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El presente documento es el resultado del esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado de 
Michoacán y los trabajadores de la educación de la entidad por construir un significativo 
ACUERDO POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA LAICA, GRATUITA, OBLIGATORIA, INTEGRAL, DE 
CALIDAD Y CON CALIDEZ EN MICHOACÁN en favor de la niñez y la juventud y del pueblo 
michoacano en su conjunto. 
 
Esfuerzo que se refleja en el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2010, que a la letra establece:  
 

“Este gobierno promoverá un proceso de renovación de los modelos de educación 

básica en Michoacán. Para superar los niveles de aprovechamiento escolar 

alcanzados por el sistema educativo del estado en las escalas de evaluación nacional 

e internacional y lograr que la educación pública responda a las necesidades del 

momento actual, se vuelve indispensable realizar una revisión meticulosa de los 

procesos educativos para mejorarlos y adecuarlos a las realidades del estado. 

Este gobierno convocará a los actores directamente involucrados en el sistema 

educativo para que se promueva la revisión de propuestas y definición prioridades 

que orienten la tarea educativa. En ese sentido, se construirá y pondrá en marcha el 

Programa “Renovación Educativa de Michoacán 2008- 2012”. 

En este gobierno se dará continuidad a los programas de educación básica de modo 

que los servicios educativos en todos sus niveles y modalidades sigan ofreciéndose 

con oportunidad a la población, pero se requiere ir más allá para hacer 

replanteamientos de fondo en la materia, con miras a la reorganización del sistema 

educativo estatal. 

Este gobierno trabajará en la vía de dar fin a añejos problemas. Entre los más 

relevantes, a la existencia de trabajadores de la educación sin adscripción o en 

condiciones de irregularidad en su presencia y compromiso laboral. Para ello, se 

pondrá en marcha el Programa “Saneamiento Inmediato del Sistema Plan Estatal de 

Desarrollo 2008-2012 Educativo”, dirigido a eliminar y, en su caso, a reubicar 

recursos humanos irregulares y erradicar la corrupción… 

Asimismo y en coordinación con la Sección XVIII del SNTE, se convocará a la revisión 

y, en su caso, ajuste de los programas federales de educación básica, para que se 

adecuen a las características del estado.”  

 
Y sobre el que se suscriben los siguientes COMPROMISOS Y ACUERDOS. 
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COMPROMISOS:  

 

1º. El Gobierno del Estado y los trabajadores de la educación reconocen la vigencia de 
los principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y reivindican el compromiso conjunto de respetarlos y demandar su 
cumplimiento ante las instancias correspondientes, particularmente los contenidos 
en los artículos 3º, 4º, 5º, 25, 26, 27,123 y 133. Asimismo, promoverán que 
cualquier modificación a la misma cuente con el respaldo del pueblo mexicano y 
procurarán se fortalezcan los preceptos y espíritu original de nuestra Carta Magna.  

 
2º. El Gobierno del Estado y los trabajadores de la educación promoverán esfuerzos 

sostenidos para el desarrollo de políticas públicas que tengan como finalidad 
asegurar los derechos constitucionales de todos los michoacanos, reconociendo 
que componentes significativos de las llamadas “reformas estructurales”, tienen 
orientaciones que pueden afectar derechos sociales de la población del país. 
 

3º. De igual manera, ambas partes reconocen que en lo que se refiere al carácter 
público, laico, gratuito y obligatorio de la educación, es responsabilidad 
constitucional del Estado mexicano garantizar su cumplimiento cabal, aplicando los 
recursos suficientes para tal fin, atendiendo la recomendación de la UNESCO de 
asignar por lo menos el 8% del PIB al sector educativo.  
 

4º. El Gobierno del Estado seguirá gestionando recursos crecientes para la educación 
pública. Al mismo tiempo ratifica su decisión de mantener una postura de análisis 
crítico y de promoción del debate social y académico de la llamada Alianza por la 
Calidad de la Educación y todas medidas que de ésta se derivan (ENLACE, consejos 
de participación social, reforma integral a la educación básica, escuelas de calidad, 
escuela segura, escuela de horario extendido…), tomando en cuenta que la historia 
y las condiciones socioeconómicas y culturales de nuestro estado requieren 
adaptaciones a las propuestas federales; de ahí que se buscará adecuar a las 
especificidades estatales los lineamientos federales y aplicar las medidas que 
logren el consenso para tal fin.  
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5º. El Gobierno del Estado y los trabajadores de la educación, asumen el compromiso 
de construir de manera conjunta, a través de una comisión técnica, un proyecto 
educativo democrático e integral para Michoacán, sustentado en los esfuerzos y 
experiencias que ya vienen desarrollando los trabajadores de la educación de los 
distintos niveles y modalidades educativas, en los programas del Gobierno del 
Estado, así como en los avances pedagógicos, científicos y tecnológicos.  
 

6º. Para darle sustento legal a este proyecto educativo conjunto, el Gobierno del 
Estado y los trabajadores de la educación promoverán ante el Poder Legislativo, la 
aprobación de una nueva de Ley Estatal de Educación, tomando en consideración 
las propuestas formuladas por el magisterio, y de ser necesario, volverán a 
promover eventos diversos para su socialización y discusión entre los distintos 
sectores del pueblo michoacano. 
 

7º. Reconociendo la importancia de fortalecer la estabilidad en el sector educativo, el 
Gobierno del Estado ratifica su compromiso de respetar los derechos laborales de 
los trabajadores de la educación y la autonomía de la Sección XVIII del SNTE, tal 
como lo establece la normatividad vigente en la materia. Asimismo, los 
trabajadores de la educación se dispondrán a: 

• Garantizar el pleno cumplimiento de los planes y programas de estudios 
correspondientes a los diferentes niveles educativos, realizando los ajustes 
pertinentes para responder a las características socioculturales y ambientales 
de los contextos locales. 

• Coadyuvar con las autoridades de la Secretaría de Educación en el programa de 
saneamiento y reordenamiento administrativo de ésta última, y a actuar 
conjuntamente para que, con base en las disposiciones jurídicas, se cumpla con 
el propósito de lograr cero corrupción en el sistema educativo. 

• Participar activamente en actividades y programas de actualización y 
superación profesional, diseñados de manera conjunta, para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las áreas y asignaturas de mayor 
impacto en el desarrollo integral de los educandos. 

• Colaborar conjuntamente con el pueblo y el Gobierno de Michoacán en los 
programas y acciones para abatir el rezago y para mejorar los indicadores 
educativos. 
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• Coadyuvar en el funcionamiento regular de las oficinas administrativas de la 
Secretaría de Educación, buscando formas de expresión y gestión de mayor 
eficiencia y eficacia. 

 

8º. El Gobierno del Estado y los trabajadores de la educación pondrán todo su empeño 
en resolver de manera definitiva el llamado “paralelismo” en las escuelas, zonas 
escolares y jefaturas de sector, y toda la problemática generada (escuelas 
irregulares, nombramientos, duplicidad de propuestas, adscripciones irregulares, 
pagos pendientes), así como los conflictos existentes en las unidades 
administrativas centrales y regionales de la Secretaría de Educación.  
 

9º. Con la intención de mejorar la administración en la Secretaría de Educación, el 
Gobierno del Estado a través de las autoridades educativas, analizará y en su caso, 
elaborará una propuesta de ajuste al organigrama buscando el fortalecimiento de 
todos los niveles educativos y su interrelación. 
 

10º. El Gobierno del Estado reitera su disposición al diálogo y al uso de las 
formas democráticas de gobierno, para sostener la gobernabilidad y la estabilidad 
del sistema educativo, en un afán de fortalecer las relaciones entre los 
trabajadores de la educación y el gobierno del estado, en los marcos legales y 
legítimos que nos asisten a las partes para la racionalidad y el buen entendimiento 
político y laboral. Asimismo, no se ejercerá ningún tipo de represión en contra de 
los trabajadores de la educación como consecuencia de su participación en las 
actividades de carácter sindical. 
 

11º. El Gobierno del Estado cumplirá de manera cabal los acuerdos minutados 
de los años anteriores. 
 

12º. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, continuará 
informando de manera completa y oportuna, al magisterio y a la sociedad, acerca 
de sus planes, programas y proyectos. De manera particular, el programa de 
“Telebachillerato” y el proyecto intercultural indígena para secundarias, serán 
ampliamente socializados entre los trabajadores de la educación. 
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ACUERDOS 
I.- POR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOY O A LAS 
NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS. 
 
1.- Reconociendo el derecho de todos los niños y jóvenes a una educación pública 
gratuita; a un desarrollo físico, mental y emocional sano, como condición indispensable 
para obtener una formación escolar adecuada, el Gobierno del Estado ampliará y 
fortalecerá los siguientes programas de atención a las necesidades socioeducativa de los 
alumnos mediante: 

  
a) 919,238 Paquetes de útiles escolares para el apoyo de los alumnos de 

educación básica. 
b) 375,000 uniformes escolares para beneficiar a 375,00 alumnos de los 
municipios de alta y muy alta marginación, así como los de preescolar y 
telesecundaria de todo el estado.  
c) Financiamiento para las 25,000 Becas de aprovechamiento y de transporte en 
beneficio de 25,000 alumnos.  
d) 92,573 pares de calzado para los alumnos de los 7 municipios de muy alta 
marginación y las regiones indígenas del oriente de Michoacán y los Reyes.  
e) Financiamiento para el programa de desayunos escolares y desayunadores 
comunitarios que opera el DIF.  
f) Dotación 4,000 bicicletas como apoyo al Transporte escolar para el beneficio de 
4,000 alumnos de comunidades marginadas. 
g) Financiamiento de 5,000 cooperativas escolares que fomenten la alimentación 
sana y combatir la comida “chatarra”.  
h) El financiamiento de 1 programa de servicio social para la atención médica, 
dental, psicológica de alumnos de educación básica, sin cobertura con los 
servicios de salud existentes.  

 
II.- POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS DE T RANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA DEL MAGISTERIO Y DE LOS SERVICIOS EDUCATI VOS EXISTENTES.  
 
2.- Para preservar y fortalecer el carácter integral, universal y científico de la educación, 
considerando la complejidad de los contextos y procesos de la educación, que no se 
pueden reducir al ámbito escolar, ni al desarrollo de simples competencias, como lo 
pretenden las orientaciones neoliberales, las cuales también pretenden hacer de la 
educación una mercancía y de la escuela una empresa tendiente hacia la privatización, el 
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Gobierno del Estado y los trabajadores de la educación continuarán aportando recursos, 
conocimiento, experiencia y voluntad para desarrollar programas de transformación 
educativa, tales como: 

  
• Financiamiento para 1 Programa de Escuelas Integrales de Educación Básica  
• Financiamiento para los 10 Centros para el Desarrollo de la Creatividad, el 

Arte, la Cultura y el Deporte  
• Financiamiento para 1 Programa Alternativo para la Enseñanza y 

Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en Educación Básica  
• Financiamiento para 1 Programa para la Alfabetización Popular y el Desarrollo 

Comunitario  
• Apoyos diversos a 1,139 escuelas de la Red de Escuelas Públicas Renovadas 

de Educación Básica (secundarias técnicas, generales y telesecundarias). 
• Financiamiento de 1 proyecto para iniciar la operación de la Red Estatal de 

Aulas y Museos de la Ciencia y la Tecnología  
• Financiamiento para diversos Proyectos de Investigación e Innovación 

Educativa  
• Financiamiento para los proyectos que desarrolla el Centro de Investigación e 

Innovación de Educación Indígena.  
• Financiamiento para 1 Programa de diseño y dotación de material didáctico  
• La impresión de 637,945 libros de texto gratuito para la educación 

telesecundaria plan 93. 
 
 
III.- POR EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMUNIT ARIO INTEGRAL. 
 
3.- Con el fin de atender las condiciones de miseria, el analfabetismo, la desnutrición, la 
falta de vivienda, el desempleo, el deterioro ambiental y la inseguridad, que en buena 
medida afectan la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema educativo, se 
desarrollarán nuevos programas para atender a los sectores más desprotegidos de la 
ciudad y el campo, para lo cual el Gobierno del Estado aportará recursos 
significativos con los cuales se podrán establecer dispensarios médicos, 
desarrollar un programa integral para abatir la emi gración y el desempleo, abrir 
radiodifusoras comunitarias, promover la alimentaci ón sana y la salud comunitaria 
y establecer “los puntos de cuidado”; todos ellos d esde la perspectiva del 
desarrollo endógeno y sustentable . 
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IV.- POR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUC ATIVA. 
 
4.- La expansión de los servicios educativos y la insuficiencia de los recursos de los 
presupuestos gubernamentales destinados a la educación, ha puesto límites a la creación 
de nuevas escuelas y dejado en condiciones precarias de infraestructura y mantenimiento 
a las ya existentes en el país, particularmente en nuestro estado; ante ello el Gobierno del 
Estado continuará gestionando ante la federación los recursos necesarios para cubrir las 
necesidades de construcción, equipamiento y mantenimiento de los espacios educativos; 
con dichos recursos se atenderán, de manera prioritaria:  
 

a) Los Centros de Desarrollo Infantil(conclusión de 6, construcción de 2 y 
mantenimiento a por lo menos 5) 

b) Rehabilitación y mantenimiento de al menos 20 internados, albergues 
escolares y las casas-escuela. 

c) Construcción de por los menos 300 sanitarios ecológicos en las escuelas sin 
servicio de agua potable. 

d) Construcción de hasta 50 talleres en las telesecundarias que carecen de 
taller-laboratorio 

e) Construcción de las Escuelas Normales, la Universidad Pedagógica Nacional 
y el Centro de Actualización del Magisterio. 

f) Construcción y mantenimiento de por lo menos 20 oficinas de supervisión 
escolar. 

 
V.- POR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALE S Y DE VIDA DE 
LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION. 

 
5.- Reconociendo que los trabajadores de la educación merecen una remuneración 
acorde a la importante función social que desempeñan, el Gobierno del Estado destinará 
los recursos suficientes para cubrir los aspectos del mejoramiento salarial y de 
prestaciones acordados en el 2010 por la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación; asimismo, tomando en cuenta que muchos de 
los trabajadores laboran en zonas marginadas geográfica y económicamente o de vida 
cara, que otros desempeñan funciones iguales con salarios diferentes que ameritan su 
regularización, y que muchos más se destacan por vocación, entrega y eficacia en su 
labor, en el presente ejercicio fiscal se destinarán recursos para atender los siguientes 
aspectos:  
 

a) Un bono por la recuperación salarial, equivalente a 7 de días de salario  
b) Un bono por la constancia educativa, a quienes no disfruten de licencias de 

días económicos,  
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c) Pago del concepto P4, que nivela los salarios de la zona económica II a la 
zona económica III, a todos los trabajadores de la educación que laboran en 
los 10 siguientes municipios, Susupuato, Tlalpujahua, Nuevo Urecho, Salvador 
Escalante, Nahuatzen, Chucándiro, Aporo, Mújica, Chilchota, Apatzingán,  

d) Programa de Apoyo a la Jubilación, para la recuperación de por lo menos 360 
plazas.  

e) Regularización a los trabajadores de telesecundarias que laboran con claves 
de medio tiempo, con efectos a partir de 1º de septiembre de 2010.  

f) Regularización de 500 directivos (claves al puesto) 
g) 1 bono para el estímulo a la profesionalización de 3,000 Trabajadores de 

Apoyo y Asistencia a la Educación,  
h) 1 bono anual para 8,500 del jubilados y pensionados,  
i) Incremento del bono del fomento educativo del nivel medio superior y superior. 
j) Compensación mensual por servicios extraordinarios para 160 trabajadores de 

los internados, albergues indígenas, rurales y casas escuela,  
k) 1 programa para la recategorización de los trabajadores de todas las escuelas 

normales. Asimismo, se hará efectivo el pago del bono anual y el estímulo al 
desempeño laboral  

l) 1 programa para continuar con la regularización de los trabajadores de Centros 
de Educación Básica para Adultos, los Centros de Capacitación para el Trabajo 
y el personal del Programa de Educación Inicial No Escolarizada.  

m) Creación de 400 plazas del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, 
durante el ejercicio fiscal 2010. 

n) Sostenimiento, durante esta administración, de la plaza automática a los 
egresados de las escuelas normales públicas de Michoacán, y de la matrícula 
de las mismas. 

 

 

Morelia, Michoacán, a 23 de junio del 2010 
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Por el Gobierno del Estado 
 
 
 

Por la Sección XVIII del SNTE 

M.C. Graciela Carmina Andrade García Peláez 
Secretaría de Educación 

Profr. Jorge Cázares Torres 
Secretario General 

Profr. J. Abelardo Mejía Rodríguez 
Coordinador de Planeación, Evaluación y 

Programación Educativa 
 
 

Profr. Juan José Ortega Madrigal 
Secretario Técnico B 

 Profra. Lidia Yolanda Lucas 
Secretaria Técnica C 

 
 

 Profr. Indilberto Orcino Ramos 
Secretario Técnico F 

 
 

 Profr. Víctor Manuel Zavala Hurtado 
Secretario Técnico D 

 
 

 Profr. Gonzalo Reyes Agustín 
Secretario de Organización 1 

 
 

 Profr. Eugenio Rodríguez Cornejo 
Secretario de Relaciones Exteriores 

 
 

 Profr. Omar Jacinto Arias 
Secretario de Finanzas 

 


