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Suma por la Educación es una red de organizaciones 
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. 

Por la calidad educativa

“La sociedad abriendo espacios
 a la calidad educativa”



MISIÓN

VISIÓN

LÍNEAS DE
ACCIÓN

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. 

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. 

Profesionalización docente: 
Apoyar la creación de un  

sistema de capacitación integral, 
íntegro y constante para todo el 
personal docente.  

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. 

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. 

•Que sólo con calidad educativa se 
avanzará en la solución de los problemas de 
México, dotando 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. 



PRINCIPIOS
•Que los centros educativos sean los custodios de las necesidades que el 
Sistema Educativo debe atender y apoyar. 
•Que las instituciones educativas se manejen con autonomía, ajustándose 
al estado de derecho, estando legalmente constituidas, siendo promotoras 
de valores, de cultura y legalidad. 
•Que la Educación pública y privada son complementarias y que entre ellas 
debe promoverse una visión integral, que se traduzca en acciones 
concretas para aprovechar las fortalezas de cada una. 
 

•En la autonomía de los estados para orientar sus particulares necesidades 
educativas y que sumen esfuerzos para construir las Políticas Educativas 
Nacionales que contribuyan al Federalismo Nacional. 
•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. 
•En un Congreso Federal que 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. 
•La trascendencia de los diversos agentes sociales y educativos para la 
modernización educativa y para el ejercicio de una responsabilidad 
compartida. 



Proyectos 2016
Participación Social

Innovacion
Profesionalización Docente
Evaluación y Transparencia



PARTICIPACIÓN 
SOCIAL



PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

Iniciativa ciudadana apoyada por Transparencia 
Internacional y Suma por la Educación para 
empoderar a los consejos escolares de participación 
social en materia de transparencia, rendición de 
cuentas y monitoreo de recursos en el marco del 
programa de la reforma educativa. 

¿Cómo activar la participación social?
Generación de ideas para un presupuesto participativo
Consejos escolares efectivos
Resolución de conflictos
Monitoreo de recursos

Participa en tu 
comunidad escolar
Participa en tu 
comunidad escolar

El objetivo es mejorar la gestión 
de dichos consejos de 
participación escolar a través de 
un llamado a la acción 
dividido en 5 talleres.



En la prueba piloto se capacitarón 

40padres de familia de escuelas en
 la delegación Gustavo A. Madero.

Através de la APP se han recibido 23 denuncias



Proyecto para la promoción de talentos de la comunidad 
mazahua, con el fin de reconocer, fortalecer y preservar sus raíces.

El principal objetivo es promover y fortalecer la cultura de los pueblos 
originarios mazahua del Estado de México a través del rescate y 
expresión de las diversas manifestaciones artísticas y culturales.

 Taller de formación de 

Desarrollo de 

Talleres en  

1800 
participates

20 
localidades

60
 talleres 

promotoras
culturales

30 



 Talleres:  

Bordado
mazahua

Aretes 
mazahuas

Pintura de 
códices

Elaboración de 
muñecas con hoja de maíz

Lengua

Pintura de plantas
medicinales

Leyendas Papel Picado Deshilado

Celebramos los  saberes de la comunidad
Empoderamos a 30 mujeres como promotoras
Reforzar la lengua escrita y oral
Rescatamos el uso de la vestimenta original, 
símbolo de identidad Mazahua
Incorporamos a 1800 jóvenes en alguna
actividad cultural que recrea sus tradiciones
Compartimos la experinecia del 
proyecto en un encuentro regional

Logros:





Innovacion



PROGRAMA DE LECTO-ESCRITURAPROGRAMA 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

José Jiménez
Mejora del 

130%

Bryan Carrillo
Mejora del

58%

Emiliano Martínez
Mejora del 

270%

Alfredo Tovar
Mejora del 

220%

Johan Rodríguez
Mejora del 

270%
Mejora promedio del 

185%



“Los va llevando 
prácticamente de la mano

a que vayan mejorando su nivel
de comprensión lectora”

“Es divertido, es
hacer crecer nuestra 

imaginacion”

“Es un sistema donde
puedes aprender,

corregir tu ortografía, 
crecer con él,
desarrollarte”

Puede servir mucho
en la ortografía.

TESTIMONIOSTESTIMONIOS

“Muchas gracias por
esta bonita 

experiencia que me
hicieron pasar”.



Profesionalización Docente
CONGRESOS 

2016



Fortalecer la formación docente con 
estrategias  que incidan en el desarrollo de 
las competencias del siglo XXI.

Marzo: Congreso Doce, Estrategias para el docente

1,200 participantes

Conferencias Magistrales

Koji Miyamoto
Daniel Salinas Cristóbal Cobo





3er Congreso Internacional de 
Líderes Educativos Educatic 2016

Asistentes:

Irapuato Celaya Dolores León
1,048 1,532 1,556 4,122

León
800

Total de asistentes:

9,058
El evento más grande de

Profesionalización docente en México



Programa para padres:
•Nutrir Niños Saludables. La Importancia de adoptar 
  hábitos saludables desde la infancia
•Maestros y padres de familia trabajando juntos

40 Talleres

Temas:
•Liderazgo académica y autonomía de Gestión
•Inclusión y convivencia escolar
•Estrategias para un nuevo modelo educativo
•Premio educatic



2do Congreso Educativo Internacional 
Huauchinango, 2016

500 participantes

2 y 3 de Diciembre

Conferencias, historias de éxito
y talleres



TOTAL DE IMPACTOS EN 
CONGRESOS 

2016
Total de docentes atendidos:

10,758
98% 

Recomienda el congreso

90%
Lo aprendido es aplicable 

en la práctica

Aliados:



EVALUACIÓN



SUMA TU VOZ
Iniciativa ciudadana para mejorar la 

asignación de plazas docentes, a través 
de la identificación de irregularidades .

OBJETIVOS:
•Crear canal de comunicación entre el 
docente y las autoridades educativas

•Que el docente sea escuchado
•Mejorar el proceso de asignación de 

plazas docentes



VINCULACIÓN Y

ALIANZAS



VINCULACIÓN Y

ALIANZAS

Consejo Ciudadano Autónomo de la 
Educación – CCAE

Asistencia de Margarita Zorrilla, integrante de la Junta de Gobierno del INEE. 
Tema: Suspensión de la Evaluación Docente

Diseño de propuestas para la Constitución de la CDMX

Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación



VOCES POR LA CDMX, DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL

Congreso Doce

OCDE



ENTREGA DEL INFORME ANUAL DEL INEE A SENADO

REUNIÓN CON EL COMISIONADO PARA LA REFORMA POLÍTICA DE LA CDMX

COLOQUIO UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC



REUNIÓN SECRETARIO DE EDUCACIÓN QUERÉTARO

PRESENTACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO - SEP



FORO DE CONSULTA SOBRE EL MODELO EDUCATIVO 
Y LA PROPUESTA CURRICULAR CON OSC

Foro Retos de la educación básica en Baja California
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Presencia en medios y 
redes sociales



Presencia en medios y 
redes sociales

Presencia en medios y redes sociales:

Radio
-Radionet Juárez

-Antena Radio 102.5 Chihuahua
-Imágen Radio

-IMER- Antena TV

Televisión
-Excelsior Tv (Noticiero)

-Excelsior Tv (Opiniones Encontradas
-Efecto Tv

-Anunciación Tv



Colaboración 
Digital

 Colaboraciones en Educación Futura
22

Diarios
-El Sol de México

-El Universal
Reforma

-Yo influyo
-El debate de Sinaloa

Vídeos

6,024
Total de reproducciones



Redes Sociales

1130 Likes

2025 Seguidores



2017

Hacia el 2017
Consolidar Proyectos Actuales
Aumentar docentes capacitados
Fortalecer Suma tu voz
Campaña 10 de 10


