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El	presente	documento	está	dirigido	a	los	representantes	sindicales	ante	los	Consejos	
Escolares	de	Participación	Social	(CEPS)	en	escuelas	indígenas	con	el	;in	de	apoyar	la	
elaboración	de	proyectos	que	habrán	de	presentar	ante	dicho	Consejo,	si	así	lo	consideran.	
Se	recomienda	que	los	representantes	previamente	hayan	leído	el	Acuerdo	SEP	02/05/16	y	
la	“Guía	para	los	Representantes	Sindicales	ante	los	Consejos	de	Participación	Social	en	
Escuelas	Indígenas”,	elaborado	por	este	Colegiado.	1	
	
Con	base	en	las	propuestas	de	los	maestros	asistentes	a	la	2ª.	Sesión	del	Parlamento	Nacional	
del	Magisterio	Indígena,	el	trabajo	de	los	representantes	sindicales	ante	los	CEPS	en	escuelas	
indígenas	tendrá	como:	
	
Misión	
Contribuir	 al	 fortalecimiento	 de	 la	 educación	 indígena	 desde	 los	 Consejos	 Escolares	 de	
Participación	Social.	
	
Objetivo	
Promover	 el	 ejercicio	 de	 las	 responsabilidades	 de	 las	 autoridades	 e	 instituciones	 con	 las	
necesidades	de	la	escuela,	el	magisterio	y	las	comunidades	indígenas	para	mejorar	el	servicio	
educativo	que	se	les	brinda.		
	
Los	temas	prioritarios	del	Consejo,	de	acuerdo	al	Artículo	43	del	Acuerdo	SEP	02/05/16	son:	
	

I. Fomento	de	actividades	relacionadas	con	la	mejora	del	logro	educativo	y	la	promoción	de	

la	lectura;	

II. Mejoramiento	de	la	infraestructura	educativa;	

III. De	protección	civil	y	de	seguridad	en	las	escuelas;	

IV. De	impulso	a	la	activación	;ísica;	

V. De	actividades	recreativas,	artísticas	o	culturales;	

VI. De	desaliento	de	las	prácticas	que	generen	violencia	y	el	consumo	de	sustancias	nocivas	

para	la	salud;	

VII. De	establecimientos	de	consumo	escolar;	

VIII. De	cuidado	al	medioambiente	y	limpieza	del	entorno	escolar;	

IX. De	alimentación	saludable;	

X. De	inclusión	educativa;	

XI. De	Contraloría	Social;	

																																																													
1	h%p://www.snte.org.mx/colegiadoindigena/proyectos/67/consejos-escolares-par>cipacion-social	
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XII. De	nuevas	tecnologías.	

Este	mismo	artículo	señala	que	se	podrán	constituir	“…Comités	adicionales	para	la	atención	y	
seguimiento	 de	 otros	 temas	 prioritarios	 o	 programas	 especí;icos”.	 Los	 tres	 temas	 que	 el	
Consejo	 elija	 como	 prioritarios,	 estarán	 relacionados	 con	 las	 necesidades	 de	 la	 escuela,	
situaciones	de	riesgo	y	condiciones	socioeconómicas	de	la	comunidad.	
	
La	propuesta	del	SNTE	
	
Como	 habrán	 observado	 los	 temas	 de	 apoyo	 a	 la	 educación	 indígena	 no	 están	 de;inidos	
explícitamente	 como	 prioritarios.	 Sin	 embargo,	 de	 acuerdo	 a	 las	 recomendaciones	 del	
Parlamento	Nacional	del	Magisterio	Indígena,	los	temas	en	los	que	se	pueden	incluir	acciones	
sobre	la	diversidad	cultural	como	prioridad	son:	
	

Temas	 Acciones	

I.	Fomento	de	las	actividades	relacionadas	
con	la	mejora	del	logro	educativo	y	la	
promoción	de	la	lectura	

	

IV.	Impulso	a	la	actividad	;ísica	
	

V.	Actividades	recreativas,	artísticas	y	
culturales	

	

VIII.	Cuidado	al	medio	ambiente	y	limpieza	
del	entorno	escolar:	

	

IX.	Alimentación	saludable	 	

Otras	materias	que	el	Consejo	Escolar	juzgue	
pertinentes	

	

	
En	 la	 Guía	 a	 que	 se	 hace	 referencia	 al	 inicio	 de	 este	 documento	 se	 recomiendan	 algunas	
acciones	que	podrían	incluirse	en	cada	uno	de	los	temas.	
	
Formulación	del	proyecto	
	
Como	se	menciona	en	 la	Guía,	aunque	no	hay	 formato	para	presentar	propuestas	ante	 los	
Consejos,	se	recomienda	elaborar	un	proyecto	ya	que,	al	hacerlo,	se	podrá	apreciar	el	esfuerzo	
que	 habrá	 que	 hacer,	 las	 convocatorias	 que	 habrán	 de	 realizarse,	 los	 participantes	 y	 sus	
responsabilidades,	entre	otros	aspectos.	
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Componentes	mínimos	de	un	proyecto:	
• Diagnóstico	
• Objetivo	(s)	
• Alcances	o	productos	a	obtener	
• Programa	de	actividades	

	
Diagnóstico	
	
Debe	 ofrecer	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 se	 eligió	 la	 acción	 a	 desarrollar,	 entre	 otras,	 por	
ejemplo:	

• El	tiempo	dedicado	en	el	salón	de	clases	a	uno	o	varios	contenidos	o	aspectos	
del	currículo	es	insu;iciente	

• La	 diversidad	 cultural	 y	 lingüística	 de	 los	 niños	 en	 el	 salón	 de	 clases	 hace	
necesarias	acciones	de	complemento	

• La	 acción	 pretende	 atender	 algún	 aspecto	 de	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	
indígenas	o	de	los	niños	(señalar	cual	o	cuales)	

• La	pérdida	de	la	lengua	y	prácticas	culturales	
• Es	una	iniciativa	de	los	niños	

	
Objetivo	(s)	
	
Son	ejemplos	de	objetivos	del	proyecto:	

• Escribir	(o	mejorar	la	escritura	de)	la	lengua	indígena.	
• Fortalecer	la	convivencia	intercultural	en	el	aula.	
• Integrar	un	muestrario	que	identi;ique	las	cualidades	medicinales	de	la	

;lora	de	la	comunidad.	
• Recuperar	la	técnica	del	tejido	de	palma	

	
Alcances	o	productos	a	obtener	
	
Son	 los	 productos	 ;ísicos	 o	 cognoscitivos	 que	 se	 pretende	 obtener	 con	 el	 desarrollo	 del	
proyecto,	por	ejemplo:	

• Poesías	o	textos	escritos	en	lengua	indígena	o	bilingües	
• Herbarios	o	catálogos	de	plantas	
• Demostraciones	artísticas	o	deportivas	
• Mejoramiento	de	la	capacidad	de	lectura	
• Montaje	de	un	museo	comunitario	
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Programa	de	actividades	
	
Es	un	instrumento	para	ordenar	el	desarrollo	de	las	actividades	en	función	del	tiempo.	Los	
elementos	 básicos	 de	 un	 programa	 son	 los	 que	 se	 muestran	 en	 el	 cuadro	 de	 abajo.	 Se	
recomienda	 que	 el	 orden	de	 las	 actividades	 corresponda	 con	 la	 fecha	más	 próxima	de	 su	
inicio.	
	

Programa	de	actividades	
Nombre	del	Proyecto:	____________	

ACTIVIDAD	 RESPONSABLE	
Periodo	de	realización	
Inicio	 Término	

		 	 		 		
		 	 		 		
		 	 		 		
		


