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Reconocen avance en calidad educativa del Conafe 

 

 
 

TAMAULIPAS (20/jun/2017). Con miras a 

redoblar esfuerzos y coordinar acciones 

encaminadas a mejorar la calidad en la 

educación de los niños y niñas que viven en 

comunidades marginadas a lo largo y ancho 

del territorio nacional se celebró en la ciudad 

y puerto de Mazatlán, Sinaloa la reunión 

nacional de delegados estatal del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 

actividad que fue presidida por el maestro 

Javier Treviño Cantú , subsecretario de 

Planeación y Evaluación de Políticas 

Educativas, siendo testigo también del 

mismo el delegado de CONAFE 

Tamaulipas, maestro, Pedro Hugo Medina 

Salazar. 

 
 

Medina Salazar valoró esta reunión de carácter nacional en donde se revisaron los avances 

en materia educativa, los logros alcanzados y el diseño y planeación de estrategias para 

optimizar el trabajo que es realizado por las figuras educativas en cada entidad federativa 

con el apoyo de las autoridades y de los padres de familia que viven en las comunidades 

más apartadas de difícil acceso hasta donde llega la educación que es brindada por el 

CONAFE. 

 

Por su parte, el subsecretario de planeación y evaluación de políticas educativas,  Javier 

Treviño declaró que la Secretaria de Educación Pública y el  CONAFE trabajan de manera 

estrecha juntos para proporcionar educación de calidad a la niñez que radica en las 

comunidades marginadas. 
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Se reconoció de igual manera el trabajo que el CONAFE ha venido realizando en 

Tamaulipas, desde que el maestro  Pedro Hugo Medina Salazar asumió la delegación 

federal. 

 

Y es que el propio maestro  Pedro Hugo Medina Salazar ha dejado en claro su forma de 

trabajar en el sentido de que todas las figuras educativas  del CONAFE tengan un objetivo 

común, lo que significa abrir más caminos de oportunidades a miles de niños y jóvenes que 

merecen recibir una educación de calidad sin importar si su comunidad esté cerca o lejos. 

 

http://www.noticiasdetampico.mx/tamaulipas/reconocen-avance-en-calidad-educativa-del-

conafe 

 

 
 
 

  

http://www.noticiasdetampico.mx/tamaulipas/reconocen-avance-en-calidad-educativa-del-conafe
http://www.noticiasdetampico.mx/tamaulipas/reconocen-avance-en-calidad-educativa-del-conafe
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Ocho escuelas podrían desaparecer en Mina 

 

 
 

VERACRUZ (19/jun72017). El jefe de 

sector educativo No. 19, profesor Juan 

Rodríguez Arroyo, informó que por bajo 

RAM (Relación Alumno – Maestro) ocho 

escuelas de las 240 que comprenden su 

jurisdicción podrían cerrar sus puertas y 

con ello un reajuste de personal. 

 

Lo anterior tras una auditoria en días 

pasados por parte de la Secretaría de la 

Dirección General de Educación Primaria, 

en donde les hicieron las siguientes 

observaciones; detectaron aulas en las 

que únicamente hay de seis a ocho 

educandos, cuando el mínimo para los 

planteles es de 25 alumnos, por lo que no 

se justifica un maestro federal, ni estatal 

 

Es por ello, el jefe de sector anunció que están gestionando ante el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe) para que manden instructores comunitarios “que son alumnos 

de secundaria o de preparatoria becarios y que nos puedan ayudar ahí para que los niños 
no queden desamparados continúen su educación”. 
 
Argumentando que no desaparecerán las matrículas de las escuelas, porque de darse lo de 
CONAFE, “los jóvenes que lleguen ahí a trabajar tienen que basarse en la matrícula que 
hay, porque para ellos como son pocos, si los pueden atender”. 
 
Mientras que los docentes que actualmente están cubriendo esas plazas serían 
reacomodados en otras instituciones educativas, descartando despidos. 
 
La intención insistió es no cerrarles, insistirán hasta que CONAFE mande su instructor, 
“porque no queremos dejar desamparados a los alumnos” repitió el entrevistado. 
 
Rodríguez Arroyo termino diciendo que hasta el momento todo fueron observaciones 
verbales, aun no les han hecho llegar nada por escrito para que ellos a su vez lo puedan 
hacer de manera oficial. 
 
http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/coatzacoalcos-minatitlan-
sur/41193138/ocho-escuelas-podrian-desaparecer-en-mina.html 

http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/coatzacoalcos-minatitlan-sur/41193138/ocho-escuelas-podrian-desaparecer-en-mina.html
http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/coatzacoalcos-minatitlan-sur/41193138/ocho-escuelas-podrian-desaparecer-en-mina.html


 

 
5 

 

Alianza permite multiplicar beneficios de programas: 

Gerónimo Color 

 

 
 

 

MICHOACÁN (19/jun/2017). Los 

programas sociales no se reducen. 

Gracias a las alianzas institucionales 

funcionan mejor y permiten incidir en la 

reducción de los índices de rezago.  

 

El presidente Enrique Peña Nieto 

preocupado por atender a los Adultos 

Mayores, amplió la edad para que a 

partir de los 65 años de edad se pueda 

recibir la pensión que otorga el gobierno 

federal.    

De acuerdo a un comunicado de prensa, indicó Gerónimo Color Gasca, al participar en la 
inauguración de la Feria de Servicios Institucionales para los Adultos Mayores beneficiarios 
del Programa 65 y Más en la tenencia de Irapeo, municipio de Charo en donde destacó que 
gracias a esta modificación se han incorporado 133 mil nuevos beneficiarios en el estado de 
Michoacán.    
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El alcalde de Charo, Ramón Hernández Yépez, reconoció el trabajo coordinado entre el 
Gobierno de la República y el Gobierno del Estado en beneficio de los ciudadanos del 
municipio, a pesar de provenir de diferentes expresiones políticas.   Color Gasca, celebró 
que se ha podido atender el rezago educativo gracias a las alianzas con el INEA que 

encabeza Juan José Díaz Barriga, al CONAFE que dirige Alfredo Martínez Corona y de 

Prospera a cargo de Sara Concepción Rodríguez, quienes han acompañado a los 
beneficiarios de los programas sociales para que certifiquen sus estudios, sin importar la 
edad.    
 
La Estrategia Nacional de Inclusión ha permitido un trabajo institucional coordinado que se 
expresa en las ferias en donde se acercan los servicios de los programas de Liconsa, 
Prospera, Diconsa, Seguro Popular, ICATMI, INEA, CONAFE y al DIF municipal.   
 
En la Feria los Adultos Mayores beneficiarios del programa disfrutaron de danzas y bailes 
folclóricos a carga de los propios beneficiarios, así mismo se pudieron incorporar al Seguro 
Popular, recibieron atención médica, psicología, podológica, así como ejercicios de 
estimulación, entre otros servicios. 
 
 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/alianza-permite-multiplicar-beneficios-programas-
geronimo-color/ 
 
http://laznoticias.info/notaview.php?id=44163 
 

 

 

 

  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/alianza-permite-multiplicar-beneficios-programas-geronimo-color/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/alianza-permite-multiplicar-beneficios-programas-geronimo-color/
http://laznoticias.info/notaview.php?id=44163
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Maestra niega foro de primaria del ejido Santo Domingo para 

graduación de niños de Conafe 

 

 

COAHUILA (19/jun/2017). La profesora de 

la Escuela Primaria Emiliano Zapata del 

Ejido Santo Domingo se retractó de prestar, 

como cada año, el foro del plantel para  

llevar a cabo la ceremonia de fin de cursos 

de cinco alumnas del Jardín de Niños del 

Conafe. 

 

Madres de familia de preescolar que 

acudieron esta mañana a las oficinas 

regionales de la Secretaría de Educación, 

se dijeron sorprendidas por la negativa de la 

maestra, quien hace apenas quince días les 

había dicho que sí. 

 
 
"Solo nos dijo que siempre no, el viernes fue otra madre de familia y le dijo que tenía que 
hablar con las autoridades escolares, es por eso que nos decidimos a venir hasta acá", 
expresó una de ellas. 
 
Indicaron que sus hijos no son niños extraños, que son futuros alumnos de la Primaria 
Emiliano Zapata. 
 
Se trata de la maestra que hace unas semanas no dejó entrar un alumno a clases, 
argumentando que tenía sarna y que también fue señalada por dejar sin clases a los 
estudiantes, aunque luego aclararon que se encontraba incapacitada porque sería sometida 
a una cirugía. 
 
http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/39247/maestra-niega-foro-de-primaria-del-ejido-
santo-domingo-para-graduacion-de-ninos-de-conafe.html#.WUkZaOuGOM8 
 

 

 

 

 

 

  

http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/39247/maestra-niega-foro-de-primaria-del-ejido-santo-domingo-para-graduacion-de-ninos-de-conafe.html#.WUkZaOuGOM8
http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/39247/maestra-niega-foro-de-primaria-del-ejido-santo-domingo-para-graduacion-de-ninos-de-conafe.html#.WUkZaOuGOM8
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://revistainnovamos.com/2017/06/18/el-reto-de-la-educacion-en-la-nueva-agenda-
de-desarrollo-sostenible-2030/ 
 
 
 

http://revistainnovamos.com/2017/06/18/el-reto-de-la-educacion-en-la-nueva-agenda-de-desarrollo-sostenible-2030/
http://revistainnovamos.com/2017/06/18/el-reto-de-la-educacion-en-la-nueva-agenda-de-desarrollo-sostenible-2030/

