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CONVOCATORIA PARA EL I CONGRESO POLÍTICO ESTATAL DEL PERSONAL DE APOYO Y 
ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN (PAAE) DE LA SECCIÓN XXII DEL SNTE 

 
 

CONSIDERANDOS: 
 
Que las condiciones administrativas laborales y económicas del Personal de Apoyo  y Asistencia a la 
Educación PAAE en los últimos años ha venido desvalorizando la labor importante que realiza este sector de 
trabajadores de la educación, que tienen como propósito mantener vigente los principios consagrados en el 
artículo 3ro. constitucional herencia de la revolución mexicana que garantiza la educación pública de los 
mexicanos. 
 
Que la nefasta reforma educativa aun pretende privatizar la educación pública y desaparecer este nivel 
educativo del PAAE, para los trabajadores eventuales que estarán sujetos a los municipios y de outsourcing 
que venderán los servicios de asistencia a las escuelas.    
 
Que la unidad de los trabajadores de la educación es fundamental para la reorganización del MDTEO y hacer 
frente a la embestida del estado en su afán de aniquilar los derechos laborales de los trabajadores, por lo 
que se hace necesario generar análisis y propuestas para fortalecer la vigencia de este nivel educativo, por 
lo que: 
 
Con la finalidad de analizar la situación económica, social, cultural y política actual del Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación (PAAE) de la Sección XXII, se hace necesario realizar el I CONGRESO POLÍTICO 

ESTATAL DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION, que permita orientar la acción 
organizada de los trabajadores de este nivel para defender todas las prestaciones sindicales,  conquistadas 
por este movimiento en pasadas jornadas de lucha sobre todo las que desaparecieron con el decreto del 20 
de julio de 2015. 
 
Por lo anterior y con fundamento en: 
 
1.- El resolutivo 20 de la mesa 2 del V Congreso Político del MDTEO que mandato: “Considerar la realización 
de los congresos de todos los niveles para el análisis de sus propias problemáticas y definir sus perspectivas 
en las condiciones actuales. 

2.- Resolutivo 19 de la mesa 2 del V Congreso Político del MDTEO: “Que se presente un proyecto que 
considere todas las particularidades del nivel para la realización del Congreso Político de PAAE en la fecha 
acordada por una Asamblea Estatal (16 de abril de 2018) considerando la unidad de todos los niveles en las 
diferentes fases, así como la unidad del MDTEO.” 
 
3.- Acuerdo 40 de la Asamblea Estatal Mixta del 18 de agosto de 2018 que resolvió: “Esta Asamblea Estatal 
avala la ruta de la realización del 1er Congreso Estatal de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación 
(PAAE) que presenta la Secretaría de Orientación Política e Ideológica a realizarse los días 10 y 11 de 
septiembre del 2018”. 
 
El Comité Ejecutivo de la Sección XXII del SNTE-CNTE: 

 
 

CONVOCA  
 

A tod@s l@s trabajadores (as) de la Educación del Estado de Oaxaca, pertenecientes al Nivel del Personal 
de Apoyo y Asistencia a la Educación de la Sección XXII, a participar activamente en el I CONGRESO 

POLÍTICO ESTATAL DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN DE LA SECCIÓN XXII de 
acuerdo a las siguientes: 

BASES: 
 

PRIMERA. - LA JUSTIFICACIÓN:  
 
Ante la necesidad de reorganizar y fortalecer al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación   en todos los 
niveles educativos, dando certeza laboral y organizativa a los compañeros de este nivel es necesario crear 
la concientización desde la base, que permita la reorganización de éste nivel, para fortalecer la lucha en 
defensa de nuestros derechos y logros sindicales que como trabajadores hemos conquistado.  
 
Se hace necesario unificar el proceso de elección de la secretaría del PAAE, por lo que este I CONGRESO 

POLÍTICO ESTATAL, debe tener claro que este nivel pertenece a la Sección XXII, y que debemos luchar juntos, 
que de manera aislada la política de negociación no ha permitido generar los beneficios que la base 
trabajadora necesita, respetando en todo momento los Principios Rectores del MDTEO y su táctica de lucha 
MOVILIZACIÓN-NEGOCIACIÓN-MOVILIZACIÓN. 
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SEGUNDA. LOS OBJETIVOS: 
 

 General: 
 
Reorganizar y fortalecer al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación en todos los niveles educativos, 
dando certeza laboral y organizativa a los compañeros PAAE ante la embestida del estado. 
 

 Específicos: 
 

 Discutir y analizar la problemática del nivel del PAAE en la actualidad, con respecto a la mal llamada 
reforma educativa y laboral. 

 Analizar, discutir y proponer una alternativa de profesionalización de PAAE, ante el Sistema 
profesional de carrera administrativa y sus perjuicios a este nivel. 

 Construir el pliego petitorio de PAAE para la jornada de lucha del MDTEO. 
 Establecer los criterios, procedimientos y mecanismos para el próximo nombramiento de la secretaria 

de trabajos y conflictos del nivel PAAE; respetando las instancias del MDTEO.  
 
TERCERA. LAS FASES: 
 

En virtud de la importancia que reviste este evento para el nivel del PAAE, para su reorganización y 
fortalecimiento, bajo los principios de nuestra heroica Sección XXII, bajo un proceso democrático, cumpliendo 
con las fases que el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca estipula para 
arribar al I Congreso Político Estatal del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. 
 
A continuación, se describen las fases correspondientes: 
 

A) PRIMERA FASE: Ronda de Asambleas DELEGACIONALES y/o de Centro de Trabajo Sindical. 

 
Esta etapa comprende la realización de Asambleas delegacionales Masivas o de Centro de Trabajo Sindical 
donde participarán los trabajadores del nivel con derecho a voz y voto, mismas que se efectuarán de forma 
simultánea en todo el estado. De esta fase se elegirá a 1 delegad@ por delegación y/o por Centro de Trabajo 
Sindical que participará en las siguientes fases. 
 
Los trabajos se realizarán en plenaria y por mesa de trabajo, presidida por el Secretario General de la 
Delegación, mediante el orden del día establecido en las bases de ésta convocatoria y en el documento 
orientador. Se realizarán del 27 al 31 de agosto de 2018, en base a la convocatoria que para tal efecto emitirá 
la Secretaría de Organización del CES.  
 

B) SEGUNDA FASE: Congreso Sectorial PAAE 

 
Esta etapa comprende la realización de Asambleas sectoriales de PAAE donde participarán los presuntos 
delegados de cada Delegación Sindical y/o Centro de Trabajo Sindical con derecho a voz y voto.  
 
Los trabajos se realizarán en plenaria y por mesa de trabajo, presidida por el Representante Sectorial, 
mediante el orden del día establecido en las bases de ésta convocatoria y en el documento orientador. Se 
realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2018, previa convocatoria que para tal efecto emitirá Secretaría 
de Organización del CES.  
 

C) TERCERA FASE: Congreso Regionales de PAAE    
 
Esta etapa comprende la realización de Asambleas sectoriales de PAAE donde participarán los presuntos 
delegados de cada Delegación Sindical y/o Centro de Trabajo Sindical con derecho a voz y voto.   
 
Los trabajos se realizarán en plenaria y por mesa de trabajo, presidida por el Representante Regional, 
mediante una agenda que previamente se elaborará y un documento de trabajo específico. Se realizará los 
días 7 y 8 de septiembre de 2018, previa convocatoria que para tal efecto emitirá la Secretaría de 
Organización del CES.  
 

D) CUARTA FASE: Realización del I Congreso Estatal del PAAE de la Sección XXII. 
 
Con la finalidad de recuperar los resultados de la etapa anterior y construir colectivamente las propuestas de 
cada delegación y/o centro de trabajo sindical, después de la realización de las Asambleas Masivas 
delegacionales, se realizará la etapa estatal. Participarán con derecho a voz y voto, l@s delegad@s elect@s 
que hayan participado en todas las fases de ésta convocatoria. Se analizarán las ponencias como resultados 
de las Asambleas Masivas Delegacionales y/o Centro de Trabajo Sindical, así como el Documento Temático 
que para tal efecto se elaborará.  Será presidida por el Secretario General de la Sección XXII en coordinación 
con la Secretaría de éste nivel. Se realizará los días 10 y 11 de septiembre del 2018 en el Auditorio Profr. 
Enedino Jiménez Jiménez ubicado en Calzada niños Héroes No. 225 Col. Ex marquezado, Oaxaca de 
Juárez, Ciudad de la Resistencia. 
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CUARTA. DE LOS PARTICIPANTES: 
 

a) DELEGAD@S: 
 
Pueden participar con derecho a voz y a voto tod@s l@s Trabajadores de la Educación del Estado de Oaxaca 
de la Sección XXII pertenecientes al nivel del PAAE, que son miembros activos de una Delegación y/o Centro 
de Trabajo Sindical, que se identifican política e ideológicamente con los principios del MDTEO y que tengan 
una visión amplia de la lucha democrática con la convicción e inscritos en la sábana sindical correspondiente 
y que reúnan los siguientes requisitos:  
  

 No habérseles aplicado el principio rector número 20.  

 Mostrar amplia y probada trayectoria político –sindical democrática.  

 No tener antecedentes de haber pertenecido a vanguardia revolucionaria.  

 No haber abandonado el V pre pleno, ni haber pertenecido a la espuria 59 y el SITEM.  

 No haberse auto ubicado. 

 No haber abandonado su comisión sindical. 

 Haber cumplido responsablemente las comisiones sindicales y haber regresado al Centro de Trabajo 
con sus mismas funciones. 

 Tener amplio conocimiento de los temas del MDTEO y específicamente del PAAE. 

 Presentar ponencia y/o resolutivos de acuerdo al temario de todas las fases.  

 No haber promovido e implementado los programas de la mal llamada reforma educativa. 

 Haber participado activamente en las jornadas de lucha contra la mal llamada reforma educativa. 
 
b) LOS INVITADOS: 

 
Estarán presentes en el acto de apertura y clausura del I CONGRESO POLITICO ESTATAL DEL PAAE, los 
compañeros del Bloque Democrático de la Sección XI de la CDMX, previa invitación. 
 
 
QUINTA. DE LA FORMA DE ELECCIÓN Y ACREDITACIÓN DE L@S DELEGAD@S: 

 
 DE LA FORMA DE ELECCIÓN DE L@S DELEGAD@S AL I CONGRESO ESTATAL DEL PAAE: 
 
L@s Delegad@s, serán nombrados con derecho a voz y voto mediante la opción múltiple y con votación 
nominal abierta en pleno, de acuerdo a lo siguiente:   
 

1.- En la Asamblea Delegacional y/o Centro de Trabajo Sindical se nombrará: 1 por delegación y/o 1 por 
centro de trabajo sindical. L@s elegid@s participarán en las siguientes fases. 
 
2.- En el I Congreso Estatal del PAAE, participarán tod@s l@s Delegad@s participantes en las fases anterior, 
que se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre de 2018. 
 

 PARA LA ACREDITACIÓN DE L@S DELEGAD@S: 
 
Una vez electos l@s delegad@s, se acreditarán con los documentos siguientes: 
 

- Copia de la Sábana Sindical de la Delegación o Centro de Trabajo sindical a la que pertenece, 
debidamente requisitada. 

- Copia del acta de la fase delegacional en la que fueron electos, debidamente requisitada y entregarla 
en tiempo y forma a la mesa de registro del evento estatal. 

- Dos fotografías tamaño infantil para la credencial de presunto delegado. 
- Ponencias y/o resolutivos según el temario de la convocatoria en la fase delegacional. 

 
 
SEXTA. TEMARIO:  
 
 
MESA 1.-  LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO Y EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA 
EDUCACIÓN. 

. 

    MESA 2. - LA ESTRUCTURA ORGANICA Y ORGANIZATIVA DEL PAAE. 

MESA 3.-  PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DEL PAAE BASADO EN EL PTEO, PRETEO Y EN 
EL DERECHO ESCALAFONARIO DE ACUERDO AL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 
 
MESA 4.-  LAS IMPLICACIONES DE LA MAL LLAMADA REFORMA EDUCATIVA EN EL PAAE. 
 
MESA 5.-  CONSTRUCCIÓN DEL PLIEGO PETITORIO POLITICO, ECONOMICO Y SOCIAL DEL PAAE Y 
EL PLAN DE ACCION. 



4 
 

 
SEPTIMA. LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA TODAS LAS FASES: 
 

 PARA LA FASE DE LAS ASAMBLEAS MASIVAS DELEGACIONALES 
 

- Formato de propuestas y acta de las Asambleas masivas delegacionales. 
- Documento Básico de Orientación para las mesas de trabajo. 
- Resolutivos del V Congreso Político del MDTEO, Resolutivos del IV Congreso Extraordinario Nacional 

de la CNTE.  
- Documentos Básicos del MDTEO (24 Principios Rectores, 14 Principios para una Gestoría Honesta y 

Democrática y 22 Principios de la CNTE). 
- Documentos históricos del nivel de PAAE. 

 

 PARA LA FASE DE LAS ASAMBLEAS SECTORIALES 
 

- Formato de propuestas y acta de las Asambleas Sectoriales. 
- Documento Básico de Orientación para las mesas de trabajo. 
- Resolutivos del V Congreso Político del MDTEO, Resolutivos del IV Congreso Extraordinario Nacional 

de la CNTE.  
- Documentos Básicos del MDTEO (24 Principios Rectores, 14 Principios para una Gestoría Honesta y 

Democrática y 22 Principios de la CNTE). 
- Documentos históricos del nivel de PAAE. 
- Propuestas de acuerdos de la fase delegacional. 

 

 PARA LA FASE DE LAS ASAMBLEAS REGIONALES 
 
- Formato de propuestas y acta de las Asambleas Regional. 
- Documento Básico de Orientación para las mesas de trabajo. 
- Resolutivos del V Congreso Político del MDTEO, Resolutivos del IV Congreso Extraordinario Nacional 

de la CNTE.  
- Documentos Básicos del MDTEO (24 Principios Rectores, 14 Principios para una Gestoría Honesta y 

Democrática y 22 Principios de la CNTE). 
- Documentos históricos del nivel de PAAE. 
- Propuestas de acuerdos de la fase sectorial. 

 

 PARA LA FASE ESTATAL:  
 

- Documento Básico de Orientación general.  
- Propuestas de las Mesas de Trabajo de las Asambleas Regionales. 
- La guía de los trabajos del evento estatal. 
- Cuaderno de trabajo temático para la elaboración de las ponencias. 
- Documentos Básicos del MDTEO (24 Principios Rectores, 14 Principios para una Gestoría Honesta y 

Democrática y 22 Principios de la CNTE). 
- Documentos históricos del nivel de PAAE. 

 
 
OCTAVA. EL ORDEN DEL DÍA DE LAS FASES DEL I CONGRESO POLÍTICO ESTATAL DEL PAAE. 
 
Las convocatorias serán emitidas por la Secretaría General y Secretaria de Organización del CES para 
cada fase según corresponda. 
 

A. LAS ASAMBLEAS DELEGACIONALES DE NOMBRAMIENTO RUMBO AL 1 ER CONGRESO 
POLÍTICO ESTATAL DEL PAAE. - Se regirán bajo el siguiente 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Registro de Asistencia. 
2. Instalación Legal de la Asamblea. 
3. Nombramiento de uno o dos relatores y los escrutadores que sean necesarios para integrar la mesa 

de los debates. 
4. Propósitos del I Congreso Político Estatal del PAAE. 
5. Explicación general del desarrollo de los trabajos: se inicia en plenario general, luego se organizarán 

mesas de trabajo o equipos por temas y finalmente en plenaria se analizarán y formularán las 
propuestas que se presentarán en la fase Estatal 

6. Dinámica de Trabajo:  
- Integración de los participantes por mesas o equipos de trabajo. 
- Entrega del material de trabajo. 
- Lectura y análisis de la Convocatoria. 
- Lectura y análisis de los documentos de trabajo. 
- Elaboración de Propuestas y/o ponencias por escrito. 
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7. Reintegración de los participantes a Plenaria general para la presentación y análisis de las propuestas 
y/o ponencias para la siguiente etapa. 

8. Nombramiento de l@s Delegad@s para la etapa Estatal. 
9. Toma de Protesta a l@s Delegad@s electos. 

10. Clausura de los trabajos. 
 

 
B. I CONGRESO POLÍTICO PAAE FASE SECTORIAL.  Se regirán bajo el siguiente 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Registro de Asistencia. 
2. Instalación Legal de la Asamblea. 
3. Nombramiento de uno o dos relatores y los escrutadores que sean necesarios para integrar la mesa 

de los debates. 
4. Propósitos del I Congreso Político Estatal del PAAE. 
5. Explicación general del desarrollo de los trabajos: se inicia en plenario general, luego se 

organizarán mesas de trabajo o equipos por temas y finalmente en plenaria se analizarán y 
formularán las propuestas que se presentarán en la fase Estatal 

6. Dinámica de Trabajo:  

- Integración de los participantes por mesas o equipos de trabajo. 
- Entrega del material de trabajo. 
- Lectura y análisis de la Convocatoria. 
- Lectura y análisis de los documentos de trabajo. 
- Elaboración de Propuestas y/o ponencias por escrito. 
7. Reintegración de los participantes a Plenaria general para la presentación y análisis de las propuestas 

y/o ponencias para la siguiente fase. 
8. Toma de Protesta a l@s presunt@s Delegad@s. 
9. Clausura de los trabajos. 

 
 

 I CONGRESO POLITICO DEL PAAE FASE REGIONAL. Se regirán bajo el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Registro de Asistencia. 
2. Instalación Legal de la Asamblea. 
3. Nombramiento de uno o dos relatores y los escrutadores que sean necesarios para integrar la mesa 

de los debates. 
4. Propósitos del I Congreso Político Estatal del PAAE. 
5. Explicación general del desarrollo de los trabajos: se inicia en plenario general, luego se 

organizarán mesas de trabajo o equipos por temas y finalmente en plenaria se analizarán y 
formularán las propuestas que se presentarán en la fase Estatal 

6. Dinámica de Trabajo:  
- Integración de los participantes por mesas o equipos de trabajo. 
- Entrega del material de trabajo. 
- Lectura y análisis de la Convocatoria. 
- Lectura y análisis de los documentos de trabajo. 

- Elaboración de Propuestas y/o ponencias por escrito. 
7. Reintegración de los participantes a Plenaria general para la presentación y análisis de las 

propuestas y/o ponencias para la siguiente etapa. 
8. Toma de Protesta a l@s presuntos Delegad@s. 
9. Clausura de los trabajos. 

 
  EL I CONGRESO POLÍTICO ESTATAL DEL PAAE. Se regirá bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÌA: 
 

1. Acreditación de l@s Delegad@s. 
2. Saludos y mensajes de invitados y organizaciones fraternas. 
3. Pase de lista de l@s presunt@s Delegad@s. 
4. Declaratoria de apertura de los trabajos e instalación legal del I CONGRESO POLÍTICO ESTATAL 

DEL PAAE por el Secretario General de la Sección XXII. 
5. Conferencias Magistrales.  
6. Nombramiento de 5 candidatos por región que integrará la mesa de los debates, primera y segunda 

comisión revisora de credenciales de los presuntos delegados: 

 Los números 1 integrarán la mesa de los debates (2 Vicepresidentes y 5 secretarios) 

 Los números 2 se integrarán como escrutadores  

 Los números 3 se integrarán a la primera comisión revisora  

 Los números 4 y 5 se integrarán a la segunda comisión revisora  
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7. Informes de las comisiones dictaminadora de credenciales.  
8. Acreditación de los delegados  
9. Instalación legal del I Congreso Político Estatal de PAAE de la Sección XXII. 
10. Propósitos del I Congreso Político Estatal de PAAE. 
11. Lectura del Reglamento interno que regirá el I Congreso Estatal de PAAE. 
12. Explicación y orientación general del desarrollo de los trabajos: se inicia en plenario general, luego 

se organizarán mesas de trabajo por temas y finalmente en plenaria se analizarán y formularán las 
propuestas 

13. Instalación y dinámica de Trabajo de las mesas. 
14. Reintegración de los participantes a Plenaria general para la presentación, discusión, análisis y 

aprobación de los resolutivos de las mesas de trabajo. 
15. Clausura del I Congreso Político Estatal del PAAE. 

 
NOVENA. DE LOS RECURSOS: 

 
Los gastos de las diferentes fases de este congreso serán cubiertos por las Delegaciones y Centros de 
Trabajo Sindicales.  
 
DECIMA.  TRANSITORIOS: 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por los convocantes y las respectivas 
plenarias de las fases de este evento. 
 
 

OAXACA DE JUAREZ, CD. DE LA RESISTENCIA A 18 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 

¡¡¡ POR LA REINVIDICACION DE UNA VIDA DIGNA DEL PAAE!!! 
¡¡¡POR LA REVALORACIÓN LABORAL, SALARIAL, SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAAE!!! 

¡¡¡POR LA ABROGACIÓN DE LA MAL LLAMADA REFORMA EDUCATIVA!!! 
¡¡¡JUSTICIA PARA LOS CRÍMENES COMETIDOS POR EL ESTADO!!! 
¡¡¡LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!!! 

 
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”                                                                                                                      

¡¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!! 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 2017 – 2021 
 


