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Más de 15 alumnos participan en la Olimpiada del 
Conocimiento 
 

 

QUINTANA ROO (11/may/2017). Serán 17 
alumnos de sexto año de primaria, 
pertenecientes al sector 05, que incluye 
Solidaridad y Cozumel,  que harán el 
examen único de la Olimpiada del 
Conocimiento que tendrán lugar el 
próximo 20 de mayo en Chetumal. 
Estos estudiantes fueron seleccionados 
mediante un examen aplicado a un total 
de 27 mil alumnos en todo el Estado el 
pasado 28 de marzo. 
 
Wilibaldo Piña Hernández, jefe de sector 05, 
informó que en relación a los alumnos de 
esta demarcación se triplicó la cifra en 
comparación con el año pasado cuando 
fueron únicamente seis. Los alumnos que 
tengan los mejores promedios en el examen 
estatal, se harán acreedores a un viaje de 
convivencia en la Ciudad de México. 
 

“El día sábado 20 de mayo, los alumnos presentarán el examen a nivel estatal, mismo que 
aplica personal de la SEP, y de los que se seleccionará al 10% de cada modalidad para que 
acudan al Viaje Cultural a realizarse en el mes de julio, que incluye visita y salutación al 
presidente de la República, visitas a sitios recreativos y culturales como Teotihuacán, parque 
recreativo Six Flags, museos, etcétera.   
 
Así, del Estado de Quintana Roo acudirán cinco niños de escuelas urbanas, tres de rurales, 

dos de multigrado, uno de particulares, dos de educación indígena y uno de Conafe”, 
expresó Piña Hernández. 
 
A los niños seleccionados se les dará una beca por parte de un banco por los siguientes tres 
años de educación secundaria, durante los siguientes años deben conservar un promedio 
de excelencia. Al término del nivel educativo básico, deberán presentar otro examen 
para refrendar la beca, que conservarán durante sus estudios de bachillerato. 
“Hasta ahora, todos los alumnos de excelencia lo han demostrado conservando la beca y 
obteniendo notas excelentes”, subrayó. 
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El examen que se les aplicará a los alumnos a nivel estatal, consistirá en una serie de 
cuestionamientos que tienen que ver desde el primero al sexto año de primaria. Piña 
Hernández recordó  que cada año, alumnos de Solidaridad acuden a la convivencia a nivel 
nacional con los demás finalistas de otros estados. 

 
http://sipse.com/novedades/mas-de-15-alumnos-participan-en-la-olimpiada-del-
conocimiento-riviera-maya-quintana-roo-253485.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sipse.com/novedades/mas-de-15-alumnos-participan-en-la-olimpiada-del-conocimiento-riviera-maya-quintana-roo-253485.html
http://sipse.com/novedades/mas-de-15-alumnos-participan-en-la-olimpiada-del-conocimiento-riviera-maya-quintana-roo-253485.html
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El Conafe atiende el 40% de la cobertura en educación inicial: 

RAE 

 
 

CAMPECHE (11/may/2017). El 40 por 
ciento de la cobertura en Educación Inicial 
lo atiende el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo en Campeche por lo que 11 mil 
infantes reciben la cobertura de más de 400 
promotoras, informó el delegado del 
CONAFE, Román Acosta Estrella, al 
destacar la importancia de contar con 
políticas públicas adecuadas para la 
primera infancia. 
 
Resaltó que el Taller Nacional de Intermedio 
Profesional se capacita a 150 personas de 
todo el país, y tiene “el objetivo de atender 
las prácticas de crianza y de fortalecer los 
primeros días de los niños antes de nacer y 
después de nacer”. 
 

 
Significó que “invertirle a la primera infancia a los primeros días de los niños y niñas 
mexicanos nos va ayudar mucho a fortalecerlos en una vida adulta con valores, con 
conocimientos, pero sobre todo con armonía”. 
 
Agregó que en este tipo de crianza se focaliza a los padres de familia, a las mamás, a los 
papás, pero también “a los cuidadores o tutores de los niños ya que en muchas ocasiones 
no son exactamente los padres de familia, sino son los abuelos, son los tíos”. Resaltó que 
se enseña que son los temas afectivos hacia los niños el rubro fundamental “para que 
puedan desarrollarse de una manera adecuada y con ello lleguen a preescolar o a primaria, 
con una base sólida, con la confianza, con la certeza de que será un niño con facilidad de 
lenguaje y aprendizaje”. 
 
Precisó que “tenemos una capacidad de atención en todo el Estado de más de 11 mil niños. 
Los atendemos con más de 400 promotoras y el 80 por ciento son mujeres y esto nos 
fortalece mucho porque las mujeres tienen conocimientos necesarios, tienen las bases 
sólidas de lo que son las bases de crianza”. 
 
Destacó que tampoco son ajenos los padres de familia. “Tenemos un porcentaje de 
participación muy elevado porque comunidad atendida tenemos más de 10 papás que están 
tomando estas prácticas de crianza y eso fortalece mucho la integración familiar”. 
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“No solo es un tema de la mujer sino también le compete a los hombres el cuidado hoy de 
los niños, desde antes del nacimiento y posterior al nacimiento”, apuntó. 
 
Significó que el “CONAFE tiene el 40 por ciento en el tema de educación inicial y el otro 60 
por  ciento es atendido por el DIF, por las guarderías de SEDESOL, la Secretaría de 
Educación, pero CONAFE tiene este porcentaje de atención del 40 por ciento”. 
 
Reconoció que “es un nivel muy amplio por eso CONAFE tiene estos conocimientos y tiene 
la visión de que estamos creando las políticas públicas de la primera infancia de manera 
adecuada”. 
 
La educación inicial e imparte a niños de cero a tres años en toda la geografía estatal, 
concluyo. 
 
http://www.cronicacampeche.com/?p=27625 
 

 
  

http://www.cronicacampeche.com/?p=27625
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Ayuntamiento contribuye con creación de escuela: Obra 

prioritaria  

 

SAN LUIS POTOSÍ (11/may/2017). En 

apoyo a ña edicación el Ayuntamiento 

entregó un recurso económico para la 

compra de un terreno donde se edificará 

una primaria indigena en el Barrio Tepeyac, 

de Cuayo Piaxtla que es una obra prioritaria 

para la población. 

 

El alcalde Rodolfo Aguilar Acuña, 

contribuyó con una aportación parcial para 

la adquisición del predio que es necesario 

para la construcción del plantel de nueva 

creación del subsistema indígena. 

 

 
El delegado Roberto Reyes, recibió la aportación que solicitaron hace varios meses, ya que 
las autoridades y habitantes del barrio emprendieron la gestión ante la Secretaría de 
Educación de Gobierno del Estado (SEGE) para la creación de un plantel que atiende alos 
niños del lugar. 
 
Ellos expusieron que los menores tienen que caminar a diario hasta más e 60 minutos para 
llegar al plantel más cercano ubicado en Zojualo o en su caso hasta la escuela del Consejo 
nacional de Fomento Educativo (Conafe) de lBarrio Chilapa de la comunidad de Tuzantla. 
 
Los padres de familia pidieron tambioen el apoyo del Edil para emprender las gestiones para 
que la dependencia estatal autorizara la apertura del plantel, ya que se tiene un censo de 60 
alumnos en ese barrio. 
 
Las autoridades mencionaron que es preocupaciín de los padres que sus hijos tienen que 
caminar tanto tiempo en brechas despobladas. 
 
“Sabemos que el Presidente está muy comprometido con la educación de los niños y 
jóvenes, por eso acudimos ante él para pedir el respaldo”. 
 
http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/tancanhuitz/NjYxMTY=.php 
 
 

 

http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/tancanhuitz/NjYxMTY=.php
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Décimo Parlamento de Niños y Niñas abran de rendir cuentas 

del trabajo  

 

GUANAJUATO (11/may/2017). El 
presidente de la 09 Junta Distrital Ejecutiva, 
del Instituto Federal Electoral, con sede en 
esta ciudad, Adrián Arredondo Cabrera, 
está convocando a un evento muy especial, 
en el que el Décimo Parlamento de las 
Niñas y los Niños de México 2017, habrán 
de rendir cuentas, del trabajo que han 
venido realizando en el distrito. 
Este es un espacio para que niñas y niños, 
puedan ejercer su derecho a la participación 
y, a través de sus opiniones y propuestas, 
juntos puedan construir una mejor 
convivencia democrática. 
El representante del INE en este distrito 
electoral dio a conocer que este evento se 
encuadra en las actividades que se han 
venido realizando dentro de este décimo 
parlamento, en el que participan niños y 
niñas del noveno distrito, con cabecera en 
Irapuato. 
 

 
El evento está programado para llevarse a efecto en el “Salón Benito Juárez” de la 
Presidencia Municipal, este jueves 8 de mayo, a las 10 de la mañana, al cual acudirán 
diversos invitados especiales, procedentes de diversos municipios, con la anfitriona y 
presencia del presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez. 
 
“Rendición de cuentas de la Legisladora Infantil por el 9o. Distrito Electoral Federal de esta 
entidad federativa”, es un acto trascendente, mediante el cual se educan a los niños y niñas, 
dentro de la cultura de la participación ciudadana y la toma de decisiones, que dan rumbo a 
nuestro país. 
 
El presidente de la 09 Junta Distrital Ejecutiva, explicó que en este Parlamento participan 
todas las niñas y los niños mexicanos, inscritos en las escuelas de educación básica de los 
Estados Unidos Mexicanos, que tengan entre 10 y 12 años cumplidos al 30 de septiembre 
de 2016 y cursen durante el ciclo escolar 2016-2017 quinto grado de primaria en escuelas 
públicas y particulares. 
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Así también, el tercer nivel de primaria comunitaria o primaria comunitaria indígena del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) como quienes se encuentren en el 
segundo o tercer ciclo de primaria para migrantes, tanto del Programa para la Inclusión en 
la Equidad Educativa (PIEE), como de Primaria Comunitaria del CONAFE. 
 
También que cursen educación primaria en las escuelas participantes en el Programa de 
Integración Educativa, en Escuelas de Educación Especial o en Centros de Atención 
Múltiple, como también, niños de tercero a sexto de primaria en alguna institución educativa 
que atienda a niños en situación de calle. 
 
Ninguna autoridad escolar podrá condicionar la participación de una alumna o un alumno a 
tener un buen promedio académico, ni designar de manera directa al representante escolar, 
de verificarse estos casos, el Grupo Coordinador Interinstitucional determinará que el 
registro del alumno ante la Junta Distrital Ejecutiva del INE quede cancelado. 
 
Finalmente precisó que el 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017 se 
integrará por 300 Legisladoras y Legisladores Infantiles en total, uno por Distrito Electoral 
Uninominal. 
 
http://heraldoleon.mx/decimo-parlamento-ninos-ninas-abran-rendir-cuentas-del-trabajo/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://heraldoleon.mx/decimo-parlamento-ninos-ninas-abran-rendir-cuentas-del-trabajo/


 

 
9 

Estudiantes Conafe celebran el Día de las Madres  
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CHIHUAHUA (10/may/2017). 10 mil, 418 corazones de Líderes Educativos Comunitarios y 
estudiantes CONAFE, vibraron al entregar a mamás de alumnos y alumnas de Centros 
Educativos Comunitarios, documento que les acredita como la “Mejor mamá del mundo” o 
ante la presentación de un bailable, interpretar una canción o elaborar una tarjeta que plasma 
el amor filial. 
 
En las instalaciones de 1,100 aulas educativas de nivel preescolar, primaria y secundaria, 
abrazos fuertes, tímidos, palabras de amor o un pequeño llanto por la emoción, fueron 
protagonistas de sencillo festejo, para Francisco Batista Vigilo, niño diputado 2017, fue un 
año diferente porque estuvo fuera de casa muchos días, sin ayudar a su mamá a recolectar 
leña para preparar los alimentos de la familia, lacónicamente expresó sentirse contento por 
el festejo por el día de la madre. 
 
Vientos de 40 km por hora, aproximadamente, trajeron las tradicionales mañanitas 
interpretadas por hijos, hijas, nietos y nietas a esos 14 mil pares de ojos, manos, piernas, 7 
mil corazones y toneladas de amor que diariamente les motiva ir a la escuela, prepararse y 
salir adelante. 
El Delegado Federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Felipe González 
Bermúdez, destacó la participación decidida de madres de familia en las actividades que 
desarrolla la institución educativa, que va desde encabezar Asociaciones de Promotores de 
Educación Comunitaria hasta enriquecer estrategias del Modelo Educativo ABCD; así como 
en el desarrollo de proyectos comunitarios como la creación de huertos escolares y 
familiares. 
 
EN EL PAÍS 
 
En el contexto nacional, en CONAFE están integradas a programas de Educación Inicial y 
Básica Comunitaria del Consejo, 700 mil madres. Al señalar lo anterior, el director general 
del Consejo, Enrique Torres Rivera, informó que más de 650 mil madres de familia asisten 
de manera cotidiana a los centros educativos del Consejo para apoyar la labor de los 35 mil 



 

 
11 

960 Líderes para la Educación Comunitaria (LECs) y a las 26 mil 577 promotoras de 
educación inicial. 
 
La directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social del Conafe, Dalila López Salmorán, 
explicó que el gran ejercito de mamás mexicanas que colaboran con el Conafe aumenta al 
sumar a los miles de LECs y promotoras que, además de llevar educación y la posibilidad 
de un mejor futuro a niñas y niños, también “trabajan por un porvenir más exitoso para sus 
propios hijos, al tener en el Consejo el apoyo para continuar sus estudios a nivel superior”. 
 
Mamás y mujeres son la base de la familia mexicana y de la supervivencia del conocimiento 
cultural, tradiciones y lenguas, y parte fundamental en el Consejo donde el 66.7 por ciento 
de los Líderes para la Educación Comunitaria son mujeres, en tanto que en educación inicial 
son el 93.9 por ciento de las promotoras, mientras que del total de los 47 mil 549 integrantes 
del Sistema de Estudios Docentes, 63.8 por ciento son mujeres. 
 
http://www.elpueblo.com/notas/Estudiantes-Conafe-celebran-el-Dia-de-la 
 
https://almomento.mx/casi-700-mil-mamas-en-pais-apoyan-a-conafe-en-labor-educativa/ 
 
http://frontenet.com/_blog/Estudiantes-Conafe-celebran-el-Dia-de-la-1 
 
http://notiissa.mx/?p=18890 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/10/1162608 
 
 
http://www.oronoticias.com.mx/nota/201157/Mexicanos-cumplen-95-anos-celebrando-el-
Dia-de-las-Madres- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpueblo.com/notas/Estudiantes-Conafe-celebran-el-Dia-de-la
https://almomento.mx/casi-700-mil-mamas-en-pais-apoyan-a-conafe-en-labor-educativa/
http://frontenet.com/_blog/Estudiantes-Conafe-celebran-el-Dia-de-la-1
http://notiissa.mx/?p=18890
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/10/1162608
http://www.oronoticias.com.mx/nota/201157/Mexicanos-cumplen-95-anos-celebrando-el-Dia-de-las-Madres-
http://www.oronoticias.com.mx/nota/201157/Mexicanos-cumplen-95-anos-celebrando-el-Dia-de-las-Madres-
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Mantienen apoyos en infraestructura escolar con una 

inversión de 182 mil 623 pesos  

  

GUANAJUATO (9/may/2017). El Presidente Ricardo Villarreal García mantiene inversión a 
la infraestructura escolar, en esta ocasión por 182 mil 623 pesos. Inaugura aula, dos 
comedores comunitarios y una barda perimetral. 
 
Con los comedores, los beneficiados se suman a los 7 mil 500 niños que reciben desayunos 
en el municipio y la barda perimetral de 20 metros de longitud, logra un espacio digno para 
niños y niñas. 
 
Con ello se beneficiaron 700 estudiantes de las comunidades: “El Saucillo” así como en 
“Cruz del Palmar” y “Presita de Santa Rosa”, éstas últimas pertenecen al Consejo de Pueblos 
y Comunidades Indígenas del municipio de San Miguel de Allende “CDI”, que conforman 27 
comunidades. 
 
Villarreal García inició actividades en la comunidad de “El Saucillo”, lo recibieron alumnos de 
la primaria “José María Morelos y Pavón” y del preescolar “Guadalupe Victoria” quienes 
comparten instalaciones y ofrecieron un acto cívico-cultural. 
 
El Alcalde, inauguró un comedor en compañía de Mariana Navarro, Directora del Desarrollo 
Integral para la Familia “DIF” municipal. Luego en “Cruz del Palmar”, donde se construyó un 
comedor y una barda perimetral con una longitud de 20 metros, con lo que beneficiaron a 
500 alumnos. 
 
Memorable resultó que ahí los alumnos coordinados por su director Alberto Solís, arrancaron 
actividades de la semana cultural en honor al natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla. 
Entonaron el Himno Nacional Mexicano en su lengua madre Otomí, como currícula del plan 
escolar. 
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A ello, Villarreal García, mencionó, “con transparencia, el dinero de ustedes tiene que estar 
en las comunidades y sus familias; por eso se han otorgado más de 60 apoyos directos a la 
vivienda y obras en la escuela” 
 
Además, anunció “logramos gestionar un comedor para la secundaria, la terminación del 
camino a la comunidad de Banda, ampliación eléctrica, baños comunitarios y una clínica 
para Cruz del Palmar” así mismo, señaló, hace poco inauguramos la ampliación del SABES, 
que acerca los planteles educativos a la población. 
 
Por último, el Presidente Ricardo Villarreal en compañía de Víctor López, Coordinador de 
Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), 
inauguró un aula para la secundaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo -CONAFE- 
“Niño Astillero”. 
 
En la comunidad de Presita de Santa Rosa, el municipio aportó 88 mil 785 pesos para su 
construcción; está comunidad al igual que Cruz del Palmar también pertenece al Consejo de 
Pueblos y Comunidades Indígenas de San Miguel de Allende. 
 
“Con este programa de infraestructura educativa, que ha permitido al municipio intervenir 
más de 125 escuelas, se dice fácil, pero es un esfuerzo completamente de la mano con 
ustedes los padres de familia que nos ayudan a mejorar la calidad de infraestructura de 
nuestro niños y niñas”, pronunció, el Presidente, Ricardo Villarreal, ante los alumnos, 
docentes y padres. 
 
En las tres comunidades, se entregaron balones de fútbol, voleibol, basquetbol además de 
juguetes como parte de la celebración del día del niño. 
 
https://www.sanmigueldeallende.gob.mx/?p=4242 
 
http://odnnoticias.com/entregan-apoyos-en-infraestructura-escolar-182-mil-623-pesos/ 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.sanmigueldeallende.gob.mx/?p=4242
http://odnnoticias.com/entregan-apoyos-en-infraestructura-escolar-182-mil-623-pesos/
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Entregará IEA este año 261 mil uniformes escolares gratis  

 

 

AGUASCALIENTES (9/may/2017). El 
Instituto de Educación (IEA) hará este año 
una entrega superior a los 261 mil 
uniformes gratuitos lo cual representará 
una inversión de 40 millones de pesos 
(igual que en 2016) para desarrollar el 
programa de “Uniformes Escolares 2017” 
el cual contempla la fabricación y entrega 
gratuita a estudiantes de preescolar, 
primaria, secundaria y esta vez incluirá 

alumnos de CONAFE. 
 
Asimismo y en un hecho sin precedentes, 
este año se entregarán 10 mil juegos de 
pants y chamarras escolares para niños y 
niñas que habitan en las zonas de mayor 
marginación en el Estado. 
 

Se informó que con el apoyo del Consejo Empresarial Textil y de la Confección (CETEC), en 
este proyecto participan 86 empresas locales del sector, mismas que generarán alrededor 
de 600 empleos directos para la elaboración de las prendas de vestir. 
 
Se dio a conocer que este año se fabricará un total de 522 mil 698 prendas, cuya confección 
estará a cargo de 86 pequeños talleres que operan en los municipios de Aguascalientes, 
Jesús María, San José de Gracia, El Llano y Calvillo 
 
http://alchileaguascalientes.com/~alchilea/?p=68487 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://alchileaguascalientes.com/~alchilea/?p=68487
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“Ustedes son el futuro de Querétaro”, Pancho Domínguez 

 

 

QUERÉTARO (9/may/2017). El gobernador 
Francisco Domínguez Servién y su esposa 
Karina Castro de Domínguez, encabezaron 
la ceremonia de Honores a la Bandera con 
Niñas y Niños en el Gobierno 2017, acto 
llevado a cabo en la Casa de la Corregidora. 
 
Como parte del programa “La Niñas y los 
Niños en el Gobierno”, que se realiza año 
con año, alumnas y los alumnos de 6to 
grado de educación primaria de escuelas 
generales urbanas y rurales, particulares 
incorporadas, educación indígena, cursos 
comunitarios CONAFE (tercer nivel) y 
educación especial; participan en una 
convocatoria para ser durante un día 
funcionarios del gabinete legal y ampliado 
del gobierno del estado de Querétaro. 
 

 
El mandatario estatal felicitó a las y los niños que se desempeñan como funcionarios por el 
día de hoy, destacó que es reflejo de su esfuerzo y de su capacidad por responder ante las 
diferentes situaciones de la vida. 
 
“Junto a mi esposa Karina, las y los felicito a todas las niñas y niños en el gobierno por estar 
aquí, su presencia en esta Casa de la Corregidora de todas y todos los queretanos, es 
resultado de su disciplina, de su constancia y de su compromiso como estudiantes”, dijo. 
 
Señaló que el estado se fortalece gracias a la sinergia generada entre la sociedad e 
instituciones, quienes contribuyen a su desarrollo, por lo cual, el gobernador exhortó a las y 
los niños queretanos a participar de manera activa en el rumbo de la entidad. 
 
“Necesitamos su participación para mover la vida social, política y cultural de nuestro estado, 
su tiempo es hoy, su momento es ahora, es muy importante que sus esfuerzos no sean 
aislados, Querétaro es la construcción de todas y de todos. Cada sector de nuestra sociedad 
funciona como un engranaje y necesitamos que todos estos engranaje funcionen y se 
comuniquen para avanzar hacía un bien común”, expresó. 
 
El jefe del poder Ejecutivo enfatizó la importancia de la educación, comentó que es un pilar 
para el crecimiento tanto individual como social, por ello se trabaja sin descanso para que 
todos los queretanos tengan acceso sin distingo alguno. 
 



 

 
16 

“El mejor camino que tenemos para avanzar en Querétaro, es la educación, la educación 
que iguale oportunidades y permita construir proyectos de vida desde las aulas, la educación 
que une a las familias y nos lleva a respetarnos unos a otros, independientemente de nuestra 
edad, apariencia, condición socioeconómica, independientemente de pertenencias 
religiosas o ideológicas”, explicó. 
 
El niño gobernador del estado de Querétaro 2017, Samuel Arévalo Flores, agradeció la 
oportunidad que reciben las y los niños en la entidad para ser escuchados, asimismo, refirió 
que la familia es factor importante en la formación de los jóvenes, y pidió a los adultos 
atender las necesidades de sus hijos, pero sobre todo, procurar brindarles una vida de 
calidad. 
 
“Las y los niños demandamos gobiernos responsables que nos escuchen y promuevan 
nuestra participación, queremos un estado que haga valer el derecho de equidad, donde el 
bienestar sea para todos, queremos un estado donde el empleo, la paz y la justicia sea un 
bien común”, agregó. 
 
http://periodicolarepublica.com.mx/ustedes-son-el-futuro-de-queretaro-pancho-dominguez/ 
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
11 de mayo de 2017 
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http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-
anton/nacion/2017/05/6/reforma-educativa-los-costos-de-una#.WQ36vFO2XZs.facebook 
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