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PRESENTACIÓN 
 
Compañeras y compañeros de la Delegación D-II-30 
 
El tiempo de renovar a nuestro comité delegacional se acerca y, somos varios compañeros los que 
tenemos la inquietud de formar parte y encabezar una planilla para participar en la elección que se 
llevará a cabo a través de la Asamblea Extraordinaria Delegacional prevista para el viernes 09 de 
noviembre de 2007. 
 
Probablemente ya muchos de ustedes me conozcan, si no he tenido el gusto, aprovecho este medio 
para presentarme a ustedes.   
 
Mi nombre es Ramón Roberto Arístigue Martínez, tengo 30 años y soy originario de Cananea, 
Sonora. Desde hace más de 9 años me encuentro adscrito a esta delegación. En agosto de 1998 fui 
contratado para trabajar en la Telesecundaria 74 de la colonia La Manga, con el nombramiento de 
prefecto, plaza que aún conservo a la fecha.  Por necesidad de iniciar mis prácticas como docente 
frente a grupo y la imperiosa necesidad económica que vivía me separe por casi dos años de la 
delegación y estuve trabajando en el municipio de La Colorada y muy brevemente  en Suaqui 
Grande. Finalmente regresé con nombramiento de maestro interino a la Telesecundaria 74 de La 
Manga. Posteriormente cubrí interinato en San Pedro El Saucito durante dos ciclos escolares y 
ahora me laborando como prefecto de la Telesecundaria 61 de Estación Pesqueira  
 
Mi formación profesional inició en la Universidad de Sonora en septiembre de 1995 donde cursé 
la carrera de Ingeniería Civil de la que alcance un avance del 75% y la que lamentablemente 
abandoné para enfocarme a la tarea educativa.  En el 2000 culmine mis estudios en la Escuela 
Normal Superior de Hermosillo en la especialidad en Matemáticas, ese mismo año ingrese a 
ISETES y en diciembre de 2005 termine de cursar la curricula de la especialidad en 
Telesecundaria. 
 
Mis aspiraciones para el futuro son seguir trabajando en este subsistema ya sea como prefecto o 
cubriendo interinatos de docente frente a grupo dentro de esta delegación.  Lamentablemente a 
pesar de contar con el perfil para alcanzar el grado de docente, en los últimos 7 años no se me ha 
otorgado la plaza.  
 
En esta ocasión mi propósito es presentarles a ustedes el anteproyecto y sobre todo verme 
favorecido con su apoyo y simpatía. 
 
 
 
 



 
A continuación me pongo a sus órdenes y  agrego mis datos generales.  
 
Nombre:  Ramón Roberto Arístigue Martínez. 
Dirección:  Privada Sección 54 #16 entre Luis Orci y Jesús Siqueiros 
Colonia:  Magisterial (22 de Septiembre)   
C.P.:  83170   Hermosillo, Sonora. 
Teléfono: 662 1 390 490 (celular) y 2 16 64 62 (casa) 
Correo electrónico:  chamoy77@hotmail.com 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN INDIVIDUAL 
 
Es muy importante aclarar el porqué de presentar el anteproyecto individualmente y no enlistar a 
los miembros que integrarán a la planilla. Primero debo decirles que la planilla no tiene nombre y 
que aún se están incorporando miembros para conformar la fórmula. Lo anterior obedece a que en 
esta ocasión mi propuesta pretende cambiar lo tradicional y lo meramente formal de constituir una 
planilla como un requisito para respaldar a quien encabeza el equipo. En esta ocasión mi 
propuesta es que después de presentado el anteproyecto para el ejercicio de la secretaria 
delegacional, las  compañeras y compañeros simpatizantes se unan a él con la certeza y plena 
conciencia de lo que esta propuesto. Es así como invito a los interesados a unirse y vivir la 
experiencia de conformar un equipo, con compromiso, respeto y unidad. 
 
 
LA VIABILIDAD DE ENCABEZAR LA PLANILLA 
 
El factor que me da mayor ponderación es el de disponer del suficiente tiempo para trabajar y 
prestar mis servicios a la delegación. Además cuento con la fuerza que me da la juventud y el 
respaldo de tener más de 9 años de servicio en diferentes lugares y con distintos nombramientos. 
Como experiencia cuento con la dicha de contar con mis padres y una familia descendiente de 
trabajadores de la educación. De mi madre he aprendido el convivir con una maestra normalista de 
primaria ya jubilada y adscrita a nuestra sección. Por otra parte mi padre es un trabajador de la 
educación pensionado, quien sigue formando parte de la sección 28 del SNTE. 
En mi carrera sindical he sido representante de escuela en varias ocasiones, formé parte de un 
comité de esta delegación y fui encargado de la cartera de orientación ideológica sindical, he 
asistido a múltiples asambleas extraordinarias de la sección 54, a reuniones de Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Familar y a las propias de las delegaciones y centros de trabajo a los que 
he estado adscrito. Es importante señalar que en dichas reuniones he tenido varias participaciones 
emitiendo opiniones y sugerencias con un sentido propositivo y siempre en busca de mejorar las 
condiciones y prestaciones que vivimos los trabajadores de la educación. 
 
MI IDEOLOGÍA 
 



Desde que inicie mi labor en el ramo de la educación he visto muy de cerca los problemas que han 
enfrentado mis compañeros prefectos, maestros, intendentes, secretarias, directores, autoridades 
educativas y sindicales, y de las diferencias que se han suscitado entre ellos. Todo lo anterior ha 
hecho crecer mi capacidad de análisis, ha modificado mi forma de razonar ante ciertos hechos 
cotidianos y sobre todo me ha enseñado a convivir sin prejuicios de ninguna índole. 
Como persona me considero un hombre justo, responsable, respetuoso y comprometido con el 
mejoramiento constante de nuestra sociedad y de su educación. 
Como trabajador y servidor público respeto a las instituciones y a sus órganos de gobierno, pero 
también las considero perfectibles y con una necesidad sistemática de actualización y renovación.  
En lo personal deseo que la contienda que se avecina  no represente ninguna pugna entre los 
compañeros que en esta ocasión coincidimos con nuestras aspiraciones y, que sea la preferencia 
del colectivo a través del voto quienes decidan quienes serán sus representantes. 
 
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES 
 
Compañeras y compañeros de la delegación personalmente les hago una atenta invitación para que 
participen en el proceso de elección del Comité Delegacional, asistiendo al lugar, a la hora y fecha 
que se determine a través de la convocatoria correspondiente y hagan valer la calidad de su 
sufragio en las urnas.   
 
DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO 
 
Las ideas aquí expuestas son el resultado de escuchar atentamente las sugerencias y  reclamos de 
mis compañeras y compañeros trabajadores de la educación y a los que espero dar una respuesta 
positiva en mi ejercicio como Secretario General Delegacional. 
El anteproyecto se encuentra dividido en distintos aspectos para dar mayor facilidad de localizar 
las iniciativas, pero no representa una relación directa con los nombres de las carteras de las que 
consta una planilla. Cada uno de los aspectos será dividido y atendido de forma integra por el 
secretario general delegacional,  pero se desglosará para su especialización y estudio por criterio 
de viabilidad y afinidad con el membrete de las diferentes carteras.   
Debido a que los integrantes de la planilla aún no se encuentran definidos a la fecha, la presente 
propuesta de trabajo se pondrá a estudio y evaluación. 
Esperemos que el  presente documento tenga trascendencia, lo que indicará que el trabajo 
realizado no fue en vano. Además se da amplio derecho de replica y por supuesto a ser 
reproducido en cualquier tipo de medio.  
 
Escalafón 
 

• Plantear la elaboración y publicación electrónica de un catálogo de Escalafón para el 
Subsistema de Telesecundaria. 

• Gestionar para que se elabore y se entregue la puntuación de escalafón de manera 
individual a todos los trabajadores adscritos a telesecundaria, una vez por año. 



• Mantener actualizado la papelería elemental en cada uno de los centros de trabajo con 
formatos de solicitud de concurso a los diferentes boletines, formato para impugnación y 
corrección de puntaje, etc. 

• Proponer que se añada al anteproyecto para el Reglamento Estatal de Escalafón que se le dé 
puntuación a las licenciaturas universitarias y maestrías cursadas no afines a nuestro 
subsistema. 

• Promover para que el escalafón estatal de los docentes de Telesecundaria sea publicado y 
actualizado en Internet. 

• Respetar los acuerdos internos de los centros de trabajo para la nominación del auxiliar de 
dirección (subdirector) en las escuelas que cuenten con este beneficio. 

• Buscar acrecentar el número de escuelas que cuentan con Auxiliar de Dirección 
(Subdirector). 

 
Interinatos 
 

• Proponer que dentro de la delegación los interinatos que se generen por incapacidad médica 
mayor a 15 días, los casos de gravidez y aquellos que ameriten un sustituto temporal por un 
período menor de 3 meses, que sea el mismo trabajador quien haga la propuesta o bien 
formar roles con los trabajadores que se encuentren en el centro de trabajo dónde se genere 
la necesidad.    

 
Caja Magisterial de Ahorros y Préstamos de la Sección 54 del SNTE (C.M.A.P) 
 

• Asistir puntualmente a las Asambleas Ordinarias de Representantes de Socios de C.M.A.P 
de la Sección 54 del SNTE. e informar a la brevedad posible los acuerdos y modificaciones 
a las Bases Constitutivas de C.M.A.P. 

• Asesorias de de las alternativas y la diversidad de préstamos de la C.M.A.P. 
• Dotar a los centros de trabajo de la papelería necesaria para el trámite de préstamos, cuando 

esta sea requerida. 
• Llevar a la Asamblea Ordinaria de Representantes de Socios de C.M.A.P. las iniciativas 

surgidas en las diferentes escuelas para que sean tomadas en cuenta por el Comité. 
• Se gestionará ante el patronato de C.M.A.P.  para que se les entregué a los socios 

interesados un informe detallado de las aportaciones y movimientos generados durante un 
año fiscal. 

• Promover la cultura del Ahorro  
 
Padres Arancelados 
 

• Asistir puntualmente a las reuniones que  se convoquen para la información de este tema. 
• Informar oportunamente a los integrantes de la delegación de los beneficios y 

modificaciones que se realicen en los acuerdos establecidos para la asistencia de seguridad 
médica y social a los padres arancelados.  

 
Fondo Sindical Mutualista 



 
• Hacer del conocimiento de todos los adscritos a la delegación de las facilidades prestadas 

por el Fondo Sindical Mutualista de la Sección 54 del SNTE. 
 
 
Promociones Económicas y Sueldos 
 

• Hacer del conocimiento de las convocatorias a los candidatos a recibir estímulos  
económicos por años de servicio. Así como de los reconocimientos a los que pueden ser 
aspirantes. 

• Buscar rectificar que los trabajadores que reciben su sueldo en diferentes cheques sean 
fusionados en uno solo para  que impacte en las demás prestaciones, tales como, prima 
vacacional, aguinaldo, compensación navideña, bono navideño, etc. 

• Seguir proponiendo el regreso del pago de las 6 horas cocurriculares para Telesecundaria, 
por lo anterior seguir luchando por que todo los maestros incrementen su sueldo a 36 horas 
como plaza inicial. 

• Buscar la agilización del ingreso del municipio de Hermosillo a la Zona 3 (Zona Cara). 
• Enviar la iniciativa para que sean los trabajadores quienes elijan a que institución financiera 

se les deposite el sueldo. 
• Apoyar la propuesta para que los talones de los cheques sigan llegando a los centros de 

trabajo y que la consulta a través de Internet sea una alternativa para el trabajador. 
• Gestionar la reproducción y entrega de los acuerdos tomados por las autoridades educativas 

y sindicales para la nueva forma de pago, haciendo hincapié en el apartado donde se indica 
que esta medida no tiene repercusión para las jubilaciones y pensiones. 

• Buscar incrementar la percepción por concepto de adquisición de material didáctico. 
 
Carrera Magisterial 
 

• Promover la formación de círculos de estudio de acuerdo a las debilidades manifestadas por 
los maestros. 

• Elaboración de estrategias para la promoción a los diferentes niveles de los trabajadores. 
• Facilitar los medios para la impugnación y revisión de puntuaciones. 
• Promover la participación de los trabajadores en Carrera Magisterial. 
• Que los representantes sindicales de escuela tengan a la mano la normativa que rige a 

Carrera Magisterial. 
• Se buscará informar por la vía delegacional de los plazos para inscripción, de los lugares de 

aplicación de los diferentes exámenes, de las modalidades para participar en Carrera 
Magisterial y de los que se derive. 

• Tramitar ante las autoridades correspondientes la facilitación de los medios impresos y 
electrónicos que sean necesario para el análisis y estudio de los trabajadores que se 
encuentren inscritos en Carrera Magisterial. 

 
Carrera Administrativa 



 
• Convocar a reunión a intendentes, secretarias y personal que puedan ser candidatos a 

ingresar a Carrera Administrativa. 
• Facilitar los lineamientos que rigen a Carrera Administrativa a todos los trabajadores 

interesados de la delegación. 
• Promover que la bolsa económica destinada para este rubro sea proporcional a la destinada 

a Carrera Magisterial. 
 
Finanzas 
 

• Llevar a cabo un registro detallado de los movimientos de los recursos financieros de la 
delegación. 

• Entregar por escrito un balance de las operaciones realizadas por el comité en los informes 
que se hacen en las asambleas delegacionales. 

• Hacer parte del ingreso a la delegación el bono entregado al Secretario Delegacional por 
parte de la Sección 54, para sufragar los gastos que realicé el comité. 

• Someter a votación del comité y representantes de escuela, la finalidad de los recursos 
financieros en caso de existir un superávit al término del ejercicio sindical. 

 
 
Previsión Social 
 

• Asistir puntualmente a las reuniones convocadas, ya sean de tipo ordinarias o 
extraordinarias, por el comité seccional o el órgano que presta el servicio a los trabajadores. 

• Hacer una entrega impresa o electrónica de la Ley 38 de ISSSTESON, así como de un 
detallado de las leyes, reglamentos y normas que rigen el sistema de pensiones y 
jubilaciones, y como impactan a los trabajadores de nuestro subsistema. 

• Hacer del conocimiento de los trabajadores el nombre de las personas comisionadas para 
tramitar y gestionar los casos urgentes que se presentan en los módulos y clínicas de 
ISSSTESON.  

 
Cultura y Recreación 
 

• Participar en los eventos culturales y deportivos promovidos por la Sección 54, con el 
mayor número de elementos. 

• Promover la participación de los integrantes de la delegación en los eventos y concursos 
culturales organizados por la Sección. 

• Fomentar la convivencia de los miembros de la Delegación D-II-30 en encuentros 
deportivos y culturales, así como también en las reuniones sociales organizadas por  el 
propio Comité Delegacional. 

 
Orientación Ideológica Sindical 
 



• Hacer entregas en diferentes emisiones por escrito o por medio impreso de los Estatutos que 
rigen la vida sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

• Realizar reuniones periódicas para el estudio de los Estatutos de los derechos y obligaciones 
de los Trabajadores de la Educación. 

 
 
Vivienda 
 

• Informar a la brevedad posible y en forma oportuna de los planes que existen por parte de la 
C.M.A.P, del Fondo Mutualista de la Sección 54, de  ISSSTESON y FOVISSSTESON, 
para reestructuración de créditos hipotecarios, de la adquisición de vivienda nueva o usada, 
de la forma en que se puede ampliar la vivienda que ya se tiene o de la construcción en un 
predio. 

• Informar cuando un inmueble sea puesto a disponibilidad de los trabajadores, por parte de 
las diferentes instituciones. 

 
Sociedad Cooperativa de Consumo Familiar de la Sección 54 del SNTE, S.C.L. 
 

• Asistir a las asambleas de representante de socios de Cooperativa. 
• Entregar de forma impresa o electrónica las formas de adquisición de muebles y equipo de 

cómputo, así como de los tipos de créditos existentes. 
 
 
Esperando que el presente anteproyecto sea enriquecido por los miembros de la Delegación D-II-
30 y que las ideas aquí expresadas encuentren la simpatía de quienes desean hacer valer los 
derechos y cumplir las obligaciones de los trabajadores de la educación, y quedando a sus 
órdenes… 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

______________________________________ 
Profr. Ramón Roberto Arístigue Martínez. 
Aspirante a Secretario Delegacional de la 

D-II-30 


