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Destacan importancia de formación integral de estudiantes de 

secundaria comunitarias 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (16/jun/2017). Al tomar 

parte en la apertura del Encuentro 

Académico Cívico y Deportivo 2017, 

organizado por la Delegación del CONAFE, 

la regidora del ayuntamiento, Julissa 

Amador Nieto, destacó la importancia de 

que estudiantes de secundarias 

comunitarias reciban una formación integral 

que les permita un mejor desarrollo 

SAN LUIS POTOSÍ (16/jun/2017). Al tomar parte en la apertura del Encuentro Académico 

Cívico y Deportivo 2017, organizado por la Delegación del CONAFE, la regidora del 

ayuntamiento, Julissa Amador Nieto, destacó la importancia de que estudiantes de 

secundarias comunitarias reciban una formación integral que les permita un mejor desarrollo. 

 

En representación del alcalde José Ramón Torres García, la regidora manifestó que la 

implementación de acciones que tiendan al mejoramiento de la educación en sus diferentes 

niveles, sin duda es fundamental para lograr una verdadera preparación de las nuevas 

generaciones, quienes en un momento tendrán la responsabilidad de encaminar al municipio 

de Rioverde y al estado potosino por la senda del progreso. 

 

Refirió que sin lugar a dudas, cada uno de los representantes de las instituciones educativas, 

procedentes de los distintos municipios de esta región,  habrán de poner su mayor esfuerzo 

para demostrar sus habilidades y conocimientos, ya no solo en el aspecto deportivo, sino 

también en el ámbito académico y cívico. 
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En el acto también hizo uso de la palabra el profesor Crisógono Sánchez Lara, Delegado del 

CONAFE en la entidad, quien señaló que no por el hecho de que estas escuelas cuenten 

con menos alumnos que en otros sistemas, sean menos importantes, sino todo lo contrario; 

destacó el esfuerzo que se hace por dar atención a jóvenes que habitan en lugares alejados 

y de difícil acceso. 

 

En este encuentro toman parte los representativos de escuelas secundarias comunitarias de 

La Providencia, El Charco Salado, El sabinito, Diego Ruiz, Las Huertitas, Puerto de la 

Yerbabuena, El Refugio, Las Pilas, Joyas de Durazno y Mesas de San Isidro, del municipio 

de Rioverde; así como de Cerrito Blanco y Manzanillas, de Cerritos;  Rosa de Castilla de 

Santa María del Río; Vaqueros de Rayón y Santa Teresa y Las Moctezumas del municipio 

de San Ciro de Acosta. 

 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/destacan-importancia-de-formacion-integral-

de-estudiantes-de-secundarias-comunitarias 

 

 
 
  

https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/destacan-importancia-de-formacion-integral-de-estudiantes-de-secundarias-comunitarias
https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/destacan-importancia-de-formacion-integral-de-estudiantes-de-secundarias-comunitarias


 

 
4 

Consejo de Fomento Educativo cerrará el año con 56 acuerdos 

 

 

ARTÍCULO (16/jun/2017). En 2016, el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) firmó 56 convenios de 

colaboración con los sectores público y 

privado en beneficio de niños y sus padres, 

informó la directora de Asuntos Jurídicos del 

organismo, Susana Encarnación Cortés. 

 

Cada uno de esos convenios, explicó 

mediante un comunicado, tiene como 

propósito fortalecer y facilitar la tarea 

primordial del Consejo de llevar educación 

de calidad a los lugares más apartados del 

país, lograr la equidad, la inclusión y una 

posibilidad de desarrollo en esas 

comunidades a través de la educación. 

 

 
Subrayó que gracias a estos acuerdos, el Conafe atiende a casi 34 mil comunidades con 
educación de calidad y acerca servicios de salud, alimentación y desarrollo en beneficio de 
más de un millón de mexicanos. 
 
“Nos falta tocar muchas puertas, que mucha gente más conozca la labor que hace el Conafe 
para atraer el interés de la sociedad en su conjunto y sumar más voluntades y esfuerzos en 
beneficio de los miles de niños que no tendrán acceso a ninguno de sus derechos, 
empezando por el de la educación, si no es por la presencia del Consejo”, expuso. 
 
Afirmó que la fuerza principal del Conafe son los casi 70 mil jóvenes, hombres y mujeres que 
son figuras educativas de la institución, quienes con su ejemplo atienden a quienes más lo 
necesitan y atraen el apoyo de los gobiernos e instituciones. 
 
http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/consejo-de-fomento-educativo-cerrara-el-ano-
con-56-acuerdos 
 

 
 
  

http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/consejo-de-fomento-educativo-cerrara-el-ano-con-56-acuerdos
http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/consejo-de-fomento-educativo-cerrara-el-ano-con-56-acuerdos
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No hay recursos para dignificar los Centros Educativos 

Comunitarios del Conafe: Aceves 

 

 
 

AGUASCALIENTES (16/jun/2017). No hay 

recursos para mejorar las condiciones de 

los Centros Educativos Comunitarios (CEC) 

del Conafe. 

 

El delegado del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe) en 

Aguascalientes, Alberto Lyon Aceves Salas, 

reconoció que son muchas las deficiencias 

que presentan los centros educativos que 

operan en las diversas localidades del 

estado, sin embargo a pesar de las 

importantes carencias que tienen, son 

prácticamente nulos los recursos que se 

destinan para dignificar esos espacios. 

 

 
En entrevista, el funcionario señaló que son diversos los centros educativos que ameritan 
desde mejorar las condiciones propias de las aulas hasta tener baños para los niños, además 
de que lo ideal sería poder contar con explanadas y cercas de protección. 
 
Actualmente, indicó que al menos 10 por ciento de los CEC no cuentan con baños. 
“Muchas veces son los baños y las explanadas, muchas veces solo está la aula, es el cuartito 
que nos prestan y no tenemos más, pero sí, lo que más necesitamos a veces son los baños 
dentro de muchas comunidades, porque a veces ‘voy al baño de tu casa’, o como 
anteriormente, al arbolito, atrás del patio, y es como se solventa esa situación”. 
 
Señaló que a partir de la Reforma Educativa el único fondo derivado de esa política que 
maneja el Conafe para infraestructura educativa comprende 35 mil pesos por comunidad, 
sin embargo el apoyo es concursable y solo tres comunidades del estado pueden verse 
beneficiadas. 
 
“El fondo de la Reforma Educativa que atiende Conafe son 35 mil pesos por comunidad, son 
tres comunidades nada más dentro del estado que nos están evaluando; mandamos una 
lista de 11, para que ellos nos den las tres más convenientes, se hace un estudio 
socioeconómico dentro de la región donde se ve la posibilidad de ampliar las necesidades 
que se tienen, como son baños, explanadas, aulas, y todo esto que se necesita”, expuso. 
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Una de las comunidades que han entrado a la evaluación para acceder a recursos es La 
Fragua, donde no cuentan con un cuarto para el líder educativo, pero “hay muchas”, sostuvo. 
El delegado agregó que el Conafe mantiene actualmente un convenio con el Estado para 
que a través del Instituto de Educación de Aguascalientes se pueda brindar mantenimiento 
y fortalecimiento a los centros comunitarios, no obstante, esto no implica una obligación de 
la dependencia, ya que si bien opera programas de infraestructura, están etiquetados 
exclusivamente para escuelas públicas regulares. 
 
http://pagina24.com.mx/2017/06/15/local/no-hay-recursos-para-dignificar-los-centros-
educativos-comunitarios-del-conafe-aceves/ 
 

 

 

  

http://pagina24.com.mx/2017/06/15/local/no-hay-recursos-para-dignificar-los-centros-educativos-comunitarios-del-conafe-aceves/
http://pagina24.com.mx/2017/06/15/local/no-hay-recursos-para-dignificar-los-centros-educativos-comunitarios-del-conafe-aceves/
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Aplicarán seis mil 

 
 

CAMPECHE (5/jun/2017. El delegado del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), Román Acosta Estrella habla 
sobre seis mil evaluaciones que se estarán 
aplicando en las comunidades para 
identificar a niños en etapa inicial y así 
beneficiarlos. 
 
San Francisco de Campeche, Camp; a 
15/06/2017.- El delegado del Consejo 
Nacional del Fomento Educativo 
(CONAFE), Román Acosta Estrella, 
informó, que actualmente están trabajando 
en la aplicación de la cédula de evaluación 
infantil en las comunidades del Estado, 
teniendo como meta aplicar un total de 6 mil 
evaluaciones. 
 

 “Nuestras promotoras de educación inicial están aplicando éstas pruebas durante el mes de 
junio, la próxima semana tendremos visita del área de planeación CONAFE para que 
verifiquen la aplicación de estas pruebas, para que sea eficaz y real, que sea a los 
destinatarios que son los niños” precisó. 
 
Subrayó, que con este tipo de pruebas se tendrá un balance, para dar paso a la suma de 
esfuerzos de las diversas instituciones, tanto del  nivel federal, estatal y municipal, y con ello 
apoyar  a los niños de educación inicial pertenecientes al CONAFE, que se les detecte 
alguna deficiencia motriz, auditiva, visual y cognitiva. 
 
Por tal razón señaló que han sostenido reuniones con representantes del Seguro Popular, 
para que aquellos niños que presenten estas problemáticas y no cuenten con alguna 
seguridad social, puedan afiliarlos directamente  al Seguro Popular. 
 
“Estamos haciendo ejercicio con el sector salud, con la Secretaría Desarrollo Social  y 
Humano, el DIF Estatal, en el cual estamos implementando el aspecto de que sean atendidos 
a través de estas instituciones que son del Gobierno del Estado” concluyó. 
 
Cabe mencionar que el delegado del CONAFE, viajó a la Ciudad de México, para asistir a la 
reunión nacional de este organismo, para fijar metas y definir estrategias para este próximo 
ciclo escolar en Campeche. 
 
http://diariodecampeche.com/archivos/210216 
 

 

http://diariodecampeche.com/archivos/210216
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Entregará CONAFE tarjetas con recursos a 101 escuelas 

 

 
 
 

DURANGO (15/jun/2017). 101 escuelas 

recibirán una tarjeta con recurso para 

mejorar las condiciones de infraestructura, 

esto como parte del programa federal de la 

Reforma Educativa, el cual suma la 

cantidad de 3 millones 300 mil pesos, 

recurso que manejan directamente los 

comités de padres de familia por lo que no 

se puede mal uso de esa cantidad, aseguró 

María del Pilar Espino. 

 

Las tarjetas bancarias que se entregan a 

cada institución van en diferentes montos 

desde 30 mil a 50 mil pesos para cada una, 

manifestó que en algunas escuelas ya se 

encuentran en el proceso de  aplicación del 

recurso, pues ya se realizó una entrega a 

los primeros escuelas, pero se está en la 

espera de que llegue otra parte para las que 

faltan. 

Destacó que lo más importante de este programa es que los padres son los que deciden 
cuales son las prioridades de la escuela, porque ven las necesidades que presentan sus 
hijos, entonces todo el recurso es aprovechado, recientemente se acudió al municipio de 
Cuencamé a llevar las tarjetas en las instituciones que forman parte de este programa. 
 
“Con este recurso sí vemos cómo se ha beneficiado de alguna manera a las escuelas”, 
expresó la delegada, y agregó que es un proyecto muy noble pues se involucra a los 
alumnos, personal de la institución y padres de familia, ya que en algunos casos ellos 
mismos colaboran en el mejoramiento con mano de obra, para que sus hijos tengan mejores 
instalaciones. 
 
Sobre la reciente reunión nacional de directores de Conafe de diferentes estados, comentó 
que se realiza periódicamente para analizar las problemáticas del sistema, donde siempre 
se llegan a acuerdos productivos, con informes, y que se coordina por oficinas centrales, y 
se aprovecha para exponer los pendientes en cada entidad. 
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En Durango uno de los puntos importantes que destacó es la transferencia de servicios de 
escuelas de la Secretaría de Educación al Sistema de Conafe, por lo que acudirá a la entidad 
personal de la oficina nacional a checar algunas de las instituciones, son 20 las autorizadas, 
aún quedan pendientes 112 por autorizar. 
 
https://contactohoy.com.mx/entregara-conafe-tarjetas-con-recursos-a-101-escuelas/ 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

https://contactohoy.com.mx/entregara-conafe-tarjetas-con-recursos-a-101-escuelas/
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Firman autoridades educativas acuerdo para consolidar 

servicios del Conafe 

 

 
 

 

 
 

YUCATÁN (15/jun/2017). Promoviendo la construcción de acuerdos que beneficien a la 
población estudiantil con altos índices de marginación, autoridades del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe), la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) y la delegación 
federal de la Secretaria de Educación Pública (SEP), firmaron el Acta del programa de 
Reorganización y Consolidación de Servicios. 
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Esto se dio en el marco de la instalación de la Mesa de Instrumentación y mediante el cual, 
las autoridades se comprometieron a brindar facilidades para el tránsito de los alumnos a las 
escuelas regulares, se apoyará en su integración y no discriminación, contando con 
acompañamiento, asesoría y seguimiento. 
 
También, se aseguran las condiciones óptimas con apoyo pedagógico, infraestructura para 
el bienestar y aprendizaje, mobiliario y equipo suficiente, materiales de apoyo para la 
implementación del acervo bibliográfico y con herramientas como transporte, alimentación, 
uniformes y otros. 
 
Acompañada por el secretario de Educación, Víctor Caballero Durán y el delegado de la SEP 
federal, Wilberth Chí Góngora, la delegada estatal del Conafe, Jéssica Saidén Quiroz, indicó 
que el objetivo primordial es favorecer la integración de los niños y niñas de diversas 
comunidades a las escuelas regulares, incrementando sus oportunidades de aprendizaje y 
ratificando, de esta manera, el compromiso de abatir el rezago en la educación. 
 
Saidén Quiroz señaló “nuestras metas para el siguiente ciclo escolar están bien definidas 
por un programa de trabajo incluyente, por lo que agradezco la voluntad del Gobierno del 
Estado y de la Federación, en brindarnos las herramientas que nos asegurarán reforzar la 
calidad de nuestros servicios”. 
 
La población beneficiada con el acuerdo serán 90 alumnos con 8 servicios en planteles 
ubicados en Cocoyol, Chemax-San Isidro y Conkal, quienes requieren apoyo en 
infraestructura en espacios de impartición pedagógica y sanitaria. 
 
Con ello, el Conafe se suma a la política nacional de fomento educativo, como parte de la 
Reforma Educativa y cumpliendo el Plan Estatal del Desarrollo en los rubros “Yucatán 
Incluyente” y “Yucatán con Educación de Calidad”. 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/firman-autoridades-educativas-acuerdo-para-
consolidar-servicios-del-conafe/ 
 
http://yucataninforma.org/2017/06/15/firman-autoridades-educativas-acuerdo-para-
consolidar-servicios-del-conafe/ 
 
http://gruporivas.com.mx/notirivas/firman-autoridades-educativas-acuerdo-para-consolidar-
servicios-del-conafe/ 
 
http://www.yucatanalminuto.com/ 
 

 

  

http://www.mipuntodevista.com.mx/firman-autoridades-educativas-acuerdo-para-consolidar-servicios-del-conafe/
http://www.mipuntodevista.com.mx/firman-autoridades-educativas-acuerdo-para-consolidar-servicios-del-conafe/
http://yucataninforma.org/2017/06/15/firman-autoridades-educativas-acuerdo-para-consolidar-servicios-del-conafe/
http://yucataninforma.org/2017/06/15/firman-autoridades-educativas-acuerdo-para-consolidar-servicios-del-conafe/
http://gruporivas.com.mx/notirivas/firman-autoridades-educativas-acuerdo-para-consolidar-servicios-del-conafe/
http://gruporivas.com.mx/notirivas/firman-autoridades-educativas-acuerdo-para-consolidar-servicios-del-conafe/
http://www.yucatanalminuto.com/
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Evalúan el nivel de los alumnos de secundaria 

 

 

CAMPECHE (15/jun/2017). El Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), la Secretaría de 

Educación en el estado (Seduc) y el 

Consejo Nacional para el Fomento 

(Conafe) pusieron en marcha el día de 

ayer la aplicación del Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 09, 

en total de 341 planteles de secundaria, en 

las que está programado evaluar a un total 

de 10 mil 158 alumnos que cursan el tercer 

grado de ese nivel educativo. 

 
El acto de arranque de esta prueba, donde se constató que los paquetes estén debidamente 
sellados y con las medidas de seguridad correspondiente, tuvo lugar en la Escuela 
Secundaria General número 15 “Luis Álvarez Barret” de esta ciudad, donde estuvieron 
presentes el 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; así como el coordinador estatal de Evaluación, 
Guadalupe Cú Balán, entre otras autoridades. 
 
Planea 09 Secundaria se llevó a cabo este miércoles 14 y hoy jueves 15 de junio y consiste 
en evaluar el dominio de un conjunto de aprendizajes clave de Lenguaje y Comunicación y 
Matemáticas al término de la educación secundaria, de acuerdo con el currículo vigente; 
aunado a ello, se aplicarán cuestionarios a docentes y directores. 
 
http://expresocampeche.com/notas/estado/2017/06/15/evaluan-nivel-los-alumnos-
secundaria/ 
 

 

 

  

http://expresocampeche.com/notas/estado/2017/06/15/evaluan-nivel-los-alumnos-secundaria/
http://expresocampeche.com/notas/estado/2017/06/15/evaluan-nivel-los-alumnos-secundaria/
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En BCS fortalecen educación de 216 alumnos de 

comunidades rurales  

 
 

 

BAJA CALIFORNIA SUR (15/jun/2017). 
Los Asesores Técnicos Pedagógicos 
Itinerantes (API) fortalecen la educación de 
216 alumnos de comunidades rurales, 
apuntó Jerónimo de la Rosa Escalante, 
coordinador de Programas Compensatorios 
de la SEP estatal. 
 
Al clausurar la jornada de evaluación y 
seguimiento con los 18 asesores, el 
funcionario de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) estatal, resaltó la importante 
labor que este tipo de docentes realizaron 
durante todo el ciclo escolar. 
 

Dijo que en 36 planteles de educación básica ubicadas en zonas rurales de la entidad, 
llevaron a cabo un acompañamiento de maestros frente a grupo, para abatir el rezago 
educativo que se da en zonas vulnerables. 
 
De la Rosa Escalante indicó que esta estrategia que es auspiciada por el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe) y la Secretaría de Educación Pública, permite que niños y 
jóvenes concluyan o continúen cursando con éxito su educación básica. 
 
El funcionario estatal aseveró que esto se logra gracias a los asesores que contribuyen de 
manera individualizada a que superen diversos obstáculos para su aprendizaje. 
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https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/en-bcs-fortalecen-educacion-de-216-
alumnos-de-comunidades-rurales,c3362633eca6cb96a7719522bbab881djuryywc0.html 
 
http://latalacha2009.blogspot.mx/2017/06/fortalecen-asesores-itinerantes.html 
 
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/fortalecen-asesores-tecnicos-pedagogicos-
itinerantes-educacion-de-216-alumnos-de-comunidades-rurales-de-bcs/ 
 

 

 

  

https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/en-bcs-fortalecen-educacion-de-216-alumnos-de-comunidades-rurales,c3362633eca6cb96a7719522bbab881djuryywc0.html
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/en-bcs-fortalecen-educacion-de-216-alumnos-de-comunidades-rurales,c3362633eca6cb96a7719522bbab881djuryywc0.html
http://latalacha2009.blogspot.mx/2017/06/fortalecen-asesores-itinerantes.html
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/fortalecen-asesores-tecnicos-pedagogicos-itinerantes-educacion-de-216-alumnos-de-comunidades-rurales-de-bcs/
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/fortalecen-asesores-tecnicos-pedagogicos-itinerantes-educacion-de-216-alumnos-de-comunidades-rurales-de-bcs/
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Promociona Conafe nuevo ciclo con desfile 

 

 
 

TAMAULIPAS (15/jun/2017). -Personal del 

Consejo Nacional de Fomento a la 

Educación (CONAFE) desfiló por calles de 

Camargo la mañana de hoy promocionando 

el inicio de inscripciones para el nuevo ciclo 

escolar que se avecina. 

 

La asesora educativa Marisela Ramírez 

Ceniceros expresó que estarán en sus 

oficinas ubicadas en el Auditorio Cultural 

durante una semana completa para recibir 

las solicitudes de personas con secundaria 

o bachillerato terminado que deseen prestar 

servicio uno a dos años y recibir en 

secuencia una beca para cursar estudios 

profesionales. 

 
 
Junto con el personal del CONAFE desfilaron maestros del sistema hermano MEIPIM mismo 
que se orienta a la formación de asesores educativos que trabajan con hijos de jornaleros 
agrícolas migrantes. Este sistema tiene su periodo de ingreso en el mes de abril. 
 
http://www.tvcamargo.com.mx/wp2/promociona-conafe-nuevo-ciclo-con-desfile/ 
 

 

 

  

http://www.tvcamargo.com.mx/wp2/promociona-conafe-nuevo-ciclo-con-desfile/


 

 
16 

En la Educación no se gasta, se invierte: Fernando Bautista 

Dávila 

 
OAXACA (15/jun/2017).  Con la entrega de 43 apoyos económicos más, ya suman 175 los 
niños y jóvenes que se benefician con el 50% de su sueldo que dona el Presidente Fernando 
Bautista Dávila, para ayudar a que alumnos de nivel básico no abandonen sus estudios por 
motivos económicos ya que muchas veces no cuentan con el recurso necesario para 
comprar sus útiles escolares, para su transporte o para su inscripción. 
 
En el acto de entrega de apoyos económicos, el alcalde de Tuxtepec, Fernando Bautista 
Dávila, que cada vez que hace esta entrega le da gusto,  se siente satisfecho al colaborar 
con parte del dinero que cobra en el Ayuntamiento para que los estudiantes de escasos 
recursos, porque para la educación de los jóvenes no se gasta sino que se invierte en 
quienes son hoy el presente y el futuro de Tuxtepec. 
 
Apuntó que esta acción que lleva a cabo fue una inquietud que tuvo desde antes de tomar 
posesión como Presidente Municipal,  y una promesa de favorecer en la calidad de vida de 
los niños y jóvenes educandos que muchas veces tienen que trabajar tal y como lo hizo el 
para poder estudiar. “Estoy contento porque esto contribuye y les permite que se dediquen 
al 100% a sus estudios”, expuso el edil. 
 
Por su parte, los pequeños agradecieron el beneficio y en voz de uno de los favorecidos, 
aseguraron que con este recurso sus condiciones escolares cambian de forma sustancial. 
 
Mientras tanto, los padres de familia coincidieron en afirmar que esta iniciativa del Presidente 
Fernando Bautista Dávila de donar el 50% de su salario “solo la llevan a cabo quienes son 
de grandes personas para grandes personas, pues para dar se necesita tener un gran 
corazón y para recibir se necesita una gran humildad”. 
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En esta quinta entrega de apoyos económicos a estudiantes fueron beneficiados niños y 
jóvenes de las escuelas “Octavio Paz”, Escuela Secundaria Técnica 97, Primaria “Josefa 
Ortiz de Domínguez” así como la “Ignacio Ramírez” de la comunidad de El Jimbal, 
Secundaria “José Vasconcelos”, Primaria Urbana Federal “Emiliano Zapata” de la 
comunidad de Camelia Roja y en esta ocasión también se entregó ayuda económica a un 
grupo de mujeres que cursan sus estudios en el CONAFE. 
 
En esta ocasión el Presidente Fernando Bautista Dávila estuvo acompañado de su esposa 
la Presidenta del DIF María Luisa Vallejo García, del Síndico Procurador Gabriel Reyes 
Bejines, los Regidores de Gobernación Octavio Santana Flores y Educación Guillermo 
Guardado Campa así como del Director de Educación Víctor Álvarez Figueroa. 
 
http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/la-educacion-no-se-gasta-se-invierte-fernando-
bautista-davila/ 
 

 
 
  

http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/la-educacion-no-se-gasta-se-invierte-fernando-bautista-davila/
http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/la-educacion-no-se-gasta-se-invierte-fernando-bautista-davila/
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Llevará municipio y regidor Contreras Programa de 

Dignificación e Inclusión a recolectores del relleno sanitario 

 

 
 

CHIHUAHUA (15/jun/2017). Con el objetivo 

impactar de forma directa en la calidad de 

vida y labor de los recolectores y sus 

familias, el Gobierno Municipal en 

coordinación con el regidor Eduardo 

Contreras Murillo, llevará hasta el relleno 

sanitario el “Programa de dignificación e 

inclusión”, el cual iniciará este jueves a partir 

de las 8 horas con servicios y apoyos en 

materia de salud, educación, vivienda, 

trabajo, alimentación, patrimonio e 

integración familiar. 

Al respecto, el director de Servicios Públicos Municipales, Mario Vázquez Robles mencionó 
que son cerca de 270 personas las que en el relleno sanitario se dedican a la recolección y 
separación de algunos residuos, tales como plásticos, cartón, metales, ropa entre otros. 
 
Por su parte, el regidor Eduardo Contreras Murillo, quien forma parte de la Comisión de 
Desarrollo Humano, en acuerdo con la presidenta municipal, Maru Campos Galván y con el 
interés de apoyar a este segmento de la población, definieron la creación de este programa, 
en el que de manera transversal se emprenderán acciones y apoyos a los recolectores y sus 
familias. 
 
La implementación de este programa de inclusión y dignificación se desarrolló en 3 etapas: 
diagnóstico de las problemáticas y necesidades; análisis y gestión para la solución de las 
necesidades y el diseño y otorgamiento de servicios y apoyos. 
 
Derivado de lo anterior, este jueves 15 de junio, con un horario de 9 de la mañana a 3 de la 
tarde, iniciará dicho programa con la primer Jornada de Atención y Servicios para los 
Recolectores del Relleno Sanitario, con lo cual se llevará hasta las instalaciones del mismo: 
vacunación contra hepatitis, tétanos y neumococo; apoyos para estudios médicos y 
medicamentos; afiliación y reafiliación al Seguro Popular; estudios de papanicolau y cáncer 
de mama. 
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Asimismo, se otorgarán terapias psicológicas; exámenes de la vista y dotación de lentes; 
revisión y limpieza bucal; diagnóstico e inscripción a estudios de educación básica para 
niños, jóvenes y adultos; tarjetas de descuento para mujeres “Mi apoyo, mi bienestar”, 
dotación de despensas; vales para materiales de construcción, entre otros servicios. 
 
Las direcciones e Instancias que colaboran con este programa son: Servicios Públicos 
Municipales; Desarrollo Humano y Educación; Instituto Municipal de las Mujeres; Instituto 
Municipal de la Cultura; Centro de Atención y Prevención Psicológica (CAPPSI); Instituto 
Chihuahuense para la Educación del Adulto (ICHEA); Seguro Popular; Notaría 21; Regidores 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Regidores de la Comisión de Cultura; Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y el Centro de Reciclado y Distribución de 

Lentes (CEREDIL). 
 
https://www.pendulo.mx/noticias.cfm?n=106348 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.pendulo.mx/noticias.cfm?n=106348
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación y tecnología  
16 de junio 
 
Tecnologías en educación innovadoras y útiles 

 

 



 

 
23 

 



 

 
24 

 
 



 

 
25 

 
 
https://educacion2.com/tecnologias-en-educacion-innovadoras-y-utiles/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://educacion2.com/tecnologias-en-educacion-innovadoras-y-utiles/

