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Se aplica prueba Planea a 14 mil alumnos de secundaria 
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AGUASCALIENTES (15/jun/2017). El 

Director de Planeación y Evaluación del 

Instituto de Educación de Aguascalientes, 

Juan Gaytán Mascorro, informó que los días 

14 y 15 de junio del año en curso se llevará 

a cabo  la aplicación del Plan Nacional para 

la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA) en 349 planteles a una población 

de 14 mil 324 alumnos del último grado de 

secundaria. 

 

Explicó que el IEA llevará a cabo la 

aplicación en 247 planteles regulares y 9 de 

CONAFE, mientras que el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) aplicará el examen a una 

muestra de 93 planteles. 

 
De igual manera, detalló que la aplicación será censal de escuelas y muestral de alumnos, 
es decir en escuelas medianas y grandes se seleccionó al azar una cuota de alumnos para 
presentar la prueba PLANEA. 
 
Gaytán Mascorro, precisó que el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes se 
llevará a cabo en tres sesiones: en la primera, se explorarán los conocimientos de 
Lenguaje y Comunicación, la segunda sesión corresponde al Cuestionario de Contexto del 
Alumno, mientras que en la tercera se aplicará la Prueba de Matemáticas. 
 
Asimismo, destacó que el propósito fundamental de PLANEA es informar a la sociedad sobre 
el estado que guarda la educación, en términos del logro de aprendizaje de los estudiantes, 
así como aportar a las autoridades educativas información relevante para el monitoreo, 
planeación, programación y operación del sistema educativo y sus centros escolares. 
 
Cabe hacer mención que para la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes se contará con el apoyo de 247 coordinadores de aplicación,  70  aplicadores  
externos, así como Directores, Docentes, Alumnos y Padres de Familia quienes serán 
testigos del proceso de aplicación para que se lleve a cabo un trabajo transparente y con la 
legalidad que se requiere. 
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Finalmente, el titular de la Dirección de Planeación y Evaluación del Instituto de Educación 
de Aguascalientes, dijo que PLANEA ayuda a mejorar las prácticas de enseñanza y el 
aprendizaje de los alumnos, además contribuye al desarrollo de directrices educativas. 
 

 

https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/se-aplica-la-prueba-planea-a-14-mil-alumnos-de-

secundaria 

http://www.desdelared.com.mx/noticias/2017/01-iea/0614-la-prueba-plane-a-14-mil-

estudiantes-de-secundarias-de-aguascalientes.html 

http://noticieroelcirco.blogspot.mx/2017/06/se-aplicara-prueba-planea-mas-de-14-mil.html 

http://www.palestraaguascalientes.com/aplicaran-prueba-planea-a-mas-de-14-mil-alumnos-

de-secundaria/ 

http://misraicesdigital.com.mx/se-aplicara-prueba-planea-a-mas-de-14-mil-alumnos-de-
secundaria/ 
 

  

https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/se-aplica-la-prueba-planea-a-14-mil-alumnos-de-secundaria
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/se-aplica-la-prueba-planea-a-14-mil-alumnos-de-secundaria
http://www.desdelared.com.mx/noticias/2017/01-iea/0614-la-prueba-plane-a-14-mil-estudiantes-de-secundarias-de-aguascalientes.html
http://www.desdelared.com.mx/noticias/2017/01-iea/0614-la-prueba-plane-a-14-mil-estudiantes-de-secundarias-de-aguascalientes.html
http://noticieroelcirco.blogspot.mx/2017/06/se-aplicara-prueba-planea-mas-de-14-mil.html
http://www.palestraaguascalientes.com/aplicaran-prueba-planea-a-mas-de-14-mil-alumnos-de-secundaria/
http://www.palestraaguascalientes.com/aplicaran-prueba-planea-a-mas-de-14-mil-alumnos-de-secundaria/
http://misraicesdigital.com.mx/se-aplicara-prueba-planea-a-mas-de-14-mil-alumnos-de-secundaria/
http://misraicesdigital.com.mx/se-aplicara-prueba-planea-a-mas-de-14-mil-alumnos-de-secundaria/
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Inicia la aplicación de PLANEA en secundarias de toda la 

entidad 

 

 
 

 

 

 

 

CAMPECHE  (15/jun/2017). Esta mañana el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación  (INEE), la Secretaría de Educación en el estado de Campeche  (SEDUC) y  el 

Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE), llevaron  a cabo la aplicación del 

Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 09, a un total de 341 
planteles educativos a nivel secundaria de toda la entidad, con la finalidad de evaluar a 10 
mil 158 alumnos que cursan el tercer grado. 
 
PLANEA 09 Secundaria se aplicará  también el jueves 15 de junio, ya que esto tiene como 
finalidad  evaluar como los estudiantes de ese nivel educativo dominan un conjunto de 
aprendizajes importantes de Lenguaje y Comunicación  y Matemáticas al término de la 
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educación secundaria, para que  conforme  con el currículo vigente, se apliquen 
cuestionarios a docentes y directores. 
 
Hay que indicar que está muestra nacional participan alumnos de secundarias generales, 
técnicas, telesecundarias, particulares y comunitarias de todo el país, y los resultados que 
generen estas evaluaciones tienen como propósito informar a la sociedad sobre el estado 
que guarda la educación en los términos de logro de aprendizaje de los estudiantes y de la 
equidad o inequidad que existe en los resultados educativos. 
 
Inicia la aplicación de PLANEA en secundarias Inicia la aplicación de PLANEA en 
secundarias. Además de aportar a las autoridades educativas información interesante para 
el monitoreo, la planeación, programación y operación del sistema educativo y sus centros 
escolares, al igual de ofrecer información pertinente, oportuna y contextualizada a las 
escuelas y a los docentes, para que les ayude a mejorar sus prácticas de enseñanza y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 
 
Y finalmente contribuir en el desarrollo de directrices para la mejora educativa con 
información importante sobre los resultados educativos y los contextos en que se presentan. 
 
Por otra parte, fue en la Escuela Secundaria General número 15 “Luis Álvarez Barret”, donde 
se comprobó que los paquetes de evaluaciones  estuvieran debidamente sellados y con  las 
medidas de seguridad correspondientes, en presencia del Subsecretario de Educación 
Básica, Ricardo Koh Cambranis, en representación del Secretario de Educación, Ricardo 
Medina Farfán; la directora general adjunta del INEE en Campeche, Miriam Cecilia Lira 
Valencia y el coordinador Estatal de Evaluación, Guadalupe Cú Balán. 
 
http://diariodecampeche.com/archivos/210198 
 
http://tribunacampeche.com/local/2017/06/15/aplican-prueba-planea-341-secundarias-
indican/ 
 
http://educacioncampeche.gob.mx/noticia/795/inicia-aplicacion-de-planea-2017-a-
estudiantes-de-secundaria 
 
http://www.cronicacampeche.com/?p=31694 
 

 
 

  

http://diariodecampeche.com/archivos/210198
http://tribunacampeche.com/local/2017/06/15/aplican-prueba-planea-341-secundarias-indican/
http://tribunacampeche.com/local/2017/06/15/aplican-prueba-planea-341-secundarias-indican/
http://educacioncampeche.gob.mx/noticia/795/inicia-aplicacion-de-planea-2017-a-estudiantes-de-secundaria
http://educacioncampeche.gob.mx/noticia/795/inicia-aplicacion-de-planea-2017-a-estudiantes-de-secundaria
http://www.cronicacampeche.com/?p=31694
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Desiertas, parte de las licitaciones para Programas de 

uniformes escolares 

 

 
 

HIDALGO (15/jun/2017). Quedaron 

desiertas parte de las licitaciones de la 

convocatoria emitida por el gobierno estatal 

para abastecer el Programa de uniformes 

escolares, es decir, no se presentaron 

empresas interesadas en participar. 

 

Aunque ya se cumplieron los términos para 

que los resultados de las licitaciones se 

dieran a conocer, la SEPH aún analiza cuál 

será el paso a seguir con los productos que 

aún no tiene un proveedor que los surta. Así 

lo confirmaron las direcciones de 

comunicación social de las secretarías de 

Educación Pública y Desarrollo Económico. 

 
 
El 5 de mayo, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) emitió la Convocatoria del 
Programa Estatal de Uniformes Escolares para Maquiladores Ciclo 2017-2018, cuyo objetivo 
era generar mayor derrama económica en la entidad y proteger a proveedores locales. 
 
Antes, el 2 de mayo, el gobernador Omar Fayad Meneses dio a conocer en trasmisión vía 
Facebook que su administración convocaría a empresarios del ramo textil de Hidalgo a 
participar en el programa de uniformes para el ciclo escolar 2017-2018. 
 
“Damos nuevos bríos al programa de entrega gratuita de uniformes, para que en el siguiente 
ciclo 2017-2018 alumnas y alumnos de secundarias públicas en todo el estado de Hidalgo y 

Conafe, reciban completos, con calidad y talla, sus atuendos escolares”, refirió el 

mandatario estatal en su momento. 
 
Sería a través de nueve licitaciones que el gobierno adquiriría los productos necesarios para 
abastecer ese programa con recursos disponibles por 74 millones 600 mil pesos. No 
obstante, algunas de las licitaciones cerraron sin que ninguna empresa se postulara para ser 
proveedora. 
 
De esta forma, a la fecha, no están publicados los resultados de la convocatoria pese a que 
la notificación del resultado del dictamen sería el 23 de mayo, mediante un aviso colocado 
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en la dirección de recursos materiales y servicios del Instituto Hidalguense de Educación. Lo 
anterior, según se dio a conocer en la convocatoria correspondiente. 
 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo señaló, a través de su área de comunicación 
social, que analiza cuál será el procedimiento a seguir para encontrar a los proveedores de 
las licitaciones que quedaron pendientes. 
 
Omar Fayad anunció la iniciativa con “bombo y platillo”, como una forma de incentivar al 
sector textil en la entidad. Aseguró en su momento el deseo de que participaran fabricantes 
hidalguenses, sin embargo, pese a que el textil es un sector bien desarrollado en la entidad, 
no fue así. 
 
En su momento, la Sedeco informó que 28 empresas habían solicitado información para 
participar en la convocatoria, sin que ninguna se registrara oficialmente. 
 
A través de nueve licitaciones el gobierno adquiriría los productos necesarios para abastecer 
ese programa con recursos disponibles por 74 millones 600 mil pesos. No obstante, algunas 
de éstas cerraron sin que ninguna empresa se postulara para ser proveedora 
 
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/desiertas-parte-las-licitaciones-programa-
uniformes-escolares/ 
 

 

 

 

  

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/desiertas-parte-las-licitaciones-programa-uniformes-escolares/
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/desiertas-parte-las-licitaciones-programa-uniformes-escolares/
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Aplican a 21 mil menores Evaluación de los Aprendizajes 

 

 
 

QUERÉTARO (14/jun/2017). El coordinador General de la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica (USEBEQ), Enrique De Echávarri Lary informó que de acuerdo al 
Calendario Escolar del Ciclo 2016-2017, los días 14 y 15 de junio se aplicará la evaluación 
PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) en 527 escuelas a un total 
de 21 mil 431 alumnos. Lo anterior, con el propósito de obtener información oportuna para 
la toma de decisiones técnico-pedagógicas, así como brindar información sobre el nivel de 
logro obtenido por los alumnos.  
 
El responsable de Educación Básica en el estado explicó que PLANEA se enfoca al dominio 
en lenguaje y comunicación y pensamiento matemático en los grados terminales de la 
educación obligatoria. En esta ocasión se llevará a cabo una muestra de 80 alumnos como 
máximo por escuelas, las que tienen menos alumnos evaluarán a todos.  
 
El funcionario dio a conocer que participarán todas las escuelas secundarias del estado con 

la siguiente distribución de alumnos: 48 Secundarias CONAFE con 265 alumnos, 76 

Secundarias Generales con 5, 739 alumnos, 113 Secundarias Particulares con 4, 565 
alumnos, 51 Secundarias Técnicas con 3, 799 alumnos y 239 Telesecundarias con 7,063 
alumnos.  
 
PLANEA se aplica en dos modalidades: En referencia al Sistema Educativo Nacional 
(ELSEN) será una muestra representativa del estado aplicada por el INEE (Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación) en 99 escuelas a 5 mil 031 alumnos. Mientras que en 
referencia a Centros Escolares (ELCE) será aplicada en 428 secundarias a 16 mil 400 
alumnos.  
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Finalmente el Titular de la USEBEQ dijo que los informes individuales de cada alumno 
podrán ser consultados en el Sistema en Línea de Control Escolar “SILCEQ” de la USEBEQ 
para que puedan servir como un insumo más en la elaboración de los planes de intervención 
pedagógica que los docentes elaboren al inicio del ciclo escolar 2017-2018. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aplican-21-mil-menores-evaluacion-los-aprendizajes/ 
 
http://codigoqro.mx/index.php/2017/06/14/aplican-evaluacion-planea/ 
 

 

 

  

https://queretaro.quadratin.com.mx/aplican-21-mil-menores-evaluacion-los-aprendizajes/
http://codigoqro.mx/index.php/2017/06/14/aplican-evaluacion-planea/
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Dignificarán e incluirán a 270 Empleados del relleno sanitario 

 

 
 

CHIHUAHUA (14/jun/2017). En el Palacio 

Municipal, directores y regidores del 

Ayuntamiento anunciaron el inicio del 

programa de dignificación e inclusión para 

mujeres y hombres recolectores del Relleno 

Sanitario de Chihuahua. 

 

Fue el regidor Eduardo Contreras Murillo 

quien formó el programa el cual está 

fortalecido por seis Direcciones, comisiones 

de regidores, Ceredil, Ichea, Conafe, 

Notaría 21 y Seguro Popular. 

 

Se mencionó que son 270 personas 

recolectoras  que son el 25 por ciento 

mujeres y el 75 por ciento hombres. Todos 

ellos desde lo 18 años hasta los 70 años 

que a diario trabajan en las rutas de 

recolección de basura. 

 

 
El apoyo surge por las principales necesidades que tienen los recolectores: Falta de vivienda 
formal, escuela trunca, falta de servicio médico y sobre todo la desintegración familiar. 
 
Se mencionó que las líneas de acción del programa son: 
 
– Salud 
– Escuela 
– Vivienda 
– Laboral 
– Alimentación 
– Patrimonio familiar 
– Integración familiar 

 
http://entrelineas.com.mx/local/dignificaran-e-incluiran-a-270-empleados-del-relleno-
sanitario/ 
 

 
 

http://entrelineas.com.mx/local/dignificaran-e-incluiran-a-270-empleados-del-relleno-sanitario/
http://entrelineas.com.mx/local/dignificaran-e-incluiran-a-270-empleados-del-relleno-sanitario/
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Mitología para entender la violencia en México 

 

 

YUCATÁN (14/JUN/2017). Los tres seres 

son antropófagos, o al menos eso cuentan 

las leyendas. El señor Escolopendra, con 

forma de ciempiés y varias cabezas, le 

planteará tres acertijos que deberá resolver 

para evitar que acabe con usted; al 

indestructible Ñek le encanta la carne 

humana y tiene una clara preferencia por la 

de mujer; y al Junchoo, cuyos pies están 

colocados hacia atrás –por lo que nunca se 

sabe si viene o va–, solo se le puede 

ahuyentar si consigue reírse a carcajadas 

delante de él.  

Son tres de las decenas de personajes que pueblan la mitología mexicana y los que, de 
inmediato, se aparecen en la mente de la investigadora, escritora y pedagoga Norma Muñoz 
Ledo (Ciudad de México, 1967) cuando recuerda la violencia que sacude hoy amplias zonas 
de su país. “Pienso en las peores y en las más desalmadas criaturas”, critica en una cafetería 
de la capital. 
 
La autora ha publicado Bestiario de seres fantásticos mexicanos (2016), coeditado por la 
Secretaría (Ministerio) de Cultura y el Fondo de Cultura Económica, una introducción para 
los más pequeños sobre los monstruos de la nación basada en Supernaturalia (2012), un 
colosal estudio mitológico realizado por ella misma, a través de la tradición oral de México. 
La violencia es la simbología que predomina entre las criaturas. “Y algo previo a esa 
violencia: la inmensa mayoría de los seres son muy hostiles”. 
 
La mitología también está ahí para explicar, en cierto modo, las decenas de miles de 
desapariciones, los miles de feminicidios o, en otro orden de cosas, la sensación de sentirse 
observado en la selva yucateca. La autora mexicana no tiene ningún problema en creer que 
existen las decenas de seres que ha conseguido describir en las casi 300 páginas de 
Supernaturalia, al tiempo que reconoce que estos representan los “miedos y anhelos” de la 
sociedad. “La mitología es el patrimonio de un pueblo”, opina la escritora, a quien si algo le 
ha quedado claro después de estos trabajos, dice, es que “en México el mito está vivo”. 
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Pelirroja y con pecas se dice una apasionada de las criaturas fantásticas desde pequeña. 

Gracias a la labor del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que recopiló en 

la década de los años 90, con el apoyo del Banco Mundial, un gran número de testimonios 
orales de los lugares más recónditos del país, Muñoz Ledo pudo recuperar la mitología 
mexicana, que tan olvidada le parecía. “Estuve varios meses yendo a Conafe a leer el 
archivo”, cuenta, “era como un gamusino buscando piedritas de oro, porque había todo tipo 
de historias: desde las recetas de la abuela, hasta cómo había llegado el agua y la luz a un 
poblado, o historias de los narcos locales. Y de pronto aparecían estas historias del 
encuentro con seres fantásticos”. 
 
Además de las más sangrientos, predominan figuras que representan a la muerte, tan 
particularmente tratada en México, y al diablo, que termina siendo engañado -“de una forma 
o de otra, no se cumple el contrato”-. También existe toda una gama de mujeres “tentadoras”, 
que se ríen de los hombres o acaban con ellos. Muy pocos monstruos son buenos. Entre 
ellos, está el cholito de la suerte, quien dará dinero a la niña que lo encuentre, siempre y 
cuando no lo toque, o la víbora del dinero... “Por lo menos dan regalos, ¿no?”, apunta 
sonriente Muñoz Ledo. 
 
En un territorio tan vasto, la geografía también influye en los seres fantásticos que la habitan. 
La mitología maya es exhuberante y los seres son particularmente malignos, como el señor 
Escolopendra o la bruja Nuuk, que se come a los niños.  
 
En la región comprendida por Yucatán, Campeche y Quintana Roo, las aves tienen un rol 
principal y es llevarse el alma de los niños. Unas tienen bellos plumajes, otras son 
espantosas, y cada una está especializada en una edad: el vuelo del Dtundtuncan hará que 
los recién nacidos se olviden de respirar, mientras que el del Tatacmó podría acabar con la 
vida de los niños entre tres y seis años, si estos no tienen pintada una cruz azul en el pecho. 
 
En El Bajío, región occidental que aglutina áreas de los Estados de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro y Jalisco, predominan las leyendas de tesoros y fantasmas. “Resulta 
que es una zona minera desde la época de la colonización”, apunta Muñoz Ledo. “En el norte 
hay menos tradición fantástica y la que hay me resulta una mitología dulce comparada con 
la maya”, añade. En Sonora, un burro se alarga cada vez que un niño se sube y de esta 
manera caben dos más, hasta la cifra exacta de 26 infantes. También se pueden encontrar 
gigantes amigos de los cetáceos. 
 
“Me duele que la memoria se pierda”, subraya Muñoz Ledo. El éxito de la película Frozen o 
la desaparición de la materia de Cantos y juegos, que existía cuando iba a la escuela, son 
para ella signos de una pérdida de identidad. “Los seres de la mitología celta son los que 
más se conocen y ver a las niñas disfrazadas de hadas y de trolls, es chistoso; pero también 
creo que hay que acordarse de lo que hay aquí. Ahora los niños de preescolar se saben 
mejor las canciones de Disney que las tradicionales”. 
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La llorona, una representación de la mujer latina 
 
Dos son las leyendas que giran en torno a la llorona, una de las criaturas fantásticas más 
conocidas en América Latina. Por un lado, se dice de este fantasma que fue una mujer 
indígena, que se enamoró de un español, quien a su vez acabó casándose con una 
española, por lo que ella acaba matando a sus hijos y suicidándose. Desde entonces su 
ánima se aparece por las noches y llora a sus hijos. La otra confabulación es que se trata de 
la diosa azteca Cihuacóatl (en la lengua náhuatl, cihuatl es mujer y coatl, serpiente). La diosa 
azteca se dedicaba a realizar vaticinios cada cierto tiempo, y en el último que hizo previó 
que perdería a todos sus hijos: los mexicas. Curiosamente, el lugar donde se adoraba a esta 
diosa era el cerro de Tepeyac, que es donde siglos después apareció la virgen de 
Guadalupe. 
 
“Creo que es una representación de la mujer latina hasta cierto momento de la historia y, en 
algunos casos, actual todavía: la de la mujer abnegada, que es capaz de borrarse a sí misma 
con la figura masculina”, analiza Muñoz Ledo. Recuerda, de alguna forma, a la descripción 
de Octavio Paz, en El laberinto de la soledad (1950), “la mujer [mexicana] encarna la 
voluntad de la vida, que es por esencia impersonal, y en este hecho radica su imposibilidad 
de tener una vida personal”. 
 
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=859308 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=859308


 

 
15 

90 egresarán de la UPN el próximo 23 de junio 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (14/jun/2017). La 

licenciatura que ofrece la UPN está 

destinada para los maestros que están en 

servicio pero que no cuentan con una 

carrera fin a la educación. 

 

Expresó lo anterior el director de la 

Universidad Pedagógica Nacional 

Raymundo Ávalos Pérez, que muchos de 

ellos trabajan en bachilleres a través de 

CONAFE y no cuentan con una 

licenciatura en educación y acuden a la 

UPN para cursar sus estudios y poder 

obtener su plaza. 

 
 
Refirió que de los egresados casi el 90% busca cursar una maestría, y que actualmente la 
Universidad ofrece 2 de ellas, las cuales se imparten los días sábados y tienen una duración 
de 2 años. 
 
Mencionó que el próximo 23 de junio egresará una generación de 90 alumnos de Ciudad 
Valles, 60 más en Tamazunchale y 50 en Rioverde. 
 
http://www.emsavalles.com/leer.php?l=NL87631 
 
 

 

 

 
  

http://www.emsavalles.com/leer.php?l=NL87631
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
15 de junio 
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http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/desarrollo-nino-adolescente-
milenio_18_975082539.html 
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