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Somos una organización de la Sociedad civil que
promueve la participación social con el fin de influir
ampliamente en la promoción y fomento de la
calidad educativa y en la formación integral de las
personas.

Misión

Colaborar, coordinar e influir
corresponsablemente con los
diversos actores de la
educación en la promoción de
la participación social como
elemento fundamental para
mejorar la calidad y
la equidad educativa.

visión

Ser la red de organizaciones líder en materia de
participación social en la educación que,
a través de su capacidad de vinculación,
influye para alcanzar el desarrollo del potencial
humano y el mejoramiento de la calidad de vida.

Líneas de Acción
1

Profesionalización
docente:
Apoyar la creación de un sistema
de capacitación integral,
íntegro y constante para todo
el personal docente.

2

Innovación y
mejores prácticas
Identificar e impulsar las
acciones que se están
llevando a cabo a favor
de la calidad educativa
a nivel nacional e
internacional.

3

Evaluación y
transparencia
Dar seguimiento a los
programas que midan
de forma certera los
procesos y resultados del
Sistema Educativo
Mexicano.

Principios
•Que la educación se considere como el proceso de
perfeccionamiento integral de la persona, tomando en cuenta
la voluntad, el intelecto y la afectividad.
•La calidad educativa es un medio de perfeccionamiento de las
capacidades humanas y un mecanismo para la solución de los
problemas de México, ya que dota a cada persona de los
conocimientos, actitudes y habilidades necesarios para que decida su
rumbo de vida y lo asimile.

•Los padres de familia
son los primeros
educadores, y debe
reconocerse su
capacidad para decidir
el tipo de educación
que contribuya al
proyecto de formación
integral de sus hijos,
como una forma de
respeto a los derechos
humanos.

Que los maestros son fundamentales para coadyuvar en la
modernización educativa y en el mejoramiento de la calidad educativa.
Que la fuerza de los agentes sociales en la toma de decisiones es
fundamental para mejorar la educación, como una manera que
evidencie el trabajo en equipo y la manifestación de la responsabilidad
compartida.
Que la educación impulse, dentro
de las instituciones educativas, la sociedad
del conocimiento como una manera de
construir la modernidad del país.
Que el Ejecutivo debe
realizar, junto con los actores
educativos, una transformación
a fondo del funcionamiento del sistema
educativo para elevar en menor tiempo
la calidad educativa y la competitividad
del país, a través de acuerdos sociales.

Autonomía de los
estados para orientar sus
particulares necesidades
educativas y con ello
sumar esfuerzos para
construir las Políticas
Educativas Nacionales
que contribuyan al
Federalismo Nacional.
Que el Congreso
Federal logre acuerdos y
consensos entre los diversos
actores de la educación
para crear leyes acordes a
la naturaleza humana,
la realidad de las demandas
y los cambios que el
sistema requiere

¿QUÉ HICIMOS EN 2018?
Participación social
-Diálogos por la Educación
-10 Preguntas por la Educación
-Tercera Cumbre Ciudadana
Innovación y mejores
prácticas
-Campamento
Transforma Tu Escuela
con Fundación
Banorte
-Foro de Liderazgo e
Innovación en
Preescolar de
Fundación Banorte
-BETT
-Programa de
Comprensión Lectora,
Naucalpan- Edo. De
Mëxico

Evaluación y transparencia
-CONSCEE
-Incidencia en política pública

Profesionalización docente
Octavo Taller Nacional con Supervisores Escolares

Participación

social

“10 por la educación” es una iniciativa que representa el consenso de
diversas redes de la Sociedad Civil, convencidas que solo con la
educación y la participación podremos construir una ciudadanía
preparada para enfrentar los retos del Siglo XXI.

Las organizaciones y expertos que la
integramos, concebimos a la educación
como el tema más importante para el
desarrollo sostenible del país.

El movimiento surgió
en 2012, en el marco
del proceso electoral,
para conocer las
propuestas de los
aspirantes presidenciales
y promover sus
compromisos en beneficio
de la educación
En “10 por la educación” trabajamos
por incidir y acompañar la política
pública educativa del presidente de
México 2018-2024

El evento sentó las bases de
aspectos trascendentales
para transformar la
educación, que más tarde
fueron retomados en la
Reforma Educativa.
Como parte de la iniciativa se
realizaron dos encuentros con
candidatos a la Presidencia de
la república para conocer su
vision respecto a los retos de la
Educación en el país.

Primer encuentro con candidatos a la Presidencia de México,
especializado en materia educativa, realizado el 8 de marzo de 2018 en
la Ciudad de México. (Periodo de Inter campañas, donde no se había
definido aún a los candidatos independientes)
Su objetivo fue trazar, entre expertos y aspirantes presidenciales, los
principales retos de educación del país.
El formato del evento permitió un intercambio de ideas fluido.

Participantes
2 Candidatos
Ricardo Anaya Cortés
José Antonio Meade
1 Moderador
8 Expertos
Más de 130 representantes de OSC´S

64%

de los asistentes consideraron que el
evento fue excelente

de los participantes consideró que se logró
un acercamiento directo con los candidatos
a la presidencia de la república

El evento permitió:
Escuchar problemáticas educativas
Planteamiento de retos
Libertad de expresión
Pluralidad de temas y actores
Diálogo con los aspirantes
presidenciales y no sólo escuchar
un monólogo

97%

Impacto Mediático:

Encuentro ciudadano con los candidatos a la Presidencia de la
República para conocer sus posturas, propuestas y compromisos entorno
a la transformación de la Educación en el país, realizado el 8 de mayo en
la Ciudad de México.

La invitación de más de 100 OSC
fue aceptada por cuatro de los cinco
candidatos presidenciales:

IMPACTO Medíatico

150

medios de comunicación
asistentes

notas periodísticas sobre el tema

7

primeras planas

467

El hashtag #10porlaeducación se convirtió en
tendencia el día del evento

entrevistas para radio, televisión,
prensa, medios digitales

19

IMPACTO Medíatico
Conferencia de prensa
29 medios de comunicación asistentes
131 notas periodísticas sobre el tema
4 entrevistas en medios de comunicación

10porlaeducación.mx

10 Por La Educación

@10xEducacion

Consenso en el avance de la transformación educativa
El 8 de mayo, la iniciativa “10 por la Educación” convocó a todos los candidatos presidenciales
a presentar y profundizar sobre sus propuestas educativas.
¿Qué candidat@s asistieron? y ¿qué propusieron?
El siguiente cuadro rescata la esencia de sus propuestas.

Las respuestas detalladas se pueden consultar en: www.10porlaeducacion.mx

JOSÉ ANTONIO
MEADE

MARGARITA
ZAVALA

RICARDO
ANAYA

JAIME
RODRÍGUEZ

ANDRES MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

ASISTIÓ

al evento a
10 por la educación*
RESPUESTAS DE LOS CANDIDATOS
Implementar el modelo
curricular vigente en
todas las escuelas.

Inglés y tecnologías
para el aprendizaje

Vinculación de
evaluaciones con
procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Políticas de inclusión,
equidad y atención al
abandono escolar.

Mejorar la formación
inicial y continua de
docentes, de acuerdo
a la Ley General de
Servicio Profesional
Docente (LGSPD).

Transparencia y
rendición de cuentas
en el gasto público
educativo.

Infraestructura
y equipamiento
adecuado para
el aprendizaje.

Gestión escolar que
priorice el aprendizaje.

Participación social,
involucrando
comunidad educativa
y sociedad civil.

Coordinación efectiva
entre Federación y
autoridades educativas
locales.

INEE autónomo
guiando el logro
educativo.

A FAVOR

Crear el Instituto
Pro-docente para la
formación continua.

A FAVOR

Maestros bilingües
desde las normales.

A FAVOR

Evaluaciones pertinentes.

A FAVOR

Estímulos económicos a
docentes para que vayan
a zonas marginadas.
Apoyo diferenciado.

A FAVOR

Cambio de fondo a
Normales, estímulos a
docentes y dejar madurar
la LGSPD.

A FAVOR

Transparencia en
presupuesto y ejercicio
de gasto a nivel escuela
y contrato.

A FAVOR

A FAVOR

Con apoyo de estados
y docentes.

A FAVOR

Maestros de inglés
VXƛFLHQWHVGHVGHODV
normales; inglés pertinente.

A FAVOR

Evaluación alineada a
nuevo modelo educativo.

A FAVOR

Priorizar apoyo a
comunidades indígenas.

A FAVOR

Reformar Normales y
acompañamiento a
docentes, fomentar
cultura de evaluación.

A FAVOR

Presupuesto base cero.

A FAVOR

Garantizar infraestructura
mínima en todas
las escuelas.

Mejorar las escuelas en
cada comunidad,
Involucrar a sociedad civil.

A FAVOR

A FAVOR

Plataforma digital para
facilitar gestión y toma
de decisiones.

A FAVOR

Consolidar Consejo
Nacional de Participación
Social (CONAPASE).

A FAVOR

Rectoría constitucional y
mejorar la coordinación
entre instancias federales
y estatales.

A FAVOR

Independencia y toma
de decisiones.

Reducir carga
administrativa.

A FAVOR

Con participación de
padres de familia a través
de plataformas digitales.

A FAVOR

Rendición de cuentas de
las autoridades estatales
y transparencia en
resultados.

A FAVOR

Mayor presupuesto e
independencia.

A FAVOR

Con servicio de asistencia
técnica a las escuelas.

A FAVOR

Maestros de inglés y
conectividad en cada
escuela, materias en inglés.

A FAVOR

Evaluación cualitativa
para mejorar el sistema,
PLANEA censal.

A FAVOR

Estímulos económicos
para que los mejores
docentes vayan a zonas
marginadas.
Fortalecer CONAFE.

A FAVOR

Actualizar currículo de
Normales, formación
contínua entre pares,
condiciones de
certidumbre a docentes.
Mejorar la LGSPD.

A FAVOR

A FAVOR

Modernizar aulas.

A FAVOR

Certeza laboral y formación
para maestros de inglés.

A FAVOR

Evaluación de talento más
que de conocimientos.

A FAVOR

Incrementar presupuesto
por escuela, priorizando
escuelas indígenas.

A FAVOR

Reformar Normales,
mejorar comunicación
con maestros,
PRGLƛFDFLRQHVDOD
LGSPD para mejorar.

A FAVOR

Contralorías sociales,
contratos públicos e
información en manos de
padres de familia.

Involucrar a los padres de
familia y transparencia.
Contratos sin licitaciones.

A FAVOR

A FAVOR

Garantizar que todas las
escuelas cuenten con:
DJXDSRWDEOHSLVRƛUPH
y conectividad.

A FAVOR

Sistema de indicadores
escolares.

A FAVOR

CONAPASE que emita
recomendaciones e
involucrar a la sociedad
civil organizada.

A FAVOR

Más
acompañamiento que
imposición por parte de la
Federación.

A FAVOR

Mejor coordinación entre
SEP e INEE.

Diagnosticar
infraestructura
y presupuestar en base
a ello.

A FAVOR

Facilitar procesos
administrativos.

A FAVOR

Con apoyo de padres
de familia.

A FAVOR

Delegar responsabilidades
y recursos a los
municipios.

A FAVOR

Crear delegaciones
estatales.

A FAVOR

Mejorar el modelo
educativo desde lo local.

A FAVOR

Capacitación docente
permanente y
conectividad en cada aula.

A FAVOR

Evaluación con
participación social.

A FAVOR

Extender programas de
becas, inyectar recursos
en zonas marginadas,
priorizar educación inicial.

A FAVOR

Fortalecer Normales,
mejorar la formación
docente y evaluación del
desempeño docente.
Mejorar la LGSPD.

A FAVOR

Reorganizar gasto con
bolsas de recursos
ƜH[LEOHV7UDQVSDUHQFLDD
nivel escuela.

A FAVOR

Plataforma tecnológica
de participación social
para asignar recursos
de manera priorizada.

A FAVOR

Plataforma digital
para facilitar gestión.

A FAVOR

Proyectos Escolares como
base para la participación
social.

A FAVOR

Federalismo educativo
real (recursos, procesos
administrativos y
presupuestales).

A FAVOR

Replantear función del
INEE en evaluación y dirigir
esfuerzos a seguimiento
de directrices.

*El orden de los candidatos coincide con el programa del evento.

Como sociedad civil, una vez más reiteramos nuestra disposición para trabajar de la mano con los candidatos presidenciales para garantizar una
educación de calidad, equitativa e incluyente que merecen todos los niños y jóvenes de México.

Las propuestas son importantes y el diálogo es esencial.

Trabajo coordinado
con las organizaciones
para la propuesta de cuatro
ejes en materia educativa
l. Respeto y promoción
a las y los maestros de México
ll. Hacer realidad el proyecto
educativo
III. Gastar adecuadamente
el dinero
IV. Hacer efectiva la
participación de la
sociedad

INNOVACIÓN Y
MEJORES PRÁCTICAS

Organizamos la primera edición de la
aceleradora de prácticas educativas
innovadoras en preescolar y centros
comunitarios de Fundación Banorte.
En este encuentro las 25 finalistas del
Premio Transforma tu Escuela recibieron
una capacitación personalizada para
potenciar y mejorar las dinámicas que
aplican en sus centros educativos.
Las participantes compartieron
experiencias educativas y se
profesionalizaron para mejorar la toma
de decisiones y el acompañamiento a
todos los miembros de su comunidad.

Organizamos la primera edición del Foro de Liderazgo e
Innovación en Preescolar de Fundación Banorte, el cual
fue un espacio de inspiración y aprendizaje, a través del
diálogo, la reflexión y la co-creación.
Este Foro permitió fortalecer las capacidades y
compromiso de los líderes escolares de educación
preescolar a través de la reflexión, el diálogo con sus
pares y el intercambio de experiencias nacionales y
extranjeras.

Impacto
-Dos días de evento
-Más de 1200 líderes educativos
de preescolar asistentes de
-23 estados por día
-11 talleres simultáneos por día
-2 conferencias magistrales
-4 charlas de inspiración
-Entrega del premio
Transforma Tu Escuela

Global Giving
Programa Comprensión Lectora
Cuautitlán, Estado de México.

Plataforma que proporciona
las herramientas para ayudar a
los alumnos para promover la
lectura y mejorar los niveles de
comprensión lectora en temas
como historia, tecnología,
deportes, ciencia, etc.
Este proyecto a
beneficiado y
ayudado a

3314

usuarios

Convenio

Suma por la Educación- SINADEP
Trabajo
colaborativo
para
realizar un “Diagnóstico del
Clima
escolar
desde
la
percepción de los alumnos” en
los planteles educativos del
SINADEP.
Con los resultados de la
evaluación se diseña una ruta
de mejora con el colegiado
para que se desarrollen las
estrategias de enseñanza y
motivación necesarias para que
los estudiantes mejoren su
aprendizaje y permanezcan en
la escuela.
La formación profesional y
capacitación que se desprende
de esta ruta de mejora se realiza
a través de cursos y diplomados
de forma presencial y a
distancia.

EVALUACIÓN Y
TRANSPARENCIA

CONSCEE
Asistencia a sesiones del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la
Educación donde se propusieron acciones para mejorar Plan Nacional
para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) y su impacto social.
Se propuso mayor participación en el impulso a las directrices para
Educación Media Superior.
Se sugirió a las organizaciones mayor cabildeo para definir a los perfiles de
expertos que renovarían al Consejo del INEE y se impulsó que se definiera
al nuevo consejero mediante un proceso transparente

INCIDENCIA Y ACTIVIDADES
EN POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA

Modelo Mexicano de Formación Dual
Participación en la firma de convenio
entre la SEP y el Consejo Coordinador
Empresarial

Participación en reunión del Compromiso
Social por la Calidad y Equidad Educativa
con titular de SEP, Otto Granados

Participación en foro OCDE: Futuro
con crecimiento e inclusion

Foro"Una
Agenda
18
Mx
visión hacia el futuro"

Exposición por parte del Lic. Francisco Landero- Presidente de Suma por la Educación

Seminario “La Evaluación de la política educativa en México” – Vinculación con:
Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS), Comisión Mexicana de Derechos
Humanos (CMDH)- A Favor de lo Mejor

Seminario: La Evaluación de la política educativa
en México
Participación en evento organizado por
CLEAR-CIDE

Aspen Institute México en colaboración con ANUIES,
Centro de Innovación ANUIES
Mesa para la reflexión y análisis: El futuro de la educación superior en México

PRESENCIA
MEDIÁTICA

Redes Sociales

Entrevistas en Radio y tv

