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E

s una gran satisfacción
llegar a los primeros
cinco años de labor de
Mexicanos Primero Capítulo
Jalisco, en los cuales hemos
tenido la oportunidad de conocer la situación de nuestro
sistema educativo, enfrentado grandes retos, buscado
soluciones y hecho propuestas que ayuden a mejorar las
condiciones del mismo.
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Comenzó como un sueño y
poco a poco fue creciendo con
el esfuerzo y colaboración de
un gran equipo de trabajo y el

apoyo de muchas personas
que han contribuido a que sigamos luchando por impulsar
una educación de calidad en
Jalisco.
Para mí, ha sido una experiencia única, pero este año
representa algo especial, ya
que logramos ser un referente
sobre el tema en el estado y
hemos construido un cimiento sólido que nos permite hoy,
con iniciativas como Jalisco
Educado, contribuir de manera más certera y decidida para
cambiar la realidad de más de
dos millones de niñas, niños
y jóvenes, teniendo voz para
incidir de manera directa con
las autoridades para que se
establezcan políticas públicas que sirvan para cumplir
los retos que les presentamos
y se tomen las acciones necesarias para alcanzar las metas, ya que la transformación
solo se dará desde el salón de
clases y la comunidad educativa, por lo que debemos insistir en la práctica profesional
docente modificando la forma
de enseñar.
Estamos
profundamente
comprometidos con resolver

Mensaje Editorial
la problemática de la educación. No hay fórmula mágica,
fácil o perfecta, pero estoy
convencido de que, lo que
más hace falta, son ganas,
persistencia, humildad para
saber nuestras limitaciones,
aprender de las fallas, y sobre
todo mucho trabajo en conjunto.
Necesitamos formar ciudadanos responsables y autosuficientes, que contribuyan
a mejorar su entorno y país.
Para lograrlo, es necesario
hacer las cosas diferentes ya
que, seguir con lo mismo, es
lo que nos ha llevado a fracasar más de una vez en el intento.
Debemos reconocer el enorme desafío que tenemos por
delante, poner metas más altas, unirnos para revertir los
problemas que presenta el
sistema y abatir el rezago que
padece el país. No podemos
esperar más. Necesitamos
voluntad política, social y acción.
En estos cinco años hemos
visto y entendido muchas cosas, pero lo primordial, es que

solo con el esfuerzo de todas
y todos vamos a conseguir un
cambio en la educación. De
esta manera nuestros jóvenes tendrán esperanza y no
sólo eso, México se convertirá
en el gran país que queremos
que sea. Todo mexicano tiene
derecho a una educación de
calidad y no descansaremos
hasta lograrlo.
Festejamos nuestro aniversario, y presentamos nuestro quinto informe anual, reflejo de todo
el trabajo realizado. Cinco años
se dicen rápido, pero ha sido un
largo camino. Tenemos pasión,
buenas ideas y propuestas, acciones y fuerza para perseverar
por muchos años más hasta
que podamos ver esta gran
transformación educativa, tan
necesaria como urgente.

Alejandro Gómez Levy
Presidente de Mexicanos
Primero Jalisco
“La educación cambia vidas”
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Introducción

Introducción

M

exicanos Primero es
una iniciativa ciudadana que trabaja para
que el derecho a aprender de
todas las niñas, niños y jóvenes
se cumpla. Estamos convencidos de que la educación es la
vía para mover a México hacia
la prosperidad y la justicia.
A lo largo de diez años de trabajo en México y de cinco en
Jalisco, hemos diagnosticado
y propuesto soluciones a problemáticas educativas que se
creían imposibles de revertir, y
que, sin embargo, hoy son una
realidad o están en una ruta lógica y accesible al cambio.
A cinco años de su nacimiento, Mexicanos Primero capítulo Jalisco es ya un referente en
materia educativa en el estado
y ha posicionado a la educación cómo motor de desarrollo
y como eje transversal en el
camino hacia la justicia social.
Trabajamos en la publicación

de investigación sólida, construimos una vinculación con
los sectores sociales que buscan transformar a Jalisco, y a
través de la participación ciudadana, impulsamos el derecho a la educación de calidad.
Difundimos datos en materia educativa que provoquen
la movilización 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.
Exigimos con evidencias, argumentos y elementos para que
la transformación educativa
nunca se detenga, pues creemos que es un proceso evolutivo que requiere continuamente
de una evaluación profunda y
de mejoras permanentes. Porque la escuela es de tod@s, y
las niñas, niños y jóvenes de
Jalisco merecen un sistema
educativo progresivo y perseverante que se adapte a los retos de este mundo cambiante
y que cada vez se acerque más
a la escuela que queremos.

Paulina Hernández
Directora de Mexicanos
Primero Jalisco
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5 años de Mexicanos Primero Jalisco

D

5 años de Aprendizaje

esde el nacimiento de
Mexicanos Primero Jalisco en 2013, hemos
tenido grandes retos, aprendizajes, y sobre todo satisfacciones, siempre trabajando
en torno a nuestras acciones
por la defensa del derecho a
aprender de las niñas, niños y
jóvenes.
Esta tarea comenzó poco después de la presentación de la
Reforma Educativa en 2013 a
nivel federal, cuando, a través
de una intensa revisión de la
ley local, así como de las leyes secundarias federales en
materia educativa, se redactó una propuesta integradora
para presentar por distintos
canales de comunicación a
los actores de gestión legislativa y gubernamental.
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Así, logramos impulsar la armonización de la Ley Estatal
de Educación con las leyes
secundarias, compartiendo la
visión con todos los actores
involucrados de obtener una
ley de educación a la altura de
las exigencias de la Reforma

Educativa.
Jalisco fue uno de los estados pioneros en implementarla y continúa siendo uno con
mejores resultados en su ejecución.
En 2015, con la intervención
del Ing. Alejandro Gómez Levy
en la Glosa Ciudadana, como
voz de la organización, habló
de forma puntual al reconocer
los logros y la disposición de
la administración para trabajar por una mejor educación.
Sin embargo, también expuso los problemas que son
herencias de otras administraciones, como la deserción
escolar, la baja cobertura y el
gasto ineficaz por mencionar
algunos. Propuso trabajar en
conjunto por dos metas: trayectorias completas y exitosas y sanear las finanzas educativas. Con esto Mexicanos
Primero Jalisco se convirtió
en referente educativo en el
estado.
Estamos orgullosos de la labor docente que desempeñan
los más de 80 mil maestros,

5 años de Mexicanos Primero Jalisco
maestras y directivos del estado. Por medio de distintas
acciones, en estos cinco años
nos hemos acercado para escuchar y reconocer su día a
día en las escuelas.
Acciones como las cápsulas
a “maestros ejemplares”, en
donde conocemos un poco
más de las prácticas, vocación y pasión de los docentes.
Acciones como nuestra participación como observadores
en los eventos de entrega de
plazas a los idóneos en su examen de oposición, buscando
fomentar procesos transparentes y que el ingreso y promoción al servicio profesional
docente por mérito se respete. Acciones como el evento
“En Voz Alta”, un espacio para
generar un encuentro de opiniones y experiencias, al que
asistieron 300 docentes para
hablar sobre el tema “Identidad Docente y Evaluación”,
dónde demostramos el compromiso que tenemos con los
docentes y ellos reconocieron
en Mexicanos Primero Jalisco
un aliado en su labor.
El Diplomado Internacional para Líderes Educativos

Transformadores (DILET) ha
logrado trascender a través
de los años y desde su comienzo en el año 2015 hasta
el día de hoy, ha existido un
aumento exponencial de generaciones graduadas, señal
de la efectividad del diplomado, así como del incremento de oportunidades para la
promoción de los docentes a
directivos, reforzando la credibilidad de Mexicanos Primero
Jalisco con los docentes.
A su vez, el Premio ABC máximo galardón que puede recibir un docente, realizado en el
estado desde el 2013, ha permitido impulsar a los docentes y directivos premiados,
en su trayectoria profesional,
convirtiéndolos en ejemplos
de innovación y pasión por su
labor.
Hasta ahora hemos realizado

3
9
1
2
1
1

Ediciones
Ganadores

Supervisora
Directores

2
2

Maestros de primaria
Maestros de secundaria

Maestra de educación especial
Maestra de educación física

Siendo el único capítulo que realiza esta
premiación de forma independiente.
*Premio ABC
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5 años de Mexicanos Primero Jalisco
El lanzamiento de la iniciativa “Jalisco Educado” nació
en Mexicanos Primero Jalisco y después
de varios años y
grandes esfuerzos de análisis
y planificación, se ha
convertido
en un colectivo de varios actores
de la sociedad civil, en
donde participan más
de 27 diferentes organismos, preocupados por una
transformación significativa
de la educación en el Estado.
Todo lo anterior son algunos
de los logros que han destacado de entre muchas satisfacciones que hemos tenido

en estos años.
Nos llena de dicha el crecimiento de nuestro equipo
de trabajo, comenzando
con la formalización del
área de comunicación, continuando con el
área de voluntariado y el área
de investigación.

s
o
an
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Aún quedan muchos
retos por superar, la transformación de la educación deber ser progresiva, por lo que
Mexicanos Primero Jalisco
seguirá presente defendiendo
el derecho a aprender de las
niñas, los niños y jóvenes del
Estado.

Investigación
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Investigación

E

Estructura organizativa
y nómina contratada

sta investigación planteó identificar el número
y distribución de personal existente a nivel de educación pública básica en los
subsistemas federal y estatal
-docentes, directivos y personal administrativo-, contrastarlo con las necesidades
de personal de la estructura
organizativa por centros de
trabajo y comparar entre la
estructura organizativa necesaria (el deber ser) los centros
de trabajo mencionados y la
plantilla contratada, pagada
vía nómina educativa en los
subsistemas federal y estatal.
Se trabajó este estudio transversal de forma documental,
con insumos proporcionados
por la autoridad educativa, vía

transparencia y oficios. Los
resultados de éste reflejan
una realidad del momento en
que la información fue emitida.
Como antecedente:
Existen 2 nóminas: federal y
estatal, cada una de la cuales maneja distintos códigos
para pagos conforme al Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa (FONE).
De conformidad con el presupuesto autorizado por la Federación para el 2017, “72,423
plazas-horas equivalen a
392,643.5 horas y 44,501 a
plaza-jornada; mismas que
suman la cantidad de 116,924
Plazas”.

Entre las conclusiones que se pueden destacar de este estudio se pueden mencionar que:
Es necesario disminuir radicalmente el número de clave de plazas de la nómina
educativa, que actualmente es de 11,700.
Al momento de emisión de la información utilizada, noviembre de 2016, existía un
faltante de personal de 6,447 y un excedente de personal de 3,093 en los centros de
trabajo analizados.
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Es necesario que la autoridad encuentre mecanismos para compatibilizar las nóminas
federal y estatal durante los procesos administrativos relacionados al pago.
Es necesario transparentar la información sobre adscripción de personal.

Investigación

Por un Entorno Escolar Digno

A

través de esta investigación estuvimos en
contacto con más de
60 escuelas de la ZMG, que
se encuentran dentro del total
que fueron elegidas en el programa de infraestructura de
Escuelas al CIEN, con la finalidad de observar los avances
de este programa físicamente
en cada centro escolar, conforme a la información pública reportada y conocer la opinión de los beneficiados.
Con el apoyo de 40 estudiantes quienes fungieron como
observadores, se levantó una

encuesta por escuela, y se
hizo un registro fotográfico
de las condiciones de infraestructura de la escuela y las
mejoras realizadas.
A la par del trabajo en campo
realizado por los observadores, se hizo un análisis con
base en los datos públicos
de la plataforma oficial del
programa, en relación con la
distribución del presupuesto asignado para Jalisco, así
como los avances físicos y financieros reportados.

Escuelas al CIEN en Jalisco
100

Básica

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Superior

Media
Superior

Total: 100%

0

CTT beneficiados
Presupuesto

3%
23%

4%
14%

93%
63%

1,343 Escuelas
$ 2,278,625,809.07

Relación de comportamiento entre la distribución de escuelas participantes en el programa (CCT
Beneficiados) y la proporción del monto asignado (Presupuesto) clasificado por Nivel Educativo
en el estado.
Fuente: Nuevo Anexo “A” de Jalisco / Portal Oficial de Escuelas al CIEN.
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Investigación
Conforme a la información generada en las visitas a las escuelas y recabada del portal,
algunas de las observaciones fueron:
Exigir que se hagan públicas las acciones concretas que se realizaron por plantel.
Realizar una auditoría de obra una vez concluido el programa.
Actualizar la información sobre el estado de la infraestructura de las escuelas en el
Estado, ya que los últimos datos de fuente oficial son del 2013.
Expresar con claridad y congruencia el lenguaje de comunicación del programa por
parte de las fuentes oficiales.
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Programas
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Programas
-Prácticas de innovación en el
aula.
-Prácticas de inclusión educativa.

C

omo parte de las estrategias para reconocer
la labor profesional docente y directiva, Mexicanos
Primero Jalisco planteó la
creación de un premio a las
prácticas docentes y directivas eficaces que favorezcan
el aprendizaje, realizadas en
escuelas públicas de la entidad a nivel de educación básica.
En conjunto con la Secretaría
de Educación Jalisco, se realizaron mesas de trabajo y se
convocó a la primera edición
del Premio EduPrácticas, el
cual está dirigido a docentes,
directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos.
Tiene como característica a
destacar, su modalidad de trabajo en equipos de entre dos y
cuatro personas.
Para la categoría de equipo
docente, se plantearon las siguientes subcategorías:
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Para los equipos en funciones
directivas o asesoría técnico-pedagógica:
-Prácticas de liderazgo, gestión
e intervención que favorezcan el
aprendizaje.
-Prácticas de vinculación con la
comunidad.

Jalisco
es el primer estado
donde se ha hecho

reconocimiento
de labor docente y

directiva de prácticas

eficaces con

modalidad de equipo.
En el proceso de pre-registro
hubo un total de 50 grupos
inscritos, de los cuales cumplieron con los requisitos solicitados 34 equipos. Éstos
pasarán a la fase de presentación de evidencias de sus
prácticas a finales del mes de

Programas
marzo, y la validación y veredicto de los jurados se realizará durante abril.
La premiación se llevará a
cabo a finales de mayo de
2018.
Mexicanos Primero Jalisco
se comprometió con otorgar
un curso para cada uno de
los integrantes de los equipos ganadores en el ITESM
Campus Guadalajara, (hasta
un máximo de 16 espacios)
y la Secretaría de Educación
Jalisco con el equipamiento
de un aula tecnológica para 1
centro de trabajo por ganador
(hasta un máximo de 4 aulas).

alumnos, el beneficio para la
comunidad a través del trabajo en equipo y, finalmente,
en la voluntad constante de
superación y rendición de
cuentas, a través de la Certificación periódica.
Mexicanos Primero Jalisco es
el único capítulo que entrega
el Premio ABC independiente
a Mexicanos Primero Nacional.

En 2017 se enviaron

3 maestros
ganadores de la

edición 2015 y

4 maestros

ganadores de la
Uno de los principales propósitos de Mexicanos Primero
Jalisco ha sido el reconocimiento hacia los docentes,
por lo que el Premio ABC en
Jalisco es el máximo galardón con el que se reconoce,
no solo a la trayectoria, sino
a los docentes que están centrados en los logros de los
aprendizajes de todos sus

edición 2016

a Vigo, España.

En donde tomaron un curso
de formación basado en competencias con los maestros
ABC premiados en Ciudad de
México. Tuvieron la experiencia de viajar a Europa, para
algunos por vez primera. A
su regreso, les pedimos nos
contaran sus experiencias y 23

Programas
el balance fue de satisfacción
del viaje y por lo aprendido en
el curso.
Mexicanos Primero Jalisco,
da el seguimiento a cada uno
de los maestros ganadores
del Premio ABC, en cada caso
el impacto que ha tenido al
ser ganador de este galardón
es de mucha responsabilidad
y compromiso, por lo que sus
proyectos han trascendido no
solo en sus escuelas si no incluso fuera de ellas. No han
dejado de hacer proyectos, siguen innovando creativamente desde sus aulas, han cambiado de categorías y hasta
han realizado propuestas en
la Secretaría de Educación
Jalisco, ya que la misma los
reconoce por ser excelentes
maestros, y algunos de ellos
hasta tienen una comisión
dentro de ella.

DILET
Desde su comienzo en el año
2015 se han graduado 328
directivos y 258 han logrado
24 certificarse en Cambridge. En

2016, Jalisco convocó a 400
directivos de escuelas públicas siendo la primera generación con un grupo tan grande.
En 2017 se graduaron 295
directivos, de los cuales 236
lograron su certificación con
la Universidad de Cambridge
(la cual fue nombrada ese año
como la Universidad número
uno a nivel mundial).
En 2018 se realizará un seguimiento del impacto que
tuvo el Diplomado Internacional para Líderes Educativos
Transformadores (DILET), sobre la efectividad del liderazgo directivo dicho seguimiento estará a cargo de Jalisco
Cómo Vamos.
Se abrirá una convocatoria
para la segunda generación
más grande del diplomado en
éste mes de marzo 2018 con
un total de 300 directivos participantes de escuelas públicas de Jalisco.
Mexicanos Primero Jalisco,
realizará una campaña intensiva y permanente para apoyar con becas a los directivos
del diplomado.

Programas

JALISCO
E D U C A D O

El 28 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Guadalajara se presentó la iniciativa
ciudadana Jalisco Educado,
liderada por Mexicanos Primero Jalisco y COPARMEX,
con el respaldo de veintisiete
asociaciones, instituciones
educativas, estudiantes y organismos empresariales.
En el evento participaron
nuestro presidente, Ing. Alejandro Gómez Levy y el presidente de COPARMEX, Lic.
Mauro Garza Marín. Además,
tuvimos el honor de contar
con la presencia y los aportes de expertos en materia
educativa, quienes avalaron
la iniciativa y retroalimentaron el documento que, a largo
plazo, contempla la creación
de un Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, me-

diante el cual se plantearán
nuevas estrategias para los
próximos 10 años.
Los cuatro panelistas fueron,
la Dra. Mara Robles Villaseñor,
Rectora del Centro Universitario de los Altos, Universidad de
Guadalajara; la Dra. Laura Ruiz
Pérez, directora de Educación
para el Desarrollo en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico
de Monterrey y el Dr. Gerardo
Dubcovsky Rabinovich, Vicerrector de Posgrados, Licenciaturas Ejecutivas e Investigación de la Universidad del
Valle de México.
La Dra. Margarita Zorrilla, consejera del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE) estuvo presente con sus observaciones vía
video.
El presidente de Mexicanos
Primero, Mtro. David Calderón
Martín del Campo, concluyó
este acto compartiendo su
análisis sobre la propuesta y
resumiendo las observaciones de los panelistas.
Desde la participación comprometida de la sociedad civil, Jalisco Educado plantea
una agenda estratégica inicial
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Programas
para transformar la educación en la entidad; es una primera
etapa, un “documento vivo” al que se sumarán las voces de
diversos actores interesados en la educación. Está orientado
hacia tres metas:
Todas y todos dentro de las aulas desde preescolar hasta
media superior.
Todas y todos con los aprendizajes y competencias
necesarios para la vida.
Todas y todos participando en el proceso educativo.

Y estructurado en torno a cinco ejes:

Participación
de las familias
en el
aprendizaje de
sus hijos y en
la escuela.

Docentes y
directores
preparados
que faciliten el
aprendizaje a
sus alumnos.

Modelo
educativo que
pone al centro
al estudiante.

A partir de la presentación pública de la iniciativa, se convocó a las organizaciones e
instituciones firmantes con
el objetivo de elegir el comité
que representará y dará seguimiento a las acciones propuestas.
26

Escuelas como
núcleo del
aprendizaje,
dignas,
accesibles e
incluyentes.

Gestión
administrativa
transparente,
eficiente y
eficaz,
orientada al
aprendizaje.

A corto plazo se tiene previsto presentar la iniciativa a los
candidatos a gobernador de
Jalisco. Hasta ahora ya se ha
presentado a algunos de ellos
y se pretende, además, presentarles algunos retos específicos en materia educativa.

Programas

Firmantes de la iniciativa Jalisco Educado.
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Vinculación
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Vinculación

Foro
Ciudadano

P

articipamos con la presentación de apertura
como asociación civil
referente en materia educativa en el Foro del Frente Ciudadano por México. Se dio la
bienvenida a un espacio donde la sociedad civil organizada, presentó sus propuestas
en todos los campos de desarrollo, para discutir propuestas que trascendieran en un
entorno más equitativo para
todos los mexicanos.
Las ideas que se expusieron
fueron retomadas y reforzadas por los equipos de trabajo
del Frente Ciudadano, con la
intención de que se definiera
la dirección a tomar en cada
tema, además de que se reconociera la capacidad y compromiso de ciudadanos libres
de México.
Ya que ahora, el poder ya no lo
tienen las grandes organizaciones y corporaciones, ahora
el individuo puede y tiene la
responsabilidad de ejercer el

poder, dirigirlo y utilizarlo para
el bien común.
En ese sentido, Mexicanos
Primero Jalisco presentó la
propuesta ciudadana “Jalisco
Educado” que traza un primer
planteamiento de ruta para la
transformación sistémica de
nuestra educación estatal.

Comisión
de Educación
de COPARMEX
La mesa de Educación de
Coparmex busca la transformación de la sociedad para
disminuir la pobreza y la desigualdad a través de impulsar
directa o indirectamente una
educación inclusiva y de calidad.
Mexicanos Primero Jalisco
participa como miembro de
la comisión, dando opiniones
y posicionamientos que promuevan la participación social en proyectos educativos
a través de políticas públicas
establecidas para la participación ciudadana, que es uno de
los objetivos de dicha mesa
de trabajo.

29

Vinculación

Gobierno
Abierto
MPJ formó parte de las mesas de trabajo de los dos
compromisos del Gobierno en
educación:
-Plataforma tecnológica para la
formación continua de docentes.
-Ampliación de la cobertura de
EMS con base a necesidades y
vocaciones productivas regionales.

Contribuimos como organismo de la sociedad civil con
el ejercicio de participación
en gobierno abierto. Se hicieron observaciones puntuales para el desarrollo de una
metodología que garantice la
participación de los actores
involucrados desde el inicio
del ejercicio, y no sólo como
legitimadores de los proyectos diseñados unilateralmente por el gobierno.
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Mar
Adentro
Mar Adentro es una asociación civil sin fines de lucro
unida por la pasión de formar
a través de su modelo, personas críticas y reflexivas,
en una sociedad que relega
el desarrollo del pensamiento profundo, el activismo y el
compromiso social.
Mexicanos Primero Jalisco
participó como jurado de las
finales del torneo de debate,
así como en las mesas de definición de las líneas de discusión.
También colaboramos en
charlas y en el proceso de
asesoramiento a los equipos
de trabajo de jóvenes de educación secundaria y media
superior en sus argumentaciones.

MECATE
MECATE es un programa de
carácter internacional, que
año con año busca unir a emprendedores de todas partes
del mundo para que, en el
transcurso de una semana,

Vinculación
planteen soluciones en diversos ámbitos sociales.
Mexicanos Primero Jalisco
impartió una charla de análisis del sistema educativo del
estado, para que los emprendedores comprendieran el
entorno en donde pretendían
desarrollar sus propuestas.
Asistimos al cierre con los
equipos participantes de todo
el mundo para conocer sus
proyectos.

Tómala

Fundación
EPA
Fundación EPA es una asociación privada sin fines de lucro,
cuyo objetivo es formar generaciones líderes con espíritu
de servicio en su área de desarrollo por medio de becas
educativas para estudiantes
talentosos de nivel medio superior con escasos recursos
económicos.

Es un proyecto colectivo que
nace de la idea de tomar la
ciudad y hacer visible el trabajo que las organizaciones,
colectivos y personas llevan a
cabo para las transformaciones sociales.

Mexicanos Primero Jalisco
participó en una conferencia
para jóvenes becados por dicha fundación en educación
media superior, para posicionar a la educación como prioridad para la mejora de las
condiciones sociales de nuestro país.

En este proyecto se generan
espacios de diálogo y comunicación sobre distintos temas
de interés para la sociedad.
Por lo mismo, Mexicanos Primero Jalisco participa, como
la organización referente en la
transformación educativa.

A partir de esa conferencia,
se desarrolló un proyecto de
voluntariado con los jóvenes
beneficiarios de la misma organización, en el que colaboran activamente en labores
propias de Mexicanos Primero Jalisco.
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Campeones
con Causa
Es una organización de la sociedad civil que busca transformar la vida de miles de
niños mexicanos, ofreciendo
alternativas y por consecuente, un desarrollo social para
ellos y sus comunidades, utilizando como herramienta principal el futbol y sus valores,
así como su poder de convocatoria.
Esta organización trabaja
en escuelas públicas con un
proyecto de paz escolar para
prevenir cualquier tipo de violencia en la escuela.
Junto con Mexicanos Primero Jalisco se realizan visitas
a escuelas y se está desarrollando un proyecto que se
extenderá a todo el sistema
educativo de Jalisco.

DIPTA Kids
DIPTA Kids es un proyecto de
la Secretaría de Educación
Pública, que busca generar
oportunidades para que los
alumnos trabajen de manera
32 colaborativa,
construyendo

conocimiento en entornos
virtuales, expresen su creatividad y plasmen sus ideas
originales para mejorar sus
experiencias de aprendizaje a
través del uso de las TIC, tanto dentro como fuera del aula.
Mexicanos Primero Jalisco,
participó como jurado en la
revisión de proyectos realizados por niñas y niños de las
escuelas de Jalisco, eligiendo
los proyectos digitales más
creativos.
El objetivo de nuestra participación es conocer y observar
el uso de la tecnología, las
buenas prácticas educativas
y la participación de los niñas
y niños en su propio aprendizaje.

Día de las
buenas
acciones
El 2 de abril de 2017 se celebró por primera vez en México
el Día de las Buenas Acciones.
Un hito mundial que se ha llevado a cabo en varios países
en los últimos diez años, con
el objetivo de incentivar a la
sociedad de lograr cambios
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positivos a través de acciones
para el bienestar común.
El equipo y voluntarios de
Mexicanos Primero Jalisco,
se unió a esta celebración
junto con varias asociaciones
civiles de la ZMG en el Parque
Revolución, en donde se realizó una activación, para quelas
niñas y niños expresaran las
buenas acciones que realizan
en la escuela con sus compañeros y docentes.
Asistimos con el voluntariado
de Mexicanos Primero a la vía
recreativa y se realizaron dos
activaciones:
Niñ@s: ponían en un tendedero papelitos de colores donde
escribían qué buena acción
podrían realizar en su escuela.
Adultos: escribieron áreas de
oportunidad del sistema educativo mexicano, así como
ideas para mejorar la calidad
educativa.
El objetivo fue promover la
participación de la ciudadanía
en la educación, dar voz a los
niños y jóvenes en el proceso
educativo.

Entrega de
plazas
Mexicanos Primero Jalisco,
asistió como observador, como
todos los años, en el evento de
asignación y entrega de plazas,
por parte de la Secretaría de
Educación Jalisco, para promoción e ingreso al Servicio Profesional Docente.
-Por cambio de adscripción
-Por vacancias.

El objetivo de nuestra presencia, fue 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 mayo de 2017 se realizó el
segundo momento de asignación para los idóneos del ciclo
escolar 2016 – 2017.
Reconocemos que a través
de los años se han mejorado los procesos logísticos
y de acompañamiento a los
docentes; un ejemplo en esa
asignación fue, la publicación
de un portal en donde se encontraban todas las plazas
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vacantes ubicadas de forma
geográfica mediante marcadores (pines) y, a su vez, una
tabla donde se mostraba de
forma pública, las plazas que
se iban asignando y quién las
iba ocupando. Esto se podía
consultar de forma individual
vía teléfono celular y en la proyección en pantallas durante
el evento.
En el mes de agosto, durante
el evento del primer momento
de asignación de plazas para
el ciclo escolar 2017 – 2018,
fuimos parte de la consulta,
por parte de la Secretaría de
Educación, para implementar
un solo momento de entrega
de plazas; y fue así como se
autorizó la iniciativa para ejecutar esta propuesta, por lo
que las plazas vacantes se
asignaron como interinas y
en mayo de 2018 se realizará
esta única asignación.
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Estamos satisfechos con esta
decisión que veníamos impulsado junto con otros actores
que también lo veían necesario, ya que, de esta manera, se
optimizarán recursos y permitirá que los primeros lugares
de prelación cuenten con más

posibilidades de elección de
vacancias. (En el proceso anterior, los primeros lugares de
prelación elegían en el mes de
agosto de una menor oferta
de vacancias, y en el siguiente mes de mayo los siguientes
lugares elegían, pero con una
mayor cantidad de vacantes
disponibles).
A pesar de las opiniones encontradas de los docentes
y directivos respecto a esta
decisión, vemos un gran paso
que era necesario tomar y que
mostrará mayor eficiencia
para el servicio profesional
docente.

Trabajo de campo
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C

Visitas a
escuelas

on el fin de acercarnos al lugar donde se lleva la práctica
educativa, Mexicanos Primero Jalisco hace visitas semanales a diferentes escuelas públicas tanto en la Zona
Metropolitana así como en municipios de Jalisco, con los siguientes objetivos:
Fortalecer los lazos entre MPJ y los docentes, directivos y padres de familia.
Identificar posibles casos de litigios para derivarlos al brazo
jurídico de MP.
Identificar y reconocer a través de nuestras redes sociales la
labor que realizan los docentes y directivos en su comunidad
educativa.
Conocer de primera mano la repercusión que han tenido los
programas de MPJ como son DILET y Premio ABC.
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C

on el objetivo de incidir
en la sociedad sobre la
importancia del derecho
aprender de las niñas, niños y
jóvenes de la entidad, Mexicanos Primero Jalisco fortalece
el área de comunicación social en octubre de 2017, pues
es, a través de los medios de
comunicación tanto tradicionales como digitales que existen en el estado, uno de los
caminos para informar e incidir en la sociedad sobre la importancia de una transformación educativa para mejorar
nuestro estado y país. Además, de ser una herramienta
para reconocer a los principales agentes de cambio, nuestr@s maestr@s.

Primera
rueda de prensa
A cinco años de haberse fundado Mexicanos Primero Jalisco, se realizó la primera
rueda de prensa en nuestras
instalaciones con el apoyo del
equipo de trabajo de MPJ. Se
obtuvo una respuesta favorable con una asistencia de
nueve medios de comunicación tanto de radio, prensa y
televisión.

Encausar
a los medios de
comunicación
El acercamiento con jefes
de información de los distintos medios de comunicación
ha enriquecido esta área, el
conversar de manera directa
sobre Mexicanos Primero Jalisco A.C y la causa que defendemos, nos abrió las puertas a
nuevos espacios, difusión de
nuestros contenidos y asistencia a nuestros eventos.
Los medios de comunicación
han mostrado todo su apoyo
y se encausan con MPJ.
Se ha tenido un acercamiento
directo con jefes de información de 15 medios de comunicación tanto de radio, prensa,
televisión y medios digitales.
Las entrevistas y publicacio-
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nes han sido alusivas a temas como: Jalisco Educado,
Los Invisibles, Tod@s, los resultados de PLANEA 2017, la
transformación educativa, el
premio Eduprácticas, voluntariado en MPJ, el Premio ABC,
entre otros.

Cifras

De octubre de 2017 a febrero de 2018
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51

Entrevistas en medios de comunicación
(18 en radio, 19 en TV y 14 en prensa).

90

Publicaciones en TV, radio y prensa.

2

Ruedas de prensa en conjunto con la
Secretaría de Educación Jalisco.

1

Rueda de prensa propia.

8

Apertura

del área de diseño
Para refrescar y fortalecer las
publicaciones en nuestras redes sociales y la página web,
así como del material impreso
de nuestras investigaciones,

se creó el área de diseño, donde además se trabaja todo lo
relacionado con la imagen institucional de la organización.
Estadísticas en redes sociales
Seguidores

Septiembre 2017

8,371

Enero 2018

8,581

Vistas / alcance

90 - 78,000

Seguidores
Septiembre 2017

927

Suscriptores

55

Boletines enviados a los medios
de comunicación.

90 vistas

Enero 2018

1,028

Notas

412

(Creció de 30 a 90 lo que representa un incremento del 300 %)

Comunicación

Creación

del área de
comunicación
presidencial
Desde julio de 2017 se creó
el área de comunicación presidencial con el objetivo de
acercar a nuestro presidente
de Mexicanos Primero Jalisco
Alejandro Gómez Levy en una
interacción más directa con
todos los actores involucrados e interesados en el tema.
Tanto en redes sociales, difusión de artículos, columnas
de opinión, eventos, etc.
Así como también para fortalecer el vínculo entre todas y
todos los integrantes de MPJ
y dar más fuerza a la estructura de la organización.
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E

l programa de voluntariado está por cumplir dos
años de su implementación. Gracias a la colaboración de jóvenes que día a día
invierten su tiempo, pasión y
creatividad, hemos logrado
ampliar el impacto de nuestras acciones en la defensa
de una educación de calidad.
Con este programa incentivamos la participación proactiva de l@s voluntari@s, al ser
un espacio para la generación
de ideas y propuestas; a través de su acompañamiento
desde la captación, inducción
y capacitación, buscamos

empoderarlos y fortalecer su
crecimiento personal y profesional.
En 2017 se contó con el apoyo de 53 voluntari@s, estudiantes de preparatoria y
universidad, formando parte
de proyectos de activación
social, investigación, visitas
a escuelas, desarrollo web,
entre otros. Logrando aportar
más de 7 mil horas de inversión a la organización.
Hemos comenzado el año
2018 con la movilización de
26 voluntari@s realizando
actividades constantes en el
equipo.
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Hoy en día estamos vinculados formalmente con las
instituciones educativas del
Estado:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Universidad Autónoma
Guadalajara.

de

Universidad Panamericana.
Centro de Enseñanza Técnica
Industrial.
Universidad de Guadalajara
(Reciente firma de convenio).
Preparatoria Anáhuac Garibaldi.
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Distribución de voluntari@s
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Institución Educativa

H

2017

M
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Comunicación
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Investigación
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2018
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CETI
Preparatoria
ITESM
Nivel
Educativo

Institución
Educativa

Activación

Área de
colaboración
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10 años
Mexicanos Primero
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10 años Mexicanos Primero

Nuestra
experiencia

E

l 26 de abril del 2017 el
equipo de Mexicanos Primero Jalisco acompañó
en la celebración de su décimo aniversario a Mexicanos
Primero en la Ciudad de México, en el museo del Papalote, escenario idóneo para celebrar los logros de toda una
década y plantear nuevas y
ambiciosas metas, por lo que
era preciso renovarse para
cumplir.
Muchos testimonios por parte de la sociedad, colaboradores, admiradores, maestras,
maestros y simpatizantes reflejaron el cariño, admiración
y respeto que tienen hacia la
organización su causa y trabajo profesional.
El momento más emotivo fue
el reconocimiento por parte del equipo de Mexicanos
Primero hacia la indiscutible
trayectoria de varios miembros fundadores y se hizo un
merecido y sentido homenaje
a Claudio X. González, quien
dejó un profundo legado de
grandes batallas y aprendizajes adquiridos. Ahí mismo

se anunció el cambio de la
estructura de Consejo Directivo en la cual su participación
será desde el Consejo de Patronato.
Fue la primera vez que convivimos de una manera cercana con los presidentes de los
otros capítulos, compartimos
un momento especial en que
todos nos sentimos tan cerca y disfrutamos ser parte de
uno de los mejores equipos,
¡Mexicanos Primero!
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