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A garantizar educación de calidad e inclusiva  
 

 
 
CAMPECHE (13/jun/2017) 
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http://tribunacampeche.com/local/2017/06/13/garantizar-educacion-calidad-e-inclusiva/ 
 

  

http://tribunacampeche.com/local/2017/06/13/garantizar-educacion-calidad-e-inclusiva/
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Niñas embarazadas por la falta de afecto  
 
    SAN LUIS POTOSÍ (13/jun/2017)  
 

 
 

 

 
 
http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/inf-general/NzAxNzE=.php 
 
 

  

http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/inf-general/NzAxNzE=.php
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Evaluación Planea se aplicará a alumnos de 3° grado de Q Roo 
 

 

 
QUINTANA ROO (13/jun/2017) La 
Secretaría de Educación y Cultura de 
Quintana Roo en coordinación con el 
Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE) informan que el 
próximo 14 y 15 de junio se aplicará la 
prueba Planea 2017 a alumnos de 
escuela públicas y privadas de 
Educación Secundaria. 
 
La prueba se aplicará para evaluar dos 
áreas de competencia: Lenguaje y 
Comunicación (Compresión de Lectura) 
y matemáticas. 
 

 
En la jornada se aplicarán examenes en 420 escuelas de la entidad, que involucra a 535 
grupos escolares y 14 mil 231 alumnos del 3° grado de secundaria. 
 
El municipio de Benito Juárez es el ayuntamiento que más escuelas involucra con 106 
unidades, 166 grupos y cinco mil 934 alumnos. 
 
Para aplicar la evaluación, la Dirección de Evaluación Educativa atenderá 281 escuelas, el 
INEE a 98 escuelas, y CONAFE a las 38 restantes. 
 
De acuerdo con la SeyC el objetivo es informar a la sociedad sobre el estado que guarda la 
educación en términos del logro de aprendizaje de los estudiantes y de la equidad (o 
inequidad) que existe en los resultados educativos. 
 
Así como ofrecer información pertinente, oportuna y contextualizada a las escuelas y a los 
docentes, que ayude a mejorar sus prácticas de enseñanza y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 
 
Además de aportar a las autoridades educativas información relevante para el monitoreo, la 
planeación, programación y operación del sistema educativo y sus centros escolares. 
 
 
http://www.unioncancun.mx/articulo/2017/06/13/educacion/evaluacion-planea-se-aplicara-
alumnos-de-3deg-grado-de-qroo 
 

 
 

http://qroo.gob.mx/seyc
http://qroo.gob.mx/seyc
http://www.inee.edu.mx/
http://www.inee.edu.mx/
http://www.unioncancun.mx/articulo/2017/06/13/educacion/evaluacion-planea-se-aplicara-alumnos-de-3deg-grado-de-qroo
http://www.unioncancun.mx/articulo/2017/06/13/educacion/evaluacion-planea-se-aplicara-alumnos-de-3deg-grado-de-qroo
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Analfabetas digitales, 86% maestros de Oaxaca 

 
 

 

 

OAXACA (13/jun/2017). El Gobierno 

del Estado reveló que el 86 por ciento 

de los maestros que laboran en la 

educación básica, carece de 

conocimientos en tecnología. 

En el sistema educativo oaxaqueño 

laboran 47 mil maestros mayores a los 

41 años de edad con pocas habilidades 

y competencias en el uso de 

tecnologías digitales, lo que limita que 

puedan incorporarse de manera 

satisfactoria a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje”, expuso en el 

diagnóstico de la educación en el Plan 

Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022. 

 

De acuerdo con este documento, en los niveles de educación básica laboran 54 mil 91 
docentes, que atienden a 965 mil 495 niños en todo el estado. 
 
Sin internet 
Sin embargo, aunado a la falta de preparación de los profesores, este análisis reveló que el 
82 por ciento de las escuelas del estado no hay conexión a internet, y del resto, solo 12 por 
ciento tienen servicio de alta velocidad. 
 
Además, en las escuelas donde se forman a los maestros, el 31 por ciento carecen de 
instalaciones de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) en las cuales 
practiquen. 
 
“Es de suma importancia incorporar las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic’s) 
en los procesos de enseñanza aprendizaje, para lo que resulta necesario fortalecer la 
conectividad de las escuelas de Educación Básica”, expuso este Plan sexenal. 
 
Por otro lado, en el PED 2016-2022, la administración de Alejandro Murat informó que el 60 
por ciento de las escuelas del estado necesitan mantenimiento. 
“Así, las 12 mil 758 escuelas de nivel Básico en el estado que requieren equipamiento, 
mantenimiento y/o construcción de espacios educativos”, expuso. 
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Ni agua tienen 
“Y hay otras que ni siquiera disponen de servicios de agua potable ni energía eléctrica para 
poder operar eficientemente”, agregó. 
 
Este documento oficial destacó que solo el 40 por ciento de los servicios educativos 
comunitarios que se presentan a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) cuentan con infraestructura física. 
 
“El 60 por ciento restante tiene infraestructura educativa provisional”. 
 
El Gobierno de Oaxaca expuso que el programa federal de Escuelas al cien, que se aboca 
a mejorar las condiciones de infraestructura, solo puede atender a 2 mil 516 planteles, que 
representa al 19 por ciento del total estatal, con una inversión de mil 438 millones de pesos. 
 
“Una barrera preocupante para la agilización de los convenios signados es el incumplimiento 
normativo de los terrenos propuestos por las autoridades municipales”, explicó, el Plan 
Estatal de Desarrollo. 
 

Limitada atención a niños con discapacidad 
La administración estatal reconoció que las escuelas de educación especial solo tienen 
capacidad para atender al 10 por ciento de la población en edad de cursar la educación 
básica. 
 
Explicó que esto se debe a que son pocos los Centros de Atención Múltiple (CAM), de los 
cuales reportó 49; y 105 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. 
“Un dato adicional es que 15 por ciento del alumnado oaxaqueño de Educación Primaria y 
Secundaria presentan problemas de debilidad visual, lo que sin duda afecta su 
aprovechamiento escolar”, expuso, el PED. 
 
 
http://www.nvinoticias.com/nota/61505/reprueba-uso-de-tecnologias-86-de-maestros-de-
oaxaca 
 
 

  

http://www.nvinoticias.com/nota/61505/reprueba-uso-de-tecnologias-86-de-maestros-de-oaxaca
http://www.nvinoticias.com/nota/61505/reprueba-uso-de-tecnologias-86-de-maestros-de-oaxaca
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DIF abrirá Centro de Día para niños de calle en San Juan del 

Río 
 

 

QUERÉTARO  (12/jun/2017) La 

presidenta del Sistema Municipal 

DIF, Male Ruiz Pérez, anunció la 

creación de un Centro de Día en el 

municipio, para apoyar y atender a 

los menores que se encuentren en 

situación de calle. 

Dijo que actualmente el organismo 

traslada semanalmente a alrededor 

de 15 niños sanjuanenses a un 

albergue en Ezequiel Montes, 

donde estudian, comen y duermen 

de lunes a viernes, para que los 

fines de semana regresen con sus 

familiares, por lo que con la 

apertura del centro de día esos 

menores podrán ser atendidos en 

el municipio. 

 
Dijo que el proyecto buscará el convenio con el Consejo Nacional del Fomento Educativo 
(CONAFE) para que los menores puedan estudiar y contar con una institución que los avale. 
“Tenemos entre 10 a 15 niños los que estamos llevando a Ezequiel Montes, ahorita estamos 
trabajando en un proyecto para hacer un centro de día para niños en situación de calle, 
estamos viendo la instalación, al parecer ya la tenemos, nada más hay que hacerle algunas 
adecuaciones”, precisó. 
 
La Presidenta del DIF manifestó que en el municipio han detectado a niños que provienen 
del Estado de México e Hidalgo, así como de Amealco, quienes acompañan a sus padres a 
trabajar en los cruceros, pero por el tiempo y la situación económica de la familia dejan de 
acudir a la escuela, corriendo un gran riesgo al estar en la vía pública. 
 
“Estamos trabajando en este proyecto para niños en situación de calle, donde se les 
proveerá de alimentación, educación y estarán ahí al cuidado, también habrá atención 
psicológica para que los niños puedan mejorar su calidad de vida”, apuntó. 
 
Finalmente, enfatizó que el organismo tiene diversas acciones para concientizar a los padres 
de familia sobre los derechos que tienen los menores y el cuidado que se les debe dar, a 
través del programa de Atención a Menores y Adolescentes (AMA). 
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Por lo que dijo que gracias a su aplicación, en días anteriores la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social otorgó el Distintivo “México sin Trabajo Infantil” al sistema municipal DIF. 
 
“Hemos emprendido varias acciones para que estos niños tengan un mejor futuro, que 
tengan sus derechos a salvo y que estén protegidos por el gobierno municipal, a través del 
programa AMA, pues hemos trabajado en las escuelas, con los niños y padres de familia”, 
concluyó. 
 
https://www.google.com.mx/#q=male+ruiz+perez+directora+dif+san+juan+del+rio+queretar
o 
 

 
  

https://www.google.com.mx/#q=male+ruiz+perez+directora+dif+san+juan+del+rio+queretaro
https://www.google.com.mx/#q=male+ruiz+perez+directora+dif+san+juan+del+rio+queretaro
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Participa Yucatán de manera exitosa en Reunión Nacional de 

delegados del Conafe. 
 

 

YUCATÁN  (12/jun/2017). En la búsqueda 

de fortalecer y consolidar los servicios que 

se prestan en la región sur-sureste, la 

maestra Jéssica Saidén Quiroz, p13 jun 

2017articipó en la Reunión Nacional de 

Delegados del Consejo Nacional del 

Fomento a la Educación (Conafe). 

Acompañada por Enrique Torres Rivera, 

director General de la dependencia federal 

así como por Javier Treviño Cantú, 

subsecretario de Educación Básica, los 

titulares de las delegaciones de todo el país 

se organizaron en mesas de trabajo 

temáticas, intercambiando puntos de vista 

en relación a la atención de carácter 

regional. 

Se revisaron, entre otras cosas, la agenda nacional, los avances del proceso de lineamiento 
del método ABCD con el Modelo Educativo impulsado por la Secretaría de Educación, 
medidas de disciplina financiera y la emisión de certificados de Educación Básica, entre 
otros. 
Al respecto, Saidén Quiroz indicó que el compromiso de Yucatán es reforzar la calidad de la 
educación comunitaria a través de una mayor amplitud en aquellas zonas de difícil acceso y 
marginalidad, trabajando y capacitando a los Líderes para la Educación Comunitaria (LEC). 
 
Puntualizó la importancia de colaborar estrechamente con las instancias estatales para 
alcanzar los objetivos de superar el rezago educativo por medio de un plan de trabajo que 
valide y evalúe los resultados obtenidos y emprenda acciones en beneficio de la población. 
 
 “Vamos a seguir, juntos, apuntalando a nuestra delegación, porque asumimos y sumamos 
la voluntad de los asesores, alumnos, padres de familia y presidentes municipales. Paso a 
paso, pero con firmeza, alcanzaremos las metas planteadas”, reflexionó la funcionaria. 
 
Cabe destacar, que actualmente, la delegación del Conafe en Yucatán por medio de 419 
licenciados en Educación Comunitaria ofrece 445 servicios que beneficia a 3 mil 626 
estudiantes del estado. 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/participa-yucatan-de-manera-exitosa-en-reunion-
nacional-de-delegados-del-conafe/ 
 

 

http://www.mipuntodevista.com.mx/participa-yucatan-de-manera-exitosa-en-reunion-nacional-de-delegados-del-conafe/
http://www.mipuntodevista.com.mx/participa-yucatan-de-manera-exitosa-en-reunion-nacional-de-delegados-del-conafe/
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Llegar al final no es terminar 

 

 
 

YUCATÁN (12/jun/2017). Me siento muy 

feliz porque tuvimos una actividad muy 

esperada para quienes trabajamos en la 

delegación del Conafe: la clausura de 

nuestro taller final “Evaluación de la 

Estrategia de Asesoría Pedagógica 

Itinerante”. 

 

Juntos, compartimos, aquellas 

experiencias que enriquecieron nuestro 

transitar durante el curso escolar. 

 
Todo lo satisfactorio y lo no tan satisfactorio vivido en las aulas, desde donde se aplican las 
políticas públicas educativas del estado. 
 
Contar con elementos tanto cualitativos como cuantitativos, nos da la oportunidad de planear 
y mejorar nuestro esquema de enseñanza, actualización necesaria en un mundo que avanza 
a un ritmo cada más más acelerado. 
 
Pero no podemos ni debemos hacer a un lado las historias vividas en nuestras escuelas 
rurales e indígenas; vivencias comunitarias que alimentan nuestra capacidad de adaptarnos 
a los retos que representa llegar núcleos con alto índice de marginación. 
 
Escuchar es mantener un compromiso latente para servir a los demás, como es el caso de 
José Antonio Balam, joven al que conocí en la clausura de nuestro foro y quien compartió 
sus momentos más emotivos así como los sacrificios en la aplicación de nuestro modelo 
pedagógico. 
 
Atiende a niños y niñas de nivel básico en las comisarías de X´tulin y Oteoch de Chemax, 
municipio ubicado al Oriente del Estado, que se caracteriza por la humilde y sencillez de su 
gente, herencia de la cultura maya, de la cual, nos sentimos orgullosos. 
 
“Toño”, con 3 años de experiencia en la aplicación del Modelo, nos confío que utiliza el 
método fonético-sintético en sus comunidades, el cual se basa en la formación de palabras 
y frases a través de letras o sonidos, partiendo de lo más simple a lo más complejo. 
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Su mayor orgullo es que al iniciar el año, algunos de sus estudiantes de cuarto grado no 
sabían leer y escribir, y ahora, sus avances han sido tan destacados, que actualmente se 
encuentran listos para dar los siguientes pasos en su crecimiento individual. 
 
“Cada año entregamos resultados satisfactorios, pero los buenos resultados son posibles 
gracias al trabajo en conjunto del asesor y de los directivos de cada una de las escuelas. En 
verdad, sentimos el apoyo en cuanto a materiales, disposición, tiempo y muchos elementos 
que hacen que la asesoría cumpla sus metas”, dijo nuestro amigo Antonio. 
 
Pequeños pasos, pero eso sí, pasos firmes en la construcción de una niñez más preparada, 
porque combatir el rezago, la desigualdad y la marginalidad, es tarea de todos y vamos a 
lograrlo, haciendo equipo por Yucatán. 
 
Aquí no terminamos, seguimos impulsando mejores condiciones de vida a través de la 
enseñanza. 
 
Muchas felicidades y cuenten con nosotros, siempre. 
 
http://www.puntomedio.mx/llegar-al-final-terminar/ 
 

 

 

  

http://www.puntomedio.mx/llegar-al-final-terminar/
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Falta de alimentos, ropa, calzado y útiles, les impide asistir a 

la escuela 

 

 
 

AGUASCALIENTES (12/jun/2017). Hasta 

tres veces por semana faltan niños de 

comunidades rurales a sus escuelas por 

falta de dinero en sus casas para enviarles 

alimento o lonche, como tradicionalmente 

es conocido, comprarles calzado y ropa, así 

como el material básico que requieren para 

tomar sus cátedras. 

 

El nivel de ausentismo en escuelas rurales 

alerta a promotores educativos de zonas 

como San Miguelito (zona rural del 

municipio de Aguascalientes) donde la falta 

de empleo les lleva a tener raquíticas 

percepciones de 300 pesos por semana a 

las familias. 

 
 
En el lugar se presenta una problemática adicional pues el Consejo Nacional para el 

Fomento Educativo (CONAFE) ha determinado cerrar a partir del próximo ciclo escolar los 

dos únicos espacios académicos que operan en la comunidad y que incluye primaria y 
secundaria bajo la modalidad de un solo maestro para la atención de todos los grupos en el 
mismo espacio. 
 
Cabe destacar que los alumnos son atendidos en un salón de clases no mayor a cuatro por 
cuatro metros y con visibles carencias. 
 
http://alchileaguascalientes.com/~alchilea/?p=69387 
 

 

 

 

 

 

  

http://alchileaguascalientes.com/~alchilea/?p=69387


 

 
14 

Busca el Conafe líderes para la educación comunitaria 

 
 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (11/jun/2017). El 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) invita a interesados a que se 

incorporen como Líderes para la Educación 

Comunitaria para el siguiente ciclo escolar, 

el registro es el 17 de junio. 

 

El Coordinador Víctor Hugo Nava Luna, hizo un llamado a los jóvenes que hayan terminado 
la secundaria o bachillerato y que quieran formar parte del Conafe, para que se registren en 
las oficinas ubicadas en calle Leyes de Reforma 2017 zona centro. 
 
Indicó que se tiene cupo para 60 jóvenes y se brindan 187b servicios de preescolar, primaria 
y secundaria. 
 
Los requisitos son copia de acta de nacimiento, CURP, certificado de estudios de secundaria 
o bachillerato. 

 

 
 
http://pulsoslp.com.mx/2017/06/11/busca-el-conafe-a-lideres-comunitarios/ 
  

http://pulsoslp.com.mx/2017/06/11/busca-el-conafe-a-lideres-comunitarios/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
13 de junio 
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http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/06/11/1169054 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/06/11/1169054

