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NOSOTROS

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

VINCULACIÓN

Suma por la Educación celebró su décimo aniversario
con un recorrido por la historia de la Asociación, en
compañía de 153 invitados especiales:
60 organizaciones aliadas
15 autoridades educativas federales
4 autoridades educativas estatales
9 benefactores
6 consejeros
5 galardonados y familiares
36 invitados especiales
7 SNTE
2 representantes de la OCDE
4 medios de comunicación
4 Suma por la Educación
1 Consejero del INEE

En el marco del evento, se entregó el premio José
Vasconcelos al investigador Carlos Ornelas y al
profesor de educación básica David Betán.

REUNIÓN CON SECRETARIOS
-10 reuniones con Autoridades
Profesionalización Docente

estatales

para

fomentar la

- 8 reuniones con Subsecretarios de educación Básica y Media
Superior
fomentar
la
Profesionalización
Docente
7 reuniones con autoridades estatales federales fomentar la
Profesionalización Docente
-Encuentro de Sociedad Civil con el Secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño, sobre Nuevo Modelo Educativo
-Encuentro de Sociedad Civil con el Secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño, sobre los planes y programas del Nuevo
Modelo Educativo
-Presentación de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento para el
aprendizaje
del
inglés
en
la
Educación
obligatoria

Asistimos a la primera reunión de la Cumbre Ciudadana 2018,
movimiento que surge previo a una jornada electoral para crear
una agenda ciudadana que comprometa a los candidatos a
cumplir las exigencias ciudadanas. Suma por la Educación
participa en la planeación de los temas de la Agenda Educativa.

Reuniones del Consejo Social Consultivo
de Evaluación de la Educación – INEE

Primera Sesión Ordinaria 2017
Caracterización Política Abandono en la Educación
Media Superior
Segunda Sesión Ordinaria 2017
Análisis de resultados PLANEA en la EMS

A meses de iniciar la contienda electoral de 2018,
donde los mexicanos elegiremos al nuevo
presidente
de
la
República,
Suma por la Educación encabeza la iniciativa
10 Preguntas por la Educación, misma que en 2012
permitió conocer de primera mano y de voz de los
candidatos sus propuestas en materia educativa.
Este ejercicio fue exitoso, ya que de él se
desprendieron las bases para la Reforma
Educativa.
En 2017, comenzó el diseño del evento, para
limitar los temas que interesan a Sociedad Civil
para
mejorar
el
sistema
educativo.
Como base, se realizó un consenso con
organizaciones dedicadas a velar por una
educación
de
calidad,
a
fin
de
establecer el objetivo del evento: Blindar los logros
de la Reforma Educativa y acompañar la
implementación de los programas actuales.
Los que apostamos por este encuentro con los
candidatos
presidenciales,
queremos
el
compromiso de para lograr que la Reforma
funcione a pesar de las tendencias e intereses
políticos.
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Luego de los sismos de septiembre de 2017
que afectaron gravemente a diez estados del
país, Suma por la Educación instaló un Centro
de Acopio de útiles escolares para apoyar el
regreso a clases en las zonas más afectadas,
donde miles de niños se quedaron sin centros
educativos. En coordinación con la Secretaría
de Educación Pública, se realizó la entrega de
mochilas para apoyar a los damnificados.
Con el Censo del INIFED, comenzó la entrega
de apoyos.
-11 mil escuelas resultaron con afectaciones
menores
-5 mil planteles requerirán rehabilitación
parcial o total
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INNOVACIÓN

PROGRAMA DE LECTO-ESCRITURA

Para mejorar la compresión lectora en la comunidad de Cuautitlán, Estado
de México, desde 2013 se ha implementado el programa Achive3000 con
apoyo de la Fundación Ford, en beneficio de 2500 alumnos por periodo
escolar en las escuelas públicas de la región.

JÓVENES BENEFICIADOS

2014
2015
2016

2500
2500
2500

Mejora de Compresión Lectora
Bryan Carrillo
Mejora del

58%

José Jiménez
Mejora del

130%

Emiliano Martínez Alfredo Tovar Johan Rodríguez
Mejora del
Mejora del
Mejora del

270%

220%

Mejora promedio del

185%

270%

El 18 y 19 de Octubre, la Ciudad de México fue sede del evento de
tecnología y educación para líderes más importante de Latinoamérica:
BETT LATAM.
Durante dos días líderes de México, Panamá, Colombia, Chile, Uruguay,
Costa Rica, Argentina, Ecuador, Finlandia, Estados Unidos y Reino Unido
intercambiaron ideas y presentaron casos de éxito donde la tecnología
transformó la educación.

PROFESIONALIZACIÓN

DOCENTE

2 y 3 de diciembre, Huauchiangno Puebla
Segundo Congreso Educativo Internacional Huauchinango,
“Sentir Primero, Pensar Después”

459 13
Docentes
asistentes

Horas de
capacitación

5
Conferencias/
Paneles de expertos

8 Talleres simultáneos
Las habilidades sociales y emocionales en
la educación
•
Creatividad e
innovación en la
educación
•
Historias de éxito
•
Las TIC al servicio del aprendizaje
•
El liderazgo: motor del desarrollo del
talento humano
•
El pensamiento crítico y creativo en
el aula

•
92% de los docentes han aplicado los conocimientos adquiridos en el
Congreso, directamente en el aula.
•
Del 92% de los docentes que implementaron nuevas herramientas de
enseñanza, el 100 por ciento notó que los jóvenes han mostrado mayor
interés por las clases, han elevado su participación y se han visto más
motivados por aprender.
•
Detectamos que se evitó la deserción escolar en tres jóvenes, luego
de que los docentes cambiarán sus prácticas docentes, a través de las
herramientas adquiridas en el Congreso.

3 y 4 de marzo, WTC CDMX

Ofrecer a los profesores de todos los niveles educativos un espacio de
actualización en el que encontrarán las formas más innovadoras de incidir en el
desarrollo integral y armónico de las generaciones actuales con miras a un
nuevo modelo educativo.

Ejes:

Liderazgo y gestión
escolar: DOCEntes
en movimiento por
la Calidad de la
Educación.

Transformación de la
práctica pedagógica:
Transformar la escuela es
transformar el aprendizaje
para saber, ser y trascender
Desarrollo Socio-Emociona

1,240
participantes
por día

ALIANZA ILCE
En 2017 nos aliamos con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa para ofrecer un catálogo de cursos y diplomados de Formación
Continua, validados por la Secretaría de Educación Pública, para apoyar a
los maestros de educación básica al presentar su examen de evaluación
docente.
Con esta alianza, hemos logrado colocar más de 800 capacitaciones en los
estados de Aguascalientes, Nuevo León y Querétaro.

800

Capacitaciones

AGUASCALIENTES

NUEVO LEÓN

QUERÉTARO

