PAIS:

México

PROYECTO:

Premio Maestro ABC, Estudio Contra la pared y otros

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Mexicanos Primero, nace en el 2004 como una iniciativa ciudadana independiente y
plural, conformada por organizaciones civiles, filantrópicas y culturales, convencidas
que sólo la educación de calidad cambia a México. La entidad tiene tres órganos:
Consejo Directivo, Consejo Académico, que integra a equipos de estudio prestigiados
del país y académicos destacados, y el Patronato al que se vinculan algunos
empresarios como Emilio Azcárraga Jean, Agustín Coppel Luken y Carlos Slim Domit,
entre otros.

LINEA DE ACCION: Influencia en Políticas Públicas, promoción de la educación, trabajo con padres de
familia, incentivos al desempeño docente.
DESCRIPCION:

Mexicanos Primero promueve el derecho a la educación de calidad a través de
instrumentos a favor de la exigencia y participación ciudadana; impulsa a padres de
familia, maestros, alumnos, y empresarios, a ejercer un rol activo en la educación;
propicia el diálogo con los académicos y expertos nacionales e internacionales para
contar con un punto de referencia y de mejora continua en el tema educativo; crea
puentes la con autoridades educativas federales y estatales, legisladores, el sector
privado, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico para crear las bases
de un proyecto que impulse una educación de calidad y de acceso universal; convoca a
las autoridades federales y estatales, dirigentes de partidos y legisladores para que se
comprometan en la instrumentación de las políticas públicas que eleven la calidad
educativa del país, y se une a los medios de comunicación de mayor alcance para que
el tema de la educación de calidad sea reconocido y se convierta en patrimonio común.
Proyectos destacados:
•
Premio Maestro ABC: reconocimiento a maestros destacados (directores,
profesores y asesores técnico-pedagógicos) de escuelas públicas de educación básica.
Los premios más relevantes son: una beca para el diplomado en línea que ofrece el
Programa Formando Formadores sobre liderazgo y calidad de competencias directivas
y docentes; una computadora personal por parte del Programa Bécalos; una biblioteca
educativa personal por parte de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana,
y una inscripción anual al contenido en línea para docentes y estudiantes de primaria y
secundaria por parte de BrainPop en Español.
•
Información y promoción de la participación de padres de familia, para
involucrarlos más en la escuela mediante la promoción y divulgación de sus derechos,
de los reglamentos de las Asociaciones de Padres de Familia, y de la publicación de un
directorio con los centros de atención telefónica.
Las principales acciones desarrolladas en el 2009 fueron:
•
Contra la pared. Estado de la Educación en México 2009: estudio que
ofrece un diagnóstico actualizado del sistema educativo mexicano y contiene un
llamado a la acción a los ciudadanos. Las conclusiones del reporte generaron debate y
convocaron a la sociedad a impulsar los cambios necesarios para una educación de
calidad.
•
Los maestros son nuestros y son la clave para avanzar: se activó la
demanda ciudadana de un Padrón de Maestros a través de un acciones conjuntas con
el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación (CCAE), redes empresariales,
académicos y líderes de opinión, contactos con funcionarios y publicaciones de
artículos de opinión. Se impulsó la segunda version del Premio ABC, seleccionando a
los 10 maestros ganadores. Se presentaron los resultados de la observación ciudadana
en el Concurso de Oposición Docente logrando que se llevara a cabo el ejercicio con
mayor difusión e información.
•
¿Qué puedo hacer yo por la educación? Diseño de un espacio de
información, participación e interacción dirigido a maestros, padres, alumnos y
ciudadanos en el portal web. Difusión de la campaña de comunicación y sensibilización
“Contra la pared” a través de spots en televisión y cine.

CONTACTO:

http://www.mexicanosprimero.org/contactanos.html

DIRECCION:

Cerrada de Perpetua No. 22, Col. San José Insurgentes, Deleg. Benito Juárez.
C.P. 03900, México D.F.

TELEFONO:

55 55 98 64 98 ó 55 55 98 60 99

WEBSITE:

http://www.mexicanosprimero.org

E-MAIL:

info@mexicanosprimero.org

