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PRESENTACIÓN

5

Mexicanos Primero Jalisco es una asociación con más de 8 años trabajando en incidencia en política pública educativa porque creemos que es a través de la educación que se genera la movilidad social y se elimina así la premisa de que origen es
igual a destino en un país como México.
Nuestro trabajo es generado y motivado a partir del acercamiento y fortalecimiento
de agentes educativos transformadores, es decir, de los docentes, directivos, familias, funcionarios de la Secretaría de Educación, entre otros. Aunado a ello, hemos
identificado que los municipios también juegan un rol importante para que se puedan generar las condiciones necesarias que garanticen el aprendizaje.
Pareciera que la mayoría de las atribuciones en materia educativa se encuentran a
nivel federal y otras a nivel estatal. Sin embargo, si desde las alcaldías se aseguran
los servicios básicos de agua y electricidad, si se construyen y se promueve el uso
de unidades deportivas, institutos culturales y bibliotecas, si se apoya a los docentes
y se reconoce su labor, y si al centro de su agenda se pone el interés superior de la
niñez, es decir, si todas las políticas públicas se consolidan en acciones de la alcaldía
formuladas con carácter pedagógico y educativo, entonces esa comunidad sería al
fin un “municipio educador”.
Paulina Hernández Morales
Directora de Mexicanos Primero Jalisco
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INTRODUCCIÓN
La misión de Mexicanos Primero Jalisco es defender el derecho que tienen los niños,
niñas y jóvenes a una educación de calidad. Esta organización civil reconoce a los
alcaldes y funcionarios públicos municipales como agentes de cambio educativo, ya
que juegan un papel fundamental para transformar el rumbo de la educación en
el estado.
Es bien sabido que, al iniciar su periodo administrativo, los alcaldes y alcaldesas
deben planear y establecer su Plan Municipal de Desarrollo (PMD), en el cual se definen las metas a alcanzar y las actividades a realizar durante su periodo administrativo. La etapa de planeación del PMD es de suma importancia, ya que, al ser realizado
de manera participativa y cuidadosa, permitirá tomar decisiones para atender las
necesidades más primordiales e incentivar así el desarrollo social, cultural y económico del municipio.
Sabemos que la educación de calidad es uno de los factores que más influyen en el
desarrollo personal y en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad (Banco
Mundial, 2021; OCDE, 2010). Es por ello que, poniendo al centro la garantía del derecho a aprender, se presentan en este documento una serie de herramientas y recomendaciones para promover y fortalecer la planeación educativa territorial dentro
de los PMD con el fin de que se construya, diagnostique y actúe de una forma más
adecuada desde cada municipio para contribuir a la solución de problemáticas y
poder elevar la calidad educativa.
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PRINCIPIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
8

Mexicanos Primero Jalisco considera
que la planeación y el establecimiento
de los Planes Municipales de Desarrollo
deben estar orientados con los siguientes principios:

vos que siguen siendo focos de atención
y las acciones que han logrado un avance para la transformación del municipio,
trascendiendo así los periodos administrativos.

1. Construcción participativa: incentivar la participación de docentes, directivos, supervisores, familias, alumnos y
la comunidad al ser quienes viven de
manera cotidiana los procesos de enseñanza aprendizaje y conocen las necesidades para la garantía de este derecho.
Es importante dialogar con ellos (a través
de foros, mesas de diálogo, consultas participativas, etc.) y tomar en cuenta en el
proceso de planeación sus necesidades e
intereses para el bien común.

5. Alineación con derechos y ODS:
orientar la planeación a la garantía de los
derechos humanos, siguiendo el principio de progresividad que implica el gradual avance hacia su pleno cumplimiento, tomando decisiones eficaces a corto,
mediano y largo plazo (CNDH, 2016). De
igual forma, alinear la planeación con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
en este caso, a garantizar una “educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos” (ONU,
2015).

2. Objetivos hacia la mejora y atención
de necesidades: para poder incentivar el
desarrollo en los municipios es esencial
identificar primero las problemáticas o
situaciones que deben ser atendidas y
priorizarlas de acuerdo al orden de importancia que las comunidades escolares
identifiquen. Cada decisión que se tome
debe estar basada en evidencias con el
objetivo de disminuir desigualdades y
realizar acciones acertadas.

6. Evaluación para la mejora: la evaluación es necesaria para identificar el progreso y cumplimiento de los objetivos
planteados en el PMD y tomar decisiones que ayuden a la mejora, para lo cual
es importante establecer criterios, metas, instrumentos e indicadores de medición claros, pertinentes y oportunos.

3. Articulación: buscar la congruencia y
articulación con los objetivos y acciones
de los distintos niveles de gobierno y planes regionales, la coordinación entre poderes del estado, así como la vinculación
con organismos autónomos y la sociedad civil para actuar de manera integral
y no aislada.

7. Transparencia y rendición de cuentas: es esencial promover una cultura de
transparencia. Habrá que informar, rendir cuentas y poner a la disposición de
los ciudadanos de forma accesible la información del PMD, su aplicación, avances y logros.

4. Seguimiento y continuidad: valorar
el contenido de los planes y programas
de las administraciones pasadas con el
fin de dar continuidad a aquellos objeti9

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO
MUNICIPAL
10

¿Qué es? ¿Por qué es importante diagnosticar?

¿Qué temas educativos es importante
diagnosticar desde los municipios?

El diagnóstico es un proceso de recolección, análisis e interpretación de información con el fin de conocer el estado o situación actual de un territorio específico en
un periodo de tiempo determinado para
evaluar y promover su desarrollo (Gobierno
de Jalisco, 2015). En un diagnóstico educativo se recaban datos relevantes sobre los
sujetos (individuos o grupos) o entidades
(instituciones, organizaciones, programas,
contexto familiar, socio-ambiental, etc.)
(Buisán y Marín, 2001, en Arriaga, 2015).

Dentro del ámbito educativo existen
diferentes elementos que hay que tener
identificados dentro de los municipios.
Los datos que se obtengan de este diagnóstico ayudarán a diseñar y establecer
prioridades y planes de acción municipales. A continuación, se presentan los
elementos que se recomienda identificar:
- Población por grupo de edad: conjunto de personas en edad escolar agrupadas preferentemente: de 0 a 3, de 3 a 5,
de 6 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, y de 20 a 24.

Para realizar un diagnóstico es conveniente partir de preguntas orientadoras,
por ejemplo, ¿qué situación se vive en las
escuelas? ¿Qué problemas o necesidades
se presentan? ¿Por qué existen estos problemas y no otros? ¿Qué origina estos problemas? ¿Qué consecuencias conlleva?
¿Qué actores se ven involucrados? ¿Qué
factores contribuyen a generar el problema y cuáles a solucionarlo?

- Población de grupos vulnerables: personas migrantes, personas que hablan
alguna lengua indígena, personas con
discapacidad o barreras de aprendizaje
y personas en situación de alta marginación.
- Promedio de escolaridad de la población: número de grados en promedio
que ha cursado la población mayor de 15
años.

En el caso del Plan Municipal de Desarrollo, realizar un diagnóstico ayudará a identificar problemas y potencialidades de
distintas áreas, entre ellas educación, para
determinar las prioridades en las que deberán enfocarse las acciones durante el
periodo administrativo de los alcaldes y
alcaldesas.

- Asistencia escolar: población de 3
años y más que asiste a una institución
educativa o cursa un plan o programa
del Sistema Educativo Nacional.
- Población analfabeta: personas mayores de 15 años que se caracterizan por no
saber leer ni escribir, ni conocer y manejar nociones matemáticas elementales.

El diagnóstico permitirá conocer la situación educativa actual e identificar sus necesidades, así como sus causas y/o efectos, lo que a su vez posibilitará reconocer
los aspectos en los que hay que intervenir,
diseñar recomendaciones y alternativas, y
tomar decisiones pertinentes para la mejora.

- Matrícula escolar: número total de
alumnos con los que cuentan los planteles escolares (por nivel, modalidad y tipo
de sostenimiento).
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- Tasa de escolarización (cobertura):
Número total de alumnos en un nivel
educativo al inicio del ciclo escolar, respecto al grupo de población con la edad
reglamentaria para cursar ese nivel.

- Infraestructura y equipamiento de
los planteles: planteles que cuentan con
servicios básicos, espacios escolares suficientes y adecuados, seguridad e higiene,
mobiliario, equipamiento y conectividad
(en condiciones de calidad), respecto al
total de planteles.

- Eficiencia terminal: número de alumnos que egresan de un determinado
nivel educativo en un ciclo escolar, por
cada cien alumnos que ingresaron al
mismo nivel.

- Localidades con educación básica
(cobertura y equidad): número de localidades que cuentan con algún tipo de
servicio educativo de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

- Abandono escolar: número de alumnos que dejan la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada cien alumnos que
se matricularon al inicio de cursos de un
mismo nivel educativo.

- Medios de transporte para traslado a
escuelas: uso de medios de transporte y
duración del trayecto a las escuelas por
parte de los niños, niñas y adolescentes.

- Repetición: número de alumnos
que deben volver a cursar algún grado
durante un ciclo escolar.

- Servicios y espacios de apoyo educativo: número de Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de
Apoyo a la Educación Regular (USAER),
DIF, programas de SIPPINA; y a cuántos
niños, niñas y adolescentes atienden del
municipio.

- Distribución alumnos y maestros:
relación entre el número de maestros y
número de alumnos de un determinado
grado escolar.
- Distribución alumnos y grupos escolares: número de grupos escolares,
así como su relación con el número de
alumnos.

- Programas sociales y educativos que
llegan al municipio: programas federales, estatales y municipales que benefician a niños, niñas y jóvenes del municipio; ya sea en especie o en dinero (tales
como útiles escolares, becas, lentes, uniformes escolares, computadoras, etc.).

- Plantillas de personal: personal suficiente y que permanece durante el ciclo
escolar en las escuelas.

- Autoridades educativas: contacto con
oficinas administrativas y autoridades
educativas, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Jalisco, la dirección regional de la SEJ, jefes de sector y supervisores de zona de cada nivel educativo.

- Resultados de aprendizaje: nivel de
aprendizaje alcanzado por los alumnos
en las pruebas PLANEA.
- Inmuebles y aulas: número de inmuebles, escuelas y aulas por nivel educativo,
tipo de sostenimiento y modalidad escolar.

- Cobertura de espacios públicos:
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pueden ser útiles para identificar datos
municipales sobre los indicadores mencionados anteriormente. A continuación,
se enlistan algunas posibles fuentes a
consultar:

culturales (bibliotecas, museos, teatros,
auditorios o centros culturales), recreativos o de esparcimiento (áreas verdes,
áreas recreativas infantiles), deportivos
(unidades, módulos, centros o clubes
deportivos).

a. INEGI https://www.inegi.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/programas/
ccpv/2020/tableros/panorama/

- Aliados municipales en temas educativos: organizaciones, instituciones,
empresas, fundaciones, entre otros
organismos dentro del municipio que
trabajan a favor de temas relacionados
con la educación.

b. SEP - Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa
https: //www.planeacion.sep.gob.mx/
principalescifras/

Cabe resaltar que, dentro de las atribuciones que tienen los alcaldes y alcaldesas municipales, hay que tomar en
cuenta y favorecer cada uno de estos elementos. Todos son igual de importantes,
tanto los relacionados a los aprendizajes
e infraestructura escolar, como los relacionados con espacios públicos, medios
de transporte y el contacto y apoyo con
la comunidad y otras organizaciones.

c. SEJ- Estadística educativa 2020
http://indicadores.sej.gob.mx/escuelas/
http://indicadores.sej.gob.mx/
publicaciones/Ini2020-2021/index.htm
d. Sistema de Información y Gestión
Educativa (SIGED) https://www.siged.
sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html
e. MIDE Jalisco
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/busqueda?nivelDes=3&palabraClave=educaci%C3%B3n

Consulta el Anexo 1. Registro de datos y
fuentes de información para diagnóstico educativo, para visualizar cómo se
puede registrar y clasificar esta información a nivel municipal.

f. Mejora tu escuela
http://www.mejoratuescuela.org/compara/#?entidad=14&p=1&sort=Sem%C3%A1foro%20de%20Resultados%20
Educativos&type_test=planea&schoolStatus=1&niveles=

¿De qué manera se puede llevar a
cabo?
Para realizar un diagnóstico existen diferentes herramientas, instrumentos y
fuentes disponibles para recabar información. En el caso educativo, existen
dos posibles opciones:

g. PLANEA Secundaria 2019http://planea.sep.gob.mx/ba/base_de_
datos_2019/ Media Superior 2017
http://planea.sep.gob.mx/ms/base_de_
datos_2017/ Primaria 2018
https://primarias.resultadosplanea.connectit.company/map?state=14

1. Información estadística y estudios
disponibles: diversas instancias han realizado análisis de información y cuentan
con estudios en temas educativos que
13

h. CAM y USAER https://alaescuela.com.
mx/escuelas/cam/jalisco/guadalajara/
guadalajara.php

nas técnicas que pueden ser útiles para
completar el diagnóstico:
a. Encuestas: es un cuestionario conformado por una serie de preguntas que
puede ser aplicado de manera masiva
para conocer y obtener datos sobre una
variedad de temas (Casas, Repullo y Donado, 2003).

i. Universidad de Guadalajara
http://www.escolar.udg.mx/estadisticas
http://www.escolar.udg.mx/estadisticas/
alumnos
j. IIEG Educación: https://iieg.gob.mx/
ns/?page_id=3189

b. Listas de cotejo o verificación: consiste en una lista estructurada de fenómenos, características o cualidades cuya
presencia o ausencia se busca registrar
durante un periodo determinado (Granados y Mudarra, 2010).

k. CONAPO https://datos.gob.mx/busca/
organization/conapo
l. DIF https://difjalisco.gob.mx/

c. Escala de estimación o apreciación:
es un instrumento que permite valorar el
grado de intensidad o frecuencia en que
se manifiesta una característica, rasgo o
conducta mediante una escala (Granados y Mudarra, 2010).

m.
SIPINNA https://www.gob.mx/sipinna/documentos/directorio-de-secretarias-ejecutivas-de-sipinna-estatales-y-de-secretarias-ejecutivas-municipales-por-estado?idiom=es
n. Dirección General de Delegaciones
Regionales (DRSE) https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page_id=3495

d. Entrevistas: es una conversación estructurada que se da a partir de preguntas fijas o flexibles con la finalidad de informar y orientar (Granados y Mudarra,
2010).

Se recomienda hacer uso de las cifras
oficiales en sus versiones más actualizadas. En caso de ser necesario, se pueden
realizar solicitudes de información por
transparencia en los siguientes enlaces:
ITEI (estatal) http://www.infomexjalisco.
org.mx/InfomexJalisco/ o INAI(nacional)
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/.

En el Anexo 1. Registro de datos y fuentes
de información para diagnóstico educativo, se señalan los estudios posibles
a consultar para obtener información de
cada uno de los indicadores. En el caso
de los indicadores que no cuentan con
estudios ya realizados a consultar se
sugiere ver el Anexo 2. Instrumento de
recolección de información educativa
municipal para diagnóstico, en el que
se encuentra el diseño de una encuesta
como herramienta para recolectar dicha
información.

2. Técnicas de recopilación de información: existen diferentes técnicas que nos
permiten recoger datos sobre las condiciones educativas municipales que
no son abordadas por otros estudios u
organismos. En seguida se enlistan algu14

convertirse en un bien colectivo, aprovechable por cualquiera” (Ayuntamiento
del municipio de Guaymas, 2015).

Por otra parte, hay que precisar que
estas dos maneras de recopilar información para realizar un diagnóstico se
enriquecen mutuamente. Aunque es
valioso recabar datos a partir de fuentes
documentales, hay que dar otro paso y
generar información dentro del municipio que sea útil para este mismo y para
la sociedad. Para hacer un diagnóstico
más riguroso, fiable e integral, será necesario hacer cruces entre la información
documental y la información de campo
recolectada.
Aunado con lo anterior, es recomendable
realizar un censo físico de las escuelas,
especialmente en municipios pequeños,
para identificar no solo indicadores básicos como número de planteles, matrícula y plantilla docente, sino para verificar
también la calidad de la infraestructura
física escolar y sus necesidades.
Hay que resaltar que es importante que
los ayuntamientos municipales cuenten
con sistemas de información oficiales y
actualizados que permitan el acceso público de la ciudadanía a los resultados
de estos indicadores del ámbito educativo, así como de otros ámbitos. Como se
menciona en el apartado de principios,
la transparencia debe formar parte de
la acción pública dentro de los municipios ya que fomenta una sociedad más
consciente, informada, participativa,
democrática y crítica, que promueve el
cumplimiento de programas gubernamentales (Ayuntamiento de La Coruña, s. f.). Los municipios han de poner el
ejemplo y fomentar la transparencia, lo
cual trae como beneficios la generación
de confianza, la mejora administrativa, la
mejora de la calidad de vida y la eliminación de corrupción; la información debe
dejar “de ser el privilegio de algunos para

Consulta los resultados de transparencia de la
Evaluación de municipios de Jalisco (CIMTRA,
2020) en: http://www.cimtra.org.mx/portal/evaluacion-municipios-de-jalisco/
2
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS
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se quiere lograr y qué es lo más urgente
y necesario resolver. Y al definir las estrategias de acción, se establece el cómo
o la manera en que se lograrán dichos
objetivos.

Como se mencionó anteriormente, el
diagnóstico ayuda a reflejar la realidad
educativa y las necesidades del municipio, así como a identificar los problemas y
las potencialidades existentes, permitiendo visualizar las principales prioridades a
atender.

A continuación, en la Tabla 1 se expone
la definición de los elementos importantes a considerar para llegar a establecer
acciones y se muestra un ejemplo con
estos elementos y su relación en la Tabla
2 y la Tabla 3.

A partir de las necesidades detectadas
se establecen los objetivos que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo. Al
definir los objetivos, se establecerá qué

Tabla 1. Definición de elementos a considerar

Fuente: elaboración propia a partir de Gobierno de Jalisco (2015).

Tabla 2. Ejemplo de establecimiento de objetivos y estrategias a partir de una
necesidad

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Ejemplo de establecimiento de objetivos y estrategias a partir de una
potencialidad

Fuente: elaboración propia.

En el caso de partir de una necesidad,
se recomienda establecer las estrategias
recuperando las causas por las que se genera ese problema o carencia, traducidas
en positivo para lograr los objetivos. En
el caso de partir de una potencialidad,
es recomendable que las estrategias se
diseñen de acuerdo con los medios necesarios para lograr el resultado deseado
(Gobierno de Jalisco, 2015).

Asimismo, relacionado al principio de
alineación con derechos y ODS, en el Anexo 4. Propuestas de Mexicanos Primero
Jalisco para acciones educativas municipales, se encuentran algunas acciones
a priorizar dentro de los municipios para
garantizar el derecho a la educación de
calidad planteadas por la organización. Y,
en el Anexo 5. Metas del Objetivo 4 (Objetivos de Desarrollo Sostenible), se pueden consultar las metas planteadas al
año 2030 por la ONU sobre el objetivo 4
de educación.

Con la finalidad de seguir el principio de
articulación, consulta el Anexo 3. Problemas, potencialidades y objetivos por
región y del estado de Jalisco, en el que se
encuentran las necesidades detectadas y
objetivos planteados dentro del ámbito
educativo a nivel regional y estatal.
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EVALUACIÓN Y MONITOREO DE
METAS
19

Otro elemento importante a plantear
es la manera en que se le dará seguimiento y se evaluará el cumplimiento de los
objetivos y las estrategias establecidas.
La evaluación permite conocer el grado
de cumplimiento o avance hacia la meta
y tiene como fin mejorar la ejecución de
los planes y los programas establecidos
al permitir la detección de desviaciones
o insuficiencias (Gobierno de Jalisco,
2015), fomentar la toma de decisiones y la
formulación y gestión de propuestas y
acciones para la mejora, siempre teniendo al centro los correspondientes objetivos y metas.
Para evaluar es indispensable establecer indicadores y metas. Un indicador
hace referencia a un dato o información
(cualitativo o cuantitativo) que funciona
como parámetro de medición y permite conocer el estado actual que guarda
cierta situación relacionada con un objetivo determinado. Por otra parte, la meta
es un parámetro final que establece el
desempeño deseado del indicador que
se quiere alcanzar en un momento determinado (Rodríguez, 2021).

Para establecer una meta apropiada es
importante fijar antes una línea base, es
decir, un parámetro inicial que refleja información sobre el estado reciente de la
situación, al comienzo o inmediatamente
antes del periodo de seguimiento (Rodríguez, 2021; Gobierno de Jalisco, 2015).
Por último, para medir necesitamos
instrumentos precisos, oportunos y
confiables que den la información necesaria para tomar decisiones. Existen
datos generados por encuestas levantadas por la Secretaría de Educación u
otros organismos, aunque también se
pueden diseñar e implementar otros instrumentos municipales para desagregar
datos o medir otros indicadores que no
miden, como se plantea en el apartado
de diagnóstico educativo. En la Tabla 4
se muestra la definición de estos componentes siguiendo los ejemplos del
apartado anterior.
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Tabla 4. Ejemplo de componentes de y para la evaluación.

Fuente: elaboración propia.

En el Anexo 6. Indicadores de evaluación del programa de Jalisco Cómo Vamos:
¿Qué has hecho alcalde?, se encuentran algunos indicadores contemplados por
esta organización para evaluar las acciones de los alcaldes en sus respectivos municipios.
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Las y los presidentes municipales, como
agentes educativos, tienen el honor y la
responsabilidad de defender el derecho
a la educación y el derecho a aprender
de todas y todos los ciudadanos que representan, en especial de niñas, niños y
jóvenes (NNJ).

ria de educación, con el fin de identificar necesidades, dificultades, fortalezas,
recursos y posibles aliados con los que
cuenta el municipio en materia educativa y de apoyo a la educación.
Definición de objetivos y estrategias:
A partir del análisis de las evidencias e
información recolectada en el diagnóstico, se pueden trazar los objetivos, estrategias y acciones clave para abordar los
problemas y situaciones identificadas.
Así también establecer plazos y designar
responsables para cada meta y acción.

Desde el contexto local tienen la posibilidad de generar cambios sociales importantes que permitan contribuir a una
educación más equitativa, incluyente y
de mayor calidad que a mediano y largo
plazo se convierta en un factor de movilidad social para bien de quienes habitan
en el municipio.

Evaluación y monitoreo: La evaluación
constante de la gestión es indispensable
para la consecución de objetivos y metas
planteados. Esto se traduce en el diseño de indicadores medibles y útiles que
deben ser monitoreados y evaluados de
manera periódica durante la administración, con el fin de realizar ajustes, cambios o dar continuidad a las acciones y
estrategias planteadas.

Como se ha expuesto a lo largo del documento, el Plan Municipal de Desarrollo
(PMD) es la herramienta principal para
establecer los objetivos, metas, estrategias y acciones para la administración
municipal, así como los indicadores que
permitirán medir dicho accionar.
Para la construcción del PMD hemos
sugerido siete principios que, desde
Mexicanos Primero Jalisco consideramos fundamentales: 1) Construcción
participativa, 2) Objetivos hacia la mejora y atención de necesidades, 3) Articulación, 4) Seguimiento y continuidad,
5) Alineación con Derechos y Objetivos
de Desarrollo Sostenible, 6) Evaluación
para la mejora y 7) Transparencia y rendición de cuentas.

Confiamos en que este documento y los
recursos aquí presentados serán un instrumento valioso para la construcción
del PMD en el ámbito educativo. Asimismo, creemos que alcaldesas, alcaldes, regidores y equipos técnicos y administrativos involucrados en el diseño del PMD
serán ejemplo de agentes educativos y
defensores del derecho a aprender de
NNJ de nuestro estado.

Las etapas para la construcción del Plan
Municipal de Desarrollo pueden resumirse de la siguiente manera:

Armando Beltrán Zacarías
Presidente de Mexicanos Primero Jalisco

Diagnóstico educativo municipal: Esta
herramienta permitirá contar con evidencias de la situación inicial en mate23
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Anexo 1. Registro de datos y fuentes de información para diagnóstico educativo
Características de la población escolar del municipio por grupo de edad
Temas educativos a registrar: Población por grupo de edad, Población de grupos
vulnerables
Fuente a consultar: INEGI (https://www.inegi.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/)

Las columnas de “%”, se refieren al número de personas con una característica determinada en
relación con el número de personas de ese grupo de edad.
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Características educativas de la población del municipio
Temas educativos a registrar: Escolaridad de la población, Población analfabeta,
Asistencia escolar
Fuente a consultar:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/
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Estadística educativa del municipio
Temas educativos a registrar: Distribución alumnos y maestros, Distribución alumnos y grupos escolares, Número de alumnos, docentes y escuelas, Plantillas de personal
Fuente a consultar: SEP https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html
solicitud de transparencia a ITEI http://www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisco/
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*A partir de la fuente pueden completarse las tres primeras columnas. El contenido de las últimas
tres columnas se genera a partir de las primeras. *Las filas de color se pretende que tengan el total
de datos del nivel.

*Las filas de color se pretende que tengan el total de datos del nivel.
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Matrícula escolar del municipio
Temas educativos a registrar: Matrícula escolar, Repetición
Fuente a consultar: SEP https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
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Las columnas de “%”, se refieren al número de personas con una característica determinada en
relación con el número total de matriculados de ese grado.

Indicadores educativos del municipio
Temas educativos a registrar: Eficiencia terminal, Abandono escolar, Tasa de escolarización, Cobertura
Instrumento a implementar: Encuesta o censo municipal a escuelas (consulta anexo 3.2), referencia cobertura INEGI https://www.inegi.org.mx/

Resultados de aprendizaje PLANEA
Temas educativos a registrar: Resultados de aprendizaje
Fuente a consultar: PLANEA Secundaria 2019http://planea.sep.gob.mx/ba/base_de_datos_2019/
Media Superior 2017 http://planea.sep.gob.mx/ms/base_de_datos_2017/ ,
Primaria 2018 https://primarias.resultadosplanea.connectit.company/map?state=14
Mejora tu escuela http://www.mejoratuescuela.org/compara/#?entidad=14&p=1&sort=Sem%C3%A1foro%20de%20Resultados%20Educativos&type_test=planea&schoolStatus=1&niveles=
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La primera columna de “%” se refiere al número de alumnos evaluados en total por nivel escolar y
campo de formación en relación con el número total de alumnos que pertenecen al nivel escolar.
Las siguientes cuatro columnas de “%” se refieren al número de personas con un nivel de aprendizaje de un campo determinado en relación con el número de alumnos evaluados de ese grupo.

Inmuebles e infraestructura escolar municipal
Temas educativos a registrar: Planteles y aulas, Infraestructura y equipamiento de
los planteles
Instrumento a implementar: Encuesta o censo municipal a escuelas (consulta anexo 3.2)
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2
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*El registro de elementos de infraestructura se puede registrar por número de planteles que cumplen con ello, o en porcentaje relacionando esto con el número total de planteles por nivel.

2

2 Que cuenten con rampas útiles y puertas amplias para el acceso y la circulación en silla de ruedas
u otros auxiliares, así como sanitarios amplios y con agarraderas (INEE, 2014).
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Traslado de hogar a la escuela (medios de transporte y duración)
Temas a registrar: Medios de transporte para traslado a escuelas
Instrumento a implementar: Encuesta o censo municipal a escuelas (consulta anexo 3.2)

Espacios públicos municipales
Temas a registrar: Cobertura de espacios públicos
Instrumento a implementar: Encuesta o censo municipal a escuelas (consulta anexo 3.2)

36

Localidades con educación básica
Temas educativos a registrar: Localidades con educación básica (cobertura y equidad)
Instrumento a implementar: Encuesta o censo municipal a escuelas (consulta anexo 3.2), http://indicadores.sej.gob.mx/escuelas/
https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html

Educación especial y Servicios educativos
Temas a registrar: Servicios y espacios de apoyo educativo, Programas sociales y
educativos que llegan al municipio
Fuente a consultar: https://alaescuela.com.mx/escuelas/cam/jalisco/guadalajara/
guadalajara.php https://difjalisco.gob.mx/ , https://www.gob.mx/sipinna/documentos/directorio-de-secretarias-ejecutivas-de-sipinna-estatales-y-de-secretarias-ejecutivas-municipales-por-estado?idiom=es
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*NNA: Niños, niñas y adolescentes

Aliados en temas educativos
Temas a registrar: Aliados municipales en temas educativos
Actividad a implementar: búsqueda de organizaciones, instituciones y empresas
dentro del municipio
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Contacto de autoridades educativos
Temas: Autoridades educativas
Fuente a consultar: https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page_id=10266 ,
https://portalsej.jalisco.gob.mx/directorio/ , http://indicadores.sej.gob.mx/escuelas/

Referencias bibliográficas
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE]. (2014). Evaluación de
Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA). Infraestructura
para el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. México.
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Anexo 2. Instrumento de recolección de información educativa municipal para
diagnóstico
La siguiente encuesta tiene el fin de recabar información que no está disponible
en otras fuentes y estudios realizados por instancias gubernamentales, y que puede ser útil para el diagnóstico educativo del municipio. Este instrumento es solo
una propuesta, se le pueden realizar cambios o modificaciones, agregar o eliminar
preguntas. Esta encuesta puede aplicarse a todas las escuelas con herramientas
digitales que faciliten el análisis de información como Formularios de Google, Sure3
vyHero, Survey Monkey, entre otros.
Encuesta Diagnóstico de condiciones educativas municipales
Datos del Centro de Trabajo
1. Nombre del CT (pregunta abierta): ________
2. Clave del CT (pregunta abierta): ________
3. Dirección del CT (pregunta abierta): ________
4. Localidad o colonia del CT (pregunta abierta): ________
5. Zona escolar del CT (pregunta abierta): ________
Características educativas del Centro de Trabajo
6. Nivel educativo (opción múltiple):
a. Inicial
b. Preescolar
c. Primaria
d. Secundaria
e. Educación Media Superior
7. Servicio educativo (opción múltiple):
a. General
b. Indígena
c. Comunitario
d. Secundaria Técnica
e. Telesecundaria
f. Bachillerato Tecnológico
g. Bachillerato Profesional Técnico
h. Profesional Técnico Bachiller
8. Sostenimiento (opción múltiple):
a. Público
b. Privado
9. Subsistema:
a. Estatal
b. Federal
c. Federalizado
3 Herramientas de formularios: https://www.google.com/intl/es_mx/forms/about/ , https://www.
surveyhero.com/ , https://es.surveymonkey.com/
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d. Autónomo
e. Privado
10. Modalidad (opción múltiple):
a. Escolarizada
b. No escolarizada
Programas sociales y educativos que llegan al municipio:
11. ¿El CT pertenece a algún programa gubernamental? ¿Cuál? (por ejemplo: escuela con estrella, nueva escuela mexicana, la escuela es nuestra, programa de
tiempo completo, etc.) (pregunta abierta)
12. ¿Los estudiantes del CT se benefician de algún programa federal o estatal de
apoyo educativo (por ejemplo, de útiles escolares, lentes, becas, uniformes escolares, computadoras, etc.)? ¿Cuántos se benefician? ¿De qué programas? (pregunta abierta)
Estadística básica del Centro de Trabajo
13. Número de estudiantes en total (pregunta abierta):
14. Número de alumnos hombres (pregunta abierta):
15. Número de alumnas mujeres (pregunta abierta):
16. Número de docentes en total (pregunta abierta):
17. Número de docentes hombres (pregunta abierta):
18. Número de docentes mujeres (pregunta abierta):
19. Número de aulas en total (pregunta abierta):
Indicadores educativos
Eficiencia terminal
20. Número total de estudiantes matriculados en el último grado escolar del correspondiente nivel al inicio del ciclo 2019-2020 (pregunta abierta):
21. Número total de estudiantes egresados del último grado escolar del correspondiente nivel en el ciclo 2019-2020 (pregunta abierta):
22. Número total de estudiantes matriculados en el último grado escolar del correspondiente nivel al inicio del ciclo 2020-2021 (pregunta abierta):
Cobertura y Abandono escolar
23. Número total de estudiantes matriculados (de todos los grados) al inicio del
ciclo 2019-2020 (pregunta abierta):
24. Número total de estudiantes que concluyeron el ciclo 2019-2020 (pregunta
abierta):
25. Número total de estudiantes que no concluyeron el ciclo 2019-2020 (pregunta
abierta):
26. Número total de estudiantes matriculados al inicio del ciclo 2020-2021 (pregunta abierta):
Plantillas de personal
27. ¿La escuela cuenta con una plantilla docente completa y suficiente? (opción
múltiple)
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a. Sí
b. No
28. ¿La plantilla docente permaneció completa durante todo el ciclo escolar anterior? (opción múltiple)
a. Sí
b. No
Condiciones del inmueble
29. Seleccione la respuesta de acuerdo con las condiciones de servicios básicos
en las que se encuentra el inmueble del Centro de Trabajo (opción múltiple):

30. Seleccione la respuesta de acuerdo con las condiciones de espacios escolares
en las que se encuentra el inmueble del CT (opción múltiple):
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31. Seleccione la respuesta de acuerdo con las condiciones de seguridad e higiene en las que se encuentra el inmueble del CT (opción múltiple):

32. Seleccione la respuesta de acuerdo con las condiciones de seguridad e higiene con las que cuenta el inmueble del CT (opción múltiple):

33. Seleccione la respuesta de acuerdo con las condiciones del mobiliario en las
que se encuentra el inmueble del CT (opción múltiple):
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34. Seleccione la respuesta de acuerdo con los materiales de apoyo educativo con
los que cuenta el CT (opción múltiple):

35. Algún comentario que quiera agregar sobre los servicios básicos, espacios
escolares, la seguridad, higiene, mobiliario del inmueble y materiales del CT (pregunta abierta):
Gestión con ayuntamiento municipal
36. ¿El CT ha realizado alguna gestión anterior con el municipio para la mejora de
la escuela? (opción múltiple)
a. Sí
b. No
37. En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿qué tipo de gestión requirieron
y en qué fecha sucedió? (pregunta abierta)
38. En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cómo fueron atendidos? ¿se
logró resolver el problema? (pregunta abierta)
Espacios públicos municipales
39. Seleccione la respuesta de acuerdo con los espacios públicos cercanos con los
que cuenta el CT (opción múltiple):
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Medios de transporte
40. Número total de estudiantes que usan transporte público para trasladarse a la
escuela (pregunta abierta):
41. Número total de estudiantes que usan transporte privado para trasladarse a la
escuela (pregunta abierta):
42. Número total de estudiantes que usan transporte escolar para trasladarse a la
escuela (pregunta abierta):
43. Número total de estudiantes que usan bicicleta para trasladarse a la escuela
(pregunta abierta):
44. Número total de estudiantes que caminan para trasladarse a la escuela (pregunta abierta):
45. Número total de estudiantes que tardan 15 minutos o menos en trasladarse
de su hogar a la escuela (pregunta abierta):
46. Número total de estudiantes que tardan de 16 a 30 minutos en trasladarse de
su hogar a la escuela (pregunta abierta):
47. Número total de estudiantes que tardan de 30 a 60 minutos en trasladarse de
su hogar a la escuela (pregunta abierta):
48. Número total de estudiantes que tardan de 1 a 2 horas en trasladarse de su
hogar a la escuela (pregunta abierta):
49. Número total de estudiantes que tardan más de 2 horas en trasladarse de su
hogar a la escuela (pregunta abierta):
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Anexo 3. Problemas, potencialidades y objetivos por región y del estado de
Jalisco
PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES
Problemas educativos municipales
Problemas identificados en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo dentro del
área de Desarrollo Social, relacionadas con educación:
• Ausencia de maestros
• Insuficiente infraestructura y equipamiento
• Escuelas mal equipadas
• Poca promoción de espacios y cultura
• Desatención a grupos vulnerables (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019)
Potencialidades educativas municipales
Potencialidades identificadas en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo dentro
del área de Desarrollo Social, relacionadas con educación:
• Infraestructura de educación, cultura y deportes
• Becas a estudiantes
• Políticas públicas de inclusión
• Disminución de deserción escolar
• Mayores oportunidades de estudio (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019)
Planes Regionales de Desarrollo 2015-2025
Problemas y potencialidades por región
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Fuente: elaboración propia a partir de Gobierno del Estado de Jalisco (2019).

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Objetivos y estrategias establecidas en los planes regionales de desarrollo
Objetivo: Desarrollar el potencial humano de la región con acceso a una educación
de calidad (todas las regiones de Jalisco) (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019)
Estrategias:
1. Incrementar la cobertura educativa en el nivel básico y media superior
2. Mejorar la calidad de la educación
3. Incrementar el acceso a la educación superior y de posgrado en la región
4. Mejorar la vinculación entre los sectores académico y productivo
5. Incrementar la innovación y el emprendimiento para el desarrollo científico y
tecnológico
6. Desarrollar el clúster educativo en la Zona Metropolitana del Sur (SUR) (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019)
Estos objetivos y estrategias se establecieron para las regiones: Norte, Altos Norte,
Altos Sur, Ciénega, Sureste, Sur, Sierra de Amula, Costa Sur, Costa Sierra Occidental,
Valles, Lagunas. La estrategia número 6 está establecida sólo para la región Sur. De
la región Centro no hay información.
Objetivos y resultados esperados del Plan de Estatal de Gobernanza y Desarrollo
de Jalisco
Objetivo de la temática educativa dentro del Desarrollo Social: “Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación integral centrado en el
aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación
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y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto educativo, aumento
y mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales, sectores productivos y la sociedad en general” (Gobierno del Estado de
Jalisco, 2019, p. 102).
Resultado general esperado para el 2024: “Mejorar y aumentar la calidad y acceso educativo para consolidar las comunidades de aprendizaje para la vida, con el
propósito de favorecer las condiciones de desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía en correspondencia con las necesidades de específicas de los grupos de
personas en condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y por lo tanto, de atención
prioritaria” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019, p. 102).
Resultados específicos dentro de la temática educativa:
• Mejorar y aumentar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas a fin
de contar con espacios inclusivos que propicien ambientes idóneos de enseñanza-aprendizaje, así como el uso de la tecnología como una herramienta de
construcción de aprendizajes innovadores y que cierren las brechas de género
en materia digital, científica y tecnológica.
• Simplificar los procesos administrativos a través de una reingeniería de sistemas y herramientas tecnológicas que favorezcan la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros; con el propósito de reducir la demanda
de requerimientos innecesarios a las instituciones educativas.
• Fortalecer el perfil profesional del personal directivo, docente y de apoyo en
las áreas académica, tecnológica, de gestión y de habilidades blandas para
innovar en procesos de enseñanza-aprendizaje.
• Impulsar la vinculación, articulación y corresponsabilidad entre los niveles
educativos, instancias gubernamentales y otros sectores de la sociedad para
fortalecer el desarrollo educativo mediante proyectos innovadores que incluyen la atención a grupos prioritarios.
• Instrumentar estrategias de educación en salud sexual y reproductiva orientadas a dotar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de conocimientos sobre
sus derechos sexuales como la base de estilos de vida sostenibles y abonar a
reducir la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes.
• Aumentar la cobertura de la Educación Superior con pertinencia a las necesidades del desarrollo social y la vocación económica de las regiones de Jalisco.
• Diversificar la oferta académica y las modalidades de estudio bajo un enfoque innovador que aumente eficiencia terminal de la educación superior y
la tasa de absorción de la educación media superior a la educación superior
(Gobierno del Estado de Jalisco, 2019).
Referencias bibliográficas
Gobierno del Estado de Jalisco (2019). Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de
Jalisco 2018-2024, visión 2030.
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Anexo 4. Propuestas de Mexicanos Primero Jalisco para acciones educativas
municipales
Las funciones y atribuciones de los alcaldes y alcaldesas municipales relacionadas
con temas educativos están establecidas dentro de un marco normativo, entre ellos:
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,4 la Ley General de Educación5 y la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco6. A continuación,
se exponen propuestas generales para el ámbito educativo establecidas por Mexicanos Primero Jalisco. Las propuestas son planteadas a partir de las necesidades
educativas que vive el estado identificadas por la organización, por lo que tienen la
finalidad de servir como marco de referencia para la acción dentro de los municipios. Cabe resaltar que son propuestas generales, entendiendo que cada municipio
tiene necesidades particulares que no están dentro de estas propuestas.

Consúltalo en: https://www.constitucionpolitica.mx/titulo-1-garantias-individuales/capitulo-1-derechos-humanos/articulo-3-derecho-educacion
5
Consúltalo en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858&fecha=30/09/2019
6
Consúltalo
en:
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/9db15657-4ea9-47fe-9fe64a6181040a2c/jalisco.pdf
4
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Anexo 5. Metas del Objetivo 4 (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Metas:
1. “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso
a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar
de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.
3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales,
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable
de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.
7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible” (ONU, 2015).
A. “Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para
todos.
B. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin
de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior,
incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de
ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo.
C. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados,
incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los
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países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo” (ONU, 2015).
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Anexo 6. Indicadores de evaluación del programa de Jalisco Cómo Vamos: ¿Qué
has hecho alcalde?
El programa “¿Qué has hecho, Alcalde?” es una iniciativa de la organización civil
Jalisco Cómo Vamos, el cual busca ser una herramienta de rendición de cuentas
para evaluar el nivel en el que los alcaldes cumplen con las acciones con las que se
comprometieron en campaña (Jalisco Cómo Vamos, s. f. a), además de tener otros
indicadores sobre cuestiones básicas con las que deben de cumplir desde cada ámbito para el desarrollo de su municipio. Este programa lo han aplicado en el periodo
administrativo 2015-2018 y 2018-2021 a Guadalajara y Zapopan. A continuación, se
presentan los indicadores de evaluación que incluye este programa en el ámbito
educativo.
Educación - Tarea 1. Gobierno Educador: un modelo municipal de la ciudad educadora. Un planteamiento integral

Fuente: Extracto de tabla de Jalisco Cómo Vamos (s. f.) (b)
NNA: Niños, niñas y adolescentes.

7
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Sólo la educación de calidad

cambia a Jalisco

https://mexicanosprimerojalisco.org/
Mexicanos Primero Jalisco
@Mexicanos1oJal
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