
Soy Jorge Montoya Orozco, nacido en Tlaquepaque. Soy un joven de apenas 60
años, casado con Lucy Márquez López, Contadora Pública, padre de Andrea,
estudiante y de Eduardo y Edson Daniel, profesionistas. Me gusta el buen cine,
leer, practicar deporte y ayudar a cambiar mi comunidad, servir a las personas.
Soy Sociólogo, especialista educativo, técnico especializado en el Sistema de
UdeGVirtual, Maestro en Gestión de la Innovación y docente  de secundaria.

He sido regidor en mi municipio, también funcionario. De regidor, propuse el
reglamento para normar el funcionamiento de las comisiones edilicias y fui titular
de la comisión de cárceles, siendo el primer regidor en proponer un dictamen para
mejorar iluminación, ventilación, dotar de enseres: camastros, cobijas,
alimentación, etcétera y volverlas espacios dignos para los seres  humanos.

Fui Subsecretario de Educación de Jalisco desde mayo 2006 hasta abril de 2013.
De 2009 a 2013, entre otros programas exitosos, lideré un equipo plural de alto
rendimiento e innovamos el proceso como los maestros y maestras de México
obtenían sus plazas para ingresar a las escuelas, mediante la implementación del
Concurso de Asignación de Plazas. Innovamos también con el programa de
Formación de Directivos con el Enfoque de Competencias, de destacar que es el
único en su tipo que ha tenido Jalisco y que fue replicado a nivel nacional por sus
resultados. Otro logro también fue introducir los procedimientos de admisión a las
escuelas normales de Jalisco y terminar con las “listas de recomendados”, que
impedían el acceso  a las normales a docentes con vocación.

Levanté la mano para participar por Futuro, primero porque creo en la esperanza
que representa; creo en sus ideas, su manifiesto, su programa, y sus principios.
Sostengo que esta comunidad política que construimos cambiará la política para
bien, con la participación de las mujeres y las personas. Segundo, porque quiero
demostrar que sí hay personas radicalmente diferentes, interesadas en hacer lo
que los políticos no hacen: resolver los problemas con eficacia, honestidad
absoluta, estudio y austeridad. Mi comunidad merece salir de la mediocridad en
que la tienen los políticos del pasado; dejar atrás la pobreza, la inseguridad y la
corrupción, el deterioro ambiental. Y creo en la fuerza de las personas, con ellas
podemos  sembrar este bosque que Futuro será.




