto

$11,178,635.00

2022 Autorizado

$18,178,635.00

Cabe mencionar que este aumento de presupuesto se hizo con los
recursos del Gobierno Estatal, cosa que celebramos, al destacar la baja
proporción de los recursos estatales destinados para programas presupuestarios de educación básica, con respecto a este mismo rubro
del presupuesto federal.
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Mantener este esfuerzo por conocer, especialmente la relación entre
el presupuesto educativo federal y el estatal, será fundamental para
incidir de manera efectiva, quizá en un plazo mediano en este rubro,
a nivel federal.

Fiscalización del gasto educativo
Observar e incidir en el proceso del presupuesto público, de alguna
manera nos obliga a darle seguimiento al ejercicio de los recursos públicos. Es así que desde 2022, Mexicanos Primero Jalisco incursionó
por primera vez en acciones de fiscalización de los recursos públicos
educativos.
Para impulsar las acciones de fiscalización y transparencia, se integró
un grupo de alianza conformado por Mexicanos Primero Jalisco, el
Consejo Ciudadano del Sistema de Mejora Continua de la Educación
(SIMEJORA), Jalisco Educado a través de Prosociedad, la Red por la
Rendición de Cuentas y el Consejo Técnico Ciudadano del Consejo
de Participación Social. Desde este grupo, impulsamos el trabajo con
la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), y trabajamos durante varias sesiones, sobre el ejercicio de los recursos públicos para
garantizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación de Calidad, al cual está alineado el Plan Estatal de Desarrollo en Jalisco. El
principal logro de nuestro trabajo fue la incidencia en la agenda de
la ASEJ para que se desarrolle una auditoría de desempeño durante
los siguientes años.
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Proyecto educativo
estatal de largo plazo
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Jalisco Educado
TRANSICIÓN
Desde 2017 Mexicanos Primero Jalisco impulsó a Jalisco Educado
como una instancia colectiva para
la incidencia en política pública.
Después de la consolidación de
esta instancia, finalmente en
2021, la coordinación de Jalisco Educado dejó de depender
de Mexicanos Primero Jalisco,
al conformarse un órgano de gobernanza y renovar la alianza de
participación con cada una de las
organizaciones de la red.
Mexicanos Primero Jalisco en el grupo de Incidencia de Jalisco Educado
A partir de la transición de Jalisco Educado para ser autónomo de
Mexicanos Primero Jalisco, comenzamos a participar como parte del
grupo de incidencia, impulsamos una campaña para la visibilización
del Consejo Técnico del Sistema de Mejora Continua de la Educación,
con el propósito de fortalecer este órgano ciudadano.
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Educación al centro de
la agenda pública

43

500 días de educación en pandemia: Aprendizajes y experiencias en Jalisco

Con el fin de dar seguimiento a la investigación realizada en 2020 y
conocer el estado de la situación educativa en la entidad, publicamos
el estudio 500 días de educación en pandemia: Aprendizajes y experiencias en Jalisco, en julio de 2021.
En la primera parte de esta investigación mostramos los datos oficiales disponibles para indicadores educativos (matrícula, aprendizaje,
abandono, etc.); y cifras relacionadas a la situación sanitaria (contagios, vacunación, etc.), a la conectividad y al contexto socioeconómico.
Además, de dos nuevos aspectos relevantes: salud socioemocional de
estudiantes y docentes y afectaciones a la infraestructura escolar que
sucedieron durante el cierre físico de los planteles.
Aunque México fue uno de los países que mayor tiempo mantuvo
cerradas las escuelas de manera presencial, en Jalisco hubo un retorno progresivo a la modalidad presencial para el ciclo 2021-2022, con
asesorías individuales y grupos de seguimiento académico.
Otras de las acciones diferenciadoras en la entidad fueron:
· Autonomía escolar responsable desde el contexto de las Comunidades de Aprendizaje para la Vida (CAVs).
· Ejercicio evaluación de PLANEA muestral.
A partir de los hallazgos hicimos varios planteamientos para un eventual y completo regreso presencial:
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·
·
·
·
·

Retorno presencial, de forma segura
Recuperación de personas y aprendizajes
Conectividad para todas y todos
Innovación para la equidad e inclusión
Infraestructura y protocolos listos

Esta publicación se presentó por medio de un taller-rueda de prensa
y un comunicado a medios, acompañadas de una estrategia de difusión por redes sociales. Los resultados mediáticos se reflejaron en dos
columnas, tres portadas y cinco entrevistas.

Campaña Quédate en clases
Queremos que las niñas, niños y jóvenes estén en la escuela, por ello
realizamos dos campañas contra el abandono escolar. La primera fue
en conjunto con la Secretaría de Educación Jalisco #JaliscoEnLaEscuela, con un fin mediático para fomentar en agentes educativos la importancia de promover el regreso a clases de quienes ya no estaban.
La segunda campaña social fue #QuédateEnClases con el slogan
“Presencial o a distancia la escuela es el mejor camino”, primer proyecto que se realiza en conjunto con Mexicanos Primero nacional y
los capítulos Sinaloa y Michoacán.
La campaña fue enfocada principalmente en redes sociales con la
difusión de tres spots; en Jalisco fortalecimos la
campaña con la difusión de 100 espacios
en parabuses, logrado gracias a Mexicanas Primero. Además de difundir ocho cápsulas motivacionales
de docentes que radican en los
principales municipios con más
casos de abandono escolar.
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Firma de compromisos por la educación en
Jalisco
Al ser año de elecciones, Mexicanos Primero Jalisco decidió hacer el
evento “Firma de compromisos por la educación en Jalisco” al que se
convocó a todos los partidos políticos cuyos candidatos competían
para representar los intereses ciudadanos en alcaldías y diputaciones
locales y federales, con el fin de comprometerlos a poner la educación
y el interés superior de la niñez y la juventud en el centro de su agenda
de trabajo.
Se convocó al evento, el 18 de mayo de 2021, en el salón Paraninfo
Enrique Díaz de León, a un representante de candidato a alcaldía y
un representante de candidato a diputación de los diferentes partidos políticos. El evento contó con la participación de nueve partidos
(PAN, MC, PRI, PRD, PVE, FXM, Hagamos, Futuro, SOMOS), con un
total de 17 representantes, ya que del partido SOMOS solo se contó
con el representante de alcaldes.
Por su parte, Ricardo Villanueva Lomelí, Ivabelle Arroyo y Armando
Beltrán asistieron el evento y dieron a los candidatos un discurso para
exponer sus puntos de vista sobre el compromiso que tendrían con la
educación en caso de ser electos.
Esta firma tuvo una réplica en dos portadas de periódicos, suscitó cinco entrevistas en radio, tuvo treinta y cinco publicaciones en medios
de comunicación y se publicó en redes sociales de los nueve partidos.
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Mesas de diálogo por la educación

Posterior a las elecciones de junio de 2021 del estado, Mexicanos
Primero Jalisco desarrolló una serie de talleres: uno con diputados
locales, uno con diputados federales y tres con grupos diferentes de
alcaldes. Estos talleres tuvieron el propósito de dialogar y construir
con los candidatos electos propuestas y planes de acción dentro
del ámbito educativo para que fueran implementados al ejercer su
cargo político.
Las sesiones se llevaron a cabo vía plataforma Zoom con duración de
dos horas cada una, del 16 al 18 de agosto de 2021. Se invitó a los candidatos electos, sin embargo, los que asistieron fueron representantes
de los partidos políticos: PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, Hagamos y Futuro.
En cuanto a los talleres con alcaldes, asistieron 70 personas, representando a 54 municipios del estado. Por otro lado, al taller de diputados locales asistieron 17 personas, 7 electas por representación
plurinominal y el resto representante de 7 distritos de Jalisco. Por último, asistieron 13 personas al taller de diputados federales, dos de
representación plurinominal y el resto representantes de distritos.
Cabe resaltar que se invitó a diversos expertos en la materia para
trabajar con los alcaldes y diputados, como Augusto Chacón, Magdalena Rodríguez, Claudia Ramírez, Carlos Brown, Andrés Barrios,
Vicente Viveros, David Calderón, Fernando Ruiz, Carlos González y
Lourdes Morales.
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Manual de recomendaciones para la planeación de la educación en municipios de Jalisco
Como tercera etapa de vinculación con
alcaldes y alcaldesas para poner al centro de la agenda la educación en el
estado, se realizó el Manual de recomendaciones para la planeación
de la educación en municipios
de Jalisco. Este documento tuvo
por objetivo brindar una serie de
herramientas y recomendaciones para promover y fortalecer
la planeación educativa territorial
dentro de los Planes Municipales
de Desarrollo y Gobernanza con el
fin de construir, diagnosticar y actuar
de una forma más adecuada desde
cada municipio y poder contribuir a la solución de problemáticas, así como a elevar la calidad educativa.
El manual estuvo estructurado principalmente conforme a las temáticas siguientes: 1) Principios para la construcción del Plan Municipal de
Desarrollo; 2) Diagnóstico educativo municipal; 3) Definición de objetivos y estrategias; 4) Evaluación y monitoreo de metas. El manual se
puso a la disposición de alcaldes y alcaldesas en octubre de 2021 en
la página web de la organización y se compartió de manera directa al
80% de los municipios, es decir, 100 de los 125 que conforman nuestro
estado.
Posteriormente, se tuvieron reuniones virtuales con los municipios
que así lo requirieron para su planeación educativa municipal, en este
caso, se destacan el municipio de Villa Corona y de Tlajomulco de
Zúñiga.
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Comunicación
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Cada año logramos posicionarnos
mediáticamente y promover a Mexicanos Primero Jalisco como un
referente en materia educativa,
como una asociación civil cada
vez más empática, cercana a la
sociedad y a los agentes educativos.
En Jalisco, los representantes
educativos en medios de comunicación con mayor frecuencia
suelen ser los rectores de alguna
Universidad, académicos y expertos
en materia educativa. Sin embargo, los
docentes frente a grupo, los directores y supervisores, pocas veces tienen la oportunidad de ser escuchados
mediáticamente. Por ello, este año comenzamos a forjar los cimientos para fortalecer y empoderar su voz, para dar a conocer sus contextos y realidades desde los diferentes municipios del Estado. De
esta manera, además de la participación de docentes en medios de
comunicación, realizamos junto con el área de vinculación docente,
el podcast #PresenteProfe en el que hemos promovido sus voces en
medios de comunicación no solamente de Jalisco y sus municipios,
sino que también en medios de comunicación nacional como Animal Político y Educación Futura.
Desde el área de comunicación, hemos brindado apoyo con estrategias
de comunicación y difusión a cada uno de los proyectos realizados en
este periodo contribuyendo de esta manera al desarrollo institucional
de la Asociación.
Nuestro crecimiento en medios de comunicación ha ido a la alza,
durante este período registramos 165 entrevistas y 420 publicaciones
en más de 30 medios de comunicación, a través de 33 comunicados
hemos enviado mensajes informativos, formativos, de incidencia y con
propuesta a las diferentes audiencias.
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Redes sociales
En Mexicanos Primero Jalisco, las redes sociales han sido fundamentales para que nuestra marca y mensajes puedan llegar a una
audiencia más amplia, con una cobertura geográficamente más extensa, pero sobre todo, la oportunidad de interactuar con los agentes
educativos y con la comunidad educativa.
Los elementos que utilizamos para comunicarnos son: cápsulas, infografías, frases, podcast, entre otros, los cuales nos han permitido
tener una cercanía y por lo tanto más empatía y sensibilidad con
los usuarios de Facebook, logramos que tomadores de decisiones
escuchen nuestra propuestas a través de Instagram y Twitter, que
ciudadanos de otros países interactúen a través de LinkedIn y que
nuestros videos sean vistos y escuchados en municipios distintos
municipio de Jalisco y o otros estados del país.
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Voluntariado
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En el año 2021, algunos de los proyectos de la organización continuaron
a distancia, así como la colaboración de las y los voluntarios. Su apoyo
en el área audiovisual, fortaleció el contenido para campañas, material
para videos institucionales, y la postproducción de contenidos de nuestro podcast. Otros proyectos en los que se involucraron fueron: Jalisco
Educado, activación con docentes, procesamiento de bases de datos y
herramientas para la mejora continua de la organización.
A lo largo de 2021, 14 jóvenes invirtieron su tiempo, esfuerzo y compromiso, aportando más de 1,350 horas a la organización.
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Vinculación
54

Gobierno Abierto
A través de una convocatoria pública, nos integramos al Secretariado
Técnico Local de Gobierno Abierto, como organización representante suplente de las organizaciones de la sociedad civil. Dentro de este
secretariado se acompaña a los Planes de Acción Local, realizados
por las instancias gubernamentales para la atención de necesidades de la ciudadanía. Además, participamos dentro del Comité de
Evaluación que observa y analiza los resultados de cada uno de los
compromisos.

IIEG
A través de una alianza establecida con el Instituto de Información
Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), se aplicaron dos encuestas
a docentes y directivos de la entidad como parte de los proyectos de
investigación antes mencionados. Esto nos permitió tener un mayor
alcance y difusión para la participación de agentes educativos. Por
una parte, el IIEG procesó y analizó los resultados, mientras que desde MPJ interpretamos e hicimos propuestas para la mejora de políticas públicas relacionadas con cada temática. Debido a los buenos
resultados del trabajo en conjunto, queda abierta la posibilidad de
continuar con más proyectos en el futuro.

PLAi
Después de una invitación al equipo de MPJ para conocer las instalaciones y servicios tecnológicos que ofrece la Plataforma Abierta de
Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), se estableció una alianza de
colaboración recíproca para beneficiar a la comunidad escolar y fortalecer las áreas de tecnología de los docentes. En agosto de 2021 se
realizó la ceremonia del Premio EduPrácticas Edición Especial 2021 en
las instalaciones de PLAi. En el futuro se estarán generando canales
de diálogo para realizar diversos eventos.

COINCyDES
Mexicanos Primero Jalisco es miembro y participa desde el ámbito
educativo en el Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento
y Desarrollo Sostenible (COINCyDES), organismo creado en el 2019
que es integrado por líderes empresariales del estado, el cual tiene
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por objetivo la elaboración de propuestas de acciones o proyectos
en apoyo a las autoridades estatales. En el mes de febrero de 2022,
Paulina Hernández presentó al Consejo el tema: La educación del
presente y los futuros posibles.

Mesa de Educación COPARMEX
Mexicanos Primero Jalisco continúa como integrante de la Comisión de
Educación COPARMEX, donde se discuten las problemáticas educativas
actuales del estado, y se busca, a través del diálogo, generar propuestas y
posicionamientos de mejora. Durante 2021, la conversación giró en torno al
cierre de las escuelas y el regreso a la presencialidad.

Consejo Técnico del SIMEJORA
A través de la presencia de Paulina Hernández como parte del Consejo
Técnico Ciudadano del Sistema de Mejora Continua de la Educación
en Jalisco, se realizaron e impulsaron propuestas desde las comisiones
de planeación y formación docente. Al concluir el primer año de actividades, se externó la necesidad de que las decisiones del SIMEJORA y
las propuestas del consejo sean vinculantes para incidir directamente
en la mejora de la educación en Jalisco.

GESOC - ETHOS
Mexicanos Primero Jalisco realizó un proyecto en conjunto con
GESOC, Ethos y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así como con diferentes asociaciones civiles del estado de
Jalisco, con el fin de identificar riesgos de corrupción en programas
sociales estatales. Específicamente, el proyecto analizó el programa
Reactiva, el cual contenía un enfoque de atención a la población y a
sectores con carencias y retos generados por la pandemia COVID-19,
por medio del cual el gobierno entregó apoyos a fondo perdido que
implican una co-participación para adquisición de productos o servicios que inciden en la mejora de la productividad de las mipymes
del sector comercio.
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Patronato
y Consejo
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A más de dos años de iniciada la pandemia, ante los cambios e incertidumbre que todos los sectores de la sociedad vivimos, queremos reconocer, agradecer y honrar el apoyo y el esfuerzo de cada uno de los 26
integrantes de nuestro patronato por su continua labor y compromiso
por la educación, incluso en tiempos inciertos. Agradecer es reconocer las bondades, es un ejercicio de conciencia y apreciación por lo que
tenemos, hemos construido y recibimos. Nos obliga también a honrar
con gusto el trabajo cotidiano, a mejorarlo y perfeccionarlo.
También nos sentimos agradecidos y afortunados por contar con
un Consejo Directivo amplio y variado, integrado por 18 hombres y
mujeres cuyos consejos, conocimientos, cercanía y compromiso nos
ha permitido fortalecer la causa que nos mueve.
Durante el año 2021, se continuó con un intenso trabajo de diálogo
y cercanía con los miembros del Patronato, con posibles patronos y
benefactores, logramos ampliar la mesa de Consejo Directivo, mantener el número de participantes en la mesa de Patronato, aumentar
los ingresos de la organización y de nuestro presupuesto a pesar de la
complejidad de los tiempos y de la incertidumbre financiera; también
fuimos reconocidos por la empresa Amazon, al beneficiar a la organización con una aportación económica; lo que nos permite contar con
finanzas estables, dar continuidad y sostenibilidad a cada uno de los
proyectos y objetivos de nuestra organización.
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Agradecimientos
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Integrantes anteriores del equipo de Trabajo

Cristhian Arciga, María González de Castilla, Paulina Hernández Morales.

Integrantes anteriores del Consejo Directivo

Santiago Aranguren Tréllez, Santiago Orendain de Obeso.

Personas Voluntarias

Alejandro Hernández, Alejandro Rivas, Analyn Olea, Casandra Murillo,
César García, Celso Rangel, Diego Castañeda, Emilio Guzmán, Fernando Maza, Javier Velasco, Jennifer Cázarez, Leonardo Alvarado, Leonardo
Galindo, Marcela Langarica.

Donantes en especie o servicios

Continua Pro, Guardabox, Contacto Media, Kubik, México Global Alliance, Grupo IMU, Medios Urbanos, MDRT Foundation.

Talleres en la pandemia

Luz María Moreno, Raúl Romero, Teresa Orozco, Luis Medina, Maribel
Paniagua, Herzel García, Andrea María Torres, Mónica García.

Talleres con candidatos electos a alcaldes y diputados

Augusto Chacón Benavides, Magdalena Rodríguez Romero, Claudia
Angélica Ramírez Ramos, Carlos A. Brown Solà, Andrés Barrios Arenas,
Pedro Vicente Viveros Reyes, David Eduardo Calderón Martín del Campo, Fernando Ruiz Ruiz, Carlos González Seemann, Lourdes Morales Canales.

Evaluadores y Jurado EduPrácticas 2021

Alma Susana Concha Alonso, Graciela Nolasco Aviña, Tonancí Vargas
Cantero, Isabel Sañudo Guerra, Elva Ibarra Juárez, Gustavo Muro Ponce, Arturo Guadalupe Torres Ramos, María Luisa Martínez Martínez, Patricia Hernández Ángel, Teresa Cardona, Nora Miranda, Pedro Beltrán,
Karla Patricia Bravo, Martha Vergara.

Otros apoyos

José Luis Quezada, (soluciones en sistemas), José de Jesús García (revista digital), Irma Contreras (asesoría jurídica), Zazil Romero (estancias
profesionales LRI-ITESM), Andrea Espinosa, Lorena Bañuelos y equipo
WeSolve (asesoría contable, fiscal y administrativa), Esteban Estrada y
Álvaro Jiménez (Medios Urbanos), Rosario Castro (TecSocial).
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Medios de comunicación de TV, radio, prensa, online

A reporteras, reporteros y jefes de información de medios de comunicación.

Jalisco Educado

Agradecimientos especiales para: Elena Valencia, Heidi Wäckerlin, Lorena Topete Martínez, Magdalena Rodríguez, María Bezanilla, María José
Delgado, María Teresa Gómez.
Instituciones: AJIEMS, Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco, AXIOS, Cámara de Comercio de Guadalajara, Campeones con Causa, CIRIAC, Consejo Agropecuario de Jalisco, Consejo Coordinador de
Jóvenes Empresarios de Jalisco, Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco, Consejo Empresarial Mexicanos de Comercio Exterior, Coparmex, Corente, Corporativa de Fundaciones a través de Escuelas en Comunidad, Despierta, cuestiona y actúa, Educando por sonrisas, Educo,
Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), FEJAL, Fundación EPA,
Fundación Extra, Helki, International Youth Foundation, Inventario de
lectura, IPESE, ITESO, Jalisco Cómo vamos, Mar Adentro, Mayama, Operadora 21SIETE, Organismo de Nutrición Infantil, Parmun, ProSociedad,
Red de Colegios Particulares de Jalisco, Tecnológico de Monterrey, Tómala, Unión por los niños, UNIVA, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Universidad Panamericana, USUMA, Vía
Educación, Social Design.

Gobierno

Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, Subsecretario de Educación Básica, Pedro Díaz Arias, Diputada Mara Robles,
Secretaría de Educación Pública, Instituto de Información Estadística
y Geográfica de Jalisco, Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco, Gobierno del Estado de Jalisco.

IIEG

Augusto Valencia López, Santiago Ruiz Bastida, Viviana Gama Hernández, María Guadalupe Plascencia Vázquez

Abriendo Horizontes

Lourdes Pacheco, Blanca Puebla, Luis Bravo, Gero Sánchez, Cecilia Vizcaino, Leticia Pulido, Alexia Bravo, Andrea Velasco, Jennifer Cázarez.
Mexicanos Primero Jalisco hace un reconocimiento a todas las maestras y maestros, a todas las familias, y a la ciudadanía en general por
apoyar nuestra causa.
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