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Reunión Regional, Rumbo a los Parlamentos Estatales del Magisterio Indígena 

El día jueves 16 de febrero de 2017, en la Sede Nacional del SNTE, se llevaron a cabo los trabajados de la 
Reunión Regional, Rumbo a los Parlamentos Estatales del Magisterio Indígena, bajo la conducción del 
coordinador e integrantes del Colegiado Nacional de Educación Indígena y con la participación de 18 
responsables seccionales de Educación Indígena. 
 
Introducción 

La presente reunión fue convocada por el Colegiado Nacional de Educación Indígena, como parte del 
proceso que deberá concluir con la institucionalización de los Parlamentos Estatales del Magisterio 
Indígena. 

Los Parlamentos Estatales son una estrategia del SNTE para crear sinergias, entre los niveles de las 
estructuras sindicales seccionales y tienen como propósito definir acciones a favor de la educación indígena 
y su magisterio, toda vez que este servicio educativo se caracteriza por su amplia diversidad de contextos 
escolares, lingüísticos y culturales. 
 
Objetivos  

 Dar a conocer a los participantes el proyecto de los Parlamentos Estatales del Magisterio Indígena 
 Estimar fechas de reunión con los secretarios generales de las secciones 
 Acordar los temas de agenda para los Parlamentos Estatales 

Agenda del Evento 

TEMA FACILITADOR 

Bienvenida Prof. Paulino Canul Pacab 

Objetivos del evento Profa. Aurea Uc Chim 

El Eje estratégico de transparencia y rendición 
de resultados 

Lic. Marco Antonio Pereyra 

Guía SNTE-UNESCO/ SINADEP Indígena Profa. Lucina García Cisneros 

El proyecto de los Parlamentos Estatales del 
Magisterio Indígena 

Prof. Paulino Canul Pacab 

Fortalecimiento de las capacidades de los 
Representantes Sindicales ante los Consejos 

Escolares de Participación Social 

Profa. Aurea Uc Chim 
Prof. Juan Enrique Pineda Ortega 

Agendas de los Parlamentos Estatales 
Profa. Aurea Uc Chim 

Prof. Juan Enrique Pineda Ortega 

Comunicación Profa. Karenina Vélez Arellano 

 



 
 

 

 

2 

 
  



 
 

 

 

3 

Temática de la Agenda 
 
Transparencia y Rendición de Resultados 
 
Facilitador: Lic. Marco Antonio Pereyra 
 
La transparencia y rendición de resultados es un eje transversal del SNTE, atiende un mandato legal y es un 
imperativo ético, para la Organización Sindical que se cumple a través del Comité Nacional de Transparencia 
y Rendición de Resultados y del Observatorio Público de Transparencia (OPTI-SNTE). 
 
Las normas legales y estatutarias obligan a las secciones a ejercer y reportar sus acciones bajo los principios 
de transparencia que ya ejecuta el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 
 
Las respuestas a las solicitudes de información que se formulen a las secciones sindicales, se darán a través 
del Comité Nacional de Transparencia y Rendición de Resultados, si fuera el caso, en consulta con la Sección 
que corresponda. 
 
En congruencia con la acción proactiva de transparencia que el CEN ejecuta a través del OPTI – SNTE, la las 
secciones deberán reportar sus actividades al Colegiado que coordina el programa nacional 
correspondiente. Concretamente, las acciones que las secciones realicen en para atender los proyectos del 
Programa Parlamento Nacional del Magisterio Indígena deberán ser reportadas al Colegiado Nacional de 
Educación Indígena. 
 
Colaboración Guía SNTE-UNESCO y SINADEP Indígena 
 
Facilitadora: Profa. Lucina García Cisneros 
 
La ponente proporcionó información sobre los procesos de formación de los tutores virtuales de educación 
indígena, así como de los cursos que se imparten a través de la plataforma del SINADEP, y se recomendó 
consultar el portal de éste sistema, para mantener permanentemente informado a los maestros indígenas, 
sobre las opciones de superación profesional. 
 
En relación a la Guía SNTE-UNESCO, se informó sobre el proceso de elaboración de este material y se hizo 
énfasis en sus potencialidades, para apoyar el trabajo docente; se explicó la siguiente etapa de los procesos, 
que consiste en formar equipos académicos en las secciones, para hacer llegar capacitación en el uso de la 
Guía, a los agremiados de esta modalidad. 
 
Conformar el equipo académico que será el responsable del desdoblamiento de la Guía SNTE-UNESCO 
(Tutores virtuales, maestros con perfil académico, incluyendo personal de la Coordinación del SINADEP 
seccional) e incluir a los secretarios de Organización y delegacionales que cuentan con maestros de 
educación indígena, en la toma de decisiones. 
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Fortalecimiento de las capacidades de los Representantes Sindicales ante los Consejos Escolares de 
Participación Social 
 
Facilitadores: Profa. Aurea Raquel Uc Chim y Prof. Juan Enrique Pineda Ortega 
 
Los Consejos de Participación Social en la Educación, son espacios legales de participación del SNTE en 
tareas relacionadas con la actividad educativa (Ley General de Educación). 
 
Este proyecto pretende dotar, a los representantes sindicales ante los Consejos Escolares de Participación 
Social en planteles de educación indígena, de capacidades y herramientas para proponer y, en su caso 
coordinar acciones a favor de la diversidad cultural y lingüística.  
 
El Colegiado reiteró su ofrecimiento de capacitación a las estructuras sindicales de las secciones para la 
presentación y gestión de proyectos que formulen los representantes sindicales en los Consejos. 
 
Agendas Estatales 
 
Facilitadores: Profa. Aurea Raquel Uc Chim y Prof. Juan Enrique Pineda Ortega 
 
Se entregó y explicó a los participantes la propuesta de Dossier (Proyecto) para la realización de los 
parlamentos estatales. 
 
Se resaltó la conveniencia de promover la participación de las autoridades educativas de las entidades en 
los actos de instalación de los parlamentos, con el propósito de comprometer su acción a favor de las 
propuestas sindicales. 
 
Se puso a consideración de los participantes periodos de fechas convenientes para las visitas del Colegiado 
a los secretarios generales de las secciones para acordar fechas de instalación y agenda de los Parlamentos 
Estatales de los Magisterio Indígena. 
 
Comunicación 
 
Facilitadora: Profa. Karenina Vélez Arellano. 
 
Se realizó una demostración en tiempo real del acceso al micrositio del Colegiado Nacional de Educación 
Indígena y se recomendó difundirlo entre los maestros de educación indígena, así como las redes sociales 
institucionales. 
 
Se explicaron los motivos que sustentan los trabajos de las campañas, efemérides y publicaciones 
periódicas del Colegiado, haciendo la invitación a los asistentes para que promuevan la participación de los 
maestros de la modalidad, mediante aportaciones en español y lengua indígena. 
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Se solicitó que se genere un blog para Educación Indígena, dentro del portal de Internet de la Sección, 
vinculado al micrositio del Colegiado, con el propósito de ampliar la capacidad de difusión de las acciones 
nacionales y locales a favor de la educación y el magisterio indígenas. 
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MINUTA DE TAREAS DE LA REUNIÓN REGIONAL RUMBO A LOS PARLAMENTOS ESTATALES DEL 

MAGISTERIO INDÍGENA 

I. Tareas de los Responsables Seccionales de Educación 
 

1. Presentar a los Secretarios Generales de las Secciones, el proyecto de los Parlamentos Estatales del 
Magisterio Indígena. 

Nota: Los Secretarios Generales propondrán al Colegiado Nacional de Educación Indígena, la fecha 
de realización de su Parlamento Estatal. En el caso de las secciones de la región centro, las fechas 
deben estar dentro del periodo siguiente: 

SECCIÓN / ESTADO PERÍODO 

13, Guanajuato 14 al 16 de Marzo 

15, Hidalgo 14 al 16 de Marzo 

17, Valle de Toluca 21 al 23 de Marzo 

18, Michoacán 21 al 23 de Marzo 

19, Morelos 28 al 30 de Marzo 

23, Puebla 28 al 30 de Marzo 

24, Querétaro 4 al 6 de Abril 

31, Tlaxcala 4 a 6 de Abril 

36, Valle de México 4 al 6 de Abril 

Para las demás secciones participantes de las regiones Sur y Norte, la fecha de celebración de 
eventos queda a consideración de los secretarios generales. 

2. Formular una propuesta de Dossier (Proyecto) para la realización del Parlamento Estatal. 

3. Conformar el equipo académico que será el responsable del desdoblamiento de la Guía SNTE-
UNESCO (Tutores virtuales, maestros con perfil académico, incluyendo personal de la Coordinación 
del SINADEP seccional) e incluir a los Secretarios de Organización que cuentan con maestros de 
educación indígena en la toma de decisiones. 

4. Revisar en colegiado los componentes de la Guía SNTE-UNESCO y difundirla entre los maestros en 
servicio. 

5. Promover la oferta académica del SINADEP. 

6. Integrar y enviar al Colegiado el padrón de representante de escuela, según el formato del 
Colegiado Nacional de Organización. 
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7. Hacer llegar al Colegiado Nacional de Educación Indígena el directorio de representantes sindicales 
ante los Consejos de Participación Social en la Educación, de los niveles Estatales, Municipales y en 
planteles de Educación Indígena, según el formato que enviará el Colegiado Nacional de Educación 
Indígena. 

8. Diseñar un programa de trabajo de la Sección, qué tenga como referentes los proyectos del 
Colegiado y las acciones propias de la Sección. 

9. Recopilar aportaciones de los maestros indígenas y hacerlas llegar al Colegiado, para ser difundidas 
en los espacios de comunicación del Colegiado. 

II. Tareas del Colegiado Nacional de Educación Indígena 
 

1. Apoyar la gestión de los responsables seccionales de Educación Indígena, ante el Secretario 
General, a través de reuniones para acordar la instalación de los Parlamentos Estatales. 

2. Diseñar y enviar a los responsables seccionales, el formato de directorio de representantes 
sindicales ante los diversos niveles de Consejos de Participación Social en la Educación. 

3. Capacitar a los equipos técnicos de las secciones en el uso de la Guía SNTE-UNESCO y dar 
seguimiento y acompañamiento pedagógico. 

4. Difundir en los medios de comunicación del Colegiado, las aportaciones de los maestros del Servicio 
de Educación Indígena. 
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III. Participantes 

Por las secciones sindicales, los Responsables Seccionales de Educación Indígena 

Sección/Estado Responsable Sección/Estado Responsable 

13, Guanajuato Profa. Sonia Bañuelos Sánchez 4, Campeche 
Prof. Sergio Román Abnal 

Pool 

15, Hidalgo 
Profa. Margarita Olguín 

Ambrocio 
8, Chihuahua 

Prof. Pascual Ceballos 
Fontes 

Sección/Estado Responsable Sección/Estado Responsable 

17, Valle de 
Toluca 

Prof. Osbaldo Gómez Pichardo 12, Durango Prof. Manuel Solís Ramírez 

18, Michoacán 
Profa.: Margarita Cabrera 

Bautista y Prof. Ernesto Pedro 
Ramírez García 

16, Jalisco 
Prof. Agustín Carrillo 

Sandoval 

23, Puebla Prof. Gregorio López Vázquez 25, Quintana Roo Profa. Filiberta Ek Chan 

24, Querétaro Prof. Pablo Pérez Domínguez 
26, San Luis 

Potosí 
Prof. Francisco Javier 

Encinas Castillo 

31, Tlaxcala Profa. Rosa Cruz Jiménez 29, Tabasco 
Prof. Pablo Vázquez Pérez y 
Prof. Marcelino Lázaro de la 

Cruz 

36, Valle de 
Toluca 

Profa. Columba Yazmín Cuevas 
Bazán 

Oaxaca Prof. Emilio Ramírez Vega 
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Por el Colegiado Nacional de Educación Indígena 

 

Prof. Paulino Canul Pacab 
Coordinador 

 

Profa. Aurea Raquel Uc 
Chim 

Integrante 

Prof. Julio López Martínez 
Integrante 

Prof. Maglorio Moreno 
Díaz 

Integrante 
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El magisterio indígena 
en Internet 

 ¡Sigue la pista! 


