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Atienden las necesidades de infantes y adolescentes 

 

 

 
 

 

 

CAMPECHE (17/may/2017). En Campeche 
se impulsan mejores políticas públicas para 
garantizar los derechos de la infancia y la 
adolescencia, aseguró la presidenta del DIF 
Estatal, Chistelle Castañón de Moreno, al 
encabezar la segunda sesión ordinaria del 
Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna). 
 
En compañía del secretario de Gobierno, 
Carlos Miguel Aysa González, presidente 
suplente del Sistema, informó que a un año y 
medio de la implementación, se presentan 
avances legislativos, reglamentarios y 
ejecutivos que fortalecen el actuar de las 
instituciones encargadas de velar por el 
bienestar de los menores. 

 
 
Se han realizado cursos de capacitación para fortalecer el desempeño de los servidores 
públicos, y reconoció el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y su espesa, Angélica 
Rivera de Peña, para afianzar en el Estado los programas de bienestar infantil y adolescente. 
 
Por ello, reiteró que el DIF continuará desarrollando con sensibilidad y profesionalismo su 
labor institucional, protegiendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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Aysa González refrendó el compromiso del gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas 
de velar por los más de 293 mil 649 niños, niñas y adolescentes que viven en la entidad, 
para que el futuro se refleje en adultos responsables y comprometidos con su país. 
 
La coordinadora general de Operación de la Secretaría Ejecutiva Nacional del Sipinna, 
Claudia Alonso Pesado, convocó a lograr una coordinación interinstitucional que permita 
atender la problemática de la niñez, y aplaudió que Campeche atiende asuntos como la 
carencia y pobreza extrema, embarazos adolescentes y derecho a la educación. 
 
El difusor estatal 2017, Daniel Reyes Osorio, presentó su proyecto denominado “El Ciber 
Bullying y Revelación de Datos Personales”, donde planteó consecuencias de usar redes sin 
orientación adecuada. 
 
El secretario ejecutivo estatal de Sipinna, Fernando Ruiz Carrillo, anunció la incorporación al 
organismo de la Secretaría de Planeación (Seplan), el Sistema de Atención a Niñas, Niños 

y Adolescentes Farmacodependientes (Sanafarm), IMSS, Issste, Conafe, Instituto de la 
Mujer del Estado de Campeche (IMEC), Instituto de la Juventud de Campeche (Injucam) y 
Consejo Estatal de Población (Coespo). 
 
http://tribunacampeche.com/local/2017/05/17/atienden-las-necesidades-infantes-
adolescentes/ 
 
http://www.larevista.com.mx/campeche/christelle-castanon-de-moreno-preside-segunda-
sesion-ordinaria-del-sipinna-12723 
 
http://www.cronicacampeche.com/?p=28427 
 

  

http://tribunacampeche.com/local/2017/05/17/atienden-las-necesidades-infantes-adolescentes/
http://tribunacampeche.com/local/2017/05/17/atienden-las-necesidades-infantes-adolescentes/
http://www.larevista.com.mx/campeche/christelle-castanon-de-moreno-preside-segunda-sesion-ordinaria-del-sipinna-12723
http://www.larevista.com.mx/campeche/christelle-castanon-de-moreno-preside-segunda-sesion-ordinaria-del-sipinna-12723
http://www.cronicacampeche.com/?p=28427
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Entregan a Cruz Roja donativos para la colecta nacional  

 

 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (17/may2017). La Cruz Roja de San Luis Potosí recibe a delegados de 
dependencias federales como parte de la campaña de y entrega de donativos para la colecta 
nacional. 
 
Óscar Segura Rodríguez, delegado de la institución sanitaria, indicó que el sector público es 
uno de los que más dona en esta colecta. 
 
“Tenemos momentos y espacios de coincidencia por eso nos da muchísimo gusto el que 
esta mañana se solidarizan con la Cruz Roja y también el decirles que esta labor altruista es 
responsabilidad social, creo que viene y ayuda a germinar que tengamos una sociedad más 
preventiva, creo que ese es uno de los objetivos que la Cruz Roja, persiguen que tengamos 
una sociedad más preventiva y para eso requerimos de ustedes y de sus colaboradores en 
sus instituciones. También quiero decirles que el sector público es de los que tiene más 
aportaciones importantes en la colecta nacional”. 
 
Sostuvo sentirse orgulloso de la universidad de la Cruz Roja, porque las instituciones 
siempre se solidarizan, pero el sector público ha destacado siempre en las colectas “y hoy 
no es la excepción con la presencia de todos ustedes, hablan de una institución fuerte en 
materia de voluntariado, en materia de labor humanitaria, es hablar de la Cruz Roja y ustedes 
como voluntarios sociales los invitamos a que se sumen con nosotros desde el escaneo que 
ustedes tienen para que cada día podamos nosotros tener un San Luis Potosí más sano y 
preventivo así como el poder evitar lo que en los últimos años se nos ha disparado que son 
los accidentes”. 
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En los hechos viales están falleciendo desafortunadamente niños desde los 7 hasta jóvenes 
a los 28 años “creo que son datos duros pero creo que hacemos todos un gran frente común 
a través de sus delegaciones a través de sus instituciones y la Cruz Roja podemos llegar a 
muy buen puerto. Es importante decirles también que en el mes de julio con recursos de la 
colecta 2015- 2016 y con aportaciones de donantes estaremos inaugurando la primera 
clínica Nacional de fisioterapia aquí en este Centro Universitario y que vendrá ayudar a la 
población que tiene problemas en rehabilitación física”. 
 
Los delegados asistentes fueron el de gobernación, Mauricio Castañon, de la Secretaria de 
Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación, Gastón Santos, el delegado de Gobernación, 
Gastón Santos Ward, la delegada de la secretaria de educación, Lucía Gárate, delegado de 
la comisión nacional para el desarrollo de pueblos indígenas, Raúl Olivares, Sedatu, José 
Ramón del campo, subdelegado de la Profepa, Pedro Morales, delegado de Conafe, 
Crisógono Sánchez, entre otros. La primera dama, Lorena Valle estuvo presidiendo los 
trabajos de colecta entre los delegados federales. 
 
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/entregan-a-cruz-roja-donativos-para-la-colecta-
nacional 
 
https://www.codigosanluis.com/delgados-federales-se-suman-colecta-la-cruz-roja/ 

 

 

  

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/entregan-a-cruz-roja-donativos-para-la-colecta-nacional
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/entregan-a-cruz-roja-donativos-para-la-colecta-nacional
https://www.codigosanluis.com/delgados-federales-se-suman-colecta-la-cruz-roja/
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Entregan recursos a la educación especial 

 

 

QUINTANA ROO (16/may/2017). La 

Secretaría de Educación Pública entrega 

recursos para atención de la población de 

estudiantes con discapacidad, de acuerdo a 

los requerimientos de los estados, en donde 

se incluye la contratación de profesores de 

educación especial, pero son las entidades 

las que deben presentar sus cifras y con 

base a ello aprobar las partidas de recursos, 

aclaró, el delegado de la SEP, José Manuel 

Gil Padilla. 

 

Aseguró que el Gobierno Federal siempre 

se ha preocupado por la atención de niños 

con discapacidad, hay programas y 

presupuesto para escuelas de educación 

especial, tanto en primaria y secundaria. 

 
 
“Hay presupuesto para escuelas del Conafe, educación indígena, para alumnos con 
discapacidad, multigrado, escuelas rurales y urbanas, para todo”. 
 
Agregó que también hay recursos para la contratación de profesores de educación especial, 
que están incluidos dentro del Fondo Educativo 
 
https://www.quintanaroohoy.com/chetumal/entregan-recursos-a-la-educacion-especial/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quintanaroohoy.com/chetumal/entregan-recursos-a-la-educacion-especial/
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Poca inclusión de indígenas en nuevo modelo educativo 

 

 

QUINTANA ROO (16/may/2017). El nuevo 

modelo educativo presenta carencias en los 

aspectos económico, social y político, lo que 

hace que se quede corto para ser 

implementado, declaró Manuel Bravo 

Valladolid, codirector de participación entre 

maestros y familia, de Mexicanos Primero. 

 

Durante acto conmemorativo del Día del 

Maestro, en el parque dedicado a los 

mentores, también manifestó que “el 

modelo educativo no habla mucho del tema 

de inclusión”. 

 
Señaló que “se dice que es un tema transversal, pero a la hora de la implementación se 
queda corto” y reconoció que entre las comunidades indígenas existe una gran riqueza que 
debe aprovecharse, pero existen escuelas que tienen un sistema multigrado, en el que un 
maestro da clase a alumnos de diversos niveles en el mismo salón. 
 
Afirmó que el modelo educativo no se interesa en aprender de proyectos académicos, ni del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 
 
En el aspecto político, el modelo educativo no es claro, porque “el gobierno no identifica más 
allá del 2018 lo que tiene que hacer. Es un hueco muy importante que no puede dejarse; la 
reforma educativa es a corto plazo”. 
 
Sobre el presupuesto aseguró que es incongruente lo que plantea la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), porque se necesita el doble; es decir, 30 mil millones de pesos, 
para implementar el nuevo modelo con éxito: “se tardaron, debieron plantear primero el 
modelo educativo y luego la evaluación”. 
 
Las escuelas normales son un pendiente, porque “si no se trabaja en la formación los 
maestros, entonces no tendremos cambios importantes en el país; invertir en las normales 
es para tener a los mejores maestros”. 
 



 

 
8 

Expresó que la piedra angular del nuevo modelo educativo es la formación magisterial, en la 
que Yucatán sobresale, pero no puede dejarse de lado. 
 
Aunque, destacó, se contará con un currículum nacional que promueva la autonomía 
educativa un día a la semana. 
 
Explicó que todos los viernes, los alumnos tendrán la posibilidad de elegir por dos horas –y 
hasta 20 en la jornada ampliada– lo que desean aprender. Ese sistema, dijo, permitirá 
aprovechar las oportunidades en los temas de inclusión y métodos docentes. 
 
Resaltó que en Yucatán, escuelas como la Nachi Cocom, de donde procede el docente 
Freddy Góngora Cabrera, maestro distinguido por el gobierno del estado, usan ese sistema 
que permite a los alumnos decidir qué materias les interesa. 
 
https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-16/Poca-inclusion-de-indigenas-en-nuevo-modelo-
educativo 
 

 

  

https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-16/Poca-inclusion-de-indigenas-en-nuevo-modelo-educativo
https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-16/Poca-inclusion-de-indigenas-en-nuevo-modelo-educativo
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Comienzan las olimpiadas del conocimiento 

 

 

CHIHUAHUA (16/may/2017). El próximo 
sábado 20 de mayo se llevará a cabo la 
aplicación del examen correspondiente a la 
etapa estatal de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2017, en la que 
participan 161 alumnas y alumnos de nivel 
primaria, así como 26 estudiantes de 
educación secundaria. 
 
El objetivo de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil es premiar la 
excelencia académica de niños y niñas que 
concluyen el sexto grado de su educación 
primaria, además de alentar la participación 
de los principales agentes que intervienen 
en el proceso educativo, para formar a las 
mujeres y los hombres que participarán 
activa y responsablemente en todos los 
ámbitos de la vida nacional. 
 

 
De los 161 alumnos de educación primaria que serán evaluados, 94 pertenecen al 
Subsistema Federal, 51 al Subsistema Estatal, 11 a Educación Indígena, y 5 al Sistema 

CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo). 

 
El examen de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 se realizará en las instalaciones 
de la Escuela Primaria “Proyecto Montana”, ubicada en el Residencial Campestre de la 
ciudad de Chihuahua, en donde se evaluará a las y los alumnos en las asignaturas de 
Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, y Formación Cívica y Ética. 
 
A través del examen se elegirá a las niñas y niñas que obtengan los mejores resultados, 
quienes tendrán la oportunidad de participar durante el mes de julio en la Convivencia 
Cultural 2017 en la Ciudad de México, en donde se contemplan una serie de actividades de 
carácter cívico, cultural y recreativo. 
 
De los 26 alumnos de educación secundaria, 18 pertenecen al Subsistema Federal y 8 al 
Subsistema Estatal. Ellos cuentan con una beca que les fue otorgada en el año 2014 por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Fundación BBVA Bancomer, al haber obtenido 
los mejores resultados de esa generación. 
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Por esta razón, los estudiantes de secundaria acudirán a realizar el examen con el propósito 
de refrendar su beca y continuar con ella durante su educación en el nivel medio superior. 
 
La SEP organiza desde el año 1961 un certamen nacional para valorar y reconocer la 
preparación académica y el esfuerzo que han puesto en sus estudios las alumnas y alumnos 
que terminan su educación primaria. 
 
A lo largo de sus 56 años de existencia, el certamen ha recibido diversas denominaciones, 
tales como “Ruta de la Independencia”, “Concurso Nacional para el Reconocimiento a la 
Excelencia en el sexto grado de Educación Primaria”, y desde el año 1993 lleva el nombre 
de Olimpiada del Conocimiento Infantil. 
 
http://pausa.mx/2017/05/16/comienzan-las-olimpiadas-del-conocimiento/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://pausa.mx/2017/05/16/comienzan-las-olimpiadas-del-conocimiento/
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Beneficia sector social a Huatabampo, Etchojoa y Benito 

Juárez 

 
 

SONORA (15/may/2017). Con una inversión superior a los 550 millones de pesos, el 
gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto ha efectuado obras y 
acciones en los municipios de Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez, para el beneficio de 
la población vulnerable. 
 
[  ] Mientras que en el sector educativo la SEP cuenta en la región con 200 planteles de 
educación preescolar 193 planteles de educación básica, 69 planteles de educación media, 

cuatro instituciones de educación superior. Así también CONAFE ha beneficiados a 554 

personas con el programa de Líderes para la Educación, 19 beneficiarios del Programa de 
Tutores Comunitarios de Verano, 22 beneficiarios del Programa de Caravanas Culturales, 2 
mil 506 beneficiarios del Programa de Educación Inicial no Escolarizado. [  ] 
 
http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=57631&cat=1#.WRxOzeuG
OM8 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=57631&cat=1#.WRxOzeuGOM8
http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=57631&cat=1#.WRxOzeuGOM8
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Gobierno municipal festejará a los maestros este 19 de mayo 

 

 

GUERRERO (16/may/2017). El gobierno que 
encabeza el alcalde Gustavo García Bello, a 
través de la Dirección de educación, festejará 
a más de 2 mil integrantes del sector 
magisterial, con motivo del Día del Maestro, 
el viernes 19 de mayo a partir de las 7 de la 
noche, con una cene-baile en la explanada 
del palacio municipal. 
 
Lo anterior lo dio a conocer el director de la 
citada dependencia, Luis Melchor Arizmendi, 
quien subrayó que por instrucciones del 
primer edil zihutanejense, se realizará esta 
celebración, con la intención de reconocer la 
labor que los trabajadores de la educación 
realizan día con día en el municipio. 

 
Detalló que la invitación es para todos los maestros de la educación pública y privada del 

nivel básico, medio superior y superior así como del Conafe e Inegi; “todo lo que marca el 

sector educativo van a estar presentes en la invitación que les está haciendo el alcalde 
Gustavo García Bello para que se den cita y festejen como lo ha hecho cada año”. 
 
Dijo que será una cena-baile donde habrá regalos y sorpresas para todos los docentes, 
“queremos que estén presentes la mayoría de profesores que están frente a grupo, así como 
los jubilados, y que este año sea mucho mejor”, señaló, al tiempo de anunciar que un día 
antes (el 18 de mayo) ofrecerá una comida a directoras de nivel preescolar, a quienes se les 
dará un reconocimiento por su trayectoria en el sector educativo. 
 
Sobre el apoyo que ha brindado la actual administración municipal al sector educativo, dijo 
que el alcalde García bello dio la instrucción para que maestros municipales estén frente a 
grupo cubriendo algunas plazas federales, detallando que en estos momentos son alrededor 
67 maestros los que están cubriendo grupos de preescolar y primaria. 
 
También dijo que el gobierno municipal atiende las peticiones por parte de las diferentes 
instituciones educativas en cuanto a apoyos de material de trabajo, y además aseveró que 
se ha estado apoyando en la construcción de comedores en escuelas de tiempo completo 
 
http://zihuaenfoque.com/gobierno-municipal-festejara-los-maestros-este-19-mayo/ 
 

 
 

http://zihuaenfoque.com/gobierno-municipal-festejara-los-maestros-este-19-mayo/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.educacionfutura.org/el-origen-de-todas-las-demas-profesiones/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionfutura.org/el-origen-de-todas-las-demas-profesiones/

