
• 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.

• 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 las escuelas indígenas, llamados contenidos curriculares, son causa del 

no aprendizaje, la reprobación y la deserción, sobre todo de alumnos hablantes 

de lengua indígena en la secundaria.

• Aplaudimos la decisión de nuestra Dirigencia Nacional de crear los Parlamentos 

Estatales de Educación Indígena.

Colegiado Nacional de 
Educación 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:

Pronunciamiento de 
Sonora del Magisterio 
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.
    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 2016www.snte.org.mx/colegiadoindigena


