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Pide Conafe aumentar compensaciones a instructores 

comunitarios 

 
 
 
 

SAN LUIS POTOSÍ (4/jun/2017).  

 

 
 
http://pulsoslp.com.mx/2017/06/04/pide-conafe-aumentar-compensaciones-a-instructores-
comunitarios/ 
 

http://pulsoslp.com.mx/2017/06/04/pide-conafe-aumentar-compensaciones-a-instructores-comunitarios/
http://pulsoslp.com.mx/2017/06/04/pide-conafe-aumentar-compensaciones-a-instructores-comunitarios/
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IBM de México equipa centros educativos comunitarios de 

Conafe 

 

 

 

 

 
 

CHIHUAHUA (4/jun/2017).  El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), junto con 
una empresa  especializada en informática, impulsan el programa de educación infantil 
KidSmart "El pequeño explorador", en 58 comunidades del estado de Chihuahua, donde son 
atendidos estudiantes de nivel preescolar. 
 
En un comunicado, el consejo señaló que el programa permite interactuar a niños, niñas y 
su familia con las Tecnologías de la Información. 
 
El delegado federal de Conafe, Felipe González Bermúdez, resaltó que en continuidad a 
este programa, se entregaron dos nuevos módulos KidSmart "El pequeño explorador" en 
Centros Educativos Comunitarios, ubicados en la localidad Carpio, Municipio de Guerrero, y 
en el Ejido Campo Dos, Municipio de Madera. 
 
Con lo anterior, se fomenta directamente la educación tecnológica de alumnos y alumnas de 
preescolar, fortalece el proceso de aprendizaje, el uso de diferente software, se desarrollan 
conocimientos en aéreas como lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, 
expresión y apreciación artística, así como exploración y conocimiento de diferentes 
contextos. 
 
Donados por la empresa IBM, cada equipo es un centro informático, compuesto por una 
computadora, escritorio, programas de trabajo y comandos, diseñado para niñas y niños de 
3 a 6 años de edad, por lo que pueden explorar e interactuar con la tecnología de la  
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información, por medio de juegos y temas de unidades de aprendizaje del Modelo 
Académico ABCD, acorde a su edad enriqueciendo el desarrollo de habilidades cognitivas. 
 
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/ibm-de-mexico-equipa-centros-
educativos-comunitarios-de-conafe,05bae820c33ba9b89a66fc731fe0e5c00hbziaaj.html 
 
http://www.elpionero.com.mx/m/notas.pl?n=132485&s=3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/ibm-de-mexico-equipa-centros-educativos-comunitarios-de-conafe,05bae820c33ba9b89a66fc731fe0e5c00hbziaaj.html
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/ibm-de-mexico-equipa-centros-educativos-comunitarios-de-conafe,05bae820c33ba9b89a66fc731fe0e5c00hbziaaj.html
http://www.elpionero.com.mx/m/notas.pl?n=132485&s=3
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Conafe, sin alerta por embarazo adolescente 

 

 

DURANGO (4/jun/2017). La Comisión 

Nacional de Fomento Económico (Conafe) 

no considera el embarazo adolescente 

como un motivo de alarma y la incidencia 

entre las jóvenes que prestan sus servicios 

como educadoras es mínima, aseguró la 

delegada, María del Pilar Espino. 

 

Conafe atiende en el estado a unos 21 mil 

estudiantes de comunidades pequeñas en 

las que la población no es tan grande para 

soportar una institución educativa en forma. 

En el caso del embarazo entre mujeres 

menores de edad la mayor incidencia se 

presenta en Mezquital. 

 
Este municipio, junto con Durango, Lerdo y Gómez Palacio está considerado como uno de 
los 150 prioritarios para las autoridades de salud en lo que respecta a las políticas de 
prevención, según dio cuenta el titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), César 
Humberto Franco Mariscal. 
 
No obstante, la delegada asegura que el número de casos no ha significado una alerta para 
Conafe, ni en el caso de alumnas ni en el de educadoras “tenemos algunas figuras que han 
salido embarazadas, pero es mínimo. De las visitas que yo he dado he detectado unas dos 
o tres cuatro figuras”. 
 
Todas ellas, dijo, a pesar de su condición han decidido continuar al frente de los grupos en 
sus respectivas comunidades, por lo que la Comisión ha apoyado a estas mujeres, porque 
en algunos casos son madres solteras. 
 
En Durango, al corte de mayo, la SSD había contabilizado poco menos de seis mil casos de 
mujeres menores de 18 años que registran uno o más embarazos. 
 
http://lavozdgo.com/2017/06/04/conafe-sin-alerta-por-embarazo-adolescente/ 
 

 

 

http://lavozdgo.com/2017/06/04/conafe-sin-alerta-por-embarazo-adolescente/


 

 
6 

El Gobierno Municipal de Tizayuca entrega reconocimientos a 

maestros con 22 y más años de labor docente en el municipio  

 

 
 

HIDALGO (4/jun/2017). Docentes con más 

de 22 años de labor frente a grupo, fueron 

reconocidos por el presidente municipal, 

Gabriel García Rojas y la presidenta y 

directora del Sistema DIF Municipal, Juana 

García Rojas, por la labor que realizan 

diariamente desde hace más de dos 

décadas con la niñez y la juventud 

tizayuquense. 

 

El alcalde, felicitó a los profesores por la 

loable labor que realizan en favor de la 

sociedad tizayuquense, al formar a mejores 

ciudadanos y personas, porque dijo que son 

ellos, los docentes los que se esfuerzan día 

a día por compartir nuevos conocimientos a 

las futuras generaciones. 

 
 
Destacó que el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno en favor de la educación, 
es muy importante porque permite conformar una sociedad mejor preparada y capaz para 
enfrentar los retos de la modernidad. 
 
Gabriel García Rojas refirió que al hablar de Educación, es hablar de un trabajo que se 
realiza diariamente entre la administración, la ciudadanía y los docentes, con el único 
propósito de mejorar la calidad en el sistema educativo. 
 
Los galardonados fueron: Norma Adriana Camargo Lozano, con 22 años de docencia; 
Matilde Jaqueline Navarrete Islas y Rodolfo Hernández Pelcastre, con 24 años; Efrén 
Ontiveros Gallegos, con 25 años; José Luis Ruiz Reyes, Baldomero Hernández Castillo, 
Gerardo Enciso Reyes, Magdalena Trejo Chávez, María Mercedes Islas Jiménez, Alfredo 
Segovia Granados, Hortensia Gómez Carrasco, Santa Cadena Uribe, Wenceslao García 
Hernández, Enrique Cuevas Romero, Said Castillo Roa, Margarita Pacheco Linares, María 
de Jesús Hernández, Jaime Hernández Herrera y Federico García Soto, por 30 años;  
Silvestre Muñoz Alamilla, por 34 años y María del Refugio Franco Islas, por 35 años de labor. 
A esta ceremonia asistieron un total de 2 mil trabajadores de la educación de los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, superior, Conafe y Educación Inicial de 
instituciones públicas y privadas que brindan atención a más de 40 mil alumnos. 
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Durante esta celebración que se realizó con motivo del Día del Maestro, se contó con la 
presencia de jefes de zona, supervisores y demás autoridades educativas en el municipio. 
A nombre de los homenajeados, María Adelaida Muñoz Jumilla, Jefa de Sector 025 de 
educación primaria agradeció al actual Gobierno Municipal por las diferentes acciones que 
ha implementado para garantizar un mejor funcionamiento de las escuelas, por las obras 
que se han efectuado en este rubro y por la rehabilitación que se ha hecho en las escuelas 
del municipio, para garantizar una mejor educación de los niños y jóvenes. 
 
http://www.cursorenlanoticia.com.mx/?p=85820 
 

 

 

  

http://www.cursorenlanoticia.com.mx/?p=85820
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Autoridad reconoce riesgos para maestros en comunidades 

lejanas  

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (3/jun/2017). 

Aunque el Instituto Estatal de Educación 

para Adultos (IEEA) no ha recibido 

quejas por parte de los instructores, 

Helios Barragán Farfán, titular del IEEA, 

reconoce que existen riesgos para los 

maestros que laboran en comunidades 

lejanas. 

 

“No ha habido denuncias, pero sí, 

estamos previniéndoles de que no 

anden muy tarde, por el peligro en 

algunas brechas donde no hay 

vigilancia. Sobre todo pedimos a 

nuestras asesoras, que son madres de 

familia o jovencitas, que traten de no 

acudir a esas zonas”. 

 
 
Anteriormente, instructores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
denunciaron recibir agresiones al momento de regresar a sus lugares de estadía.  Sobre el 
tema, Barragán Farfán negó que se vivan “este tipo de situaciones con los instructores del 
IEEA”, sin embargo manifestó que los docentes “no deben bajar la guardia” ante la 
inseguridad de algunas zonas del estado.  
 
Comentó que los horarios del adulto mayor no siempre son los mejores, pues la mayoría 
pueden acudir a sus clases después de las ocho de la noche. “Sí hemos tenido problemas 
de accidentes, se nos caen de las camionetas, algún problema de que les roban un celular, 
pero cosas graves no han sucedido afortunadamente”.  
 
Son 24 los municipios del estado potosino que cuentan con adultos mayores en situación de 
analfabetismo. Al cierre de diciembre del 2016, el IEEA registró que 102 mil potosinos no 
saben leer y escribir. 
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Estas demarcaciones registran desde un 11 hasta un 25 por ciento de analfabetismo, en 
este ranking, destacan municipios como Aquismón, San Martín, Lagunillas, Santa Catarina, 
Catorce, Vanegas, San Ciro de Acosta,  Rayón, Tamasopo y Tampacán. 
 
http://planoinformativo.com/nota/id/525255/noticia/-ieea-reconoce-riesgos-para-maestros-
en-comunidades-lejanas 
 

 

  

http://planoinformativo.com/nota/id/525255/noticia/-ieea-reconoce-riesgos-para-maestros-en-comunidades-lejanas
http://planoinformativo.com/nota/id/525255/noticia/-ieea-reconoce-riesgos-para-maestros-en-comunidades-lejanas
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Inician Talleres de Educación Inicial 

 

 
 

ZACATECAS (2/jun/2107). La educación 

inicial temprana es básica para que los 

niños desarrollen su aprendizaje, así lo dio 

a conocer el Prof. José Praxedis Barboza 

encargado de enlace educativo en el inicio 

de cursos de CONAFE. 

 

 
A este inicio, estuvo presente el coordinador regional de CONAFE Roberto Ramírez, la 
capacitadora de CONAFE Judith Camacho, la asistente educativa en Sombrerete Juana 
Flores Rueda, así como las encargadas de tomar estos talleres que tendrán una duración 
de cuatro días. 
 
http://www.sombrerete.gob.mx/index.php?action=noticia_ver&noticia_id=1570 
 

 
  

http://www.sombrerete.gob.mx/index.php?action=noticia_ver&noticia_id=1570
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Celebran en Mazatlán reunión nacional de delegados estatal 

del Conafe 

 

 
 

SINALOA (03/junio/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 este jueves 
1 de junio 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 del Conafe en Tamaulipas 
maestro Pedro Hugo Medina Salazar. 

El maestro Pedro Hugo valoró esta reunión de carácter nacional en donde se revisan 
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 declaro que la Secretaria de Educación Pública y el Conafe trabajan 
de manera estrecha juntos para proporcionar educación de calidad a la niñez que 
viven en las comunidades marginadas. 
 
Treviño Cantú dijo estar contento de estar con toda la familia Conafe y ser testigo del 
trabajo de vinculación del nuevo modelo educativo que considero hasta ahora los 
resultados han sido satisfactorios” estamos desde la secretaria muy optimistas con el 
trabajo que está haciendo el Conafe”, aseguro.” 
 
http://avancesmante.com/?p=54258 
 

http://avancesmante.com/?p=54258
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-
anton/nacion/2017/06/3/alarde-educativo 
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