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México, un país sólido con una economía robusta y 

competitiva: BID 

 

 

BAJA CALIFORNIA SUR  (2 /jun/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. 

 

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". 

 

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. 
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Por otra parte, destacó que el gobierno mexicano ha implementado reformas importantes, 

como las 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, sólo 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. 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/28/1166189 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/28/1166189
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Imparten el “Taller Estatal de Formación” a personal de 

CONAFE 

 

 

CAMPECHE (1/jun/2017). La Secretaría de 

Educación (SEDUC), a través del Programa 

de Educación Inicial y Básica (PEIB), 

desarrolló el “Taller Estatal de Formación” 

dirigido a 75 figuras educativas del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

de los municipios de Calkiní, Campeche, 

Champotón, Escárcega, Hecelchakán, 

Hopelchén y Tenabo. La coordinadora del 

PEIB, Angélica Guerrero Sasia, mencionó 

que esta actividad se realizó a fin de 

fortalecer los temas de la primera infancia y 

mejorar las prácticas de crianza con los 

padres de familia y sus hijos de sus 

comunidades.  

 

Además, señaló que tal como ha mencionado el secretario de Educación, Ricardo Medina 
Farfán, estas acciones abonan a la mejora del desempeño de las figuras operativas, ya que 
a través de su profesionalización, se brinda una mejor atención a los infantes de este nivel 
educativo. 
 
http://diariodecampeche.com/archivos/208874 
 

  

http://diariodecampeche.com/archivos/208874
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“Maestros” en la colonia Avante son mal renumerados  

 

 

QUINTANA ROO (1/jun/2017). Pese a la 

falta de agua potable, electricidad y demás 

servicios, así como de instalaciones 

adecuadas para impartir clases, dos 

profesores y 53 alumnos de la escuela Niño 

Indígena Mestizo, ubicada al final del 

asentamiento irregular Avante, trabajan 

diariamente en labrar un mejor futuro para 

las nuevas generaciones, al igual que lo 

hacen otras 40 instituciones más, ubicada 

en la localidad y pertenecientes al Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 

 

De acuerdo con datos proporcionados por el Conafe, en Benito Juárez se tiene un total de 

599 alumnos en las listas del consejo, divididos en ocho comunidades irregulares o de 

escasos recursos, quienes cuentan con 50 “figuras educativas”, quienes realizan la labor de 

docentes. 

 

A pesar de que quienes están al frente de los grupos no son docentes titulados, en el caso 

de la comunidad Avante, las personas al frente de los grupos se han ganado el respeto y 

cariño de la comunidad, ya que la falta de servicios y la poca remuneración, “hace que la 

labor sea casi un acto heroico”, afirmó Natalia Gómez Uc, madre de familia cuyos hijos 

acuden a la institución. 

Bajo el slogan “vive la increíble experiencia de aprender enseñando”, el Conafe incentiva a 

que jóvenes de entre 16 y 29 años con secundaria y bachillerato concluidos, contribuyan con 

la comunidad acercando la educación y que al mismo tiempo ellos se beneficien con becas 

para que continúen sus estudios profesionales y reciban una remuneración para gastos de 

pasajes. 

En el caso de la educación inicial, esta es impartida por integrantes del consejo a quienes 

se les denomina “promotoras”, y respecto al nivel de básica comunitaria, estas son llamadas 

“líderes para la educación”, ambos casos son equivalentes a los docentes. 
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La escuela Niño Indígena Mestizo cuenta con tres salones, uno utilizado para los tres grados 

de preescolar, uno más para primero y segundo grado de primaria y el último para los grados 

de tercero a sexto, y pese a que son muchas las necesidades en el lugar, el deseo de 

superación de los estudiantes es el motor que impulsa el día a día en busca de un mejor 

porvenir para ellos, comentó Cinthya Anahí Huchim Toh, encargada de la institución y titular 

del primero y segundo grado de primaria. 

http://sipse.com/novedades/promotores-conafe-becas-colonias-irregulares-salario-bajo-

lideres-para-la-edeucacion-255961.html 

 

  

http://sipse.com/novedades/promotores-conafe-becas-colonias-irregulares-salario-bajo-lideres-para-la-edeucacion-255961.html
http://sipse.com/novedades/promotores-conafe-becas-colonias-irregulares-salario-bajo-lideres-para-la-edeucacion-255961.html
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Instituciones sólidas fortalecen la democracia 

 

 
 

HIDALGO (1/jun/2017). “Con instituciones 

sólidas y con credibilidad, como el Instituto 

Estatal Electoral, seguiremos fortaleciendo 

la vida democrática de Hidalgo, ganando la 

confianza de los nuevos electores y así 

construir una democracia más participativa, 

menos costosa y más redituable para las 

familias de Hidalgo”. 

 

Así lo señaló el secretario de Gobierno, 

Simón Vargas Aguilar, al participar en el 

Primer Informe de Actividades del IEE 

Hidalgo, de la consejera presidenta del 

organismo, Guillermina Vázquez Benítez, 

ayer, en conocido salón al sur de Pachuca, 

invitando a todos a seguir construyendo el 

hogar donde la diversidad de corrientes 

políticas vivan y compitan de manera 

ordenada, con garantías para todos. 

 

 
“Mediante una cultura cívica, tolerante y forjando un mejor presente y un mejor futuro para 
nuestra entidad, porque así con una vida democrática e instituciones fuertes, sólidas y 
autónomas como este Instituto, haremos que Hidalgo crezca y crezca contigo”, planteó 
Simón Vargas, quien asistió en representación del gobernador Omar Fayad. 
 
TODOS SOMOS PARTE DE LA DEMOCRACIA 
En su informe, al que asistieron los representantes del poder Legislativo y Judicial, María 
Luisa Pérez Perusquía y Blanca Sánchez Martínez, respectivamente, así como 
representantes de partidos políticos, la consejera presidenta del IEE Hidalgo, Guillermina 
Vázquez, aseveró: 
 
“Todas y todos somos parte de esta, nuestra democracia, y somos responsables de 
practicarla y fortalecerla. Así lo hicimos: actores políticos, candidatas y candidatos tanto de 
partido como independientes, funcionarios y funcionarias, dirigentes y representantes de las 
fuerzas políticas, autoridades electorales y del Estado, funcionarias y funcionarios de mesas 
directivas de casilla, observadoras y observadores electorales, medios de comunicación, 
organismos autónomos y sociedad civil”. 
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Además, expresó: “Refrendamos la función objetiva e imparcial del Instituto Estatal Electoral 
para la organización de las elecciones locales y el fortalecimiento de nuestra democracia; 
por lo que habremos de cumplir con cabalidad y con legalidad los nuevos desafíos que 
plantee el proceso electoral para la renovación del Congreso local así como la meta de 
coadyuvar para generación de una arraigada cultura cívica en nuestro Estado”. 
 
En su informe, al que asistieron personal y consejeros del IEE, Guillermina Vázquez detalló 
actividades realizadas en el primer año del Consejo General que preside, como  la creación 
de 2 nuevas Comisiones: la Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional y la Especial de Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, así como la Oficina en dicha materia. 
 
Además, dijo, por vez primera, las boletas electorales y las actas de jornada electoral, así 
como de escrutinio y cómputo fueron diferenciadas por municipio y por tipo de elección. El 
diseño estuvo a cargo de personal de este organismo con base en lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral, organismo que validó las boletas y las actas. 
 
Resaltó el uso del “Sistema de Registro de Candidatos” del Instituto Nacional Electoral, el 
cual tuvo por objetivo capturar los datos de las y los aspirantes independientes, así como de 
candidatas y candidatos de partidos y coalición, con el fin de verificar el cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 
 
También, añadió, se garantizó el cumplimiento del principio de paridad de género en la 
postulación de candidaturas tanto en la elección de Diputadas y Diputados locales como en 
la de Ayuntamientos, conforme a lo establecido por Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Código Electoral local, en las vertientes horizontal, vertical y 
sustantiva. 
 
SELECCIÓN DE CONSEJEROS, POR CONVOCATORIA 
Dijo que por primera ocasión en la historia de los procesos electorales del estado, la 
selección del personal de los Consejos Distritales y Municipales se hizo de conformidad con 
los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para tal efecto, mismos que establecieron la 
emisión de una convocatoria abierta por parte de este organismo local. Este, dijo, fue un 
ejercicio que nunca antes se había realizado para la designación del personal en mención. 
Mencionó el fomento de la educación cívica de manera conjunta con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República, el Tribunal Electoral local y la Subprocuraduría de Asuntos Electorales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
 
También, el IEE desarrolló una campaña institucional de promoción del voto en radio, 
televisión, prensa y redes sociales, incluyendo mensajes en náhuatl y hñahñú, además de 
una gira dirigida a más de 2 mil 400 estudiantes universitarios, perifoneo aéreo y terrestre,  
caminatas familiares, invitación al voto durante el medio tiempo de partidos de fútbol en el 

Estadio Hidalgo y capacitación a 2 mil 370 instructoras e instructores del Consejo 
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Nacional de Fomento Educativo, quienes a su vez hicieron eco de la importancia de 

un voto libre, maduro e informado a grupos étnicos y comunidades. 
 
Igualmente citó que por primera vez en Hidalgo, se celebraron debates entre las y los 
candidatos: uno obligatorio entre la y los aspirantes a la Gubernatura; así como debates 
promovidos para las elecciones de diputadas y diputados locales y ayuntamientos. 
 
PREP SEGURO Y RECONOCIDO 
 
Refirió que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) fue sujeto de 
auditoría realizada por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que dictaminó la seguridad y confiabilidad del Programa en 
términos de tecnología, procedimientos y medidas de seguridad. 
 
Citó que el PREP contó con más de mil 500 personas capacitadas para su operación, 
simulacros integrales, un Comité Técnico Asesor integrado por especialistas de la 
Universidad Politécnica de Pachuca y la innovación de la implementación de 44 mil códigos 
QR en el total de actas de escrutinio y cómputo para la identificación de cada una y la 
simplificación inmediata y exacta de su digitalización. 
 
Estos alcances permitieron que el PREP fuera galardonado por “NetMedia Research”, a 
través de la revista “Innovation Week México», por su innovación tecnológica. Aunado a ello, 
el PREP recibió una mención especial en el “Reconocimiento a la Innovación Gubernamental 
2016” que organizó Gobierno del Estado. 
 
Tema principal para el IEE fue el empoderamiento de las mujeres en la política, tema de 
especial análisis y difusión mediante diversas actividades, como los Conversatorios “Retos 
y Logros de la Representación Paritaria en Hidalgo” y “Violencia Política contra las mujeres: 
manifestaciones, derechos de las víctimas y protocolo para enfrentarla”; unión al “Llamado 
a la acción para la democracia paritaria en México” así como integración y participación en 
el “Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Hidalgo”. 
 
Finalmente, entre otras actividades, refirió, se presentó por primera vez en nuestra entidad 
federativa a la “Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas” del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/instituciones-solidas-fortalecen-la-democracia 
 

 

 

 

 

 

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/instituciones-solidas-fortalecen-la-democracia
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Alumnos del Conafe serán transferidos a escuelas de 

enseñanza regular 
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GUERRERO (1/jun/2017). La delegación 

del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe) transferirá a partir del 

ciclo escolar 2017-2018 a 10 mil alumnos y 

serán incorporados a escuelas de 

enseñanza regular.  

 

El propósito es que incrementen sus 

oportunidades de aprendizaje, a través del 

aprovechamiento de una plantilla completa 

de profesores en instalaciones y 

equipamientos más adecuados.  

 

El delegado estatal Víctor Hugo Soto 

Martínez informó que, en el marco de la 

reforma educativa, se transferirán también 

583 servicios de Conafe.  

 

Añadió que este proceso de consolidación 

de las escuelas Conafe permite ampliar la 

cobertura de atención y no pondrá en riesgo 

la trayectoria y continuidad escolar de los 

alumnos pues se optará por escuelas 

receptoras que ofrezcan las condiciones 

óptimas para integrarlos. 

 
. Mediante un comunicado precisó que Conafe seguirá llevando educación comunitaria a 
niños, niñas y adolescentes de localidades de alta y muy alta marginación en el estado.  
 
Soto Martínez aseguró que la delegación realizó una reunión previa con el fin de consolidar 
la integración de una Mesa Estatal de Instrumentación del programa de reorganización y 
consolidación de los servicios educativos del Conafe.  
 
Detalló que los acuerdos otorgan apoyos suficientes a los alumnos para facilitar su 
integración a la nueva escuela como beca, uniforme, útiles escolares, tutoría y 
acompañamiento, alimentación, atención médica y transportación. 
 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/227813/0/alumnos-del-conafe-seran-transferidos-a-
escuelas-de-ensenanza-regular/#xtor=AD-1&xts=513356 
 
 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/227813/0/alumnos-del-conafe-seran-transferidos-a-escuelas-de-ensenanza-regular/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.20minutos.com.mx/noticia/227813/0/alumnos-del-conafe-seran-transferidos-a-escuelas-de-ensenanza-regular/#xtor=AD-1&xts=513356
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http://www.digitalguerrero.com.mx/instante/alumnos-del-conafe-seran-transferidos-a-la-seg/ 
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=688494&idFC=2017 
 
https://guerrero.quadratin.com.mx/alumnos-del-conafe-seran-transferidos-la-seg/ 
 

 

 

 

  

http://www.digitalguerrero.com.mx/instante/alumnos-del-conafe-seran-transferidos-a-la-seg/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=688494&idFC=2017
https://guerrero.quadratin.com.mx/alumnos-del-conafe-seran-transferidos-la-seg/
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Desplazados 13 comunidades por inseguridad: Conafe 

 

 

DURANGO (1/jun/2017). En la zona de Las 

Quebradas, específicamente en Cosala, 

tuvieron que evacuar sus viviendas y 

trasladarse a otro lado 13 comunidades, 

esto a razón de la inseguridad, así lo 

confirmó la delegada de Conafe en 

Durango, María del Pilar Espino, esto 

sucedió hace poco más de una semana. 

 

 “Tengo el caso de Cosala, en total focalizadas 13 comunidades que por situaciones que ya 
todos conocen hubo necesidad de que los Lec (capacitadores), junto con las familias salieran 
de las comunidades, ellos están en las sedes”, dijo. 
 
http://periodicovictoria.mx/minutoaminuto/desplazadas-13-comunidades-inseguridad-
conafe/ 
 

 

 

 

  

http://periodicovictoria.mx/minutoaminuto/desplazadas-13-comunidades-inseguridad-conafe/
http://periodicovictoria.mx/minutoaminuto/desplazadas-13-comunidades-inseguridad-conafe/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://revistainnovamos.com/2017/05/19/modelo-ethazi-innovacion-en-aprendizaje/ 

http://revistainnovamos.com/2017/05/19/modelo-ethazi-innovacion-en-aprendizaje/

