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Nuestra Organización Sindical por tercer año consecutivo propicia la
participación de todos los trabajadores de la educación en el fortalecimiento
de los planteamientos generados en los espacios de participación proactiva y
democrática, por ello convoca a todos los agremiados del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación a participar en la Tercera Consulta Nacional
para la Construcción del Pliego Nacional de Demandas 2021.
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OBJETIVO

PERIODO

PARTICIPANTES

Conocer las demandas y
necesidades de los
agremiados al SNTE, en
materia de salario, condiciones
laborales, prestaciones
económicas, profesionales y
sociales para integrar el Pliego
Nacional de Demandas 2021.

La consulta se realizará en
cada una de las Secciones
Sindicales, en el período
comprendido del 18 de enero
al 01 de febrero de 2021.

Los agremiados al SNTE
podrán participar en las
siguientes modalidades:
1) Cuestionario digital.
2) En los lugares establecidos
para este ejercicio en las
Secciones Sindicales.
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La responsabilidad de difundir la convocatoria e implementar esta consulta entre los agremiados al SNTE, es de
la Comisión Nacional Organizadora, de los Secretarios Generales, Presidentes de Comisión Ejecutiva, Delegados
Especiales de las Secciones Sindicales y los Representantes del CEN del SNTE.

Se integrará una
Comisión Seccional
Organizadora de la
Consulta en cada
Sección Sindical.

En cada Sección
Sindical se
establecerá el
calendario para la
realización de la
consulta, dentro del
período establecido.

Los responsables de
las Secciones en
coordinación con los
Representantes del
CEN, enviarán a la
Comisión Nacional
Organizadora las
encuestas generadas
en la Sección.

La Comisión Nacional
Organizadora de la
Consulta recibirá las
encuestas de las
Secciones Sindicales.

La Comisión Nacional
Organizadora de la
Consulta entregará a
la Comisión Nacional
Negociadora la
sistematización de las
encuestas.

La Comisión Nacional
Negociadora integrará
el Pliego Nacional de
Demandas.

5

Del 3 al 15 de diciembre 2020

Jueves 14 de enero de 2021

Reunión de trabajo e instalación formal
de la Comisión Nacional Organizadora
para la planeación, organización,
desarrollo y seguimiento de la
estrategia relativa la Tercera Consulta
para la construcción del PND 2021.

Videoconferencia.
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Viernes 15 de enero de 2021

Del 18 al 22 de enero de 2021

Lanzamiento formal de la Convocatoria
así como el inicio de la Tercera
Consulta Nacional para la integración
del PND 2021 por el Secretario General
del SNTE, Mtro. Alfonso Cepeda Salas.

Procesos a desarrollar por cada Sección Sindical:
1. Elaborar el diagnóstico de la Sección para la
implementación de la Consulta.
2. Desarrollar la Consulta por Delegación, Centro
de Trabajo o Escuela a través de medios
electrónicos.
3. Desarrollar la Consulta a los integrantes del
CES, para integrar los planteamientos a
incorporar en el PND 2021.

7

Del 25 de enero al 1º de febrero
de 2021
Implementación de la Consulta en cada
Sección Sindical en las modalidades y
calendario que se deﬁna.

Del 2 al 4 de febrero de 2021
Entrega de las propuestas por parte de
los Secretarios Generales Seccionales,
Presidentes de Comisión Ejecutiva,
Delegados Especiales y Representantes
del CEN del SNTE.
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