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INTRODUCCIÓN IINFORME MEXICANOS PRIMERO

A cuatro años de fundación en Mexicanos Primero Jalisco, hemos 
observado cambios importantes en nuestro Estado a favor de una 
educación de calidad para todas y todos los jaliscienses. Sin duda 
la implementación de la Reforma Educativa ha implicado grandes 
retos, pero ahora a tres años podemos empezar a ver buenos 
resultados.  Aún es largo el tramo de pendientes educativos, se 
está por terminar la propuesta del nuevo modelo educativo que 
impactará todas las aulas mexicanas, aún está pendiente la Refor-
ma de las Escuelas Normales (espacio donde se forman los futuros 
maestros), la mejora del programa de Tutorías para docentes de 
nuevo ingreso, continuar el avance de infraestructura educativa 
comprometida con programa Escuelas al CIEN, entre otros.
Como capitulo estatal de Mexicanos Primero, hemos seguido 
impulsando la urgencia y la perseverancia de la transformación 
educativa, siempre involucrando a los actores más importantes: 
las niñas, niños, jóvenes, los maestros y directivos, la sociedad 
civil, las universidades, las ONG siempre en coordinación con las 
autoridades educativas.
Este año pusimos énfasis en la vinculación con docentes y directi-
vos a través de la consulta “En voz Alta”, donde cientos de 
maestros, directores y profesionales de la educación que particip-
aron analizando y haciendo propuestas sobre la identidad docen-
te y la evaluación, también pudimos premiar a los 4 mejores 
maestros y directivos del Estado de Jalisco a través del Premio ABC 
en su entrega 2015; crecimos la matricula del “Diplomado 
internacional para lideres educativos transformadores” (DILET) 
hasta 400 directores de recién nombramiento, formando lideres 
transformadores y gestores de la comunidad educativa con 
enfoque al aprendizaje de sus alumnos.
Con asociaciones civiles aliadas sometimos a consulta y perfeccio-
namiento el proyecto de transformación educativa “Por un Jalisco 
educado”, logrando orientar los indicadores educativos a las 
necesidades reales y concretas del sistema educativo en Jalisco y 
aumentando la unidad de la sociedad en la propuesta y defensa 
del mismo.
El impacto que provoca la unidad de la sociedad civil se puedo 
constatar en las campañas de “La Escuela que queremos”, “Defen-
damos la educación en Oaxaca” y “No recorte al gasto educativo” 

donde como capitulo estatal logramos involucrar a más de 14 
ONG y además reunir cientos de rmas para los diversos desplega-
dos en activación ciudadana, siendo así un referente de la defensa 
del derecho a aprender en la nuestro Estado.
Como capitulo estatal pudimos acompañar la entrega de plazas 
docentes 2016, observando una importante mejora en la 
transparencia y equidad del proceso, disminuyéndose las quejas 
de irregularidades hasta un 80% con respecto al ciclo escolar 
anterior; como fruto de un trabajo intenso con el Instituto Nacion-
al de Evaluación Educativa (INEE) en su delegación Jalisco, con la 
Secretaria de Educación Jalisco y de información abierta a 
docentes y directivos.
Aún es mucho lo que queda por hacerse, la transformación educa-
tiva es un trabajo de todos; Mexicanos Primero Jalisco continuará 
su labor como agente que despierta conciencia, que exige y  hace 
trabajo colaborativo. La transformación educativa que queremos, 
se debe generar desde las aulas, considerando a los niños y a los 
profesores, poniendo las bases de un modelo educativo que 
verdaderamente este orientado a lo que los niños y jóvenes, 
considerando lo quieren y necesitan aprender.
Avancemos por el 2017 con urgencia perseverante, poniendo al 
centro de toda acción educativa a las niñas, niños y jóvenes de 
Jalisco.
 

Introducción
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¿Quiénes somos?Q INFORME MEXICANOS PRIMERO

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

prosperidad en el país.

Impulsamos el derecho a la educación 
de calidad a través de la exigencia y 

participación ciudadana 
comprometida.

Sustentamos nuestro trabajo en la 
investigación sólida y en la vinculación 
con distintos sectores sociales que 

buscan transformar al estado.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
Investigación Difusión Participación

Aportamos evidencias, 
argumentos y elementos de 

valoración estatal, como 
medio fundamental para 

lograr el cambio y la mejora 
deseada.

Convocamos a los actores, en 
sus respectivos ámbitos de 

competencia, para que pasen 
a la acción y a decisiones 
concretas de la política 

pública.

Introducimos temas y 
problemáticas a la opinión 

pública con el apoyo de 
medios de comunicación.

¿Qué proponemos?

01 Alcanzar al mundo en cantidad 
educativa 12 años de escolaridad 
promedio.

01 Recuperar la rectoría de la educación.

02 Profesionalización docente.

03 Gasto transparente y e ciente.

04 Autonomía escolar y participación social.
02

Alcanzar al mundo en calidad 
educativa: resultado de nuestros 
jóvenes mexicanos en PISA al 
promedio de la OCDE.

2 Metas 4 Caminos



MAESTROS PROFESIONALES DE 
LA EDUCACIÓN

Conjuntar y conceptualizar la 
identidad docente, la Generación 
de soluciones a las inquietudes de 
los maestros y la aclaración de las 
dudas respecto a las implicaciones 
de la reforma educativa en el 
acontecer educativo de los mismos.

Camino para la 
Transformación 

Educativa
Proyecto Resultados Impacto

Proyecto ABC 2016
“Maestros de los que 

aprendemos”

Tercera edición de MPJ  reconocimiento 
a tres maestros y un director.

Diplomado 
Internacional de 

Liderazgo Educativo

Cápsulas 
Televisivas 

“Maestros Ejemplares”

Consulta En voz 
Alta

Comité Proyecto 
Reforma de 

Normales en Jalisco

En este año uno de los más grandes logros fue 
incrementar la matricula a 400 directores becados, 
entre SEJ y MP y MPJ.

Este año se transmitieron 27 entrevistas televisivas 
de directivos y maestros; el tema central fue la 
participación de padres en los procesos de apren-
dizaje y en la mejora de las escuelas.

300 docentes, directores, supervisores y académicos 
reunidos; en diálogo entre autoridades del Servicio 
Profesional Docente, del INEE y de Mexicanos Prime-
ro, para resolver dudas sobre la evaluación docentes 
y hacer propuestas de mejoras.

Integración del Comité en base a los Lineamientos de 
para la Reforma de Normales sugeridos por el INEE.

Reconocimiento a la labor 
ejemplar de maestros y directores 
que en conjunto con la comunidad 
educativa construyen mejores 
posibilidades de vida para sus 
alumnos.

Responder a las necesidades 
de formación y capacitación 
directiva con liderazgo y un 
fuerte enfoque a la defensa del 
derecho a aprender.

Mejora de la percepción del per l 
docente. Mayor acercamiento de 
la organización con las escuelas y 
los maestros. Difusión de las 
buenas prácticas docentes en el 
estado de Jalisco.

Aportaciones de MPJ en el 
proceso de formación inicial 
según las necesidades de las 
nuevas generaciones y del 
nuevo modelo educativo. 
(inglés, Competencias del siglo 
XXI y tecnologías educativas).

5

EJES DE TEMAS Y LOGROS EINFORME MEXICANOS PRIMERO



6

EJES DE TEMAS Y LOGROSE INFORME MEXICANOS PRIMERO

Camino para la 
Transformación 

Educativa
Proyecto Resultados Impacto

Campaña
“No al recorte del gasto 

educativo”

Consulta ONG 
sobre

“Por un Jalisco Educado”.

Vinculación con 
Academias

Se hizo un estudio sobre el impacto del recorte al 
gasto educativo en el estado de Jalisco y se llevó a 
cabo una campaña de concientización social en 
calle, invitando a los ciudadanos a sumarse a rmar 
documento para la comisión de hacienda del 
Congreso de la Unión.

Poner la escuela como centro de aprendizaje y transfor-
mación del entorno, involucrando a organizamos de 
sociedad civil y ciudadanos en la propuesta de una 
agenda de trabajo a las autoridades federales y locales 
sobre la escuela que queremos.

Involucrar y escuchar a las ONG en torno a las propuestas 
del proyecto de “Por un Jalisco Educado”, para ampliar el 
impacto de las estrategias y fortalecer el respaldo de 
distintas ONG y universidades que participan en política 
educativa en el Estado.

Generación de espacios y alianzas con instituciones 
de educación superior y de investigación educativa.

Impacto mediático y en redes 
sociales. 
Campaña 700 rmas de las 2, 500 
reunidas a nivel nacional.

Alianzas con 5 universidades (ITESM, 
UAG, U DE G, UNIVA Y UP)
2 Centros de investigación educativa 
(CEED y COLJAL) Instituciones de 
formación superior públicas
(Normales de maestros, UPN, MEIPE, 
etc.) Centros de formación de 
maestros (ENLACE Occidente).

TRANSPARECIA Y EFICACIA
EN EL GASTO EDUCATIVO

Campaña y rma
“La escuela que queremos”.

Sumar a la iniciativa nacional a 13 
ONG del estado de Jalisco.
Corporativa de Fundaciones, 
Fundación Expo, CODENI, Acortar 
distancias, AEPAJAL, Mar Adentro, 
FEJAL, VIFAC, entre otros.

12 Organismo de Sociedad Civil y 
representantes de universidades 
en 5 mesas de trabajo.
Adecuación del proyecto “Por un 
Jalisco Educado”.

Entrega de plazas 
docentes ciclo 2016

Reducción de un 80% las 
irregularidades de entrega de 
plazas.

Con la participación de voluntarios con formación 
jurídica y en coordinación con el INEE, se pudo acom-
pañar a cientos de maestros en asesoría y en el proceso 
de entrega de plazas docentes y directivas.

700 rmas de las
 2,500 nacionales
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EJES DE TEMAS Y LOGROS EINFORME MEXICANOS PRIMERO

ALUMNOS Y MEJORA DE
RESULTADOS

Impulsar la implementación de la reforma educativa 
con el Índice de Responsabilidad Educativo Estatal 
(ICREE), generando conciencia en la sociedad civil y 
autoridades educativas locales. 
Presentación de los indicadores educativos en rueda 
de prensa. Impacto mediático y redes sociales.

Establecimiento formal de equipo de voluntarios MPJ 
con un plan de inducción y capacitación, ampliando el 
impacto de la organización más de 300 horas hombre.

Investigación de resultados locales y difusión para la 
generación de propuestas.

Camino para la 
Transformación 

Educativa
Proyecto Resultados Impacto

Presentación 
ICREE 2015.

Voluntariado
MPJ

Difusión 
resultados

 PLANEA  y PISA 
2015 Jalisco

Aceptación de 2 indicadores 
derivado del ICREE en el Plan 
Estatal de Desarrollo Jalisco.
Consolidación de mesa de 
indicadores educativos entre 
MPJ y SEJ.

Cuatro convenios con distintas 
Universidades e instituciones 
educativas para la prestación 
de servicio social (ITESM, UP, 
CETI y Preparatoria Anáhuac 
Garibaldi).
30 jóvenes involucrados en 
distintos proyectos de 
activación social e investiga-
ciones de MPJ.

Mesa de análisis de indicadores 
educativos con SEJ y generación 
de propuestas.
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Por tercera ocasión entregamos el premio a los mejores 
docentes y directivos de la entidad, siendo este año 4 los mere-
cedores del premio: tres docentes y un directivo.  Se contó con 
la participación de profesionales de la educación de preescolar, 
primaria, secundaria y también de educación especial; 
mostrando la diversidad de proyectos de innovación educativa 
orientados a mejorar el aprendizaje de las niñas, niños y 
adolescentes de Jalisco.
El jurado integrado por académicos de alto prestigio en nuestra 
entidad, tuvo que deliberar para elegir a los ganadores, 
revisando los expedientes, cotejando los registros de la visita y 
los resultados de la rúbrica por per les; así después de un gran 
esfuerzo surgieron 4 ganadores y 6 nalistas.
En la Categoría Mejor Docente Educación Especial, la ganadora 

fue Luz Elena Chávez Beltrán con su proyecto: “Colección de 
cuadernos de diseño especial para maternal, preescolar y 
educación especial”, mismos que se han convertido en valioso 
recurso para otros profesionales de la educación.
En la Categoría de mejor docente Primaria, la ganadora fue 
Nancy Guerrero Aceves con su proyecto: “Simple Ecuación, 
convivencia e integración familiar”, proyecto que implico 
educación emocional y solución de con ictos familiares.
En la categoría de mejor docente Secundaria, el ganador fue 
José Antonio Hernández Gutiérrez con su proyecto: “Taller de 
Matemáticas para Alumnos Sobresalientes”, ofreciendo 
oportunidades a los adolescentes que por sus aptitudes el 
sistema educativo ya no tenía opciones para ellos.

Por último el director Ángel Antonio Ibarra Landázuri, quien  
con su con su proyecto: “Sistema Electrónico de Evaluación y el 
uso de las TIC en el aula” potencializo al máximo su escuela 

telesecundaria, abriendo espacios para el talento de sus alum-
nos, incrementando el tiempo e caz de los docentes y acercan-
do con mayor interés a los padres de familia.
El Museo de Arte Zapopan (MAZ) casa de arte y cultura, fue es 
espacio que acogió a los ganadores, nalistas, autoridades 
educativas y a nuestro fundador de Mexicanos Primero el Dr. 
Claudio X González y a más de 250 invitados. La presea otorga-
da a los ganadores incluye una escultura del artista oaxaqueño 
Sergio Hernández, una computadora personal, libros educati-
vos y una estancia en un curso breve en el extranjero.

1. Premio ABC
Jalisco 2016

9
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Ganadores del Premio ABC 2016

Ceremonía de Premiación Premio ABC 2016
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MAESTROS COMO PROFESIONAES DE LA EDUCACIÓNM INFORME MEXICANOS PRIMERO

2. Diplomado Internacional
Para Líderes Educativos Transformadores (DILET)

Con un fuerte impulso del Patronato de Mexicanos Primero 
Jalisco,  Mexicanos Primero Nacional y con una respuesta 
comprometida de las Autoridades educativas de Jalisco, se 
logró becar a 400 directores de escuelas públicas en el Diplo-
mado Internacional para Lideres Educativos Transformadores. 
El DILET se convierte en un diplomado que responde a las 
necesidades formativas de los directores de reciente nombra-
miento, ya que ofrece habilidades para la gestión e caz de los 
centros educativos con un enfoque en la defensa del derecho a 
aprender; para la Secretaria de Educación Jalisco el diplomado 
se aprovechó como parte de la capacitación establecida por el 
Servicio Profesional Docente ante los procesos de evaluación, lo 

que favoreció una respuesta inmediata de los directores.
Para garantizar el seguimiento y el avance de los directivos 
Mexicanos Primero Jalisco estableció una coordinación de 
DILET que ha dado acompañamiento personalizado a cada uno 
de los inscritos y a su vez generado un vínculo fuerte con la 
asociación incrementando la base de profesionales de la 
educación aliados a la transformación educativa.
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3. Cápsulas Televisivas
“Maestros Ejemplares”
Este año se lograron producir 27 capsulas televisivas, con un 
nuevo enfoque que integra los esfuerzos de docentes y directi-
vos a la integración de la comunidad educativa con especial 
énfasis en la participación de padres de familia.
En este proyecto se aprovecharon las visitas a las escuelas para 
incrementar la exposición de la vida cotidiana de las buenas 
escuelas incrementado el impacto de las capsulas con material 
adicional virilizado en las redes sociales.

Uno de los avances más importantes de este año ha sido el 
acercamiento y diálogo con docentes y directivos del sector 
público y la consulta “En Voz Alta” fue un espacio privilegiado 
para generar encuentro entre los mismos docentes y los 
procesos de la Reforma educativa que están transformando su 
práctica. 
Con la Cámara de Comercio como sede, se reunieron 300 
docentes, directores, supervisores y académicos; bajo los temas 
de “Identidad Docente y Evaluación” se generó diálogo entre 
autoridades del Servicio Profesional Docente, del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa y de Mexicanos Primero.
El despliegue para dicho encuentro implico una fuerte 
campaña de promoción, el trabajo de más de 20 voluntarios 

4. Consulta “En Voz Alta”

que se capacitaron para facilitar el trabajo de las mesas de 
consulta, la intervención de 8 integrantes de mexicanos Prime-
ro Nacional y la participación de las autoridades educativas por 
parte del Servicio Profesional Docente y del INEE.
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5. Comité proyecto Reforma de 
Normales en Jalisco
La reforma de las escuelas Normales de maestros en México y 
Jalisco es uno de los retos de mayor relevancia en la Reforma 
Educativa, ya que la formación inicial de los futuros maestros es 
el primer paso para la transformación educativa, sin embargo, 
los currículos y programas formativos de las mismas no obede-
cen a las exigencias del pasado modelo educativo y mucho 
menos a la nueva propuesta.
Como parte de un equipo impulsor de la Reforma de las 
Normales, en un trabajo coordinado con las autoridades educa-
tivas, los directores de las Normales del Estado y Universidades, 
MPJ ha colaborado en el comité que trabaja bajo los lineamien-
tos para la reforma de normales sugerido por el INEE.
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1. Campaña
“No al Recorte del Gasto Educativo”

TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DEL GASTO T

En consonancia con Mexicanos Primero 
Nacional, ante el recorte al gasto educativo 
planteado por la Comisión de Hacienda en el 
Congreso de la Unión, en el proyecto de 
presupuesto de egresos 2017, se realizó una 
campaña para despertar la conciencia y 
participación de los ciudadanos en la exigen-
cia de recortar otros rubros menos impor-
tantes y mantener el gasto educativo a favor 
del derecho a aprender.

En la campaña local se realizó una investi-
gación sobre el impacto del recorte al gasto 
educativo en el Estado de Jalisco y se llevó a 
cabo una campaña de concientización social 

en calle, invitando a los ciudadanos a sumarse 
a rmar la propuesta de Mexicanos Primero 
para orientar el recorte en otros rubros. Se 
logró involucrar a más de 10 voluntarios 
universitarios y se levantaron más de 700 

rmas que formaron parte de las 2500 entre-
gadas a la Comisión de Hacienda del Congreso 
de la Unión.
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2. Entrega de plazas
docentes y directivas ciclo 2016

TRANSPARENCIA Y EFICACIAT INFORME MEXICANOS PRIMERO

Mexicanos Primero Jalisco teniendo claro que uno de los ejes 
más importante de la reforma educativa es la entrega de plazas 
docentes y directivas por meritocracia, ha participado desde el 
2013 en los procesos de evaluación y asignación de las mismas, 
vigilando el cumplimiento del marco jurídico. En esta ocasión 
con la participación de voluntarios abogados y en coordinación 
con el INEE en su delegación Jalisco, se pudo acompañar a 
cientos de maestros con asesoría en el proceso de entrega de 
plazas docentes y directivas.

Gracias a la experiencia acumulada y a las exigencias plantea-
das en la entrega anterior, en la asignación de plazas 2016 
pudo observarse una reducción del 80% de quejas docentes y 
directivas por irregularidades de entrega de plazas.
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3. Campaña
 “La escuela que queremos”
Poner en la agenda nacional una visión de la escuela como 
centro de aprendizaje y transformación, nos ha llevado a 
establecer con claridad la “escuela que queremos”, para poner 
los medios necesarios que garanticen el derecho a aprender de 
los niños y el desarrollo profesional de los docentes en entornos 
de trabajo adecuados.

Mexicanos Primero Jalisco, involucrando a organizamos de 
sociedad civil y ciudadanos de Jalisco en dicha agenda de 
trabajo, impulso la rma del desplegado nacional, obteniendo 
respuesta de 13 organizaciones aliadas o simpatizantes de la 
causa; algunas de ellas son: Corporativa de Fundaciones, 
Fundación Expo, CODENI, Acortar distancias, AEPAJAL, Mar 
Adentro, FEJAL, VIFAC, entre otros.
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4. Consulta ONG sobre
“Por un Jalisco Educado”

TRANSPARENCIA Y EFICACIAT INFORME MEXICANOS PRIMERO

Consolidar el proyecto “Por un Jalisco Educado”, nos ha llevado 
a incluir todas las voces y propuestas que abonen a un proyecto 
de largo plazo, donde la sociedad civil sea garante de acompa-
ñamiento y cumplimiento de la trasformación educativa más 
allá de los sexenios y de los intereses de los proyectos políticos 
de los partidos.

A n de aumentar la fortaleza del proyecto y de perfeccionar los 
indicadores educativos, se realizó una consulta con 12 organis-
mos de sociedad civil e instituciones de educación superior. De 
las mesas de trabajo surgieron propuestas complementarias al 
proyecto, mismas que se incluyeron; del trabajo interdisciplina-

rio también se fortaleció la suma de organizaciones a la rma 
del proyecto.
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4. Vinculación con 
Academias e Instituciones de Educación Superior

Con el n de ampliar la plataforma de alianzas de MPJ con 
el ámbito académico, se realizaron convenios y alianza con 
instituciones de educación superior e investigación educa-
tiva. La vinculación con dichas instituciones a fortalecer el 
trabajo colegiado de MPJ y aumenta su impacto como 
referente estatal en la generación de política educativa.

La vinculación lograda implico en algunos casos la rma de 
convenios para prestación de servicio social y/o prácticas 
profesionales, en otros casos en la participación de comités 
educativos y colaboración en la formación de docentes. 
Algunas de las instituciones con quienes se lograron estas 
alianzas son:

Universidades:  ITESM, UAG, U de G, UNIVA y UP.

Centros de investigación educativa: CEED y 
COLJAL.

Instituciones de educación superior públicas: 
Normales de maestros, UPN, MEIPE, etc.

Centros de formación de maestros: ENLACE 
Occidente.



ALUMNOS Y MEJORA DE RESULTADOSA
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1. Presentación ICREE 2015

ALUMNOS Y MEJORA DE RESULTADOS AINFORME MEXICANOS PRIMERO

El Índice de Cumplimiento de Responsabilidad Educativa 
Estatal (ICREE) es creado por Mexicanos Primero como el 
índice que sustituye al Índice de Desempeño Educativo 
Incluyente (IDEI), con la ventaja de incluir indicadores y 
componente que no solo evalúan el avance en calidad y 
aprendizaje del sistema educativo, sino que con sustento 
en las leyes derivadas de la Reforma Educativa, señala las 
responsabilidades de los estado en la implementación de 
la misma.
Con la presentación del ICREE, se comunica a las autorida-
des educativas y sociedad en general, los retos pendientes 
en materia de aprendizajes, permanencia, evaluación, 
inclusión, formación docente, infraestructura entre otros y 
se proponen las estrategias locales que pueden impulsar el 
avance y la implementación de la reforma educativa en la 
entidad.

De acuerdo al ICREE Jalisco obtuvo la posición 26 en la 
tabla nacional, como resultado de bajos resultados en 
permanencia y en cobertura de educación preescolar y 
educación media superior, sin duda el conocimiento del 
estado actual de la educación en Jalisco, debe provocar el 
replanteamiento de las estrategias locales para avanzar en 
dichos rezagos.
Dentro de los avances como capitulo estatal en esta mate-
ria se logró la aceptación de 2 indicadores derivados del 
ICREE en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco, para la matriz 

de indicadores del MIDE; la consolidación de una mesa de 
indicadores educativos entre MPJ y SEJ con la nalidad de 
establecer un acompañamiento del cumplimiento y 
avance de los mismos a mediano y largo plazo.
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2. Voluntariado MPJ
A un año de iniciar el voluntariado de MPJ, se ha estable-
cido un programa de participación de universitarios y 
profesionistas que desean participar en la mejora de la 
educación en la entidad, dicho programa incluye un siste-
ma de captación de talento, formación y capacitación de 
los mismo y generación de agendas de trabajo a bene cio 
de los proyectos en turno de la organización.

Al cierre del ciclo escolar 2016, se consolidó la rma de 
cuatro convenios con distintas Universidades e institucio-
nes educativas para la prestación de servicio social 

(ITESM, UP, CETI y Preparatoria Anáhuac Garibaldi).

Hoy en MPJ se cuenta con el apoyo de 30 jóvenes involu-
crados en distintos proyectos de activación social e 
investigaciones de MPJ acumulando más de  750 horas 
mensuales, que equivalen a casi 5 personas contratadas 
de tiempo completo.
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3.  Difusión resultados 
PLANEA  y PISA 2015 Jalisco.
Como parte de la tarea de acompañar los aprendizajes de 
los estudiantes en Jalisco se desarrolló una Investigación 
de resultados locales en las pruebas censales de PISA y 
PLANEA 2015, dando a conocer a la ciudadanía en general 
a través de entrevistas en medios de comunicación y 
difusión en redes sociales los resultados y las causas de los 
mismos para juntos sociedad y autoridades educativas 
construir propuestas de mejora que contribuyan a elevar 
los resultados de los aprendizajes en matemáticas, ciencias 
y compresión lectora.
Jalisco pese a ser una entidad que se ubica a media tabla 

de los resultados académicos nacionales, aún presenta 
rezagos importantes, ya que por ejemplo, sólo en mate-
máticas 8 de cada 10 adolescentes entre 15 años o más 
reprueban o pasan de panzazo.

ALUMNOS Y MEJORA DE RESULTADOS AINFORME MEXICANOS PRIMERO

04

03

02

01 47 entrevistas a docentes y vocería de MPJ

Redes Sociales

Webs

Notas de prensa

Cápsulas radio

12 Entrevistas en TV

24 Notas en diversos diarios de circulación estatal.

20 Cápsulas de radio con agenda MPJ.

www.mexicanosprimerojalisco.org
www.porunjaliscoeducado.mx

Facebook
Twitter

 7265 seguidores / 1500 visualizaciones por publicación promedio

789 seguidores / 1500 tweets

11 En prensa
27 En radio

Impacto en medios
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Lanzamiento e implementación del proyecto de 
transformación educativa “Por un Jalisco educado” 

con trabajo en tres ejes:

01
En eje maestros como profesionales de la educación.

3ª generación DILET con 400 directivos.
Reforma de Normales de maestros en el Estado.

Documentación de prácticas e caces docentes y directivas.

02
En eje transparencia y e cacia en la gestión del gasto.

Investigación de alineación de nómina educativa con necesidades de las escuelas.

Contraloría del ejercicio del presupuesto de infraestructura 2016-2017.

03
Alumnos y mejora de resultados.

Adecuación del Nuevo Modelo Educativo a las necesidades y orientación vocacional 
de profesiones en las regiones de Jalisco
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Sólo la Educación de Calidad cambia a Jalisco
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