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Apertura Conafe cuatro centros educativos más 

 

 
 

COAHUILA (4/may/2017). Con la apertura 
de cuatro centros educativos, el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 
en la Región Norte, Cinco Manantiales y 
Carbonífera, tiene como propósito atender 
para el próximo ciclo escolar  a un 10 por 
ciento más de niños que habitan en 
comunidades rurales. 
 
Fidencio Gaytán Arzola, auxiliar 
administrativo de Conafe, informó que se 
trata de un veintenar de niños situados en 
las comunidades de la Tribu Kikapú en 
Múzquiz, San Vicente del municipio de 
Jiménez, Santa Isabel de San Juan de 
Sabinas y el Saucito de Guerrero. 
 
 

Destacó que actualmente el Conafe proporciona el servicio  a cerca de 700 menores  en 
preescolar, primaria y secundaria, manifestando poca migración por familias que decidan 
abandonar la comunidad para vivir en la ciudad e inscribir a sus hijos en una escuela urbana. 
 
“Hago hincapié en que la importancia del buen funcionamiento de Conafe, radica en los 
líderes comunitarios, quienes se trasladan hasta las comunidades o ejidos, aun y cuando en 
los mismos habiten solo dos o tres niños, con el fin de llevar la educación según el nivel 
educativo de los pequeños, por eso también continuamos exhortando a la participación de 
jóvenes”, comentó. 
 
Gaytán Arzola precisó que se atiende a comunidades, así haya dos o tres niños; sin 
embargo, hay pequeños  que finalmente son inscritos en escuelas regulares de la SEP  o 
sus familias se vienen a las ciudades, “en este caso se están contemplado cuatro nuevos 
espacios para el próximo ciclo en beneficio de veinte niños, en su mayoría de nivel 
preescolar”, finalizó. 
 
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/apertura-conafe-cuatro-centros-educativos-
mas 
 

 

 

 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/apertura-conafe-cuatro-centros-educativos-mas
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/apertura-conafe-cuatro-centros-educativos-mas
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Firman convenio para combatir analfabetismo 

 

 
 

SINALOA (4/may/2017). Con la finalidad 
de reducir los índices de analfabetismo en 
el Estado, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo y el Instituto 
Sinaloense de Educación para adultos 
trabajarán en conjunto para atacar dicha 
problemática. 
Conafe brindará al Isea un total de 365 
jóvenes docentes para que impartan 
clases en las tardes en la Cruzada Contra 
el Analfabetismo, informó Óscar Lara 
Salazar, Delegado de Conafe en Sinaloa. 
 
"Hicimos un convenio con Isea para que 
estos jóvenes que dan clases en las 
mañanas, puedan en las tardes poder ser 
alfabetizadores en esas comunidades, de 
tal suerte que 365 jóvenes de Conafe se 
van a sumar a alfabetizar para apoyar la 
cruzada contra el analfabetismo", detalló. 
 

 
"Choix, Badiraguato, Sinaloa, San Ignacio, nosotros vamos a jugar un papel muy importante, 
se trata de combatir el analfabetismo en Sinaloa, y el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo con sus jóvenes se suman esta tarea", profundizó. 
 
El Isea capacitará a los jóvenes de Conafe que estén dentro de la Cruzada Contra el 
Analfabetismo, en total esperan atender a casi 18 mil personas en todo el estado. 
 
En Sinaloa 716 mil personas prensentan rezago educativo, lo que significa que no cuentan 
con la primaria o seundaria terminada. 
  
Invita Conafe a jóvenes educadores 
  
Óscar Lara Salazar Delgado, Delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo en 
Sinaloa, invitó a los jóvenes del Estado a formar parte de la planta de docentes de Conafe 
en el Estado. 
 
Hay un cupo de mil 800 jóvenes, los apoyos por prestar sus servicios van desde sumas 
económicas de 2 mil a 6 mil pesos, hasta becas universitarias para los interesados en impartir 
clases en comunidades rurales y marginadas en el Estado. 
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"Estamos convocando a mil 800 jóvenes para que formen parte de la planta docente de 
Conafe para dar clases en las comunidades marginadas y de alta marginación, jóvenes que 
se les va a dar una capacitación y un apoyo económico que van de los 2 mil a 6 mil pesos 
mensuales", señaló. 
 
"Luego de estar un ciclo escolar, se ganan una beca para estudiar tres años una carrera 
profesional y si dan dos ciclos, se ganan una beca durante toda su carrera profesional”, 
profundizó. 
 
De acuerdo al Delegado, en Sinaloa hay cerca de mil 500 escuelas Conafes, en las cuales 
asisten cerca de 20 mil estudiantes. Lara Salazar mencionó que esta invitación va sobre todo 
para jóvenes que viven en comunidades rurales que cumplen con una serie de requisitos 
necesarios. 
 
"A nosotros lo que más nos interesa es que sean esos jóvenes (habitantes de zonas rurales), 
para que se queden en su comunidades de origen, y que de esa manera tengan mejor 
arraigo, mejor prescencia, mayor identificación en la comunidad", explicó. 
 
"Que sean grado mínimo de estudio preparatoria, que tengan menos de 29 años; Curp, Acta 
de Nacimiento y que tengan ganas de aprender, porque Conafe es una gran escuela, porque 
aquellos jóvenes que luego concursan por una beca docente después, no tienen problema 
para ganar el concurso después", puntualizó. 
 
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/firman-convenio-para-combatir-
analfabetismo-1081419 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/firman-convenio-para-combatir-analfabetismo-1081419
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/firman-convenio-para-combatir-analfabetismo-1081419
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Más de 800 mil en rezago educativo en Sinaloa: Conafe 

 

 

SINALOA (3/may/2017). Para combatir el 
rezago educativo en el que se encuentran 
alrededor de 716 mil sinaloenses, además 
de 85 mil que no saben ni siquiera  leer ni 
escribir  el  Consejo  Nacional para el 
Fomento Educativo (Conafe) y el Instituto 
Sinaloense para la Educación de los 
Adultos (ISEA)  acordaron realizar un 
trabajo conjunto. 
 
Oscar Lara Salazar, director del Conafe 
resaltó la importancia de este convenio para 
combatir la vergüenza que representa el 
que casi un millón de sinaloenses estén en 
este rezago. 
 

 
“Para nosotros es muy importante esto, porque  es combatir una vergüenza que todavía 
tengamos casi un millón de sinaloenses que está en rezago educativo, no es posible que 
hoy en la era de la tecnología, de la información, de la comunicación,  todavía tengamos 
gente que no sepa poner su nombre”. 
 
Indicó que son alrededor de 2 mil jóvenes capacitadores  de este organismo que atienden a 
1,500  comunidades marginadas o con rezago social llevando  educación inicial y básica a 
niños y adolescentes   y con este convenio apoyarán al ISEA  para llevar educación a jóvenes 
y adultos. 
 
Por su parte, la directora del ISEA, Blanca Rosa Castañeda Verduzco, indicó que entre las 
metas  de este instituto están  que  12,124  jóvenes concluyan su educación primaria y 6,334 
cierren el nivel secundaria. 
 
http://www.visionciudadana.com.mx/index.php/relevantes/6281-m%C3%A1s-de-800-mil-
en-rezago-educativo-en-sinaloa-conafe.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.visionciudadana.com.mx/index.php/relevantes/6281-m%C3%A1s-de-800-mil-en-rezago-educativo-en-sinaloa-conafe.html
http://www.visionciudadana.com.mx/index.php/relevantes/6281-m%C3%A1s-de-800-mil-en-rezago-educativo-en-sinaloa-conafe.html
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Desaprovechan buen edificio escolar 

 

 

QUINTANA ROO (3/may/2017). Un edificio 
escolar que fue construido en el poblado de 
Xcabil, hace unos cuatro años, nunca fue 
ocupado y en la actualidad el predio donde 
se encuentra el inmueble se mantiene 
lóbrego. 
 
El edificio fue construido por los Servicios 
Educativos, a través de subsistema de 
Educación Indígena, dado que dicho 
subsistema atendía educación inicial. 
 
Pero desde que dio inició la Reforma 
Educativa, el servicio de Educación Inicial 
pasó a manos del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe). 

 
Luciano Poot Chan, vecino de la localidad de Xcabil, dijo ayer que en la localidad estuvo un 
tiempo una maestra de la alcaldía de Tihosuco y agregó, ella daba clases a los niños de 
educación inicial en la casa ejidal. 
 
Comentó en entrevista, que ella, muy entusiasta, solicitó que se construya una escuela digna 
para los niños y al menos ella logró que se hiciese, pero como terminó su servicio en el pueblo 
y se fue de allí, y ya no estrenó el inmueble que gestionó, hizo ver. 
 
Entonces, abundó, al pasar la Educación Inicial al Conafe, esa dependencia ha buscado 
contratar gente de la misma comunidad para que atienda esa tarea, empero no ha habido alguien 
interesado en ello. 
 
Luciano Poot Chan refirió que el Conafe debe de contratar gente de fuera, para que venga a 
realizar su servicio en el poblado, pues manifestó, solamente de esa manera puede haber más 
responsabilidad para trabajar con los niños de educación inicial, en el edificio que se encuentra 
abandonado. 
 
Dijo que en el poblado hay muchos niños que pueden acudir a recibir su educación inicial en la 
escuelita, sólo es cuestión de que se reactive de nuevo, manifestó. 
 
El inmueble escolar se ubica a un costado de la casa de angel Jacinto Noh Tun, el “niño 
diputado”, que se ha hecho famoso desde su participación en el séptimo Parlamento Infantil que 
se llevó a cabo en la ciudad de Chetumal, la semana pasada. 

 
http://www.elcuartopoder.com.mx/desaprovechan-buen-edificio-escolar/ 
 

http://www.elcuartopoder.com.mx/desaprovechan-buen-edificio-escolar/
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Presentan Delegados Federales Informe sobre actividades en 

el 2016 

 

 

SONORA (3/may/2017). El Gobierno de la 
República que encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto, informó en esta 
frontera de las obras y acciones en el estado 
de Sonora durante 2016 de los sectores 
Social, Laboral, Salud y Educación, que se 
realizaron a través de las delegaciones 
federales. 
  
Fueron los propios titulares de las 
delegaciones federales en Sonora los que 
llevaron a cabo esta labor informativa a la 
población, bajo la coordinación del 
delegado en la entidad de la Secretaría de 
Gobernación, Wenceslao Cota Montoya y 
ante la presencia del secretario de 
SEDESSON, Rogelio Díaz Brown. 
 

En el informe de las obras y acciones, participaron el delegado del IMSS, Miguel Jiménez 
Llamas; del INM, Juan Manuel Hurtado; de SRE, Lorena Garibay Ulloa; SEDESOL, Rosario 
Rodríguez Quiñones; DICONSA, Carlos Millán Féliz; LICONSA, Francisco Piña López; 
INAPAM, Manuel Tapia Fonllem; PROSPERA, Raúl Luna Heguertty; INAES, Manuel Murue 

Sabag; SEP, Enrique Palafox Paz; CONAFE, Daniel Durán Puente y STPS, Ricardo García 

Sánchez. 
  
Entre las acciones que se informaron, destacan los programas de Fomento a la Economía 
Social, de Atención a Jornaleros Agrícolas, de Empleo Temporal, para Estancias Infantiles, 
Adultos Mayores y Seguro de Vida a Madres Trabajadoras, con una inversión de mil 12 
millones de pesos, que beneficiaron a más de un millón de habitantes en Sonora, de los 120 
mil fueron adultos mayores. 
  
PROSPERA benefició a 88 mil familias con apoyos para alimentación, salud, educación y 
apoyos para estudiantes, todo con una inversión del Gobierno de la República de 88 millones 
de pesos. 
A través del Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno Federal, brindó apoyo en 
2016 a 63 mil habitantes de 20 municipios en 150 establecimientos en Sonora. El subsidio 
en el consumo fue de aproximadamente 6 millones de litros. 
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En el estado se distribuyeron un millón 43 mil lámparas ahorradoras de luz en beneficio de 
145 mil habitantes, como parte del Fideicomiso de Ahorro de Energía, con una inversión de 
35 millones de pesos. 
  
Gracias a la credencial INAPAM que permite a las personas de la tercera edad acceder a 
importantes beneficios, como descuentos en contribuciones y derechos en los servicios que 
les ofrece el Gobierno Federal, se benefició a 110 mil de esas personas de la tercera edad. 
  
En Salud, como parte del compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, está por entrar en 
funciones el Hospital General de Zona de Nogales con una inversión de mil millones de 
pesos, obra que beneficiará a 400 mil derechohabientes del norte de Sonora. El IMSS ha 
remodelado y modernizado diversas unidades médicas en Ciudad Obregón, Hermosillo y 
Santa Ana. 
  
Con una inversión superior a los 100 millones de pesos se equipó y modernizó el Hospital 
de Urgencias “Fernando Ocaranza” del ISSSTE. De igual forma, se adecuó y sustituyó el 
gas en las instalaciones de las Estancias Infantiles a fin de disminuir el riesgo de accidentes. 
  
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Sonora, ha beneficiado a más de 300 mil 
trabajadores a través de los programas del Servicio Nacional del Empleo. 
 
http://h.canalsonora.com/presentan-delegados-federales-informe-sobre-actividades-en-el-
2016/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://h.canalsonora.com/presentan-delegados-federales-informe-sobre-actividades-en-el-2016/
http://h.canalsonora.com/presentan-delegados-federales-informe-sobre-actividades-en-el-2016/
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Organizadores de parlamento infantil reconocen baja 

participación 

 

 

HIDALGO (3/may/2017). A pesar a que a la 
fecha la demanda de participación no ha 
sido la esperada para el Quinto Parlamento 
Infantil, se espera que en la recta final se 
logren los objetivos de la convocatoria, 
afirmó el consejero del Instituto  Estatal 
Electoral Uriel Lugo Huerta. 
 
El funcionario electoral refirió que hasta 
terminado el periodo de descanso de 
Semana Santa, se tenía apenas un registro 
de participación de escuelas de ocho de los 
18 distritos electorales locales, por lo que se 
reforzarán las acciones para motivar a los 
escolares de nivel primaria a participar en el 
encuentro cuya convocatoria cierra el 15 del 
mes en curso. 
 

Lugo Huerta, señaló que en los días previos al cierre de la convocatoria, todas las instancias 
involucradas en la organización y celebración del parlamento, se reunirán para hacer una 
evaluación a fin de aplicar medidas que motiven a los escolares a participar en este 
encuentro en las diferentes etapas establecidas. 
 
Añadió que en los días  previos al cierre del registro vamos a tener una reunión todos los 

organizadores entre ellos el IEEH, el Congreso del Estado, la SEPH y Conafe entre otros 

para  que en los distritos donde haya participación baja, analizarán que se puede hacer para 
que los estudiantes de primaria a quienes está dirigido el encuentro se motiven y registren 
su intervención. 
 
Manifestó que sí bien en los lugares donde ya se han manifestado las intenciones de 
participación se ha avanzado en las actividades preliminares, tampoco serán tan cerrados 
como para no dar oportunidad a quienes tengan intenciones de estar en este encuentro, 
además de que tendrán que dar los espacios necesarios para realizar las etapas del evento. 
 
Cabe mencionar que el 15 del mes en curso cierra la convocatoria, tras la cual se celebrarán 
las convenciones distritales cuyos finalistas acudirán a representar a sus regiones en el 
Congreso del Estado. 
 
http://www.puntoporpunto.mx/organizadores-parlamento-infantil-reconocen-baja-
participacion/ 

http://www.puntoporpunto.mx/organizadores-parlamento-infantil-reconocen-baja-participacion/
http://www.puntoporpunto.mx/organizadores-parlamento-infantil-reconocen-baja-participacion/
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Alfabetizar a 6 mil yucatecos, la meta del IEAEY de este año 

 

 

YUCATÁN (3/may/2017). El director 

general del Instituto de Educación de los 

Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), 

Juan Carlos Cervera Pavía, afirmó que la 

meta de este año es que seis mil yucatecos 

aprendan a leer y escribir, y para ello han 

implementado varias estrategias. 

 

–Hasta el momento tenemos estructurados 

a poco más del 50%, pero hay que tomar en 

cuenta que los adultos varían prioridades, 

debido a sus compromisos. Es decir, hay 

gente que se incorpora o inscribe y es hasta 

el fin de año que se ven los resultados—

afirmó el entrevistado. 

 
Agregó que en primaria y secundaria la meta es más ambiciosa, ya que quieren motivar a 
seguir con sus estudios a más de 50 mil yucatecos. 
 
–Esto como resultado del excelente año que tuvimos en el 2016 donde logramos que 64 mil 
yucatecos salieran de algún tipo de rezago educativo, en un trabajo conjunto entre la 
Secretaría de Educación del estado (Segey), la Secretaría del Trabajo (STPS), el Cobay y 
el Conafe. Entre todos participamos en el Programa Nacional del Certificación, que de una 
manera más fácil, sin sacrificar calidad, lograba que los adultos mayores de 15 años pudieran 
terminar su primaria y secundaria—detalló. 
 
Aseguró que están comprometidos a llevar los servicios de alfabetización, primaria y 
secundaria a los 106 municipios, sus comisarías y localidades. 
 
Y es que dijo, un ciudadano con mejor preparación, pero sobretodo, que pueda demostrar 
sus habilidades académicas siempre va a tener la posibilidad de un mejor salario. 
 
Sobre las fechas de inscripción, Cervera Pavía dijo que están abiertas todo el año y 
dependerá del tiempo que se le dedique, del esfuerzo y horas de estudio, la posibilidad de 
terminar y acreditarse. 
 
–Es por eso que hasta el fin de año es que podemos dar una lista detallada y completa de 
los acreditados—recalcó. 
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Por último, el entrevistado dijo que dan cobertura al estado a través de 13 coordinaciones 
de zona en los municipios más importantes y a través de 72 plazas comunitarias (dos 
móviles) que están ubicadas en los palacios municipales.- Esteban Cruz Obando 
 
https://www.puntomedio.mx/alfabetizar-a-6-mil-yucatecos-la-meta-del-ieaey-este-ano/ 
 

 

 

 
 
  

https://www.puntomedio.mx/alfabetizar-a-6-mil-yucatecos-la-meta-del-ieaey-este-ano/
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Cuentos y leyendas para festejar Día del Niño – Niña CONAFE 
 

 
 

SINALOA (3/may/2017). Madres, padres de 
familia y Líderes para la Educación 
Comunitaria del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, iniciaron  festejos con 
motivo del día del niño/niña en regiones de: 
San Juanito, Parral, Guerrero, Cuauhtémoc, 
Guachochi, Guadalupe y Calvo. 
Líderes caracterizados e integrantes de 
caravanas culturales fueron los encargados 
de implementar las actividades a 
desarrollar, como juegos tradicionales, 
competencias deportivas, presentación de 
Teatro guiñol y bailes infantiles. Miembros 
de la familia se encargaron de narrar 
cuentos y leyendas de la comunidad, en las 
instalaciones de 1, 131 Centros Educativos 
Comunitarios de CONAFE, establecidos en 
956 comunidades del vasto territorio de 
Chihuahua. 
 

Desde zonas rurales e indígenas como urbano marginales, cada estudiante de nivel 
preescolar, primaria y secundaria de Fomento Educativo, ubicados en localidades como 
Uriqui, Uruachi, Gasisuchi, Cumbres de Majalpa y Creel. 
 
En la comunidad indígena de Samachique del Municipio de Bocoyna, fue día especial, al 
recibir con todos los honores a Miguel Francisco Batista Vigilio, quién fuese diputado infantil 
por un día y en El Coruco, Municipio del Oro, Jazmín González De Santiago, por haber 
representado a sus compañeros - compañeras de estudio y juego ante el H. Congreso del 
Estado y el Supremo Tribunal de Justicia, respectivamente. 
 
En otras comunidades, optaron por realizar día de campo, donde niñas y niños, supervisados 
por padres, madres y líderes, recorrieron el campo para recolectar flora del lugar donde 
viven. 
Posteriormente, estudiantes del Consejo quebraron piñatas con formas y personajes 
diferentes, a continuación tomaron un refrigerio, preparado por paterfamilias y quienes se 
encargan de guiarlos por el proceso de aprendizaje. 
 
A través de gestiones realizadas por LEC ante diferentes instancias y personas, entregaron 
a alumnos y alumnas bolsas de dulces. 
 
http://www.masnoticias.net/nota.cgi?id=7698 
 

http://www.masnoticias.net/nota.cgi?id=7698


 

 
13 

 

Sesionará 13° Parlamento Infantil en el Congreso del Estado 

 

 

QUERÉTARO (3/may/2017). Durante los 

días 2, 3 y 4 de mayo se celebrará el 

décimo tercer Parlamento Infantil en el cual 

25 niñas y niños participarán como 

legisladores en el Congreso del estado, 

donde los niños tendrán un foro de 

expresión y participación sobre las 

problemáticas locales y nacionales. 

Al respecto, se tuvo una participación de 41 

mil 425 alumnos de los cuales se fue 

haciendo filtros hasta concluir con las niñas 

y niños representan a cada una de las 

regiones de la entidad, quienes cursan 

hasta el momento el sexto grado de 

primaria. 

 
En este sentido, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Carmelita 
Zúñiga, expresó que quienes conforman el Parlamento Infantil aprenderán sobre el proceso 
de discusión y aprobación de las leyes. 

“Los invito niños a prepararse todos los días haciendo su mejor esfuerzo y en particular en 
estos tres días en los que participan en el programa del Parlamento infantil, los invito a que 
aprendan mucho en las actividades que tendrán, en la convivencia con un diputado o 
diputada, en esta actividad ustedes van aprender cómo se prepara las leyes, cómo se 
discuten, cómo se votan, algo muy importante, la convivencia con sus compañeros”, indicó. 

En tanto, como parte de su intervención la niña diputada  Roxana Pérez 
Mendoza representante del distrito local Décimo Cuarto correspondiente a los municipios 
de Cadereyta y Ezequiel Montes, destacó que es importante continuar con la mejora de 
la infraestructura y el fortalecimiento de las actividades económicas para no depender de 
políticas que se dictan a favor y en contra de que se elimine el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá. 
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“Porque estoy segura de que los 25 niños que estamos en este recinto existirán en el futuro 
los licenciados, los abogados, los doctores o doctoras, los maestros y porque no decirlo, los 
padres y madres de familia que ayudarán al crecimiento económico de nuestro 
país”, destacó. 

En esta nueva edición del Parlamento Infantil participarán 19 niñas y 6 niños que pertenecen 
a escuelas oficiales urbanas y rurales particulares incorporadas, de educación indígena, 
educación especial y Conafe. 

 
 
https://codiceinformativo.com/2017/05/sesionara-13-parlamento-infantil-en-el-congreso-del-
estado/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
º 

https://codiceinformativo.com/2017/05/sesionara-13-parlamento-infantil-en-el-congreso-del-estado/
https://codiceinformativo.com/2017/05/sesionara-13-parlamento-infantil-en-el-congreso-del-estado/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura Recomendada 
4 de mayo de 2017 
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