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Editorial
No te pierdas una edición más de este acercamiento a ti: Revista 
Orgullo SNTE 40, 4ª Edición.

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
desarrollamos estrategias para proyectar a todos los agremiados el 
acceso a la información acerca de los fundamentos filosóficos, los 
valores democráticos, los objetivos programáticos y la imagen de 
nuestra organización y su quehacer educativo, cultural, sindical, 
político y social, así como aquellos que resulten de su interés.

Comunicar y difundir permite proyectar al SNTE hacia la sociedad y 
la opinión pública como una organización democrática y moderna, 
comprometida con los derechos y aspiraciones de sus miembros, con 
una educación de calidad con equidad, con el desarrollo sostenible y 
la gobernabilidad democrática de la nación.

Es preciso, sin duda generar espacios de interacción, donde los 
trabajadores de la educación expresen sus ideas y necesidades y que 
su participación sea constante y proactiva; para esto, es necesario 
mecanismos innovadores que demandan los retos actuales, mismo 
que resulta en la digitalización de la información, en este caso, la 
Revista Digital “Orgullo SNTE 40”.

La Revista Digital “Orgullo SNTE 40” es el resultado de un proceso 
innovador con nuevas formas de acercar a ti la información 
relevante de tu sindicato; en la Sección 40 buscamos innovar 
comprometidamente con visión de un futuro: “Unidad y Conquistas 
juntos”.

El contenido de esta revista se genera desde la Secretaría de 
Comunicación de la Sección 40, encargada de elaborar, procesar y 
sistematizar las noticias, contenidos, recursos, y herramientas de 
interacción, dedicados a los hechos y acciones del Sindicato.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a febrero 2021.
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En un proceso que se llevó a cabo del 18 de enero al 1° de febrero, se realizó la tercera 
consulta a los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) para integrar su Pliego Nacional de Demandas, así lo anunció el secretario 
general, Alfonso Cepeda Salas, durante una reunión virtual con más de 71 mil 
dirigentes de todo el país, en la que analizaron los avances y desafíos de la agenda 
magisterial, en el marco de la pandemia de la Covid-19.

Destacó que la consulta es un valioso ejercicio que contribuye a profundizar en la 
cultura democrática del SNTE y enfatizó que entre los logros de la actual dirigencia se 
encuentra la basificación de más de 400 mil compañeros.

Este ejercicio de democracia sindical se realizó en cada sección, de carácter voluntario 
y con el único fin de atender de manera directa, uno a uno, sus requerimientos. “Lo más 
importante para el Sindicato son los derechos de los trabajadores de la educación, es la 
función del Sindicato y es irrenunciable”.
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Primero El SNTE:
El SNTE Impacta tercera consulta para construir 

su Pliego Nacional de Demandas 2021

Primero El SNTE:
Celebra el SNTE revalorización del Magisterio

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se congratula que la Secretaría 
de Educación Pública tome en cuenta las demandas y necesidades del magisterio en el 
Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, 
publicado recientemente por la dependencia.

“Se cumple así con el mandato de reconocer a los maestros como agentes fundamentales de la 
transformación educativa y con el contenido de la Ley General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros (…) Toda conquista es producto de nuestra participación 
organizada”, expresó el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas.

Recordó que el Programa tiene como objetivo reconocer y otorgar incentivos al mejor 
desempeño de profesores, asesores técnico pedagógicos, técnicos docentes, directivos y 
supervisores, así como contribuir a su formación continua y superación profesional.
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Al principio se esperaba superar la falta de clases 
presenciales con actividades sencillas que hicieran sentir al 
alumno que la espera sería breve, llegaron los cuadernillos, 
las copias, las guías de trabajo, y todo tipo de recursos en 
los que los docentes, haciendo uso de su creatividad, 
procuraban que los alumnos no perdieran el interés por 
seguir estudiando. Todos esperábamos regresar pronto, 
quizá para clausurar el ciclo.

Pero todo cambió, el panorama lejos de volverse más 
alentador, comenzó a tornarse obscuro. No es lo mismo ver 
a tus alumnos y motivarlos para que estudien y se preparen 
todos los días, a estar detrás de un monitor, si bien te va, 
esperando que se conecten, si alcanzó el presupuesto del 
padre para pagar el internet.

A partir de marzo de 2020 la vida nos hizo dar un vuelco y todo aquello que se veía 
como un sueño difícil de alcanzar, era ahora una necesidad que atender y para la cual 
no estábamos preparados. Habríamos de pasar del uso del plumón gis y del cañón, al 
manejo de una plataforma que nos permitiera crear ambientes de aprendizaje en los 
que el reto mayor sería aprender a utilizarlos.

Maestros 40 “De Chiapas para el Mundo:
Educación y pandemia. ¿Qué sigue?.

No es lo mismo recibir las tareas y revisarlas una por una, a compartir en el aula la 
experiencia de aprendizaje de todos y construir el conocimiento de manera colectiva, no es 
lo mismo repetir una clase de álgebra o historia dos o tres veces porque el alumno expresa lo 
que no entiende, que disponer de veinte minutos para esa asignatura y dar una serie de pasos 
para que se mecanice el procedimiento.

Nada es igual, no es lo mismo tener que estar en casa, trabajando y atendiendo a la familia al 
mismo tiempo, que dedicar el espacio de forma exclusiva a cada cosa. Cuando estamos en la 
escuela el trabajo nos absorbe tanto que no notamos que pasa el gas, el agua, el ropavejero, 
etc. Ahora las reuniones virtuales nos distraen con mayor facilidad con que haya tan solo un 
micrófono abierto.
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Lejos de que este acercamiento a la tecnología 
coadyuvara al aprendizaje y al desarrollo de 
competencias tanto de docentes, como en alumnos, nos 
enfrenta al reto de responder a las necesidades 
formativas de los alumnos ante un panorama en el que 
los primeros que debemos reaprender somos los 
docentes, y en el que las condiciones de acceso a los 
medios electrónicos han hecho más evidente la brecha 
de desigualdad.

Muchos de los maestros aun cuando tenemos una 
computadora o un teléfono inteligente a nuestro alcance, 
desconocemos la multiplicidad de recursos que pueden 
emplearse para desarrollar los aprendizajes en los 
alumnos a través de una buena planificación organizada 
mediante proyectos didácticos en los que los alumnos 
puedan compartir, construir, presentar y evaluar sus 
aprendizajes.

M
aestros 4

0
 “D

e C
hiapas para el M

undo

Maestros 40 :
Educación y pandemia. ¿Qué sigue?.

Los retos son muchos, las oportunidades también, la pandemia nos ha mostrado que siempre hay algo 
que aprender y que la escuela debe evolucionar, que sigue frente a nosotros el reto de formar a la 
sociedad del mañana y que ésta debe estar preparada para enfrentar cualquier situación tan incierta 
como la que ahora estamos viviendo.

Citando a Edgar Morin, debemos construir el conocimiento a partir de los siete pilares que a 
continuación se relacionan: 
 -Una educación que cure la ceguera del conocimiento.
 -Una educación que garantice el conocimiento pertinente.
 -Enseñar la condición humana
 -Enseñar la identidad terrenal
 -Enfrentar las incertidumbres
 -Enseñar la comprensión
 -La ética del género humano

Mtra. Sonia Armida Molina Solís.
Maestra en Educación Básica con enfoque en estrategias didácticas; 
Docente de Telesecundaria del 2000 al 2017, a partir del 2017 se 
desempeña como Supervisora de Nivel Telesecundaria hasta la fecha; 
Participa en constantes actividades académicas como cursos y 
diplomados sobre temas de liderazgo, aprendizaje a distancia, 
neuroeducación, habilidades directivas, entre otras; además de ser 
Tutora SINADEP en la Sección 40.

Hoy más que nunca el modelo educativo a implementarse 
demanda una formación humanista, una formación equitativa e 
inclusiva, una formación que atienda a todos, incluyéndonos a 
nosotros mismos como aprendices permanentes. La pandemia no 
sólo provocó muertes y contagios, la pandemia también trajo 
consigo una nueva forma de concebir la educación. 

La construcción de esas sociedades del conocimiento de las que inicialmente hablaba no puede seguir siendo 
una utopía. Hoy más que nunca hemos estado involucrados en una red de información global que nos ha 
permitido entender como lo que ocurre en cualquier parte del planeta tiene repercusiones para todos.

¿Cuáles deben ser los cambios? Esta es una pregunta que se responderá de manera individual, y que 
dependerá de los objetivos que debamos alcanzar para construir la sociedad que nos atenderá en el mañana. 
No podemos olvidar que la educación representa la base del progreso de cada pueblo. El compromiso no es 
con el sistema, es con nuestro futuro.
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De Chiapas para el Mundo ¿Sabías Qué?
“Un viaje por Comitán de Domínguez, Chiapas”

Región de lagos y lagunas, pueblo mágico de 
vida propia e independencia terrenal que 
invita a visitar cada lugar.

Comitán de Domínguez, antes denominado 
“Santo Domingo de Comitán” y años 
después agregando el apellido Domínguez, 
en memoria del médico y político mexicano, 
Belisario Domínguez Palencia, es un pueblo 
entrañable con sabores, climas, patios 
floridos, horizontes luminosos al lado de 
templos mayas y magníficas iglesias 
coloniales.

Muchos son los elementos que hacen de Comitán y su región, los 

antiguos llanos de la geografía colonial y una zona que da cuenta en 

una corta extensión, de la diversidad natural y complejidad cultural de 

Chiapas.

Este pueblo mágico es el orgullo de todos los chiapanecos porque sin 

duda, constituye la expresión de un Chiapas promisorio, de respeto, 

trabajo y paz; donde el corazón de su gente es vibrante y noble.

Por esto, no dudes en visitar Comitán de Domínguez, la región 

turística más importante de Chiapas: la “Región de Los Llanos” y la 

arquitectura tradicional de su ciudad, contemplando el bello Templo 

de San Caralampio y las 7 esquinas y un sinfín de bellezas naturales.

De las bellezas naturales que puedes encontrar muy cerca 
de Comitán de Domínguez son: Cascadas el Chiflón, Zona 
Arqueológica Tenam Puente, Centro Turístico Laguna 
Chincultik, Centro Turístico la Fortuna Gallo Ciro, Lagos 
de Colón, Lagunas Miramar, etc.

Vístalo ya y recuerda que se quedará: “Un rinconcito de 
Chiapas en tu corazón“
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Social SNTE:
Sección 40 se reúne con Jubilados en aras 

de fortalecer los derechos adquiridos. 

La Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se reúne con 

jubilados para la salvaguarda de sus derechos, entre ellos los de seguridad social, con el 

Director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas 

(ISSTECH), Dr. Alberto Cundapí Núñez, en días pasados, a fin de reactivar la atención médica 

y la agenda de demandas de los compañeros jubilados.

En esta reunión, el Prof. Ángel Paulino Canul 
Pacab, Presidente de la Comisión Ejecutiva en 
compañía del Prof. Juan Emilio Hernández 
Molina, Representante del CEN del SNTE 
ratificaron el compromiso de esta organización 
sindical para defender los derechos del 
magisterio chiapaneco que ha sido vulnerado, 
retomando temas como: reactivación de la 
atención medica de 2º y 3er nivel; abasto de 
medicamentos en el Hospital “Vida Mejor”, 
coordinaciones, clínicas y puestos periféricos 
de todo el estado de Chiapas; Puesto Periférico 
en Cacahuatán y Huehuetán; Pagos de Seguros 
de Vida;  Descompactación Salarial  y 
Desincorporación de tope de Salario Máximo.
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Social SNTE:
Se reúne Comisión Organizadora Seccional para dar continuidad a la 3ra 

Consulta para Construir el Pliego Nacional de Demandas 2021. Sección 40

En cumplimiento con la 3ª Jornada Nacional de Consulta para Construir el 
Pliego Nacional de Demandas (PND) 2021; la Sección 40 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reúne a su Comisión 
Organizadora con la finalidad de impactar dicha consulta en las 15 regiones 
del Estado de Chiapas en sus dos modalidades: virtual y presencial.

12 13

En este PND 2021 tu participación 
planteará las necesidades y demandas 
al Ejecutivo Nacional y a la SEP, 
considerando temas en materia de 
salario, Prestaciones, Derechos 
laborales a reafirmar, Derechos 
laborales para ser incorporados y 
Derechos profesionales a incorporar; 
generando en la Sección 40 procesos 
democráticos para escuchar las voces 
de la base trabajadora.

Social SNTE:
Sección 40 instala Comisión Dictaminadora Central 
Mixta SEP-SNTE para el nivel de educación media. 

Ver nota completa aquí: 
https://snte.org.mx/seccion40/seccion-40-instala-comision-dictaminadora-central-mixta-
sep-snte-para-el-nivel-de-educacion-media/
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ANTS:
Mujeres en acción: iniciativa Sección 40.
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Profa. Edith Rivera Arce
Secretaria de Finanzas de la Sección 40
Correo: Electrónico:   vigilanciatransparenciasnte40@gmail.com
Teléfono: 966 101 4991 

Profa. Edith Rivera Arce
Secretaria de Finanzas de la Sección 40

Con 38 años de servicio en el magisterio, la Profa. Edith Rivera Arce, ratifica su compromiso con el 
servicio que surge en la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
como secretaria delegacional en tres ocasiones: Secretaria General D-II-49 en Cintalapa; Secretaria 
general D-II-1 en Tuxtla Gutiérrez y Secretaria General D-II-46 en Bochil, Chiapas.

Fomentando la acción fraterna, correspondiendo a los maestros y maestras que acuden a su 
sindicato y reconociendo el valor de los docentes chiapanecos en 2012 inicia su colaboración en la 
Sección 40, comisionada como gestora de seguridad social en el hospital vida mejor y actualmente 
como Secretaria de Finanzas de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del SNTE y Consejal 
Nacional.

Es para ella un honor servir a quienes buscan a su sindicato desde la filosofía de ver a los otros como 
parte de uno mismo y así, servir con responsabilidad, compromiso y honestidad en los roles que 
desempeñemos en la vida.

Desde la Secretaría de Finanzas, la Profa. Rivera Arce, contribuye en la instrumentación y 
aplicación de las normas y lineamientos para la administración de los recursos humanos, 
financieros, materiales e informáticos destinados al cumplimiento de las metas y compromisos 
establecidos en el Estatuto; así como promover iniciativas tendientes a incrementar los ingresos del 
Sindicato.

Las mujeres somos el pilar de la sociedad del magisterio y del sindicato, una premisa de la Profa. 
Edith Rivera Arce, quién por su experiencia de vida tiene la identidad necesaria e inspiración para 
hacer una gestión con honradez, desde la secretaria de finanzas y al servicio del magisterio.

mailto:vigilanciatransparenciasnte40@gmail.com
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SNTE PEQUES:
Coronavirus
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SNTE PEQUES:
El ser más bonito: Mi Abuelita 
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