
 
 

Mexicanos Primero Sinaloa, A.C. 

CONVOCA 
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Docentes laborando en el estado de Sinaloa a participar para obtener el 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Bases 

1.1 Participación 

Podrá participar el personal docente que se encuentre en ejercicio activo y con 
nombramiento definitivo, laborando en instituciones públicas de educación 
básica, y que hayan desarrollado una práctica de innovación e inclusión 
educativa; acciones que tengan como propósito mejorar la convivencia escolar, 
el aprendizaje de los alumnos o generar ambientes inclusivos. 



 
 

2. Mecánica 

2.1 Registro del participante 

Los participantes deberán registrarse de manera virtual en la plataforma 
www.mexicanosprimerosinaloa.org/premioAEI y recibirán una confirmación 
mediante correo electrónico donde se proporcionará su nombre de usuario y 
contraseña.  

En el formulario de registro se deberán proporcionar los siguientes datos: 

Del participante:  

• Nombre completo. 

• Municipio. 

• Domicilio. 

• Correo electrónico. 

• Número de teléfono. 

De la escuela: 

• Nombre de la escuela. 

• Clave de centro de trabajo. 

• Nivel educativo/modalidad. 

• Turno. 

• Sostenimiento. 

• Zona escolar. 

• Domicilio de la escuela. 

• Número de teléfono. 

• Correo electrónico. 
 

2.2 Registro de la práctica 

• Nombre de la práctica o proyecto. 

• Cambio social esperado: ¿Cuál fue la situación que buscaron mejorar o 
combatir? ¿Qué resultados se esperaban obtener? 

• Justificación: ¿Por qué esta práctica o proyecto es importante?  

• Metodología: ¿Qué estrategias y acciones se llevaron a cabo?  



 
 

• Participantes: ¿Quiénes participaron y cómo? 

• Obstáculos: ¿Qué problemas se presentaron para implementar el 
proyecto? 

• Resultados: ¿Qué resultados se obtuvieron? 

Se deberán presentar evidencias del proceso y resultados del proyecto o 
práctica: 

• Fotografías, por lo menos 5, subidas directamente a la plataforma. Y 
adicionalmente, de manera opcional, un video (proporcionando un 
enlace externo). 

• Documentos probatorios que el participante considere apropiados 
(presentaciones, minutas, actas, solicitudes, entre otros) subidos 
directamente a la plataforma en formato PDF. 
 

Las respectivas secciones del registro podrán completarse periódicamente 
ingresando a la plataforma con el usuario y contraseña proporcionados. 

3. Evaluación 

La práctica debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser original, innovadora, pertinente, sostenible, replicable y contar con 
resultados verificables y medibles. 

• Presentar evidencias completas documentando el proceso y los 
resultados. 

• Estar enfocada a prácticas de innovación e inclusión, gestión y liderazgo 
o participación social en la educación.  

• Presentarse con sus diferentes apartados (diagnóstico, implementación 
y resultados) debidamente identificados.  

• No podrán participar proyectos que estén en fase de planeación inicial o 
que no se hayan implementado. 

• Se podrá participar solamente con una práctica. 

Una vez revisados los expedientes, y comprobado que éstos estén completos y 
cumplan con los requisitos, se realizará una selección de semifinalistas que 
recibirán una visita de validación y posteriormente se determinarán los 
ganadores de cada categoría.  



 
 

El jurado se integrará por académicos expertos en educación. La decisión del 
comité evaluador será inapelable y éste puede declarar desierta la categoría. 
Los ganadores serán notificados vía correo electrónico o telefónica previo a la 
premiación.   

 

4. Premios 
  

1° lugar 
• $25,000 pesos en 

especie. 

• Laptop personal. 

2° lugar 
• $20,000 pesos en 

especie. 

• Laptop personal. 

* Los insumos otorgados en especie serán a consideración de los ganadores, de 
acuerdo con lo que expresen necesario para apoyar la implementación de la 
práctica.  

 

5. Fechas importantes 
  

Lanzamiento de convocatoria 09 abril 

Registro y recepción de documentos 09 abril – 10 junio 

Cierre de convocatoria 10 junio 

Periodo de deliberación 15 – 30 julio 

Publicación de resultados 01 agosto 

Ceremonia de premiación 04 septiembre 

 



 
 

6. Consideraciones 

Todas las prácticas registradas podrán ser difundidas, replicadas y publicadas 
por Mexicanos Primero Sinaloa, A.C. con el previo consentimiento de sus 
participantes. Además, aquellas prácticas que el jurado determine ganadoras 
podrán ser difundidas para su uso público sin fines de lucro. En todos los casos 
se reconocerá la autoría de los creadores de la práctica, con los créditos 
correspondientes. 

Mexicanos Primero Sinaloa, A.C. se deslinda de cualquier responsabilidad 
respecto a eventuales casos de plagio o cualquier conducta punible no 
detectada por la institución en las prácticas registradas. Lo anterior de 
conformidad con la legislación aplicable respecto a los derechos de autor.  La 
participación en esta convocatoria asume la plena aceptación de estas bases. 
La interpretación de estas o de cualquier aspecto no señalado en ellas, 
corresponde única y exclusivamente a Mexicanos Primero Sinaloa, A.C. 

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán determinados por 
el jurado calificador.  
 

 


