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1. Información general de la Segunda Sesión del Parlamento Nacional del Magisterio 

Indígena. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha instituido el Parlamento 

Nacional del Magisterio Indígena como un espacio para la expresión y debate cultural, 

académico y laboral de los profesores del servicio de educación indígena.  

El Parlamento tiene como antecedentes: la Primera Reunión Nacional de Colegiados 

Seccionales de Educación Indígena celebrada en El Centro Cultural del México 

Contemporáneo de la Ciudad de México, en julio del 2013; de la Segunda Reunión Nacional 

de Educación Indígena celebrada en Amealco de Bonfil, Querétaro, en octubre del mismo año, 

que dio como resultado la “Declaración de Amealco”; de los 25 talleres seccionales, y de la 

Reunión Nacional de Responsables de Educación Indígena - Rumbo al Parlamento Nacional 

del Magisterio Indígena, en el mes de julio del 2014.  

La Primera Sesión del Parlamento Nacional del Magisterio Indígena se celebró en el mes de 

octubre de 2014, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, producto del trabajo ahí 

realizado se identificaron los retos de la educación indígena y 52 propuestas para superarlos. 

Con el propósito de reflexionar sobre los avances en la implementación de esas propuestas y 

debatir sobre los nuevos desafíos, el Colegiado Nacional de Educación Indígena del SNTE, 

convocó a la Segunda Sesión del Parlamento Nacional del Magisterio Indígena, misma que se 

realizó en la ciudad de Hermosillo, Sonora, los días 18,19 y 20 de mayo. 

Este informe da cuenta de los debates que, con pasión por su profesión y compromiso con la 

educación de sus pueblos, sostuvieron los 403 miembros de la estructura sindical y maestros 

de educación indígena que participaron, así como de los consensos a los que llegaron. 
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2. Agenda de la Segunda Sesión del Parlamento Nacional del Magisterio Indígena 

 

1. Evento cultural. 

2. Inauguración de la “Exposición de indumentaria de los pueblos originarios de México”. 

3. Evento Inaugural. 

4. Agenda temática:  

 Tema 1.- La educación para la población indígena en el modelo educativo, niveles de 
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. 

 Tema 2.- Consejos Escolares de Participación Social: proyectos y estrategias. 

 Tema 3.- Formación inicial y continua del magisterio, y Evaluación del Desempeño 
Docente. 

 Tema 4.- Colaboración SNTE-UNESCO.  

5. Conferencias: 

 La Evaluación del Desempeño Docente y la Estrategia Nacional de Formación 
Continua de Profesores, el caso de educación indígena. 

 Los hallazgos y propuestas sobre educación indígena en los trabajos de investigación 
del INE y recomendaciones para el modelo educativo.  

 La educación inicial como componente de la equidad y la calidad educativas para la 
población indígena.  

6. Clausura 
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3. Evento cultural. 

Las secciones anfitrionas 28 y 54 del SNTE en el estado de Sonora, organizaron un evento 

cultural de bienvenida a los participantes, que incluyó una muestra de expresiones artísticas 

de la diversidad cultural de los pueblos originarios: 

 Danza tradicional de San Juan del pueblo Mayo, originario de Sonora. 

 Canto en lengua Mayo por parte del Prof. Gabriel, con los temas “Juanita Vaquera “ 

y “María Antonieta” 

 Como invitada, la Sección 25 de Quintana Roo, presentó la danza “Augurios y 

Ofrendas” del pueblo Maya. 
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4. Inauguración.  

La ceremonia de inauguración de la Segunda Sesión del Parlamento Nacional de Magisterio 

Indígena fue encabezada por el Mtro. Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General 

Sindical del SNTE, lo acompañaron la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora 

del Estado de Sonora, el Prof. Francisco Javier Duarte Flores, Secretario General de la 

Sección 28 y el Prof. Raymundo Lagarda Borbón, Secretario General de la Sección 54. 

Al inicio de la ceremonia se interpretó el Himno Nacional en lengua Yaqui por alumnos de la 

escuela primaria bilingüe “Juan Maldonado Tetabiate”, de Guaymas, Sonora.  

Además, se contó con la presencia de la Sra. Nuria Sanz Gallego, Representante de la 

UNESCO en México, de Donald Tucker Quetone, Representante de la Federación de 

Maestros de Estados Unidos (AFT); Arturo Velázquez, Director de la Organización de Estados 
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Iberoamericanos, Juan Rubén Ruiz Zevallos, Antropólogo y Coordinador Académico de la 

carrera de Educación Básica Bilingüe Intercultural de Nopoki, Perú y la Dra. Ivania de la Cruz 

Orozco y la Dra. Valeria Sánchez Michel, del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE).  

También estuvieron presentes autoridades de instituciones educativas, federales y locales así 

como Diputados federales del Congreso del estado de Sonora. 

Durante la inauguración la Sra. Nuria Sanz, Representante y Directora de la oficina de la 

UNESCO en México, presentó los avances de la colaboración SNTE – UNESCO “Estrategias 

didácticas para favorecer los aprendizajes. Guía para docentes de educación indígena”. 

a. Discurso del Mtro. Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General Sindical 

del SNTE. 

2ª Sesión del Parlamento Nacional del Magisterio Indígena  

Hermosillo Sonora, 19 de mayo de 2016  
 

A menos de dos años de la primera sesión, celebrada en San Luis Potosí, el 
Parlamento Nacional del Magisterio Indígena, inicia hoy la segunda sesión, con una 
rica experiencia y una gran variedad de propuestas que tienen como sustento las 
interacciones que sus integrantes han realizado con las comunidades, las reflexiones 
conjuntas con instituciones nacionales e internacionales y con el diario trabajo en y 
desde la escuela y en la propia organización sindical 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene un mandato estatutario 
explícito en materia de educación indígena: trabajar por una educación pertinente, con 
equidad y de calidad; reivindicar y defender los derechos laborales de los maestros 
que desempeñan la tarea de educar en las comunidades indígenas o en aquellas a las 
que concurren niños, niñas y jóvenes de diversas culturas, y promover oportunidades 
para su actualización y superación Profesional.  

Los objetivos de desarrollo sostenible recientemente suscritos por los países miembros 
de las Naciones Unidas, definen por primera vez una meta sobre la educación. 
‘Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos’. 

Y al exponer lo que este objetivo significa, la ONU señala entre otras metas: garantizar 
el acceso en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad a todos los niveles de enseñanza. 
El énfasis puesto en la equidad no es gratuito. Las Naciones Unidas reconocen la 
enorme deuda de todos los países con los sectores más vulnerables de la sociedad. 

La Unesco y todas las organizaciones internacionales en las que se analiza y debate 
la educación, reconocen que la educación es el mejor instrumento para lograr un 
mundo más justo y próspero para todos. Si hemos logrado importantes avances, el 
balance es aun deficitario: la movilidad social se ha estancado, aquí en México y en el 
mundo. Y en algunos lugares, la inequidad en el acceso a los derechos a la educación, 
la salud, un salario digno, están lejos de lograrse. 
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El reconocimiento de la diversidad cultural es un proceso que día a día se consolida 
en el mundo. México no es la excepción El artículo 2° de nuestra Constitución señala: 

“La nación Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas. Reconoce y garantiza su derecho para preservar y enriquecer 
sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad”. 

Por ello nuestra Organización sindical hace visible el que es sin duda el principal reto 
de nuestro país: la equidad; y a nuestro Eje estratégico: Calidad de la educación, que 
guía y orienta los programas y acciones del SNTE en este ámbito, le añadimos la 
equidad. Sin equidad no hay calidad en la educación.  

El Parlamento Nacional del Magisterio Indígena que hoy nos reúne, forma parte de un 
programa institucional que promueve entre los docentes el diálogo, el debate y la 
construcción de propuestas para atender sus necesidades.  

Recientemente, la Maestra Sylvia Schmelkes, Consejera presidente del INEE 
reconoció que las comunidades indígenas padecen “un rezago de oportunidades 
educativas de al menos 20 años, y además… hay una distancia de 34 puntos 
porcentuales entre los logros educativos alcanzados por la población indígena y la que 
no lo es.” 

Es ocasión de valorar cada quien desde su ámbito de su trabajo si ha sido eficaz lo 
que hemos hecho para revertir esta situación adversa.  

Vale la pena recordar que en la primera sesión de este Parlamento, propusimos a las 
autoridades ocho retos prioritarios para atender, con calidad y equidad la educación 
para la población indígena:  

 Que sea ésta una prioridad nacional. 

 Definir parámetros e indicadores para la evaluación docente, que consideren los 
contextos donde realiza su trabajo el educador indígena. 

 Garantizar el desarrollo de los procesos de gestión educativa y escolar bajo 
principios de participación, transparencia y rendición de cuentas.  

 Abatir el rezago en la capacitación a los maestros en la lectura y la escritura en 
lengua indígena;  

 Promover el diseño y la operación de un currículo intercultural, que responda a 
las demandas y aspiraciones de los pueblos y que permita, además, enfrentar 
los retos de la sociedad de la información, el conocimiento y el desarrollo 
tecnológico. 

 Impulsar la incorporación del enfoque intercultural en todo el Sistema Educativo 
para atender y valorar la diversidad. 

 Impulsar el desarrollo de programas de formación inicial y superación Profesional 
que promuevan competencias para el trabajo docente en contextos de diversidad 
cultural.  

 Otorgar vigencia al mandato de ley que tienen las autoridades educativas, de 
brindar a los pueblos su apoyo para la conformación y fortalecimiento de sus 
propias instituciones educativas. 
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En esta importante reunión que hoy iniciamos en Sonora, -una entidad que también ha 
asumido con firmeza el reto de promover la equidad y el fortalecimiento de las culturas 
de los pueblos originarios de la entidad: Pima, Kikapú, Guarijío, Seri, Pápago, Cucapá, 
Mayo y Yaqui, así como integrantes de otros pueblos como el Triqui, el Mixteco, que 
han visto en Sonora una esperanza para mejorar sus vidas- la revisión de las metas 
que nos hemos propuesto, las deliberaciones en las mesas de trabajo, las conferencias 
de expertos y académicos, las experiencias de otros países que compartirán nuestros 
invitados de sindicatos hermanos, nos permitirán evaluar los avances, reconocer los 
logros y acelerar el paso donde tengamos que hacerlo, innovar y sumar aliados en 
esta tarea prioritaria. 

Desde aquella primera sesión hasta el día de hoy, han sucedido cuestiones 
importantes:  

La reforma educativa avanza y genera nuevas interacciones con el magisterio y la 
sociedad 

Y nosotros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, seguimos 
trabajando con la convicción de que la lucha por la educación de calidad y por las 
mejores condiciones de las y los maestros, tienen un mismo propósito.  

Hemos profundizado nuestra transformación como un Sindicato más democrático, más 
transparente y cercano con sus agremiados. 

El Colegiado Nacional de Educación Indígena, sus integrantes en las secciones y las 
dirigencias seccionales, han obtenido importantes logros:  

 A través del SINADEP se han formado 56 tutores virtuales de educación 
indígena certificados por la OEI y la Universidad de Oviedo de España; así el 
SNTE ha promovido la inclusión de los maestros de educación indígena, no 
solamente como usuarios sino también como acompañantes de procesos de 
desarrollo Profesional de otros niveles y modalidades educativas. 

 Ofrecemos a los docentes el curso en línea: Educación Indígena. Habilidades 
Lingüísticas, para apoyar a los maestros de esta modalidad educativa en sus 
procesos de evaluación. 

 Hemos integrado a las plataformas del SINADEP como Recursos Educativos 
Abiertos (REAs), los trabajos académicos producidos por los maestros de 
educación indígena. 

 Hoy iniciamos la etapa de validación de la Guía didáctica para el fortalecimiento 
de las capacidades de los docentes de educación indígena que hemos 
construido con la colaboración de maestros frente a grupo y un equipo 
interdisciplinario de académicos de UNESCO. 

 Se han realizado 25 talleres seccionales para la difusión de la nueva legislación 
educativa y su relación con los pueblos indígenas. 

 Participaron 75 maestros jubilados en paneles específicos para compartir sus 
experiencias docentes y sindicales. 
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A quienes han construido a fuerza de tenacidad este Parlamento, les corresponde dar 
cuenta de los avances, fijar las metas y definir las acciones que nos permitan enfrentar 
los retos que nos hemos propuesto.  

Compañeras y compañeros, estimados invitados:  

Hacer efectivo el mandato legal de que las 68 lenguas indígenas que se hablan en 
nuestro país son lenguas nacionales implica fortalecer a la escuela indígena para que 
desde las aulas se consoliden las identidades que integran la diversidad nacional.  

La educación intercultural para todos los mexicanos es condición para transformar 
nuestros prejuicios que no nos han ayudado a reconocernos diferentes y al mismo 
tiempo mexicanos. 

La mediación entre la valoración de los conocimientos y saberes culturales de los 
pueblos originarios y el progreso que conlleva la globalización es la inclusión, el 
respeto y el empoderamiento de la diferencia como una forma de enriquecimiento y no 
como forma de exclusión.  

En el mundo global el contacto con otras culturas nos recuerda nuestra realidad 
nacional, los mexicanos sabemos que el reconocimiento y el respeto del otro son la 
base para una convivencia sana y constructiva.  

La educación pública es el camino para la movilidad social y el fortalecimiento de 
nuestras identidades. Hagamos de la educación pública de calidad una forma de 
compromiso ético, donde la inclusión y el progreso nos unan por el sólo hecho der ser 
mexicanos en las mejores causas de nuestro país, no más, pero tampoco menos. 

Este Parlamento es un espacio, un foro de diálogo y debate para  la construcción de 
la inclusión  para empoderar a todos los compañeros que día a día trabajan con las 
comunidades indígenas. 

Les deseo el mejor de los éxitos en las tareas, compromisos y responsabilidades que 
surjan de éste, nuestro Parlamento.  

El SNTE construye nuevas formas de acercamiento con la base magisterial, por ello 
les propongo que avancemos en la conformación de Parlamentos Estatales de 
Educación Indígena, cuyas tareas sean analizar con mayor particularidad las 
realidades de la escuela y el magisterio que, trabaja por la educación de los pueblos 
originarios. 

Muchas Gracias. 
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b. Exposición de indumentaria tradicional de los pueblos originarios de México. 

En la exposición de la indumentaria tradicional, se mostró una parte de la riqueza y diversidad 

cultural de los pueblos originarios de nuestro país, se exhibieron 24 trajes que son parte de la 

colección de la Mtra. Emma Rubio Ramírez. 

El Mtro. Juan Díaz hizo entrega de un reconocimiento a la Profa. Emma Rubio Ramírez, por 

su compromiso con las causas de los pueblos originarios y por la generosidad de compartir 

tan valiosa colección y permitir mostrarlos en el marco de la Segunda Sesión del Parlamento 

Nacional del Magisterio Indígena.  
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5. Conferencias 

En las sesiones de plenarias, realizadas el viernes 20 de mayo, se presentaron las 

conferencias: 

 La Evaluación del Desempeño Docente y la Estrategia Nacional de Formación 

Continua de Profesores, el caso de Educación Indígena: Ponente Mtra. Rosalinda 

Morales Garza, Directora General de Educación Indígena; moderador Mtro. Maglorio 

Moreno Díaz, Integrante del Colegiado Nacional de Educación Indígena del SNTE.  

 

 El Mtro. Héctor Herrera Navarro, Director de Evaluación y Diversidad del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, con la conferencia “Los hallazgos y 
propuestas sobre la educación indígena en los trabajos de consulta e investigación del 
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INEE”; moderado por la Mtra. Lorena Margarita Zacarías Contreras, Integrante del 
Colegiado Nacional del Desarrollo Educativo, Cultural y Superación Profesional.  
 

 La Sra. Carmen López Flores, Jefa del Programa de Educación del Fondo Internacional 

de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, con la conferencia 

“La educación inicial como componente de la equidad y la calidad educativa para la 

población indígena”; moderado por la Mtra. Ma. Antonieta García Lascurain Vargas, 

del Consejo de Relaciones Internacionales del SNTE.  

Las presentaciones de estas conferencias se pueden consultar en: 

http://snte.org.mx/colegiadoindigena/vernoticias/80/36/plenariashttp://snte.org.mx/colegiadoin

digena/vernoticias/80/36/plenarias 

 

 

 

http://snte.org.mx/colegiadoindigena/vernoticias/80/36/plenariashttp:/snte.org.mx/colegiadoindigena/vernoticias/80/36/plenarias
http://snte.org.mx/colegiadoindigena/vernoticias/80/36/plenariashttp:/snte.org.mx/colegiadoindigena/vernoticias/80/36/plenarias
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6. Desarrollo de la agenda temática. 

 

El trabajo en mesas temáticas se realizó los días 19 y  20 de mayo, participaron 403 miembros 
de la estructura sindical y maestros de educación indígena, quienes se reunieron para 
intercambiar experiencias y reflexiones sobre los temas: La educación indígena para el nuevo 
modelo educativo; estrategias de acción para fortalecer la participación sindical en los 
Consejos Escolares de Participación Social en las escuelas de educación indígena; así como, 
la Formación y Desarrollo Profesional Docente, y la Evaluación del Desempeño.  

El Colegiado integró e hizo llegar previamente a los participantes un cuaderno de trabajo, con 

el fin de orientar el desarrollo de las temáticas, y sustentar los debates y las propuestas de los 

maestros de educación indígena participantes en las mesas de trabajo 

http://snte.org.mx/pdfindigena/DOCUMENTOSDETRABAJOPARLAMENTO2016.pdf 

  

http://snte.org.mx/pdfindigena/DOCUMENTOSDETRABAJOPARLAMENTO2016.pdf
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a. Mesas de trabajo. 
 

Tema Facilitadores 

Mesa 1.- La educación para la población 
indígena en el modelo educativo, niveles 
de educación inicial y preescolar 

Profa. Aurea Raquel Uc Chim 

Mesa 2. La educación para la población 
indígena en el modelo educativo, niveles 
de educación primaria y secundaria 

Profa. Ma. Concepción Europa Juárez 

Mesa 3. Los Consejos escolares de 
participación social: proyectos y 
estrategias 

Prof. Juan Enrique Pineda Ortega 

Mesa 4. Los Consejos escolares de 
participación social: proyectos y 
estrategias 

Profa. Emilia Karenina Vélez Arellano 

Mesa 5.- Formación Inicial y Continua del 
magisterio, y Evaluación del Desempeño 
Docente. 

Profa. Lucina García Cisneros 

Mesa 6.- Formación Inicial y Continua del 
magisterio, y Evaluación del Desempeño 
Docente. 

Prof. Julio López Martínez 

Mesa 7. Gestión Sindical Prof. Ángel Paulino Canul Pacab 

Prof. Maglorio Moreno Díaz 

 

Mesa 8. Taller. Colaboración SNTE – 
UNESCO 

Sra. Nuria Sanz, Sra. Rosa Wolpert, y la Dra. 

Joan Marie Feltes, por parte de UNESCO. 

Prof. Maglorio Moreno Díaz, del Colegiado 

 

Para el desarrollo de los temas, el primer día de actividades, los participantes, se integraron 

en siete mesas de trabajo, con el fin de analizar y debatir los temas correspondientes. El 

segundo día de trabajo se enriquecieron y sistematizaron las propuestas. 

En el caso del Taller. Colaboración SNTE - UNESCO, la Sra. Nuria Sanz, Directora y 

Representante de la UNESCO en México, en compañía de la Sra. Rosa Wolpert, especialista 

en educación de la UNESCO y la Dra. Joan Marie Feltes, investigadora de la UNESCO, 

presentaron y realizaron un taller para la validación de la primera versión de las fichas 

didácticas que integra el documento “Estrategias didácticas para favorecer los aprendizajes. 

Guía para docentes de educación indígena”. En este taller participaron los maestros de 

educación indígena que colaboraron en la investigación antropológica colaborativa en los 

estados de Baja California, San Luís Potosí y Chiapas. 
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b. Conclusiones  

 

 Mesa 1. La educación para la población indígena en el Modelo Educativo de los  
niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. 

 

Objetivo de las mesas 

Elaborar propuestas para que los componentes curriculares de la educación indígena del 
nuevo Modelo Educativo, respondan a los propósitos, demandas y derechos de los pueblos 
originarios. 

Para obtener las Conclusiones de las mesas de trabajo se realizaron varias estrategias de 
análisis con la finalidad de presentar y debatir los materiales normativos emitidos por la SEP 
y opiniones de docentes de educación indígena, que sustentaran el punto de vista de los 
participantes; y obtener así las recomendaciones encaminadas a enriquecer el Nuevo Modelo 
Educativo. 

Las estrategias de análisis 

Primero se realizó un ejercicio utilizando el instrumento FODA para analizar las características 
del modelo educativo actual: los aspectos internos mediante sus fortalezas y debilidades; y los 
aspectos externos por medio de las amenazas y oportunidades. 

En un segundo momento se proyectó un video, donde varios docentes de los niveles de 
educación inicial, preescolar y primaria dan su punto de vista acerca del Acuerdo 592, aspectos 
diversos del currículo y su aplicación en la educación indígena. 

Posteriormente se debatió acerca de los componentes curriculares que los participantes 
consideran pertinentes para el Nuevo Modelo Educativo en lo concerniente a la educación 
indígena y a partir de los siguientes análisis se obtuvieron las recomendaciones: comparativo 
de la carga horaria de la enseñanza del Español y del Inglés en escuelas indígenas y no 
indígenas, análisis de la transversalidad de las competencias de educación indígena en los 
programas de español en las escuelas no indígenas, de las necesidades de capacitación para 
la enseñanza de la lengua,  de la capacitación para el manejo óptimo de los documentos 
oficiales emitidos por la SEP, entre otros aspectos.  

Todos los delegados de la mesas de trabajo manifestaron su interés y apoyo para que las 

veinte Conclusiones emanadas en la 2ª. Sesión del Parlamento Nacional del Magisterio 

Indígena en la mesa especializada, se llevaran a las autoridades correspondientes y 

posteriormente en la aplicación en los salones de clase.  

 Conclusiones.  

En consecuencia se formulan las siguientes propuestas  como condiciones de aprendizaje 
para ser incluidas en el Nuevo Modelo Educativo: 
 
Propuestas a la autoridad educativa federal (SEP). 

 Elaborar, implementar y generalizar un programa de estudios específico para la 
educación inicial indígena acorde a las necesidades y características de los alumnos de 
0 a 3 años, así como dotar a los centros escolares la infraestructura adecuada. 
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 Que el tiempo dedicado a la enseñanza de la lengua indígena y segunda lengua en las 
escuelas de educación primaria, sea el adecuado a las necesidades de los alumnos. 

 Reformar la normatividad para que en todas las escuelas de educación básica, media 
superior y superior del país, se imparta una asignatura de Lengua y Cultura Indígena 

 Incorporar en la plantilla del personal de todas las escuelas de educación indígena 
(multigrados y de organización completa) personal de apoyo y asistencia a la educación. 

 Incluir a la educación inicial como parte de los niveles educativos que conforman la 
educación obligatoria porque es un derecho universal de la niñez. 

 Crear las estructuras de supervisión y sus  correspondientes plazas, para el nivel de 
educación preescolar indígena. 
 

Propuestas a las autoridades educativas locales y legisladores. 

 Modificar la Ley General de Educación y las de las entidades federativas para garantizar 
la educación inclusiva. 

 Atender la cobertura total de educación intercultural para los jóvenes de pueblos 
originarios en los niveles de secundaria, media superior y superior. 
 

 Que la asignatura estatal, Lengua y Cultura Indígena, sea impartida por un docente 
con el perfil académico y lingüístico de educación indígena. 
 

 Promover que los programas de estudio estatales para todos los niveles educativos se 
elaboren con la participación de docentes y especialistas indígenas de cada entidad; 
bajo criterios de pertinencia cultural y lingüística y que promuevan el acceso pleno a los 
derechos de los pueblos indígenas, comunidades y alumnos. 
 

 Formar grupos de trabajo que capaciten y promuevan la aplicación del Enfoque de la 
Educación Intercultural y Bilingüe, en todo el Sistema Educativo. 
 

 Garantizar la producción y distribución de los libros de texto gratuitos para todas las 
lenguas y sus variantes. 
 

 Vigilar y supervisar la entrega oportuna y completa de los libros de textos gratuitos de 
acuerdo a la matrícula escolar, particularmente los libros en lengua indígena de acuerdo 
su contexto comunitario. 
 

 Diseñar e implementar un programa para el desarrollo, fortalecimiento  y revitalización 
de las lenguas originarias y promover su aprendizaje en las escuelas públicas y oficinas 
de los tres niveles de gobierno, como lo establece la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 

  Convenir con los organismos nacionales y multilaterales (UNESCO, UNICEF, CDI, 
CNDH) su participación como observadores del debido proceso educativo y en su caso 
dictar recomendaciones a la SEP para que la educación indígena tenga la misma 
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atención que el resto de niveles educativos de la entidad en cuanto a calidad, y 
condiciones de desarrollo de la práctica docente y de aprendizaje. 

 

Peticiones a la estructura nacional y seccional del SNTE. 

 Difundir las recomendaciones del Parlamento como base a las ponencias que los 
maestros presentan en el debate acerca del modelo educativo. 

 Apoyar la participación de maestros indígenas en los debates acerca del modelo 
educativo. 

 

 Mesa 2. Consejos de Participación Social. Educación Indígena 
 

Objetivo de la mesa:  

Formular propuestas y recomendaciones para que la representación sindical en los Consejos 
Escolares de Participación Social impulse acciones de fortalecimiento de la diversidad 
lingüística y cultural. 

Desarrollo de los debates: 

Los debates se desarrollaron en dos etapas, en la primera se trabajó con participantes de 
diversos perfiles y encargados sindicales y escolares, quienes manifestaron sus experiencias 
e inquietudes en relación a los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS); a partir de 
los resultados de la discusión los moderadores del Colegiado hicieron ver la importancia que 
tiene para el Sindicato y la educación indígena el trabajo en ese espacio. 

En la segunda etapa participaron maestros que son responsables sindicales ante los Consejos 
Escolares de Participación Social o tienen alguna función sindical relacionada con el tema. 
Ante ellos se pusieron a consideración el diagnóstico y conclusiones de la primera etapa y por 
parte del Colegiado, se reiteró la importancia del trabajo sindical en esas instancias. 

Con base en lo anterior se identificó que: 

 En la mayoría de los casos las escuelas solo cumplen con el llenado de los formatos 
para cubrir el requisito que les impone la autoridad educativa. 

 En los pocos casos de operación de los consejos no se consideran acciones de apoyo 
a los contenidos educativos relativos a la diversidad lingüística y cultural. 

 Hay maestros que por fuera de la figura del Consejo, generan proyectos de apoyo al 
fortalecimiento a la enseñanza de las lenguas y culturas, con organizaciones sociales 
o instituciones de educación superior. 

 Fortalecer la capacidad de propuesta de los representantes sindicales ante los 
consejos contribuiría a que las escuelas accedan a los apoyos de los gobiernos y las 
organizaciones sociales para tener mejores condiciones de aprendizaje y a fortalecer 
la enseñanza y aprecio de la diversidad lingüística y cultural. 
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 El SNTE debe aprovechar el espacio legal que tiene en los consejos para acercar a los 
agremiados su acción por la defensa de sus derechos laborales y la escuela pública. 

Para superar esas condiciones, los participantes formularon las siguientes propuestas: 

A la autoridad educativa para mejorar el desempeño de los consejos. 

 Integrar a los Consejos Escolares, Municipales, Estatales y Nacional de Participación 
Social a representantes de los pueblos originarios, como es su derecho. 

 Fortalecer las acciones de acompañamiento y seguimiento del Consejo Escolares de 
Participación Social (CEPS)  en las tareas de sus comités. 

 Integrar, por nivel educativo, un enlace entre los consejos escolares y los municipales. 

 Ampliar el número de sesiones ordinarias de los CEPS para verificar el desempeño de 
los comités. 

 Incluir en la guía de apoyo para el trabajo de los Consejos acciones para promover la 
diversidad lingüística y cultural, así como la convivencia intercultural. 

A las estructuras nacional y seccionales del SNTE 

 Acreditar oportunamente a los responsables sindicales representantes sindicales ante 
los consejos. 

 Impartir capacitación a los responsables seccionales y los representantes sindicales 
ante los consejos escolares y municipales de participación social, sobre liderazgo y 
fortalecimiento de la diversidad lingüística y cultural.  

 Elaborar en cada sección un catálogo de acciones sobre la diversidad lingüística y 
cultural aprobada por los CEPS, y propuesta por los representantes sindicales ante los 
consejos.  

 Editar y difundir experiencias de las acciones en ejecución, propuestas por los 
representantes sindicales ante los consejos. 

 Hacer reconocimientos al trabajo de los responsables sindicales y los maestros que 
participen en los proyectos de diversidad lingüística y cultural, al final del ciclo escolar. 

 Crear a nivel seccional y nacional una secretaría o colegiado que atienda asuntos 
específicos de los CEPS. 

 Mantener actualizada la acreditación de representantes sindicales ante los consejos 
escolares y municipales de participación social, según estructura organizativa de la 
Sección, región o municipio. 

Compromisos de los participantes en la Mesa: 

 Difundir este proyecto y promover la participación de representantes sindicales ante los 
Consejos. 

 Elaborar y presentar, en tiempo, ante los Consejos Escolares de Participación Social, 
los proyectos sobre diversidad cultural y lingüística e informar a los responsables 
seccionales de educación indígena. 

 Colaborar con la capacitación de los representantes sindicales ante los Consejos. 
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 Mesa 3. Formación Inicial, Continua y evaluación docente 
 

Objetivo General:  

Analizar, reflexionar y debatir en torno a los procesos de formación y evaluación de docentes 
de educación indígena. 

Objetivos Específicos:  

a) Elaborar propuestas de gestión y organización para la formación inicial de docente 
indígenas. 

b) Proponer acciones de desarrollo Profesional para capacitar a los maestros en servicio 
en relación a la evaluación docente. 

c) Definir acciones sindicales y de organización para el fortalecimiento de la 
Profesionalización docente. 

Desarrollo de los debates: 
 
Respecto a la formación inicial de docentes los temas de análisis fueron; el nuevo modelo 
educativo para la  de educación Normal, avances en la implementación de la Licenciatura en 
Educación Primaría Intercultural Bilingüe y Licenciatura en Educación Prescolar Intercultural 
Bilingüe, la línea de formación en Lengua Indígena, la contratación de maestros hablantes en 
lengua indígena y la generalización de la LEPIB. Clarificar cómo se inserta la formación de 
maestros para la educación indígena en la Licenciatura en Educación e Inclusiva (propuesta 
2016). Se comentó sobre la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de 
Educación Básica y Media Superior. Los maestros de educación básica serán capacitados a 
través de 550 cursos gratuitos –presenciales y a distancia-, (inicial el próximo 15 de abril) 
mediante universidades públicas y privadas, y algunas Escuelas Normales en el dominio de 
conocimientos disciplinares y el fortalecimiento de competencias pedagógicas. El tema central 
se enfocó a  los Proceso de evaluación docente: Ingreso, promoción y permanencia 
(desempeño docente), Incentivos. Desde el 2014 se aplicó la evaluación para el ingreso al 
Servicio Profesional Docente, para el caso de los aspirantes a una plaza de educación 
indígena además del examen de conocimientos sustentado en los perfiles, parámetros e 
indicadores, se realiza la evaluación adicional o complementaria. En 2015 se aplicó la 
evaluación para la promoción a funciones directivas. En 2016 se realizará por primera vez la 
evaluación de desempeño docente para educación indígena. 
 
Derivado de las dos mesas de trabajo que se realizaron de manera simultánea, a partir del 
debate y las problemáticas identificadas por los docentes asistentes a la 2ª Sesión del 
Parlamento Nacional del Magisterio Indígena, se definieron las siguientes propuestas: 

Formación Inicial 

 Fortalecer las competencias lingüísticas en la lengua originaria durante la formación 
Profesional de los futuros docentes. 

 Incluir en la formación inicial docente la atención a grupos multigrado en contextos 
indígenas. 

 Que la formación inicial y de desarrollo Profesional tengan vinculación con la práctica 
educativa.  
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 Incluir como parte del perfil de egreso de los normalistas las competencias y 
habilidades del enfoque intercultural bilingüe.  

 Consultar a los docentes de educación indígena para la elaboración de programas de 
estudio y cursos complementarios acerca de la enseñanza de lenguas indígenas como 
parte de la formación docente. 

 Considerar espacios curriculares acerca de la enseñanza de la lengua indígena y que 
sean atendidas por personal capacitado, hablante de la lengua y que pertenezca a la 
cultura originaria. 

 Fortalecer con infraestructura, recursos económicos y humanos a las Escuelas 
Normales.  

Formación Continua  

 Crear maestrías y doctorados en educación indígena en todos los estados que 
atienden la modalidad de educación indígena. 

 Ofertar cursos o talleres contextualizados para educación indígena impartidos por 
docentes del nivel educativo. 

 Ofrecer cursos de habilidades digitales para el desarrollo Profesional docente. 

 Garantizar la cobertura de Internet en todos los espacios educativos, además de los 
recursos indispensables para la mejora de la formación continua. 

 Brindar acompañamiento y seguimiento al docente con personal especializado, para el 
fortalecimiento de sus competencias lingüísticas y profesionales y para el logro de la 
certificación correspondiente.  

 Contextualizar los cursos de acompañamiento (tutorías) para el ingreso, permanencia 
y promoción del Servicio Profesional Docente. 

 Dotar a los docentes con insumos tecnológicos y darles capacitación de manera 
continua. 

 Considerar cursos presenciales en aquellas regiones de educación indígena que no 
tengan acceso a la conectividad de Internet. 

  Impartir talleres de lengua indígena para maestros en servicio que no la hablen. 

Evaluación Docente 

 Qué las convocatorias para los concursos de ingreso, promoción y desempeño docente 
se difundan en tiempo y forma considerando que la mayoría de los maestros de 
educación indígena se ubican en zonas dispersas y de difícil acceso.   

 Que las evaluaciones consideren la diversidad cultural y lingüística en la que se 
desempeñan los docentes de educación indígena. 

1. Que los evaluadores que participen en los procesos de evaluación para la educación 
indígena tengan dominio de la lengua indígena, congruente con la variante lingüística 
del docente a evaluar. 
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 Que los resultados de las evaluaciones se entreguen en un menor tiempo. 

 Que los docentes que logren promoción a cargos con funciones de dirección, 
supervisión y asesor técnico, que cuentan con nivel de carrera magisterial mantengan 
los niveles alcanzados y se establezcan Perfiles, Parámetros e Indicadores específicos 
para educación indígena. 
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6. Clausura 

La ceremonia de clausura de la Segunda Sesión del Parlamento Nacional del Magisterio 

Indígena se realizó el día 20 de mayo del 2016, con la presencia en la mesa de honor de los 

integrantes del Colegiado Nacional de Educación Indígena, el Prof. Ángel Paulino Canul 

Pacab, Prof. Julio López Martínez, Prof. Maglorio Moreno Díaz y Profa. Aurea Raquel Uc Chim, 

acompañados de los Secretario Generales la las Secciones 54 y 28 del estado de Sonora.  

Antes de la clausura del evento se leyeron las conclusiones de cada uno de los temas que se 

trabajaron así como del Pronunciamiento de Sonora del Magisterio Indígena. 

Las mesas de debate de cada tema eligieron un representante que diera lectura a sus 

conclusiones. 

a. La educación para la población indígena en el modelo educativo, niveles de 
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria: Prof. Lino Buitimea Sauceda, 
Sección 27 Sinaloa. Representante de Centro de Trabajo. 

 
b. Formación Inicial y Continua del Magisterio, y Evaluación del Desempeño 

Docente: Prof. Fortino Acatitla López, Sección 23 Puebla. Tutor Virtual Del SINADEP. 
 

c. Consejos Escolares de Participación Social: Profa. Cruz Elena González Montaño, 
Sección 27 Sinaloa y Maestro Domingo Torres Camarillo, Sección 14 Guerrero. 
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Las conclusiones fueron entregadas al Profesor Paulino Canul Pacab, Coordinador del 

Colegiado Nacional de Educación Indígena a quien se le solicitó hacerlas llegar a las 

dirigencias nacional y seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 

para realizar la gestión y el acompañamiento que corresponda, ante las autoridades 

educativas y los congresos federal y locales. 

La Maestra Abihail González Trejo, de la Sección 15 Hidalgo dio lectura al “Pronunciamiento 

de Sonora del Magisterio Indígena”, que fue aprobado de forma unánime por los 403 

participantes. 

Finalmente, los integrantes de la mesa de honor entregaron, a cada responsable seccional de 

educación indígena las constancias de participación de sus representados que trabajaron en 

esta Sesión del Parlamento. 

La clausura formal del evento la realizó el Prof. Raymundo Lagarda Borbón, Secretario General 

de la Sección 54 a nombre del Mtro. Juan Díaz de la Torre, quien hizo votos porque los 

resultados de los trabajos tuvieran la atención y continuidad que requiere y necesitan la 

educación indígena y su magisterio. 
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a) Pronunciamiento de Sonora del Magisterio Indígena. 

Los dirigentes seccionales y maestros de educación indígena, de 25 secciones del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, reunidos en la ciudad de Hermosillo del estado de 
Sonora. Entidad federativa donde se encuentran los territorios de los pueblos originarios Pima, 
Kikapú, Guarijío, Seri, Pápago, Cucapá, Mayo y Yaqui, así como integrantes de los pueblos 
Triqui, Mazateco, Mixteco, Zapoteco y Nahoa, en la 2ª Sesión del Parlamento Nacional del 
Magisterio Indígena: 

 Reiteramos nuestro compromiso con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación. 

 Reconocemos a nuestra dirigencia sindical su sensibilidad para otorgarle al magisterio 

y la escuela indígena el espacio privilegiado del Parlamento Nacional del Magisterio 

Indígena para la defensa de nuestros derechos laborales y nuestra materia de trabajo: 

una educación indígena con calidad, pertinencia y equidad 

 Reafirmamos nuestro orgullo de ser defensores y promotores de los derechos de los 
pueblos originarios y en particular de su niñez. 
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 Reiteramos el compromiso con nuestro desarrollo Profesional, para mejorar la práctica 

docente y garantizar el acceso de los niños indígenas a una educación pertinente 

específicamente en lo lingüístico y cultural. 

 Afirmamos que la educación indígena debe cambiar, y tener condiciones para formar 
dignos portadores de su cultura originaria y participantes de los retos y oportunidades 
del desarrollo nacional y global. 

 Afirmamos que la falta de significado, pertinencia y relevancia de lo que se enseña en 
la escuela indígena, llamados contenidos curriculares, son causa del no aprendizaje, 
la reprobación y la deserción, sobre todo en alumnos hablantes de lengua indígena. en 
la secundaria. 

 Aplaudimos la decisión de nuestra Dirigencia Nacional de crear los Parlamentos 

Estatales de Educación Indígena. 

Por lo anterior y con base en las conclusiones a las que hemos llegado en las jornadas de 

trabajo: 

I.- Solicitamos a nuestra organización sindical su intermediación ante las autoridades 

que corresponda para: 

1. Convocar a los Profesores indígenas a participar, en las consultas sobre el modelo 
educativo, específicamente para debatir las características y cualidades que deberán 
reunir los nuevos componentes curriculares para la educación indígena. 

2. Crear las estructuras de supervisión y sus correspondientes plazas, para el nivel 
de educación preescolar indígena. 

3. Consolidar y ampliar la educación inicial indígena por ser derecho universal de la 
niñez; y que sus docentes tengan acceso a la evaluación y a los programas de 
incentivos. 

4. Garantizar el acceso de los niños y jóvenes indígenas a todos los niveles educativos 
en términos de equidad. 

5. Normar para que en los Consejos de Participación Social en todos sus niveles, se 
incluya a representantes de los pueblos indígenas, como es su derecho. 

6. Incorporar a la diversidad lingüística y cultural como un tema transversal en el nuevo 
modelo educativo para la formación inicial de maestros. 

7. Establecer perfiles, parámetros e indicadores específicos para la evaluación 
destinada a la promoción de funciones directivas en educación indígena 

8. Convocar y notificar a los maestros de educación indígena, en tiempo y forma, para 
su participación en los proceso de evaluación docente. 
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II- A nuestras dirigencias nacional y seccionales les solicitamos su compromiso para: 

9. Apoyar la participación de los agremiados de la modalidad de educación indígena, en 
los debates del nuevo modelo educativo para la educación básica y la formación 
inicial de maestros, con el propósito de que las propuestas surgidas de este 
Parlamento sean tomados en cuenta. 

10. Promover que en los Consejos Escolares de Participación Social se impulsen 
acciones que apoyen el fortalecimiento y aprecio de la diversidad lingüística y cultural 

11. Convocar a la realización de los Parlamentos Estatales del Magisterio Indígena. 

UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO 
POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO  
Dado en Hermosillo Sonora el 20 de mayo de 2016 

 
 

 

  



 
 

  31 
 

7. Participantes de la Segunda Sesión del Parlamento Nacional del Magisterio 

Indígena 

SECCIÓN 2 BAJA CALIFORNIA 

1. Sonia Moreno Márquez 10. Yolanda  Caballero Morales 

2. Víctor Sánchez Ramos 11. Miguel Porfirio Hernández  Hernández 

3. Filiberto López Aquino 12. Hugo Cesar Olivos Morales 

4. Gregorio Caballero Mendoza 13. Romeo Gabriel Pérez López 

5. Enrique González Arce 14. Pacomio Vargas Lucas 

6. Fermín López Ortiz 15. Alicia Agripina Sánchez Cruz 

7. Ernesto Antonio Sandoval Hernández 16. Alfredo Chávez Santiago 

8. Lenin González Flores 17. Tomas Pérez Méndez 

9. Alfonso Ruiz Nicolás 18. Irma Marina Paz Sandoval 

  

SECCIÓN 4 CAMPECHE 

19. Mis Herrera Wilbert del Carmen 26. Ku Sosa María Guadalupe 

20. Huchin Can Urbana del Socorro 27. Tuz Huchin María Romualda 

21. Cruz Pablo 28. Cabrera Pacheco  Eduardo 

22. Abnal Pool Sergio Román 29. Montero Chi Jupiter 

23. González Noh Reynaldo Isaias 30. Chuc Canul Alfonso 

24. Dzul Madero Luis Fernando 31. Uc Wicab Wendy Beatriz 

25. Fraz Euán Ileana Patricia 32. Moo Puc Luceli del Rosario 

 

SECCIÓN 7 CHIAPAS 

33. Fabiola Maricruz Pérez Cáceres 49. Gregorio M. Morales Vázquez 

34. Arceny Gálvez Roblero 50. Bartolomé Vázquez López 

35. Genaro Pérez Álvarez 51. Felipe Díaz Ruiz 

36. Diego Ruiz Pérez 52. Antonia Guadalupe López Cruz 

37. Marco A. Gómez Martínez 53. Margarito Pérez López 

38. Andrés Arcos López 54. Patricia López Gómez 

39. Edin Hermenegildo Bonifaz Lievano 55. Fredy Pérez Pérez 

40. Félix Soto Roblero 56. José Alfredo Rodríguez Rodríguez 

41. Juana Torrez Jiménez 57. Marcos Ruiz Hernández 

42. Juan Díaz Pérez 58. Olivar Velázquez Samayoa 

43. Javier Pérez Gutiérrez 59. Gilber Hugo González Velázquez 

44. Rene Montejo Lemus 60. Mercedalia Jarquin Jarquin 

45. Inés María Ramírez Martínez 61. Francisco Gutiérrez Cruz 

46. José Rene Galindo Solís 62. Epitacio Eberides Vázquez González 

47. Marina Díaz Velasco 63. Nicolás Girón López 

48. Hernán Muños Valencia  
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SECCIÓN 8 CHIHUAHUA 

64. Blanca Elvira González García 66. Salvador Ruiz Rodríguez 

65. María Elena Meza Payan 67. Ignacio Ramírez Ramírez 

68. Gregorio Palma García 78. José  Aarón Ramírez Bustillos 

69. Raúl García Nevares 79. Florisela Ceballos Palma 

70. Juan Federico Palma Corona 80. Mayra Clemencia Meraz Contreras 

71. Andrés Durán Acosta 81. Miguel Armando Mendoza Villalobos 

72. Karla Verónica Arguello Villalba 82. Eduardo Nájera Acosta 

73. Gerardo Zamarrón Ríos 83. Javier Alonso Olivas Bejarano 

74. Edgar  Cruz Moreno 84. Rosa Ma. Hernández Madero 

75. Arturo Moreno Veleta 85. Marcos Gabriel Aguirre Villalobos 

76. Felipe Palma Loya 86. Ma. Eugenia Loya Jariz 

77. Ma. Antonieta Mendoza Mendoza   

 

SECCIÓN 12 DURANGO 

87. Armando Aguilar Soto 94. Héctor Luis Carmona Soto 

88. Raúl Mendia Soto 95. Salvador Carrillo Bailon 

89. Lorenzo García Cataño 96. Alberta Soto Caldera 

90. Mateo Mayorquin Dolores 97. Ángela Sol Solís Martínez 

91. Zenon Ramos González 98. Gumersindo de la Cruz Aguilar 

92. Soc Imo López Hernández 99. Yesenia Gurrola Ramírez 

93. Virginia Flores Flores  

 

SECCIÓN 13 GUANAJUATO 

100. Manuel Jara Flores 104. Carlos Ramón Cen Ix 

101. Gabriel Romo Anaya 105. Adalberto Ordoñez Guerra 

102. Sandra Edith García Gómez 106. Tranquilino Rincón de Santiago 

103. Sonia Bañuelos Sánchez  

 

SECCIÓN 14 GUERRERO 

107. Misael Martínez González 115. Carlos Hernández Cano 

108. Ansberto Rojas Bello 116. Teresa Salazar Tolentino 

109. Dagoberto Nazario López 117. Domingo Torres Camarillo 

110. Edgar Narciso Villalva Cortez 118. Pedro Tiburcio Rentería 

111. Marta Gálvez Moreno 119. Toribio Chepillo Padilla 

112. Federico Parra García 120. Soledad Camacho Benítez 

113. Crescencio Tepec Juárez 121. Gilberto Basurto Cruz 

114. Eugenia Ureiro García  

 



 
 

  33 
 

SECCIÓN 15 HIDALGO 

122. Margarita C. Olguín Ambrosio 126. Maribel Xaxni Ambrosio 

123. María del Rosario Ramírez  Hernández 127. José Luis Rivera Garay 

124. Federico Pedraza Catalán 128. Juan Navarro Álvarez 

125. Ever Olguín Roque 129. Adán Lora  Quezada 

130. Flor María Araceli Trejo Monroy 135. Abigail González Trejo 

131. José Esteban Juárez 136. Eleuterio Hernández Hernández 

132. Bulmaro Bautista  Hernández 137. Sandra Edith Contreras  Rangel 

133. Norma  Elena  Salinas Cruz 138. Ricardo Cortes Hernández 

134. Amalia Trejo Trejo  

 

SECCIÓN 16 JALISCO 

139. Juventino de la Cruz Bautista 144. Brenda Ly Zavala González 

140. Roberto Bonilla Lara 145. Julio Montiel Cortes 

141. Eusebio Ramírez Cruz 146. Juventino Martínez Catalina 

142. María Antonia González Magaña 147. Jorge Márquez Díaz 

143. Rosa González Hernández  

 

SECCIÓN 17 VALLE DE TOLUCA 

148. Osvaldo Gómez Pichardo 157. Julián Martínez Rocha 

149. Miguel Ángel Nemesio Serapio 158. Fausto Guadarrama López 

150. Edith Villegas Meza 159. Elvira Cruz Espinoza 

151. Janette Flores Valdez 160. Ventura Hernández Cano 

152. Aurelio Ramírez Martínez 161. Arcelia Beatriz Martínez Pérez 

153. Vicente Camacho Quiroz 162. Jonatan Marcos Loredo 

154. Antonia Flores García 163. Esteban Ortega García 

155. Roberto Núñez Tolentino 164. Evitey Ocaña Toledo 

156. Federico Nava Isidro  

 

SECCIÓN 18 MICHOACÁN 

165. Ernesto Pedro Ramírez García 174. Margarita Cabrera Bautista 

166. Mario Ramírez Juan 175. Rodrigo Álvarez Reyes 

167. Leonardo Valladares Pantaleón 176. J. Refugio Ramírez Arroyo 

168. Santiago Sambrano Estrada 177. Wilfrido Ramírez Zambrano 

169. Elidiverta Reyes Domínguez 178. Pragedis Hernández Ramírez 

170. Juana Reyes Mares 179. Indra Serrano Francisco 

171. María Antonia Lázaro 180. Maricela Godínez Zaragoza 

172. Luis López Silva 181. Alejandro Alcaraz Chávez 

173. Juan Mondragón Corona  
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SECCIÓN 19 MORELOS 

182. Deisy Yukary Martínez Gutiérrez 185. Cinthia Gasca Canales 

183. Armando Amaro Ramírez 186. José Antonio Pérez Martínez 

184. Dante Valencia Muñoz 187. Martín Macías Labra 

 

SECCIÓN 20 NAYARIT 

188. J. Cristino Sabas Rosas 192. Claudia Eloy Ceferino González 

189. Raúl Zeferino Rosas 193. José Luis López Torres 

190. J. Santos Chavez Olivarria 194. Lucio Daniel de la Cruz 

191. Rodolfo Ramos Rosas  

 

SECCIÓN 23 PUEBLA 

195. Romano Hernández Ramírez 203. Artemisa Marín Hernández 

196. Susana Hernández Tzapotl 204. Irma Rodríguez Victoriano 

197. Lorenzo Jiménez Aparicio 205. Irlanda Osorio López 

198. Dolores Cano Bautista 206. Fortino Acatitla López 

199. María Teodora Alonso Manzano 207. Florencio Hernández Lozada 

200. María Félix Cruz Libreros 208. Félix Sánchez López 

201. Estanislao Ramírez Lucas 209. Alejandra Landero Galicia 

202. José Julio Aparicio Cortes 210. Jesús Sedeño Reyes 

 

SECCIÓN 24 QUERÉTARO 

211. Pablo Pérez Domínguez 217. José Luis Caballero Aranda 

212. Nancy Jiménez Sánchez 218. Apolonio B. Zongua Zapote 

213. Ma. Ilda Trejo Hernández 219. Ernesto Valente Contreras 

214. Felipe Pioquinto Ventura 220. Zacarías Pérez Domínguez 

215. Saúl González Martínez 221. Margarita Sánchez Morales 

216. Mixonory Zongua Vega  

 

SECCIÓN 25 QUINTANA ROO 

222. Adalberto Yam Pech 232. Silvia Colli Canul 

223. Lilia del Socorro Alamilla Naal 233. Froilán Sánchez Castillo 

224. Silvia del Roció Cituk Ucan 234. Jeany Lorena  Tuz Xool 

225. Lizbeth Araceli Puc Uicab 235. José Sebastián Balam Un 

226. Karem Graciela Blanco Xool 236. Roberto Cruz Puc 

227. Tomas Uitzil Chan 237. Emmanuel Uicab Tun 

228. Cruz Rigoberto Flores Chan 238. Miguel de los Ángeles Vázquez Vázquez 

229. Sergio Edilberto Sabido Ku 239. José Concepción Espadas 

230. José Alberto Poot Chable 240. Zoila Tuz Kauil 

231. Erasmo Catzin González 241. María Luisa Pat Pool 
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SECCIÓN 25 QUINTANA ROO 

242. María de Jesús Ake Samos 251. Lidia Chable May 

243. Teresa de Jesús Pat Pool 252. Norce Guadalupe Puc Pérez 

244. Sandra Marbella Canche Che 253. Hilaria Pat Dzul 

245. María Crirstina Brito Chi 254. Adela Noemi Ruiz Mezo 

246. Angélica María Aban Uc 255. Filiberta Ek Chan 

247. Pablo Pech Ku 256. Pedro Chan Poot 

248. Javier Osorio Caro 257. Silvia Maldonado Herrera 

249. Juan Carlos Moo Yah 258. Lorena Cecilia Naal 

250. Miguel Ángel Portillo Acosta  

 

SECCIÓN 26 SAN LUIS POTOSÍ 

258. Ildefonso Santiago Rosa 272. J. Refugio Hernández Pérez 

259. Domingo Panal Naranjo 273. Celestino Medina Santos 

260. Rafael Reyes Hernández 274. Cuauhtémoc González Hernández 

261. J. Felix Hernández Martínez 275. Herna Bautista Ramírez 

262. José Abidan Félix González 276. Flaviano Tinajero Chávez 

263. Francisco Quintero González 277. J. Ascensión Pérez Hernández 

264. Rosalía Hernández Tinajero 278. Samuel Martínez Bautista 

265. Elia Edith Gómez Flores 279. Edmundo Orozco Castillo 

266. Maximino Martínez Orta 280. Cira Ramírez Reséndiz 

267. Cesar Evaristo Hernández Vizvet 281. J. Benjamín Miguel Salazar 

268. Jovita Estefanía Suárez Castillo 282. Teresa Díaz Cruz 

269. Efrocina Santos Flores 283. Alejo Hernández Hernández 

270. Rosa Hernández Ríos 284. Esther Hernández Martínez 

271. Rubén Vidales Castillo  

 

SECCIÓN 27 SINALOA 

285. Cutberto Sánchez Gámez 292. Baldemar Váldez López 

286. Karina Isabel Martínez Montaño 293. Cruz Elena González Montaño 

287. Martha Bartola Quijano Galaviz 294. Ricardo Gregorio Villegas Escalante 

288. Esmeralda Laurean Valdez 295. Eduardo Laurean Ibarra 

289. Lino Buitimea Sauceda 296. Aurora Cota García 

290. Fabiola Laurean Mora 297. María del Carmen Valenzuela Cruz 

291. Martha Ivonne Yañez Arellano 298. Miguel Ángel Jichimea Galaviz 

 

SECCIÓN 28 SONORA 

299. Ursula Elda Gutiérrez Ayala 304. Rafael Escobar Villa 

300. Juan Mario Leyva Valenzuela 305. Alicia Filomena Valenzuela Valenzuela 

301. Raymundo Pérez Martínez 306. Viviana Lizbeth Romero Valenzuela 

302. María Concepción Carasco García 307. José Luis Méndez Barredez 

303. María Antonieta Chávez Valenzuela 308. María del Rosario Yocupicio Romero 
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SECCIÓN 25 QUINTANA ROO 

309. Georgina Tapia Favela 316. María de los Ángeles Velasquez Yocupicio 

310. Edgar Hilario Yucupicio Cosme 317. Ernesto Morales Ruiz 

311. Crispin Roberto Yocupicio Nolasco 318. Ivan Gastelum Delgado 

312. Rigoberto Ortega Rodríguez 319. Juan Manuel Ortiz Sierras 

313. José Luis Jocobi Leyva 320. Loyda Armenta Mendivil 

314. Dorely Velasco León 321. Teodoro Buitimea Flores 

315. Rosalía Martínez Ozuna  

 

SECCIÓN 29 TABASCO 

322. Floricel Pérez Méndez 323. Pablo Vázquez Pérez 

324. Alberto Jerónimo Hernández 331. Aureliano De La Cruz Esteban 

325. Miriam Velázquez García 332. María Magdalena Sánchez Pérez 

326. Carlos Juárez Díaz 333. Evángelina Álvarez Gutiérrez 

327. Alicia López Pérez 334. Fernando De La Cruz Peregrino 

328. Sergio Pozo Jiménez 335. José Jesús Hernández May 

329. José Isabel Damián Hernández 336. José del Carmen Osorio May 

330. Cipriano Ysidro Ysidro  

 

SECCIÓN 31 TLAXCALA 

337. Heladio Martínez Severo 342. Eduardo Arce Pérez 

338. Vicente Filiberto Pérez Capilla 343. Norma Angélica Lima Aguilar 

339. Lourdes Nadiely Águila Huerta 344. Edrei Meza Juárez 

340. Teresa Muñoz Hernández 345. Rosa Cruz Jiménez 

341. Gerardo Rojas Salazar 346. Jesús Camacho Cahuantzi 

 

SECCIÓN 32 VERACRUZ 

347. Joel Lara Santos 355. Gregorio Pérez Vázquez 

348. Gregorio Zeinos Jiménez 356. Olivia Antonio González 

349. Elías Jiménez Romero 357. Francisca Tzitzihua Tzitzihua 

350. Valente Velázquez Bernabé 358.Claudio Cirilo Simbrom García 

351. Francisco Martínez Flores 359. Pablo Mejía Hernández 

352. Alberto Olarte Tiburcio 360. Leandro García Hernández 

353. Apolinar Vera Cruz 361. Herculano Ramiro Ruperto 

354. Reyna González Panzo  

 

SECCIÓN 33 YUCATÁN 

362. Patricia Guadalupe Aguilar Matos 365. Ana Lilia Gayosso Ortiz 

363. Ligia María Cauich Iuit 366. Lisbet Beatriz Poot Hau 

364. Jesús David Kantún Puc 367. Azael Díaz Jaramillo 
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SECCIÓN 33 YUCATÁN 

368. María Jesús Duarte Domínguez 376. Ricardo Mendoza Moncada 

369. Daniel Magaña Trujeque 377. Rita Evelia González Argüelles 

370. Noemy Yolanda Chel Ucán 378. Juan de Dios Caamal Moo 

371. Jorge Gabriel Us Santamaría 379. José Lucio Guadalupe Uicab Pech 

372. Claudia Janín Pacheco Sánchez 380. Sara Patricia Lara Palma 

373. Ángel Alejandro Canul Chuc 381. Leticia Esmeralda López Casanova 

374. Jorge Augusto Negrón Orozco 382. Silvia Medina Manrique 

375. Wilberth Raúl Noh Beh 383. Víctor Us Ek 

 

SECCIÓN 36 VALLE DE MÉXICO 

384. Jaime Uriostegui Atanasio 386. Ma. del Carmen Espinosa Aguilar 

385. Reyna Dolores Espinosa Aguilar 387. Luis Julio Aveleyra Duran 

388. Columba Yazmin Cuevas Bazán 391. Concepción Juárez Aveleyra 

389. Rigoberto Vargas Cervantes 392. Esteban Benítez Méndez 

390. Verónica Espinosa Reyes 393. Violeta Santiago Trejo 

 

SECCIÓN 51 PUEBLA 

394. Juan José Lecona González 

 

SECCIÓN 59 OAXACA 

395. Leopoldo Benavides Bolaños 400. Ángel Vicente Reyes 

396. Leticia Margarita Agustín Bautista 401. Paul Ángel Arellano 

397. Yesenia Arcuri Rivera 402. Crispín Martínez Carrera 

398. Javier Raúl  Díaz Zurita 403. Amado González 

399. Antonio Herminio Chávez Campos  
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“…el Parlamento es un espacio, un foro de diálogo abierto y de debate para la 

construcción de la inclusión…” 

 

“…Hagamos de la educación pública de calidad una forma de compromiso ético, donde 

la inclusión y el progreso nos unan, por el solo hecho de ser mexicanos, en las mejores 

causas de nuestro país, no más, pero tampoco menos…” 
 

“…la siguiente etapa de esta tarea es hacer Parlamentos Indígenas Estatales que nos 

permitan encontrar nuestra diversidad y acercarnos a los actores de la localidad…” 
 

Mtro. Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General Sindical del SNTE. 

 

Unidad, Orgullo y Compromiso 

Fraternalmente 

Por el Colegiado Nacional de Educación Indígena del SNTE 

  

 

 

Prof. Ángel Paulino Canul Pacab 

Coordinador. 

 
 

 

Prof. Maglorio Moreno Díaz             Prof. Julio López Martínez            Profa. Aurea Raquel Uc Chim 

Integrantes. 


