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EDUCACIÓN BÁSICA
PRINCIPALES CONTRIBUCIONES REFERENTES A LA EDUCACIÓN BÁSICA:
CALIDAD EDUCATIVA
● Equidad
● Educación sin discriminación e incluyente de la lengua indígena
● Programa de estudios para la enseñanza de las lenguas indígenas de la región
● Familia como factor fundamental.
● Capacitación de profesores en temas de mediación familiar y fortalecer el proceso
educativo.
● Reformulación de materiales educativos teniendo en cuenta la educación multigrado.
● Evidenciar el carácter formativo
● Valoración de maestros
● Fortalecimiento de la ciencia y trabajar en un modelo de educación ambiental
● Apoyar la Educación Física, programa de mejoramiento y contratación de docentes
de educación física.
● Favorecer la inclusión y educación especial en los Centros de Atención Múltiple
● Educación inicial un buen comienzo para la vida integral y equitativa con calidad
para poblaciones vulnerables que respeten sus derechos fundamentales. Una
política pública sensible y cariñosa.
● Investigación en la educación para el fortalecimiento de la educación.
● Programa de estímulos para el personal de apoyo y asistencia a la educación.
Promoción horizontal. Valorización, reconocimiento y compensación. Estrategia
integral. Evaluación, capacitación y profesionalización. Programa de carrera
administrativa como el de Guerrero.
INFRAESTRUCTURA
- Infraestructura para el desarrollo educativo
- Aulas stream
- Laboratorios de ciencias desde primaria, con materiales suficientes.
- Inversión en infraestructura y capital humano para promover el deporte en las
escuelas.
- Invertir en infraestructura y servicios en los centros de educación infantil.
- Hacer un estudio para determinar las condiciones de infraestructura para mejorarla,
sobre todo en deportes y nuevas tecnologías.
EQUIPAMIENTO
● Material educativo pertinentes para clubes
● Conectividad
● Dotación de equipamiento especial para alumnos con necesidades especiales.

DEPORTE ESCOLAR
● Formar clubes
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●

Apoyar el deporte en las escuelas a través de la promoción.

GESTIÓN ESCOLAR
● Educación indígena, reconocimiento a su cultura, tradiciones, ideales, valores. y
lengua materna,
● Método de enseñanza elaborado por maestros indígenas sonorenses.
● Padres de familia sugieren que se dejen tareas vivenciales en actividades de todo
tipo para que los niños accedan a realizarlas con gusto y sin que esto interfiera con
su vida familiar y su desarrollo social.
● Priorizar la autonomía escolar.
FINANCIAMIENTO
● Se solicita recurso para libros de texto elaborados por maestros sonorenses
indígenas para niños indígenas y que se extienda el beneficio a los pueblos de
origen migrante y aulas multigrado.
● Generar libros de texto para los alumnos que asisten a los CAM, que se apegue y
sean accesibles a las necesidades del alumno.
● Financiamiento para la capacitación de maestros en mediación familiar y desarrollo
de grupos terapéuticos.
● Mejorar salarios, bonos y prestaciones a los docentes
● Mejorar presupuesto para generar autonomía de gestión.
● Recursos suficientes y consistentes a cada escuela.
● Que el presupuesto vaya directamente a los centros escolares priorizando la ciencia
y el deporte.
PRINCIPALES CONTRIBUCIONES REFERENTES A LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR:
CALIDAD EDUCATIVA
● Que el nuevo proyecto educativo privilegie el carácter formativo de la evaluación
para elevar la calidad educativa.
● Uso de tecnología de la información y comunicación para la formación de los
estudiantes.
● Que las escuelas tengan autonomía e independencia curricular para que puedan
tomar sus decisiones acordes con las necesidades de alumnos, maestros y
comunidades para una educación de calidad
● Colocar al sistema educativo en una dinámica de sana competencia para la
experiencia y mejora educativa.
● Capacitación constante para docentes y directivos sobre habilidades emocionales
para mejorar las relaciones sociales en la vida escolar.
COBERTURA
● Garantizar la gratuidad de la educación y ampliar la cobertura para que los
egresados ingresen a la educación superior y sean agentes de cambio social.
MODELO EDUCATIVO
● Construcción de un nuevo modelo educativo que garantice la calidad, la equidad y la
inclusión.
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INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO
 Reproducir un programa a nivel federal para la creación de laboratorios y cursos en
línea través de las universidades para capacitar a los docentes de todos los niveles.
 Que el gobierno federal dote de materiales educativos para estudiantes con
necesidades especiales en todas las escuelas ordinarias para una verdadera
educación inclusiva.
FINANCIAMIENTO
 Que la Secretaria de Educación Pública vincule el programa de CONAFE con el
programa becas para jóvenes del nuevo gobierno, como una forma de servicio social
para los egresados de educación media superior que así lo requieran.
 Respaldo jurídico legal para brindar seguridad laboral a los docentes y directivos
según los exámenes o certificaciones existentes.
PRINCIPALES CONTRIBUCIONES REFERENTES A LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
CALIDAD EDUCATIVA
 La globalización y una transición de una sociedad del conocimiento como rasgos
predominantes del mundo actual, revalorizan el papel de las universidades y centros
de investigación en sus funciones de generación de capital humano profesional; así
como, la generación y aplicación innovadora del conocimiento como fuentes de
resolución de los lastres de la sociedad contemporánea e impulso a mejores niveles
de calidad de vida.
 Una educación superior que integre la ciencia y tecnología como pilares del
desarrollo social y económico.
 Formar a los egresados de universidades como profesionistas capaces y sensibles
de integrarse a la educación básica y media superior como docentes.
 Una formación docente la cual vaya a la vanguardia mundial en los temas de
tecnología educativa e innovación.
EQUIDAD
 Un desarrollo sostenible que se sustente bajo el equilibrio social, económico y
ambiental; siendo fundamental el garantizar una educación de calidad, inclusiva y
equitativa, la cual promueva oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para
todos.
 Mejorar la cobertura y calidad en todos los niveles de educación, como apuesta
segura ya que está plenamente demostrado que la educación desempeña un papel
fundamental en la consecución de empleo de calidad y erradicación de la pobreza.
 Un diseño curricular que incluya una perspectiva de género como fuente de
desarrollo.
COBERTURA
 Necesidad de crear espacios/laboratorios para promover la ciencia, la tecnología e
innovación en todos los niveles; así como, una capacitación docente en los mismos
para su óptimo aprovechamiento.
 Ampliar la matricula a nivel estatal universitaria.
FINANCIAMIENTO
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Nivelar los sueldos de docentes de las escuelas normales con el nivel de educación
superior.
 Realizar pagos a profesores interinos de las escuelas normales mediante créditos.
MARCO NORMATIVO
 Una Educación superior/tecnológica basada en una vinculación con vinculación y
una adecuación tecnológica, la cuales a su vez estén integradas con los sectores
productivos y social y con comunidades necesitadas/vulnerables; que al final sirvan
de base para la construcción de políticas públicas reales y articuladas.
 Eliminar con un modelo neoliberal para involucrar a estudiantes y convertirlos en
agentes de cambio.
INFRAESTRUCTURA
 Equipos tecnológicos adecuados.
INNOVACIÓN EDUCATIVA
 Crear un canal digital nacional dirigido a los docentes y estudiantes, en el cual se
comparta materiales que a su vez sirva para vincular a los estudiantes en cursos en
líneas y asignación en tareas digitales.
 Que las Universidades promuevan una formación emprendedora entre los jóvenes.
 Implementación virtual en cursos de capacitación para maestros formadores e
impartición de materia curriculares con modalidad 100% virtual complementado con
cursos de capacitación en nuevas tecnologías
PRINCIPALES CONTRIBUCIONES REFERENTES A LA AGENDA EDUCATIVA:
CALIDAD EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS
 Asegurar una mayor calidad en los procesos de enseñanza
 Construir un mejor sistema educativo
 Educación para la libertad, humanista e integral
 Educación que sea base para el desarrollo nacional
 Maestros profesionalizados
 Mayor aprendizaje de las ciencias y las tecnologías
 Orientado a la formación de personas preocupadas por la comunidad
 Privilegiar el carácter formativo de la educación
 Reiterar su carácter de ser laica, gratuita, obligatoria, con calidad e inclusión para
todos
 Valoración y no evaluación educativa
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FÍSICOS
 Calidad de los espacios educativos
 Cobertura suficiente
 Contar con tecnologías de vanguardias
 Mayor conectividad
 Mayores recursos para la práctica docente en educación inclusiva
 Rediseño constante de materiales educativos
GESTIÓN ESCOLAR
 Aumentar la jornada a 40 horas para ATP
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Cancelar el actual modelo educativo
Contar con leyes que puedan regular el avance educativo y dar respaldo a los
jóvenes
Convertirse escuelas como espacios abiertos a las comunidades
Crear un órgano o renombrarlo, un tribunal de educación
Dar certidumbre jurídica y seguridad laboral educativa
Evitar influyentismo y herencia de plazas
Evitar simulaciones en la interacción educativa
Fomentar el deporte en los centros escolares
Impulso a la gestión escolar
Mayor presupuesto para la formación de espacios
Mejores prácticas educativas y su mejora continua
Robustecer el sistema educativo
Salarios dignos y mejores prestaciones
Sistema de indicadores y resultados para la toma de decisiones
Reforma de la reforma y llevarla al aula
Definir una visión actual de la educación publica
Construcción de un nuevo modelo educativo y modelo curricular
Hacer esfuerzos serios amplios de actualización docente
Esfuerzos serios de investigación en el campo educativo
Programas de estímulos al desempeño docente que valore el trabajo y los logros.
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