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Inversión del país debe recaer en la educación: Conafe  
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CAMPECHE (8/may/2017). El país demanda del compromiso de todos para impulsar la 
inclusión social y generar igualdad de oportunidades, desarrollo y crecimiento económico, 
destacó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas momentos antes de poner en marcha 
el Taller Nacional Intermedio de Desarrollo Profesional de Educación Inicial Conafe 2016-
2017, ante más de 150 supervisores de módulo, responsables estatales de formación y 
coordinadores de zona de todo el país del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe).Moreno Cárdenas sostuvo que el sector educativo es fundamental para que el 
país progrese. “La clave del desarrollo y del éxito de un país es tener a niñas, niños, 
adolescentes y a toda la sociedad, con la mayor preparación posible”, afirmó. En presencia 
del director general del Conafe, Enrique Torres Rivera, el titular del Ejecutivo estatal 
mencionó que en Campeche se trabaja de forma coordinada para fortalecer las estrategias 
que aseguren la plena implementación del nuevo modelo educativo que impulsa el 
gobierno de la República, con miras a integrar una sociedad mejor preparada y capacitada, 
poniendo al servicio de los estudiantes mexicanos un nuevo sistema que estimula el 
aprendizaje con base en el razonamiento y no en la memorización. 
 
El gobernador puso como ejemplo del compromiso que su gobierno tiene con la educación 
de calidad el hecho de que Campeche fue el único estado donde el secretario de 
Educación, Aurelio Nuño Mayer, levantó bandera blanca en el cumplimiento del programa 
del Servicio Profesional Docente. 
 
Próximas mejoras 
El mandatario señaló que la infraestructura escolar se moderniza ejerciendo una inversión 
sin precedente, cercana a los mil 400 millones de pesos, por lo que al cumplirse el segundo 
año de su gobierno, en el último cuatrimestre de 2017, el 62 por ciento de todos planteles 
educativos de los niveles básico y medio estarán rehabilitados, en tanto, al concluir su 
administración, será la totalidad de los centros que existen en el estado. 
 
Igualmente, el próximo ciclo escolar entrará en funcionamiento la primera etapa de 100 
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autobuses de transporte escolar gratuito, con lo que se garantizará que los niños y jóvenes 
de comunidades alejadas lleguen a sus escuelas. 
 
Además, enfatizó que para dotar de herramientas digitales a jóvenes alumnos tan sólo este 
año se entregarán 20 mil computablets, cantidad que representa casi el doble de lo 
otorgado en los seis anteriores.  
 
Moreno Cárdenas reconoció que el Conafe es pilar fundamental del sector educativo 
mexicano, porque alcanza los lugares más apartados: “Bajo la lluvia, bajo el sol, siempre 
está presente la familia Conafe, dispuesta a enseñar”. 
 
Asimismo, destacó que en Campeche prestan sus servicios más de 400 promotores de 
educación básica y misma cantidad en inicial, y de estos últimos, 80 por ciento son 
mujeres. 
Educación inicial, clave para el desarrollo 
 
Por su parte, Torres Rivera aseguró que el Conafe es la institución pública de México que 
tiene cerca del 40 por ciento de la cobertura de educación inicial, por lo que será de vital 
importancia posicionar a este nivel como el principal instrumento para avanzar en la 
igualdad, movilidad social y combatir la pobreza y la marginación. 
 
Señaló que el bono más importante en que debe invertir el país es la educación y entre 
ésta la inicial, que es una vertiente muy importante para lograr el desarrollo de México, 
pues se trata de un instrumento estratégico y “porque queremos estar mejor capacitados. 
Necesitamos impulsar a México con inclusión y tener el mejor modelo educativo”, expresó. 
 
El funcionario se comprometió a mover todos los obstáculos posibles para ir incorporando 
al sistema educativo inicial la Reforma Educativa y consolidar así los servicios educativos. 
 
Alcance del Consejo 
 
Por su parte, la directora de Educación Inicial del organismo, Olaya Hetzel Hernández 
Lugo, detalló que el taller busca formar a todos los cuadros técnicos del país para que 
lleven a las más de 27 mil comunidades, las nuevas prácticas de crianza basadas en la 
armonía y el amor.  
 
Antes, Román Acosta Estrella, delegado del Conafe en Campeche, señaló que la 
dependencia atiende, en todo el país, a más de 387 mil niños menores de cuatro años y a 
más de 394 mil padres, madres, mujeres embarazadas y tutores.  
 
 
 
Durante la inauguración del taller nacional, Moreno Cárdenas recibió de manos del director 
general del Conafe el material bibliográfico que contiene datos sobre la manera de crianza 
que se tiene en otros lugares del país y que los promotores en Campeche compartirán 
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entre las familias que asisten a las sesiones de educación inicial, con el fin de que 
aprendan diferentes maneras de formar a los infantes. 
 
A la ceremonia inaugural asistieron también el presidente municipal de Campeche, Édgar 
Hernández Hernández; el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán; Adalberto 
Moreno Castillo, director de Planeación y Evaluación del Conafe; Christian Castro Bello y 
Rafael Alcalá Ortiz, delegados de las secretarías de Desarrollo Social y de Educación 
Pública, respectivamente, y los delegados de Conafe de Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca y 
Chiapas 

 

https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-08/Inversion-del-pais-debe-recaer-en-la-
educacion--Conafe 

http://www.24-horas.mx/alejandro-moreno-inaugura-taller-nacional-del-conafe-2016-2017/ 

http://nuestragentecampeche.com/noticias/inauguran-taller-nacional-sobre-educacion-
inicial-del-conafe/ 

http://tribunacampeche.com/local/2017/05/09/modernizaran-100-planteles/ 

http://diariodecampeche.com/archivos/205597 

http://www.reporte24.com.mx/campeche/palabras-del-gobernador-del-estado-alejandro-
moreno-cardenas-en-la-inauguracion/ 

http://www.cronicacampeche.com/?p=27403 

http://telemarcampeche.com/2017/05/08/alejandro-moreno-inaugura-taller-de-educacion-
inicial-conafe/ 

http://www.ejecentral.com.mx/convoca-gobernador-amc-a-trabajar-por-un-pais-de-mayor-
inclusion-y-de-oportunidades/ 

http://www.territoriodecoahuilaytexas.com/noticia/inaugura-el-conafe-un-taller-nacional-de-
educacion-inicial/32511/ 
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http://nuestragentecampeche.com/noticias/inauguran-taller-nacional-sobre-educacion-inicial-del-conafe/
http://tribunacampeche.com/local/2017/05/09/modernizaran-100-planteles/
http://diariodecampeche.com/archivos/205597
http://www.reporte24.com.mx/campeche/palabras-del-gobernador-del-estado-alejandro-moreno-cardenas-en-la-inauguracion/
http://www.reporte24.com.mx/campeche/palabras-del-gobernador-del-estado-alejandro-moreno-cardenas-en-la-inauguracion/
http://www.cronicacampeche.com/?p=27403
http://telemarcampeche.com/2017/05/08/alejandro-moreno-inaugura-taller-de-educacion-inicial-conafe/
http://telemarcampeche.com/2017/05/08/alejandro-moreno-inaugura-taller-de-educacion-inicial-conafe/
http://www.ejecentral.com.mx/convoca-gobernador-amc-a-trabajar-por-un-pais-de-mayor-inclusion-y-de-oportunidades/
http://www.ejecentral.com.mx/convoca-gobernador-amc-a-trabajar-por-un-pais-de-mayor-inclusion-y-de-oportunidades/
http://www.territoriodecoahuilaytexas.com/noticia/inaugura-el-conafe-un-taller-nacional-de-educacion-inicial/32511/
http://www.territoriodecoahuilaytexas.com/noticia/inaugura-el-conafe-un-taller-nacional-de-educacion-inicial/32511/
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    Las caravanas culturales del Conafe alcanzan ya una 

cobertura nacional 

 

CD. MEXICO  (9/Mayo/2017). Llegar a las 

localidades más alejadas del país les puede 

llevar varias horas de camino a pie, pues es 

común que el transporte público no llegue a 

esas poblaciones. Tampoco cuentan con 

material ni equipo que les ayude a promover 

su labor. Pese a ello, recorren las escuelas del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) para promover el arte, la ciencia y el 

desarrollo comunitario. 

 

 

 

Son los jóvenes que integran las caravanas culturales del Conafe, las cuales, a partir de 

este ciclo 2016-2017, alcanzaron una cobertura nacional. Estamos acostumbrados a usar 

lo que tenemos a mano. Trabajamos con hojas de árboles, semillas y hasta piedras, porque 

casi cualquier cosa sirve para echar a volar la imaginación, afirman. Destacan que cada 

caravana está integrada por dos personas. Van de comunidad en comunidad, donde 

permanecen dos semanas. 

A casi 200 kilómetros de la capital poblana, en el corazón de la sierra Norte de Puebla, 

San José Tlaola se ubica en medio de cerros verdes, cafetales y platanares. Sus 26 alumnos 

de prescolar, primaria y secundaria participan, junto con sus padres, en las actividades 

artísticas y culturales que organizan los caravaneros. 

Con sólo una mesa y dos sillas como única escenografía, Manuel, Roberto, Ricardo, 

Geraldine, Janet, Soledad y Ricardo Abel, de las caravanas culturales, presentan la primera 

obra de teatro que ha visto la comunidad. Festejan el Día del Niño. Luego vendrán bailes 

típicos, cantos y juegos tradicionales. 

Lo más bonito que nos ha tocado vivir es cuando alumnos y padres se involucran en 

las actividades. Es un momento de convivencia muy bonito, tanto para ellos como para 

nosotros, porque una de nuestras tareas centrales es rescatar la cultura de las comunidades 

y promover el arte y la ciencia, subraya Manuel. 

Daniel Ledesma, director de Cultura y Desarrollo Comunitario del Conafe, destacó en 

entrevista con La Jornada que en el ciclo escolar actual recorren el país 335 caravanas 
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integradas por 670 jóvenes, la mayoría egresados de bachillerato, quienes promueven la 

lectura, el arte, las artes plásticas, el teatro, la ciencia y la realización de proyectos 

comunitarios. 

Las caravanas, explicó, trabajan con cuatro ejes de intervención: arte y cultura; 

divulgación científica; tecnologías de la información y la comunicación, y promoción y 

seguimiento a proyectos comunitarios para el desarrollo social, con lo que se incentiva a 

la población a realizar algún plan de mejora de su comunidad en un esquema autogestivo. 

Destacó que si bien el programa de caravanas culturales se inició en el ciclo escolar 

1999-2000, fue hasta el actual periodo escolar cuando se logró tener rutas de intervención 

en todo el país. Actualmente, continuó, se tiene capacidad para atender a poco más de 5 

mil 100 comunidades de las más de 24 mil que atiende el Conafe con servicios de 

educación básica. 

A quienes participan en esa labor, indicó, el consejo les entrega apoyos hasta por 3 mil 

800 pesos mensuales y una beca de mil 200 a mil 400 pesos por 30 meses si participan en 

el programa por un año, con el propósito de que puedan continuar con sus estudios 

universitarios. 

Sin embargo, para Soledad, de 24 años, ser parte de las caravanas culturales ha sido una 

de las mejores experiencias. Es difícil porque cuando llegas al Conafe no sabes qué esperar. 

Te mandan a tu ruta, llegas a las comunidades y te tienes que adaptar, pero si lo logras 

aprendes muchas cosas. En todas partes, por muy lejanas que sean, hay niños y adultos que 

te esperan con ilusión. Con un poco de imaginación no hay límite en lo que puedes hacer 

para divulgar el arte, la música y la lectura. 

 

http://mexico.shafaqna.com/ES/MX/1414104 

http://jornada.unam.mx/2017/05/07/sociedad/029n1soc?partner=rss 
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jaime-valls-
esponda/nacion/2017/05/9/la-docencia-como-profesion 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jaime-valls-esponda/nacion/2017/05/9/la-docencia-como-profesion
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jaime-valls-esponda/nacion/2017/05/9/la-docencia-como-profesion

