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Pendiente Conafe de la seguridad de sus capacitadores 

 

 
 

 

 

CAMPECHE (29/may/2017). Se realizan reuniones constantes con la Secretaría de 
Protección Civil (Seproci), con la finalidad de evitar incidencias o tragedias, que surjan por 
la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales en las escuelas de las comunidades 
rurales, donde reciben educación básica, a través del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), afirmó su delegado Román Acosta Estrella. 
 
Comentó que las instalaciones donde imparten las clases son viviendas rústicas, porque 
están en comunidades apartadas de difícil acceso y en donde los líderes educativos del 
Conafe, realizan esta labor. 
 
Reconociendo que las condiciones de las instalaciones no son las óptimas, pero se requieren 
para brindar educación a los menores que no tienen acceso a escuelas cercanas. 
 
En este sentido, Acosta Estrella señaló que por el momento no hay reportes de afectaciones, 
por las precipitaciones y vientos fuertes que se han registrado en los municipios del sur del 
Estado, Sin embargo hay la comunicación con Seproci, para evitar que la población resulte 
afectada. 
 
Por último, reafirmó que están pendientes de los hechos meteorológicos que se registren en 
coordinación con protección civil tanto estatal y de los municipios, aunque sea en caso de 
algún siniestro severo. 
 
http://tribunacampeche.com/local/2017/05/29/lluvias-no-danado-planteles-del-conafe/ 
 

 

http://tribunacampeche.com/local/2017/05/29/lluvias-no-danado-planteles-del-conafe/
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México, un país con economía robusta y competitiva: Banco 

Interamericano de Desarrollo 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO (29/may/2017). 

México es hoy en día un país sólido, 

económicamente robusto y con 

capacidades para constituir políticas 

públicas que beneficien a toda la sociedad, 

aseguró Verónica Zavala Lombardi, 

representante del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en México. 

 

“Las cifras duras de la economía de México 

son bastante positivas a los escenarios que 

se tenían cuando recién comenzaba el año. 

Hoy México está creciendo algo más que lo 

que se esperaba y eso habla mucho de su 

resiliencia económica”, señaló. 

 
Indicó que México puede convertirse en una nación más prospera y desarrollada gracias a 
su enorme potencial, el cual debe irse liberando poco a poco para traer ese bienestar que 
necesitan todos los mexicanos y así continuar mejorando la calidad de la vida. 
 
“México lo tiene todo, yo soy de Perú, por ejemplo y cuando miramos a México, vemos su 
potencial agrícola, minero, industrial, aeroespacial, cultura, riqueza arqueológica y maravillas 
turísticas”, destacó en entrevista con Notimex. 
 
 
Zavala Lombardi resaltó que el futuro de México es muy auspicioso, ya que tiene gran 
capacidad de desarrollo, así como riqueza natural y humana, mismas que “se tienen que 
poner cada vez más en calor para poder conquistar ese futuro que desea”. 
 
Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la 
representante del BID reiteró que es una relación que ha resultado positiva para los tres 
países. 
 
“Yo espero en ese sentido que este tipo de evidencias sean las que vayan a guiar las 
decisiones de los países del Tratado de Libre Comercio y que al mismo tiempo, México 
mantenga esta extraordinaria relación con Estados Unidos y Canadá”. 
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Sin embargo, dijo, México tiene que ampliar su visión a otras naciones “y hemos visto que 
está trabajando en eso y nos parece muy bueno”, apuntó Zavala Lombardi. 
 
Por otra parte, destacó que el gobierno mexicano ha implementado reformas importantes, 
como la de telecomunicaciones y energética, que están permitiendo tener más competencia. 
 
“Lo estamos viendo, por ejemplo, en todo el tema de energía renovable, la subasta de 
energía, que está concentrando muchas inversiones importantes”. Hay otras reformas, como 
la de disciplina fiscal en todos los estados, para tener una economía más sana, apuntó. 
 
“Yo creo que México tiene elementos muy importantes para seguir siendo un país que 
próspero y cada vez se acerca más a los estándares del desarrollo”, expuso. 
 
Zavala Lombardi expresó que las reformas están colocando a México en la ruta correcta, sin 
embargo, hay situaciones externas como los precios del petróleo, que han complicado la 
situación, pero “sin reforma energética hubiera sido más duro”. 
 
“Yo creo que hay que mirar las reformas que eran necesarias, todos los organismo como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco mundial y 
el BID, coincidimos en que las reformas han ido en el camino correcto y tienen que 
continuar”, aseguró. 
 
Por ser atractivo, apuntó, México atrae inversiones importantes y si continúa en la misma 
senda, cada vez más empresas extranjeras podrán la mirada en él, sin embargo, tiene que 
desarrollar su capital humano, “y en ese sentido la reforma en educación tiene que dar frutos, 
solo son en mediano y largo plazo”. 
 
La funcionaria del BID consideró que hay un avance muy importante en México, pero todavía 
se requieren buenas políticas, ejecutarlas en los tres niveles de gobierno y continuar 
mejorando los temas de gobernanza. 
 
“Estamos apoyando a México en todo lo que tiene que ver con los compromisos que ha 
asumido en la COP 21 de París para cambio climático. También tenemos proyectos en 
educación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe)”, explicó. 
 
Además, añadió, en materia de salud materno-infantil, bonos verdes y proyectos para 
impulsar programas que permitan a los jóvenes incorporarse de manera más fácil en el 
mundo laboral, finalizó. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/670847-mexico-un-pais-con-economia-
robusta-y-competitiva-bid 
 

 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/670847-mexico-un-pais-con-economia-robusta-y-competitiva-bid
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/670847-mexico-un-pais-con-economia-robusta-y-competitiva-bid
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Reconoce Erick Ulises labor de Conafe en la Educación 

 

 
 

GUERRERO (29/may/2017). El presidente 
municipal de Cocula, Erick Ulises Ramírez 
Crespo, elogió a las y los Supervisores, 
Coordinadores y Promotores de todas las 
regiones de la entidad, que forman parte del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
por asistir al Curso-Taller Estatal Intermedio 
de Desarrollo Profesional 2016-2017. 
 
En su mensaje, fue propio al señalar al 
personal de la CONAFE estatal. En 
presencia del delegado estatal, Víctor Hugo 
Soto Martínez, a quien felicitó por todo este 
trabajo que han llevado a cabo en todos los 
rincones de todas las regiones de la entidad, 
que son marginadas y que llegan realizando 
una titánica labor; “conozco su sistema de 
trabajo, porque ustedes están en 
coordinación con la Secretaría de Salud y 
como he estado en esta Secretaría le 
hemos apoyado siempre”. 
 

El alcalde coculense, reconoció el trabajo que actualmente lleva a cabo las autoridades y 
todo el personal de la CONAFE, en todos los lugares más alejados de la entidad, donde no 
llega en muchas ocasiones la misma educación y reconoció que hoy en día, “se tengan en 
cuenta a los padres de familia para la educación inicial de sus niños, de 0, a 4 años de edad, 
lo que es una gran responsabilidad para todo este personal a quienes reconozco su calidad 
de trabajo”. 
 
Agregó el primer edil de Cocula; “es agradable saber que este Curso-Taller, se lleva a cabo 
en un municipio de mucha historia, de mucha confianza, de vasta seguridad, al igual que el 
municipio que presido, que es Cocula, y en cuanto quieran visitarlo, es igual que esta “Cuna 
de la Independencia”, de mucha gente que los recibirá con afecto, calidad y calidez, como 
ustedes me conocen, desde hace muchos años”. 
 
Por su parte la Coordinadora de la Zona 11 de la CONAFE, con sede en este municipio 
igualteco y sede del Curso-Taller Estatal Intermedio de Desarrollo Profesional 2016-2017, 
Lydia Mazón Parra, señaló en referencia; “los niños son el centro de vida del CONAFE, 
ubicarlos en el vértice de todas nuestras acciones, da sentido a la labor que desempeñamos  
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desde diversos frentes, de manera que tengan impacto claro, directo y de alta calidad en los  
procesos de la educación inicial y en la labor que tenemos al aceptar la encomienda de 
transformar la vida de los niños y las comunidades en nuestro carácter de agentes de 
cambio”. 
 
Finalizó al subrayar; “cada uno de nosotros somos el eslabón dinámico que no podría por si 
solo lograr el pleno desarrollo de los niños, necesitamos la puntada fuerte de lo padres 
varones, la magia de las madres, el cobijo de la comunidad y el andamiaje de la Metodología, 
que hoy venimos a fortalecer en este Curso-Taller”. 
 
http://www.redesdelsur.com.mx/2016/index.php/municipios/87-zona-norte/16906-reconoce-
erick-ulises-labor-del-conafe-en-la-educacion 
 
 

 
 
 

  

http://www.redesdelsur.com.mx/2016/index.php/municipios/87-zona-norte/16906-reconoce-erick-ulises-labor-del-conafe-en-la-educacion
http://www.redesdelsur.com.mx/2016/index.php/municipios/87-zona-norte/16906-reconoce-erick-ulises-labor-del-conafe-en-la-educacion
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Primera reunión estatal del Conafe 

 

  

YUCATÁN (28/may/2017). Con más de 500 líderes comunitarios de las seis regiones que 
integra el Conafe delegación Yucatán se llevó a cabo con éxito la primera reunión estatal de 
intercambio: Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD) realizada en el 
puerto de Progreso. 
 
En diferentes mesas de trabajo, los jóvenes líderes compartieron experiencias así como 
vivencias dentro de sus centros de origen y de cómo interactúan con los alumnos de las 
diferentes comunidades en donde ellos dan las clases bajo la implementación del nuevo 
modelo ABCD, el cual se rige por el aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo 
fundamentándose por el hábito de aprender a aprender. 
 
Al tomar la palabra, la delegada del Conafe en el estado, Jessica Saidén agregó “respecto 
al encuentro que hoy nos congrega, durante meses, en el diálogo con nuestros líderes 
educativos y las figuras de apoyo, numerosas experiencias han dado cuenta de la 
interesante e innovadora forma de aprender con el Modelo ABCD”. 
 
Durante el evento se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Conafe y 
Canacintra para fortalecer en experiencia laboral a las figuras y ex figuras del Conafe. 
 
El licenciado Enrique Torres Rivera, director general del Conafe, felicitó a la delegada Saidén 
Quiróz por lo logrado durante su gestión así como a los jóvenes docentes “Yo quiero 
expresarles que es un modelo único en el país que va alineado al modelo del gobierno de la 
república que es el modelo educativo en el que ustedes van a trabajar hoy desarrolla el 
aprendizaje autónomo, personalizado, horizontal en donde la comunicación es muy diversa 
al modelo tradicional”. 
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Durante el evento se contó con la presencia del grupo de Jaraneros del Conafe región 
Valladolid, así como un dueto del Conafe de Mérida. 
 
Al finalizar el evento protocolario los líderes pudieron divertirse con la convivencia entre ellos 
y con la motivación de seguir trabajando para convertir este nuevo modelo en uno ya 
consolidado para el futuro del país. 
 
https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-28/Primera-reunion-estatal-del-Conafe 
 
https://www.sintesis.mx/2017/05/28/lidera-puebla-servicios-en-educacion-nacional/ 
 

 

 
  

https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-28/Primera-reunion-estatal-del-Conafe
https://www.sintesis.mx/2017/05/28/lidera-puebla-servicios-en-educacion-nacional/
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El Conafe busca líderes para educación comunitaria 

 

 

PUEBLA (28/may/2017). . El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

realiza una convocatoria a jóvenes de 16 a 

29 años de edad egresados de secundaria, 

bachillerato o licenciatura para participar 

como líder para la educación comunitaria, la 

convocatoria está abierta hasta el 30 de 

junio. Los interesados en participar, de 

acuerdo al calendario escolar, ingresaran a 

una comunidad de la región para cumplir 

con las tareas de enseñanza en el nivel 

básico, preescolar, primaria y secundaria 

Los líderes para la educación comunitaria tiene que prestar su servicio social como docente 
durante un ciclo escolar; en el transcurso del mismo recibe apoyo económico para pasajes 
y al finalizar se otorga una beca de 30 meses con un valor económico, en el caso de que el 
líder cuente con bachillerato, se entrega la cantidad de 1020 pesos por mes y en el caso de 
que cuente con  licenciatura mil 240 pesos al mes. 
 
Estamos invitando a jóvenes que tengan  de entre 16 a 29 años, jóvenes que estén en 
proceso de concluir sus estudios en nivel secundaria o bachillerato, esta es la invitación para 
que participen con nosotros y que se hagan estos maestros que esas comunidades 
necesitan para el próximo ciclo escolar, así lo comentó Rigoberto Beltrán Santos, Auxiliar de 
Operaciones Región CONAFE Acatlán. 
 
Los interesados reciben una capacitación, cursos y herramientas para impartir las clases a 
los educandos en las comunidades rurales. Los requisitos son: copia de acta de nacimiento, 
copia de CURP, copia de certificado de ultimo grado de estudios, comprobante de domicilio, 
identificación oficial (solo mayores de edad) dos fotografías tamaño infantil, certificado 
médico y número de registro en línea (http://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registro). 
 
También dijo que al terminar el ciclo se hacen acreedores a una contraprestación  para que 
puedan continuar con sus estudios. 
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Para mayor información puede llamar al teléfono 953 137 98 59 o acudir a la oficina regional 
ubicada en Calle Lázaro Cárdenas N. 08, Colonia "El Maestro" en un horario de lunes a 
viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. 
 
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/el-conafe-busca-lideres-para-educacion-comunitaria-
102603/ 
 

 

 
  

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/el-conafe-busca-lideres-para-educacion-comunitaria-102603/
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/el-conafe-busca-lideres-para-educacion-comunitaria-102603/


 

 
11 

Joven raramuri premiada con medalla, afirma que trabaja para 

que los jóvenes terminen sus estudios 

 

 

CHIHUAHUA (28/may/2017). La joven 

rarámuri Adilene Silva Bustillos, líder para la 

Educación Comunitaria, muestra su orgullo 

por pertenecer a esa etnia y afirma que 

trabaja para que los jóvenes de entre 15 y 

20 años que acuden a la Secundaria en la 

comunidad de El Tigre, municipio de 

Balleza, terminen sus estudios. 

 

 

Silva Bustillos, de 23 años, obtuvo la 

Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 

2017 por su trabajo “Haciendo un gran 

sueño para un futuro mejor”, que busca 

“apoyar a los alumnos de Primaria y 

Secundaria, así como involucrar a los 

padres en la educación de sus hijos”. 

 
En entrevista telefónica, la educadora del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 
refirió que “el aprendizaje de los niños tienen que involucrar a los padres, muchos de ellos 
son jornaleros migrantes, que van a la pizca de chile al norte, y no les importa si los niños 
aprenden o no”. 
 
Señaló que a lo largo de tres años que lleva trabajando en la escuela de Conafe genera 
consciencia en los padres de familia, “poco a poco ha cambiado el desinterés, en las juntas 
que tenemos ellos comprenden la importancia de los trabajos de investigación y las tareas, 
y ayudan a sus hijos”. 
 
Este interés se da, sobre todo, en cuestiones de rescate de las costumbres y tradiciones 
indígenas y rebasa el trabajo docente, porque la joven gestiona recursos que benefician a 
quienes menos tienen. 
 
Adilene resaltó que, con el apoyo de los padres, le interesa promover tradiciones y 
costumbres, como el baile, las artesanías, el tejido, y sobre todo la lengua rarámuri. 
 
“En mi familia, mis padres saben la importancia de conservar la lengua materna, es 
fundamental hablar rarámuri, al igual que el español, me enseñaron los dos idiomas y no nos 
avergonzamos al expresarnos en lengua indígena, al contrario, es un orgullo”, dijo. 
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Expuso que a sus alumnos los impulsa para que hablen la lengua y el español; “en la escuela 
les enseñó en los dos idiomas” en las clases de 8:00 a 14:30 horas, al señalar que atiende 
a un grupo de Primero a Sexto grados, con 25 niños de 6  a 15 años. 
 
“En esta temporada muchos niños se van a trabajar con sus padres a Camargo y Delicias, 
en la pizca de chile, y regresan en tres meses, yo les pido que no se los lleven, que los dejen 
aquí con algún familiar, porque van a sufrir pésimas condiciones y se enferman allá”, agregó 
la asesora pedagógica. 
 
Insistió en que en la comunidad rarámuri las costumbres, como el baile, las artesanías y el 
tejido de cobijas, se están olvidando, “platico con los papás y les insisto en que retomen las 
enseñanzas de los abuelos, para que los jóvenes recuperen sus costumbres”. 
 
Sobre la medalla Chihuahua al Mérito Educativo 2017, consideró que es un reconocimiento 
al trabajo en equipo que ha llevado a cabo en cuatro años, de los cuales tres han sido en la 
escuela de El Tigre. 
 
“Tengo 23 años, estudié la preparatoria y quería seguir la Licenciatura en Educación, pero 
no podía pagar, además tengo una niña de seis años, empecé mi trabajo como asesora 
pedagógica en una comunidad retirada, de difícil acceso, ahora estoy bien, cerca de mis 
padres y con mi hija”, explicó. 
 
Ganar la medalla “es premio que no esperaba, me siento muy orgullosa por el 
reconocimiento agradezco a todos y voy a seguir ayudando a los niños y a los padres de 
familia para que no abandonen la escuela y a sus hijos”. 
 
Señaló que sabe “que es difícil, yo pasé por eso y espero que los niños tengan un mejor 
crecimiento, por lo que recolectamos ropa para el frío, promovemos campañas de 
vacunación, prevención de enfermedades y recolección de basura”, dijo. 
 
Además, “los apoyamos en el estudio y la educación, para que ellos puedan llegar a la 
Secundaria, pues para trabajar y salir adelante se necesita el estudio, sé que es difícil, pero 
se puede”, enfatizó. 
 
El Congreso del estado entregó el pasado 16 de mayo a Adeline Silva Bustillos el 
reconocimiento Medalla Chihuahua al mérito Educativo en su categoría individual. 
 
http://diariotiempo.mx/nacional/joven-raramuri-premiada-con-medalla-afirma-que-trabaja-
para-que-los-jovenes-terminen-sus-estudios/ 
 

 

 
 

http://diariotiempo.mx/nacional/joven-raramuri-premiada-con-medalla-afirma-que-trabaja-para-que-los-jovenes-terminen-sus-estudios/
http://diariotiempo.mx/nacional/joven-raramuri-premiada-con-medalla-afirma-que-trabaja-para-que-los-jovenes-terminen-sus-estudios/
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Malos salarios y sin horario, así trabajan instructores de 

Conafe 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (25/may/2017). Mucho 

se ha dicho de los bajos salarios a los que 

acceden los potosinos, pues en este mismo 

sentido se dio a conocer que los instructores 

de Conafe en el estado apenas y perciben 

poco menos de 3 mil pesos al mes, con lo 

cual tienen que alimentarse y trasladarse 

hasta el sitio a donde han sido asignados, 

lugares que están alejados de las 

cabeceras municipales y requieren grandes 

traslados. 

Al respecto el delegado de la Conafe, Crisógono Sánchez dijo que estos bajos salarios se 
suman a jornadas exhaustivas de trabajo pues requiere de que los capacitadores lleguen a 
las comunidades los domingos en la tarde noche y salgan los viernes por la tarde a sus 
hogares. 
 
"Son 2 mil 500, unos más, unos menos, claro hay convenios con los padres de familia les 
dan alimentación, los jóvenes se quedan en las aulitas muy humildes a dormir, nosotros les 
damos un catre, un sleeping, ellos con la comunidad se consiguen una colcha, una cobija". 
Sobre la posibilidad de aumentar dichos ingresos dijo no está en sus manos pues es tema 
federal y requiere un aumento en presupuestos lo que consideró algo difícil.    
 
http://oneclickmediagroup.mx/node/12196 
 

 
  

http://oneclickmediagroup.mx/node/12196
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/05/28/sociedad/033n1soc 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/05/28/sociedad/033n1soc

