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Cierra el Próxima mes Convocatoria del Conafe para Líderes 

Educativos 

 

 
 

AGUASCALIENTES (19/jun/2017). Oferta 

el Conafe 300 becas estudiantiles para 

quienes participen como líderes educativos 

comunitarios a partir del próximo ciclo 

escolar. 

 

Alberto Lyon Aceves Salas, delegado del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) en Aguascalientes, destacó que 

hasta el mes de julio estará abierta la 

convocatoria para quienes deseen 

participar como líderes educativos en apoyo 

al trabajo que realiza esta dependencia, y 

con ello poder acceder a una beca continuar 

con sus estudios, ya sea en nivel 

bachillerato o en nivel superior. 

 

 

De acuerdo con la convocatoria, apuntó que los jóvenes interesados deben de tener entre 

16 a 29 años de edad, además de contar con su certificado de secundaria y tener 

disponibilidad para prestar su servicio en alguna comunidad del estado, pues destacó que 

quienes se suman a este proyecto fungen como docentes de preescolar, primaria o 

secundaria en áreas rurales en donde se les ofrece alimentación y hospedaje durante el 

ciclo. 

 

Recordó que al convertirse en líderes educativos, los jóvenes reciben una compensación 

económica durante el tiempo que realizan el servicio comunitario, y en proporción a ello, el 

Conafe les otorga una beca para que posteriormente puedan ingresar a estudiar en cualquier 

institución educativa que esté avalada por la SEP. 

 

Para quienes prestan su servicio durante un año, se les brinda una beca de 30 meses, 

mientras que para quienes prestan su servicio dos años la beca es de 60 meses. 
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“Son 300 becas las que estamos ofertando en el estado de Aguascalientes para jóvenes de 

16 a 29 años que quieran continuar con sus estudios.  Ellos van a recibir un apoyo económico 

durante su capacitación de tres mil 400 pesos, posteriormente durante su ciclo escolar van 

a estar accediendo a una remuneración económica de dos mil 400 pesos durante el ciclo 

escolar, y posterior a ese año, o ciclo escolar, pueden hacer válido su vale o su pase para 

que canjeen sus 30 meses de beca, o si son dos años de servicio comunitario sus 60 meses 

de beca”, detalló. 

 

El funcionario resaltó además que el Conafe brinda la opción de otorgar el remanente de 

apoyo, en el caso de aquellos jóvenes que pudieran concluir sus estudios en un menor plazo 

del que cubre la beca: “si ellos tienen un remanente, terminan con sus estudios y tienen su 

certificado, el remanente que tuvieron se (lo) entregamos integro para que ellos hagan con 

esto lo que mejor crear conveniente; pueden invertirlo en su hogar o pagar su proceso de 

titulación”. 

 

Indicó que la capacitación para los aspirantes a líderes comunitarios se llevará a cabo del 

18 de julio al 19 de agosto, por lo que los interesados en el servicio deberán registrarse 

previamente; “hemos estado teniendo muy buena demanda de esto, realmente estamos 

ofertando lo que los jóvenes están necesitando, y esperamos tener mayor número de líderes 

educativos para nuestros 234 centros”. 

 

http://pagina24.com.mx/2017/06/18/local/cierra-el-proximo-mes-convocatoria-del-conafe-

para-lideres-educativos/ 

 

 
 
  

http://pagina24.com.mx/2017/06/18/local/cierra-el-proximo-mes-convocatoria-del-conafe-para-lideres-educativos/
http://pagina24.com.mx/2017/06/18/local/cierra-el-proximo-mes-convocatoria-del-conafe-para-lideres-educativos/
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Entregan apoyos a figuras educativas del Conafe 

 

 
 
TAMAULIPAS (19/jun/2017). Contando con la honrosa representación de la primera 
autoridad mantense el licenciado Enrique Aregullin Martínez asistió como invitado de honor 
a la entrega de apoyos extraordinarios a figuras educativas que otorga el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo.  
 
En este importante evento estuvieron presentes acompañando al Lic. Aregullin Martínez, la 
Jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Elsa María Martínez Cisneros y del Lic. 
Pedro Hugo Medina Salazar delegado federal del CONAFE en Tamaulipas.  
 
Fue el licenciado Enrique Aregullin Martínez quién dio la bienvenida a todos los asistentes a 
este importante evento a nombre del edil mantense Juan Francisco Leal Guerra y los 
conminó a seguirse preparando para poder llevar el mensaje de superación a sus educandos 
ya que estos tienen la importante misión de enseñar a las futuras generaciones en las 
comunidades en donde son asignadas.  
 
Así mismo el Lic. Pedro Hugo Medina Salazar agradeció la entrega y decisión de la cual han 
promotores llevando la educación a quienes la necesitan en las diferentes comunidades o 
sectores por lo que los exhortó a seguir dando lo mejor en esta actividad que es la de 
enseñar. 
 
 
https://www.elcinco.mx/municipios/entregan-apoyos-figuras-educativas-del-conafe 
 

 
 

 

 

https://www.elcinco.mx/municipios/entregan-apoyos-figuras-educativas-del-conafe
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Conafe apoya a familias de zona marginada en Tlaxcala 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
TLAXCALA (18/jun/2017).  [VIDEO] 
http://tv.milenio.com/estados/Conafe-apoya-familias-marginada-
Tlaxcala_3_297600249.html 
 
 

 

 

  

http://tv.milenio.com/estados/Conafe-apoya-familias-marginada-Tlaxcala_3_297600249.html
http://tv.milenio.com/estados/Conafe-apoya-familias-marginada-Tlaxcala_3_297600249.html
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El INEE dará seguimiento al plan para reconcentrar alumnos  

 

 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO (18/junio/2017). La reconcentración de alumnos, en su mayoría de 
escuelas multigrado en zonas rurales e indígenas a planteles con equipo completo, demanda 
afinar la puntería para determinar en qué lugares puede o no funcionar, afirmó Francisco 
Miranda López, director de la Unidad de Normatividad y Política Educativa del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 
 
Destacó que, debido al impacto que podría generar, se dará seguimiento al programa piloto 
que impulsan actualmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe) en 100 planteles, según datos oficiales, de un total de 4 mil 
858 escuelas de ese subsistema, a menos de un kilómetro de planteles regulares. 
 
Tenemos conocimiento de un proyecto que el Conafe está emprendiendo para la 
concentración de escuelas. Estamos tomando nota del proceso, porque es muy importante, 
ante un proyecto de esa naturaleza y que va iniciando, verlos desde esta etapa, conocer sus 
resultados y, eventualmente, su impacto, explicó. 
 
Si bien consideró que se trata de una decisión política interesante, advirtió: Hay muchas 
cosas que tenemos que cuidar en el proceso. No es sólo sacar a niños de un lugar y meterlos 
a otro. Hay muchos temas asociados con ambientes de aprendizaje, identidades culturales 
y lenguas que hay que tomar en cuenta. 
 
Complicaciones 
 
El funcionario del INEE señaló que casi todos los planteles del Conafe son multigrado, y 
llevar alumnos de un escenario de ese tipo a uno regular va a tener consecuencias. Son 
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formas de trabajo en equipo, de interactuar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Llevarlos a un terreno donde ello no se procesa de esa manera puede tener implicaciones. 
Es lo mismo que cuando llevas a un hablante de una lengua indígena a un plantel donde no 
hablan esa lengua, lo que puede generar complicaciones. 
 
tomar en cuenta factores no sólo geográficos, sino étnicos y de tradiciones comunitarias. 
Reconoció que llevar a un niño que está formado en el modelo multigrado, donde el trabajo 
pedagógico en equipo es muy fuerte y pasarlo a una escuela regular, donde todo es más 
vertical, representa una ruptura que va a traer consecuencias. 
 
De acuerdo con cifras oficiales, en México 43.8 por ciento de primarias son multigrado y 27.5 
por ciento de planteles de prescolar son unitarios. En el Panorama educativo de México 
2015, elaborado por el INEE, se destaca que en el ciclo escolar 2014-2015 existían 69 mil 
427 escuelas de educación básica, en los cuales todos los docentes adscritos atendían a 
niños de diversos grados escolares. 
 
De ellas, 24 mil 712 corresponde a nivel prescolar, 43 mil 289 eran primarias multigrado y 
mil 426 telesecundarias unitarias. El organismo autónomo destaca que se caracterizan por 
ser centros escolares pequeños, en su mayoría con menos de 50 alumnos, ubicados en 
localidades rurales pequeñas, de difícil acceso y en condiciones de alta o muy alta 
marginación. 
 
Miranda López destacó que el INEE cuenta con un programa de evaluación de escuelas 
multigrado y un proyecto nacional en el que participan 28 entidades para conocer las 
condiciones en que operan las escuelas multigrado, porque no es lo mismo un plantel 
multigrado en la montaña de Oaxaca que uno en Tlaxcala, que por el proceso de 
urbanización prácticamente se ubica junto a una carretera. 
 
 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/18/sociedad/033n1soc 
 
http://attimes.mx/notas.php?id=16062 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/18/sociedad/033n1soc
http://attimes.mx/notas.php?id=16062
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Ahora ya podrán seguir estudiando 

 

 
 

YUCATÁN (18/jun/2017). En 2007, tres 

jóvenes originarios de la comunidad “La 

Esperanza”, en Chemax, obtuvieron los 

mejores resultados en el Estado en la 

Evaluación Nacional de Logro Académico 

en Centros Escolares (Enlace), mismos que 

por falta de recursos suficientes 

interrumpieron sus estudios. 

 

No obstante, la Secretaría de Educación del 

Estado de Yucatán (Segey) los identificó, 

localizó y abrió un abanico de 

oportunidades para que retomen su vida 

escolar. 

 
 
En una comunidad que está integrada por 11 familias, Rosa Leticia, Carlos y Azael Canul 
Chi, afrontaron varios retos para que terminaran de estudiar el nivel básico en la escuela 
“Juana de Asbaje”, perteneciente al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), pero 
sus ganas se vieron frenadas, ya que para seguir en el nivel medio superior tenían que 
trasladarse a Popolnah, comunidad que está a ocho kilómetros de “La Esperanza”. 
 
A pesar de ser una distancia breve, el traslado significaba un gasto aproximado de $80 al 
día, entre pasajes, comida, pago de internet, copias e impresiones, más $320 de inscripción 
semestral, $280 de uniformes y $510 de material auxiliar. 
 
Dicho recurso significa una cantidad incosteable para familias dedicadas al cultivo de maíz 
y frijol para autoconsumo, por lo que aún con el deseo y las ganas de salir adelante sus hijos 
tuvieron que abandonar la escuela. 
 
De acuerdo con un comunicado, Víctor Caballero Durán, titular de la Segey, al enterarse de 
estos casos, lamentó la situación y acudió a la comunidad para brindarles el apoyo necesario 
a los jóvenes y así ellos puedan seguir su camino académico. 
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Al llegar a la comunidad se dio cuenta que no sólo se trata de ellos, sino también de otros 
15 niños y adolescentes que aunque actualmente están en la primaria y secundaria, de no 
contar con el apoyo preciso, sus estudios terminarían ahí. 
 
Ante esta situación, Caballero Durán consideró la importancia de proporcionarles becas y 
darles seguimiento puntual, se agrega en el comunicado. 
 
“La mejor herramienta para lograr mejorar es la educación. Ahorita hay más oportunidades 
y a eso venimos a apoyarles para que estudien”, externó Víctor Caballero. 
 
A lo que Rosa Leticia respondió que ella tiene todas las ganas de retomar la preparatoria, 
pues tiene claro que quiere estudiar medicina. 
 
Durante la visita del Secretario de Educación estuvo presente también Rodolfo Pech Pool, 
instructor de Conafe en la Esperanza hace 10 años, quien estuvo a cargo de los chicos 
cuando destacaron a nivel estatal. 
 
El joven evoca con nostalgia aquellos momentos en los que todos se esforzaron por 
sobresalir, a tal grado que los jóvenes lloraban por las ganas de salir adelante, aunque en 
algunos momentos sintieron frustración por la barrera del idioma, pues ellos únicamente 
hablaban maya y estaban en proceso de aprender español, reto que pudieron vencer a tal 
grado de ser los mejores en el estado. 
 
Rodolfo actualmente es ejecutivo de ventas en una agencia de viajes en Cancún y al contar 
con carrera trunca en Turismo, Caballero Durán le ofreció apoyo para que pueda titularse, 
además de que estudie la maestría en Dirección Estratégica de Negocios en el Centro de 
Estudios de las Américas (CELA), en Mérida o Administración de Negocios en la Universidad 
de Oriente en Cancún, tal como lo ha deseado, pero por falta de recursos no lo ha podido 
hacer. 
 
Tras recibir el reporte sobre las carencias que afronta la escuela “Juana de Asbaje”, tales 
como la falta de mantenimiento, material didáctico, luz y agua, se comenzó a pintar el plantel 
y Víctor Caballero se comprometió a darle solución inmediata a cada uno de los aspectos, 
así la próxima semana se repararán los paneles solares, la bomba de agua y las baterías. 
 
Ante la presencia de los habitantes de “La Esperanza”, se hizo entrega de acervo 
bibliográfico y material escolar, y se reiteró que el apoyo va más allá y estarán pendientes 
de los niños y jóvenes de este lugar para que, tal y como sucedió hace 10 años, sigan 
poniendo en alto el nombre de Yucatán. 
 
http://yucatan.com.mx/merida/ahora-ya-podran-seguir-estudiando#sthash.3aKToO91.dpuf 
 
 

 

http://yucatan.com.mx/merida/ahora-ya-podran-seguir-estudiando#sthash.3aKToO91.dpuf


 

 
10 

“Viernes tradicional”, la iniciativa que busca fomentar las 

artesanías poblanas 

 

 

 

PUEBLA (18/jun/2017). A través de un 

proyecto que se denomina “Viernes 

tradicional”, el Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías (Fonart) en el 

estado busca el consumo de artesanías 

hechas en Puebla, comentó la delegada en 

el estado, Esperanza Martínez González. 

 

Se trata, dijo, de que todos los viernes los 

poblanos usen alguna prenda o artículo 

hecho por manos mexicanas para apoyar el 

consumo de las artesanías que han sido 

muy aceptadas en otros países. 

 
 
En algunas delegaciones del estado como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el 

Consejo de Fomento Educativo (Conafe), el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (Inapam) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) se han realizado exposiciones los días viernes para que los empleados 
adquieran productos poblanos. 
 
Añadió además que se está en pláticas con instituciones de educación superior para que los 
artesanos poblanos vendan sus creaciones al personal académico, administrativo y a los 
estudiantes, y pronto se abrirá un “viernes tradicional” en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP). 
 
Martínez resaltó que este proyecto nació por causa de la llegada a la presidencia de Estados 
Unidos de Donald Trump y del desgaste que tuvieron las relaciones entre ambos países, por 
eso se decidió impulsar el consumo de artesanías mexicanas. 
 
Leer más: Presume Puebla sus artesanías en Ciudad de México 
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En este sentido, informó a la fecha se desconoce la cantidad de personas en el estado que 
se dedican a la elaboración de artesanías, algunas de ellas como los textiles de Hueyapan 
o el papel amate de Pahuatlán son productos muy cotizados. Confió que al finalizar el año 
se pueda tener un padrón. 
 
La funcionaria federal añadió que también se han logrado vínculos con la cadena de hoteles 
Misión para que adquieran productos artesanales para sus establecimientos y recientemente 
se logró que compraran cobijas de una empresa textil. 
 
Asimismo, resaltó que otros programas con los que cuenta el Fonart para impulsar el 
desarrollo productivo y la comercialización de las artesanías, son gastos pagados a los 
artesanos para que expongan en ferias nacionales e internacionales, la compra de productos 
que son colocados en las diferentes tiendas con las que cuenta el Fondo en aeropuertos, 
así como la creación de corredores artesanales en zonas turísticas del estado. 
 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/viernes-tradicional-la-iniciativa-que-busca-
fomentar-las-artesanias-poblanas 
 

 

 

  

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/viernes-tradicional-la-iniciativa-que-busca-fomentar-las-artesanias-poblanas
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/viernes-tradicional-la-iniciativa-que-busca-fomentar-las-artesanias-poblanas
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Conafe realizó encuentro deportivo 

 

 
 

QUERÉTARO (17/jun/2017). Con la 
finalidad de promover el deporte en un 
espacio de armonía y convivencia, se llevó 
a cabo el primer encuentro deportivo 
organizado por los docentes del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 
en donde se reunieron alrededor de nueve 
comunidades que presentan distintas 
carencias y que están catalogadas como 
marginadas. 
 
Pedro García Gómez, capacitador tutor del 
programa primaria comunitaria y uno de los 
organizadores, indicó que esta es la primera 
ocasión que se organiza un evento para que 
se conozcan entre los niños y practiquen el 
futbol, uno de los deportes que más les 
gusta, además dijo que por parte de los 
padres de familia hubo buena disposición 
para las actividades. 
 

 
“Los niños de nueve comunidades que atiende Conafe, de primaria y algunos de preescolar, 
también nos acompañan 140 padres de familia, quienes participaron con nosotros para 
realizar este evento”. 
 
El joven docente señaló que los planteles en los que trabajan presentan deficiencia en 
cuanto a los espacios deportivos, ya que no tienen zonas techadas o de plano no existe una 
plancha de concreto para que los niños realicen sus actividades. 
 
“Tenemos que adaptarnos a nuestras condiciones, lamentablemente pues sí nos hace falta 
un poquito más de apoyo por parte del gobierno, pero trabajamos con lo que se tiene”. 
 
Por último, García Gómez lamentó no haber contado con el apoyo de las regidoras de 
educación y deporte de San Juan del Río, en cuanto a una solicitud para la adquisición de 
medallas y botellitas de agua para entregarse al término de los partidos. 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/conafe-realizo-encuentro-deportivo 
 

 

 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/conafe-realizo-encuentro-deportivo
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Da resultados nuevo modelo 

 

 
 

COAHUILA (16/jun/2017). Durante el 
primer año de la implementación del nuevo 
modelo del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) en el que los padres se 
involucran más en la educación de sus hijos, 
se ha notado un avance en las relaciones 
intrafamiliares de los alumnos y sus 
familias. 
Antonio Antunez Flores, director de la 
dependencia, indicó que este esquema se 
ajusta a las necesidades propias de la 
comunidad, el cual está basado en el 
diálogo y la comunicación con los padres, 
hijos y maestros. 
 
Dijo que los padres o madres de familia 
enseñan a los menores de sus 
experiencias, es decir, de lo que se aprende 
a través de la vida, esto permite una mayor 
integración de la comunidad y las familias. 
 

"El cambio de modelo se debe a que no se puede enseñar igual que en la ciudad, porque en 
el área rural hay otro estilo de vida.” 
Comentó que los resultados han sido buenos, ya que se ha logrado un verdadero trabajo en 
equipo entre los padres, hijos y los instructores del Conafe. 
 
COMUNIDADES RURALES 
Por otro lado, agregó que cerraron con 372 servicios de educación básica en este ciclo 
escolar, mientras que para el próximo se contempla arrancar con 410, que representa el 
100% de las comunidades que están solicitando la intervención del Conafe. 
 
Este mes, dijo, se intensifica la captación de jóvenes que pretenden ingresar a este sistema 
educativo, por lo que se pondrá énfasis en llegar a las comunidades más alejadas del estado, 
que están en Sierra Mojada, Ocampo y otras. 
 
Coahuila tiene más de 800 comunidades rurales, aunque el Conafe sólo atiende a las que 
no tienen cobertura de primaria y secundaria. "Vamos a ejidos como Las Pullas, que es de 
las más lejanas, o como Boquillas del Carmen.” 
 
Dijo que este año disponen de un presupuesto de 42 millones de pesos para lo que es 
educación comunitaria y educación inicial, en tanto que por parte del Gobierno del Estado, 
reciben el apoyo para el traslado de los instructores y material didáctico. 
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"El Conafe Coahuila es de los pocos que tienen esta clase de apoyo por parte del gobierno 
estatal, ya que casi ninguno recibe estos beneficios.” 
 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/6/16/resultados-nuevo-modelo-
659023.html 
 

 

 

 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/6/16/resultados-nuevo-modelo-659023.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/6/16/resultados-nuevo-modelo-659023.html
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, opinión y análisis 
19 de junio 2017 
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