
 

ACTA DE DELEGADOS AL 

5º  Congreso Seccional de Educación 

En los últimos 25 años el gobierno mexicano ha intentado imponer políticas neoliberales en 
educación  que tienen el propósito de formar un nuevo tipo de individuo; un sujeto colonizado, con 
la instrumentación de las reformas educativas se persigue eliminar la autonomía educativa, 
debilitar el apoyo popular a los maestros y minar la solidaridad social. 

El gobierno federal es el responsable directo del estado actual de la educación en el  país. Los 
daños que la educación pública ha sufrido en los últimos años son resultado de las erráticas  
acciones educativas que se han emprendido desde la SEP. En consecuencia es improcedente 
que se lleve a cabo una medición estandarizada llamada Evaluación Universal a los docentes 
que tiene como propósito desprestigiar al magisterio y justificar la cancelación de sus derechos 
laborales. 

Esta Evaluación Universal es ILEGAL, no existe en el Artículo 123 Constitucional, no está 
considerada en la Ley Federal del Trabajo y atenta contra el Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo y violenta el Reglamento de Escalafón; es decir esta FUERA de la 
legislación laboral; además de no estar contemplada en la Ley General de Educación. 

Demandamos su cancelación definitiva junto con la Alianza por la Calidad de la Educación que 
la engendró y nos aprestamos a echarla abajo en los próximos días con la movilización 
contundente encabezada por la CNTE y el apoyo de los padres de familia para cancelar la prueba 
ENLACE; por ello, los próximos 4 y 5 de mayo del 2012, realizaremos el 5º Congreso Seccional 
de Educación con los objetivos de evaluar las políticas educativas oficiales, fortalecer la estrategia 
para la defensa de la educación pública y avanzar en la construcción del Proyecto de Educación 
Alternativa. 

Convocamos a los maestros y maestras a discutir el TEMARIO del 5º Congreso:  

1. Análisis de la política educativa actual. Impactos, resistencias y alternativas a la ACE y sus 
instrumentos punitivos Evaluación Universal, Enlace, Stallings, Carrera Magisterial. 

2. Propuestas pedagógicas para la transformación de la educación. 
3. Estrategias para la implementación del Proyecto de Educación Alternativa. La propuesta de 

“Escuela de Jornada Integral” 
Y a elegir a los DELEGADOS al 5º Congreso que se llevará a cabo los días 4 de mayo a partir de 
las 18 hrs. y el 5 de mayo del 2012 a las 10:00 hrs. en el Aud. “15 de mayo” de la Sección 9 
Democrática, sito en Belisario Domínguez 32, Col. Centro, D. F. 
 

Reunidos____ maestros de la Escuela ______________________________________________ 

Clave ____________________  C.C.T. __________________ Dirección o Nivel _____________ 

Elegimos como DELEGADOS CON DERECHO A VOZ Y VOTO a los maestr@s: 

____________________________________  Tel. _______________ Correo _______________ 
 
____________________________________  Tel. _______________ Correo _______________ 
 
 

 
 
 



FIRMAS DE NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS AL 5º CONGRESO SECCIONAL DE EDUCACION 

 

NUM. NOMBRE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS! 

*http:cnteseccion9.wordpress.com *correo: urama@prodigy.net.mx *twitter.com/seccion9cnte 

*Radio internet lunes y miércoles de 8 a 9 pm.:  http:magseccdemonueve.listen2myradio.com  

mailto:urama@prodigy.net.mx

