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Planea evaluará a alumnos de tercer año de 381 secundarias 

de Tlaxcala 

 

 
 

TLAXCALA (8/jun/2017). La prueba Plan 

Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (Planea) se aplicará este año 

a alumnos de tercer año de 381 planteles de 

nivel secundaria de la entidad, en las 

competencias de lenguaje y comunicación y 

matemáticas. 

 

 

De acuerdo con la directora de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación Pública 

(SEPE), Margarita Rojas Maldonado, la aplicación se realizará los días 14 y 15 del presente 

mes y en ésta también participan el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 

Para la aplicación de la evaluación Planea 2017, de las 381 secundarias tlaxcaltecas, 262 

estarán a cargo de la SEPE, el INEE de 97 y el Conafe de 22. La muestra de alumnos a 

evaluar fue seleccionada por el Instituto, pues en este proceso no intervinieron directivos de 

los planteles ni la SEPE, aseguró la funcionaria. 

 

“Los grupos vienen designados por México, nos dicen que en una institución con más de 80 

de alumnos, se forman dos grupos y en una secundaria con más de seis grupos, solamente 

participan 80 alumnos en dos grupos. En la selección no participan el directivo del plantel, 

tampoco la Dirección de Evaluación Educativa de la SEPE, sino viene directamente de 

México”, insistió. 
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Rojas Maldonado confió en que los resultados que obtengan los alumnos que serán 

evaluados sean mejores que los obtenidos en el ejercicio del año pasado, cuando se logró 

avanzar porcentualmente en el índice de aprovechamiento, aunque no especificó los 

porcentajes. 

 

Recordó que esta es la tercera ocasión en que se aplica Planea a los alumnos que cursan 

el tercer grado del nivel de secundaria, y este año será en las competencias de lenguaje y 

comunicación, y matemáticas. “El ejercicio se aplicará los días 14 y 15 de junio del presente 

año, y nos dará una lectura de cómo va el aprovechamiento en la entidad, el aprendizaje de 

los alumnos”. 

 

Planea se aplicará los días 14 y 15 de junio 

“Los resultados de Planea están publicados en la página web y se pueden consultar los que 

son de dominio público. Efectivamente, Tlaxcala logró un avance en unos puntos 

porcentuales, sí esperamos, sí queremos seguir mejorando esos resultados, además de que 

esta Dirección de Evaluación se ha dado a la tarea de triangular los resultados de la 

evaluación de los docentes y los directivos con los resultados que se obtienen de Planea”. 

 

Expuso que si los resultados de las evaluaciones se siguieran manejando de manera aislada, 

“no tendría impacto la reforma educativa, tenemos que ver así como el maestro obtiene un 

desempeño destacado, el grupo también lo debe tener. Esperamos que el resultado sea más 

favorable y nos lleve a seguir avanzando y a la toma decisiones acertadas al interior de cada 

colectivo docente”. 

 

Los días 5, 6 y 7 de  junio se realizó la capacitación a las personas que aplicarán la 

evaluación en los 262 planteles que le corresponden a la SEPE. 

 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/06/08/planea-evaluara-alumnos-secundarias/ 

 

 
 
  

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/06/08/planea-evaluara-alumnos-secundarias/
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Fiscalía y CONAFE continúan impartiendo pláticas a alumnos 

 

 
 

YUCATÁN (7/jun/2017). La Fiscalía 
General del Estado y el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo continúan 
impartiendo conferencias y pláticas a 
alumnos de las escuelas comunitarias del 
Estado, dentro del marco del programa 
CONAFE Incluyente, que tiene como 
objetivo promover la prevención de 
conductas ilícitas y comisión de delitos entre 
los adolescentes. 
 

 
El taller denominado "Adolescente Prevenido" fue impartido a alumnos de Tele secundaria 
el día de ayer en la comunidad de San Dionisio, Peto; asimismo, en la comunidad de San 
Sebastián, perteneciente al mismo municipio se desarrolló el taller "Xux le dice NO al delito" 
a niños de preescolar y primaria; ambos impartidos por el Lic. Jorge Pamplona. 
 
Los talleres continuarán el día viernes en el municipio de Tekax, visitando las comunidades 
de San Agustín y San Marcos, en donde el Lic. Manuel Rosado tendrá a su cargo el 
desarrollo de los mismos. 
 
Ante estas acciones la delegada del consejo en el Estado, MD Jessica Saiden Quiroz, 
comentó, "Para el Conafe es de suma importancia la labor que estamos desarrollando en 
coordinación con la Fiscalía General del Estado, ya que de buena manera estamos 
fortaleciendo el desarrollo de nuestros niños y jóvenes al darles las herramientas para poder 
discernir entre el bien y el mal, reforzando de igual manera su criterio como ciudadanos". 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/fiscalia-y-conafe-continuan-impartiendo-platicas-a-
alumnos/ 
 

 

 

 

 

http://www.mipuntodevista.com.mx/fiscalia-y-conafe-continuan-impartiendo-platicas-a-alumnos/
http://www.mipuntodevista.com.mx/fiscalia-y-conafe-continuan-impartiendo-platicas-a-alumnos/
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Exigen maestras de Conafe el pago de sus sueldos 

 

 

MORELOS (7/jun/2017). Maestras de 
educación inicial del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) de la región 
Sur poniente de Morelos, fijaron como plazo 
el lunes 12 de junio para que les cumplan 
con el pago de los meses de enero, febrero 
y marzo que les adeudan. 
 

 
Docentes, que por temor a represalias se mantienen en el anonimato, refirieron que el 
pasado martes acudieron al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) 
y a las oficinas del Conafe para exigir el pago de sus salarios -935 pesos al mes-, pues desde 
enero les han retenido dicho salario aproximadamente a unas 40 profesoras. 
 
“Desconozco si también a los de la zona Oriente, pero nuestra inconformidad fue que desde 
enero no nos han pagado; aunque para ellos es poco, para nosotros es algo, pues es nuestro 
sueldo y sólo nos han dado largas”, indicaron. 
Por ello, en el encuentro que sostuvieron con las autoridades educativas se les prometió que 
el próximo lunes les liquidarían los meses adeudados, y a finales de junio se les 
regularizarían los demás. 
 
“Nos vamos a esperar y ojalá que cumplan con el acuerdo, nosotros hemos firmado que sí 
nos pagan, pero en realidad nos dicen que después y cansadas de esta situación hemos 
decidido levantar la voz, pues en ocasiones ponemos hasta de nuestro material para dar 
clases”, anotaron. 
De esta manera, reiteraron que si el lunes no les pagan a las 40 docentes de esta región 
Sur, tomarían acciones más drásticas. 
 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/jojutla/exigen-maestras-de-conafe-el-pago-de-sus-
sueldos 
 

 

 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/jojutla/exigen-maestras-de-conafe-el-pago-de-sus-sueldos
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/jojutla/exigen-maestras-de-conafe-el-pago-de-sus-sueldos
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Previenen a estudiantes del Conafe 

 

 

 
YUCATÁN (8/jun/2017). La fiscalía General 
del Estado y el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo continúan impartiendo 
conferencia y pláticas a alumno de las 
escuelas comunitarias del Estado, dentro 
del marco del programa CONAFE 
incluyente, que tiene como objetivo 
promover la prevención de conductas 
ilícitas y comisión de delitos entre los 
adolescentes. 
 
 
 
 
 

El taller denominado “Adolescente  Prevenido” fue impartido a alumnos de Tele secundaria 
el día de ayer en la comunidad de San Dionisio, Pet; asimismo, en la comunidad de San 
Sebastián, perteneciente al mismo municipio se desarrolló el taller “Xux le dice NO al delito” 
a niños de preescolar y primaria; ambos impartidos por Jorge Pamplona. 
 
Los talleres continuarán el día viernes en el municipio de Tekax, visitando las comunidades 
de San Agustín y San Marcos, en donde Manuel Rosado tendrá as su cargo el desarrollo de 
los mismos. 
 
Ante estas acciones la delegada del consejo en el Estado, MD Jessica Saiden Quiroz, 
comentó, “Para el Conafe es de suma importancia la labor que estamos desarrollando en 
coordinación con la Fiscalía General del Estado, ya que de buena manera estamos 
fortaleciendo el desarrollo de nuestros niños y jóvenes al darles las herramientas para poder 
discernir entre el bien y el mal, reforzando de igual manera sus criterios como ciudadanos”. 
 
http://www.desdeelbalcon.com/previenen-a-estudiantes-del-conafe/#.WTlFjuuGOM8 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.desdeelbalcon.com/previenen-a-estudiantes-del-conafe/#.WTlFjuuGOM8
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Capacitación de Asesores Pedagógicos Itinerantes para 

combatir el bajo rendimiento escolar 

 

 

CAMPECHE (7/jun/2017). Con el objetivo 
de brindar herramientas educativas que 
contribuyan a reforzar el aprendizaje de los 
alumnos, la Secretaría de Educación del 
Estado (SEDUC), a través del Programa de 
Educación Inicial y Básica (PEIB), llevó a 
cabo el Taller de Evaluación para Asesores 
Pedagógicos Itinerantes (API), con lo que 
se benefició a un total de 240 estudiantes 
con bajo rendimiento escolar. 
 

 
Durante el acto de clausura de esta actividad, la coordinadora del PEIB, Angélica Guerrero 
Sasia, refirió que, a través de este taller, los 20 asesores participantes atendieron escuelas 
multigrado de nivel primaria general e indígena, del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE). 

 
Seduc Explicó que con el acompañamiento de estas figuras, durante el ciclo escolar 2016-
2017, se atendieron a 240 alumnos que presentaban bajo rendimiento escolar en los campos 
de lenguaje y comunicación, así como de pensamiento matemático, contribuyendo de esta 
manera a su desarrollo educativo. 
 
Apuntó que durante su paso en dichos centros escolares los Asesores Pedagógicos 
Itinerantes colaboraron con los docentes en la atención de los grupos multigrado y diseñaron 
estrategias pedagógicas que coadyuvaron a mejorar los procesos de enseñanza en las 
aulas, fomentando la participación de padres y madres de familia en la formación de los 
infantes. 
 
Indicó que dentro de sus principales estrategias estuvieron, fortalecer el pensamiento de los 
alumnos en el área de las matemáticas por lo que, en coordinación con el Centro Matemático 
de Campeche dirigido por Dan Vila Rosado, se capacitó a las figuras operativas para dotarlos 
de las herramientas y metodologías que nutran su formación en esta materia. 
 
Finalmente, la coordinadora del PEIB subrayó que se redoblarán esfuerzos  para que este 
programa atienda a más niñas y niños de las comunidades rurales brindándoles una 
educación de calidad acorde a sus necesidades para que permanezcan y concluyan su 
educación básica de manera satisfactoria. 
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Cabe mencionar que en este evento se hizo entrega de constancias de participación a los 
API, así como material educativo por parte del PEIB. 
 
Estuvieron presentes, la coordinadora del Programa de APIS, Abril Bernés Izquierdo; Dan 
Vila Rosado, responsable del Centro Matemático; Miriam García Durán, integrante del 
Centro Matemático; y el alumno Osvaldo Natanael Dizb Poot, en representación de los 
estudiantes beneficiados. 
 
http://diariodecampeche.com/archivos/209411 
 

 

 

 

  

http://diariodecampeche.com/archivos/209411
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Al Fin cubren salones dejados por protegido del Secretario 

 

 

TAMAULIPAS (6/jun/2017). Los reclamos 
de la zona 167, sector 27 de Educación 
Primaria en Reynosa por fin tuvieron 
respuesta casi dos meses después, pues 
luego de que la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas (SET) les dejara dos salones 
sin maestro, al fin enviaron el recurso 

. 
 
El echo está documentado desde el 24 de abril del año en curso, cuando el profesor Juan 
Ramón Pérez le reclamo al Subsecretario de Educación Básica, Julio Herminio Pimienta 
Prieto, el porque les habían dejado sin maestro dos salones de las escuelas con clave 
DPR2303K y DPR2197R. 
 
Como era de esperarse, el funcionario de origen cubano (quien día con día demuestra que 
desconoce por completo la problemática educativa y el entorno de la misma en Tamaulipas), 
eludió los comentarios efectuados por el quejoso. 
 
Violando la Reforma Educativa, (la cual en su momento dijo no servía para nada), el maestro 
Luis Enrique Hernández Martínez abandono a sus alumnos de sus dos escuelas en 

Reynosa, para trasladarse a Ciudad Victoria y enlistarse en un puesto de la SET-CONAFE. 

La política de la corrupción en la SET, se demostró no ha sido desterrada y por el contrario 
está siendo practicada por varios personajes de la dependencia, entre ellos el mismo titular, 
Héctor Escobar Salazar, de quien se dijo es el principal protector de Hernández Martínez. 
Ante las constantes quejas recibidas en la SET, la semana pasada tuvieron que ser cubiertos 
los salones de Hernández Martínez y para ello enviaron a maestros de nuevo ingreso a 
quienes hace días se les entrego su nombramiento. 
 
http://abcinformativo.mx/?p=2745 
 

 

  

http://abcinformativo.mx/?p=2745
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http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/05/29/actualidad/1496056628_481315.html
?id_externo_rsoc=FB_CC 
 

 
 
 
 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/05/29/actualidad/1496056628_481315.html?id_externo_rsoc=FB_CC
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/05/29/actualidad/1496056628_481315.html?id_externo_rsoc=FB_CC

