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Abandonan estudiantes servicios  de conafe 

 

 

Veracruz    (29/Junio/2017) Un 35% 
de los que se incriben para ser 
líderes para la educación 
comunitaria o instructores para la 
educación abandonan el servicio. 
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http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/coatzacoalcos-minatitlan-
sur/41194560/abandonan-estudiantes-servicios-de-conafe.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/coatzacoalcos-minatitlan-sur/41194560/abandonan-estudiantes-servicios-de-conafe.html
http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/coatzacoalcos-minatitlan-sur/41194560/abandonan-estudiantes-servicios-de-conafe.html
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Casa Municipal sede del fin de cursos del programa de Educación Inicial 

 

 

BAJA CALIFORNIA   (28/Junio/2017)   
Como parte de la coordinación 
interinstitucional que impulsa el XXII 
Ayuntamiento de Ensenada que preside, 
Marco Novelo, el Departamento de 
Educación apoya acciones que fomentan el 
desarrollo integral de la niñez 
ensenadense. 
 

 
Promueve Ayuntamiento el desarrollo integral de la niñez ensenadense 
 

La jefa de la dependencia, Catalina López Pérez informó que en apoyo a los planes de 
trabajo de otras instancias de gobierno, la Casa Municipal fue sede del fin de cursos del 
Programa de Educación Inicial No Escolarizada de la Zona 1. 

Catalina López explicó que este programa favorece la formación integral de la infancia a 
través de sus padres, a quienes se considerada como los primeros educadores y a quienes 
se les otorgan herramientas para que sus hijos aprendan jugando. 

"Para el alcalde, Marco Novelo, es fundamental unir esfuerzos en la formación de las nuevas 
generaciones, para que desde pequeños cuenten con las herramientas que propicien su 
adecuado desarrollo. Nuestro reconocimiento al Sistema Educativo Estatal y al Conafe por 
impulsar estas acciones”, afirmó. 

Por su parte, la responsable del programa en la Zona 1, Isabel Alemán Mendoza puntualizó 
que el SEE en colaboración con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, se esfuerza en 
asegurar una formación de calidad en condiciones de equidad. 

Isabel Alemán señaló que tras recibir asesoría, los padres de familia realizaron actividades 
lúdicas mediante acciones cotidianas en la vida de sus hijos en edades de los cero a los 
cuatro años, con las que además de estimular su desarrollo se fortalecieron los lazos 
afectivos. 
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"Queremos propiciar que cada hogar sea un espacio educativo, que los niños menores de 
cuatro años desarrollen las habilidades para aprenderse su nombre, vestirse, controlar 
esfínteres, conocer las plantas, letras y números, así como la convivencia con otros 
pequeños”, concluyó. 

Durante la ceremonia de fin de cursos, padres e infantes desfilaron en el vestíbulo de la Casa 
Municipal con diversos juguetes elaborados con el apoyo de sus familias a partir de 
materiales reciclables 
 
http://www.elvigia.net/general/2017/6/28/casa-municipal-sede-cursos-programa-educacion-
inicial-275599.html 
 
 
 

 

  

http://www.elvigia.net/general/2017/6/28/casa-municipal-sede-cursos-programa-educacion-inicial-275599.html
http://www.elvigia.net/general/2017/6/28/casa-municipal-sede-cursos-programa-educacion-inicial-275599.html
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   Sesiona Comité Técnico Estatal de PROSPERA, Programa de Inclusión Social en   
Puebla  

 

 

 

PUEBLA  (28/Junio/2017)  Con la finalidad 
de fortalecer las acciones encaminadas a 
coadyuvar en el desarrollo y bienestar de 
las familias más vulnerables de la entidad, 
se llevó a cabo la 17va Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico Estatal de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social en Puebla, la 
cual fue presidida por el Delegado de 
Desarrollo Social, Juan Manuel Vega 
Rayet, el Director General adjunto de 
Vinculación en la Coordinación Nacional de 
Prospera, Pablo Alejandro Villaseñor 
Vázquez, así como la Delegada Estatal de 
dicho Programa, Graciela Juárez García. 

 
 

Entre los objetivos de esta sesión se encuentra el informar las líneas de acción relacionadas 
con la inclusión productiva, laboral, financiera y demás elementos que se incluyen en los 
objetivos de Prospera y propiciar una operación eficiente y transparente del programa, se 
elaboran propuestas de mejora continua en la operación, se difunden los resultados y el 
cumplimiento de metas, dar seguimiento a las actividades de los subcomités y mantener un 
control, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos, empleo y ahorro. 

Se contó con la participación de los Delegados del Gobierno de la República, entre los que 
destacan SEMARNAT, FONART, INAES, Daniela Migoya Mastreta, Esperanza Martínez 
Gonzalez, Javier Aquino Limón, Instancias Federales, como el CONAFE, SAGARPA, 
BANSEFI, IMSS, Instancias Estatales, como el Instituto Estatal de Educación para Adultos y 
al Secretaria de Salud del Estado de Puebla. 

Por su parte, la Delegada de PROSPERA en Puebla, Graciela Juárez, quién moderó la 
sesión, agradeció la colaboración de las instancias enunciadas y exhortó a seguir 
impulsando tareas que coadyuven en el desarrollo de un Puebla más incluyente, “para 
generar mejores resultados se requiere de un trabajo transversal, el cual hoy se refleja en 
esta sesión; agradezco a todos los sectores que hoy están presentes, para juntos construir 
estrategias de inclusión que permitan a las y los poblanos tener mayor calidad de vida”. 
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En la Sesión Ordinaria se dio a conocer el reporte de Avances, Seguimiento y Captura de la 
Certificación Electrónica de Corresponsabilidad en Educación. Actualmente se tiene el 
registro en el padrón electrónico de 3 mil 405 escuelas y 215 mil, 882 becarios en el Nivel 
Básico y en lo que corresponde a la Certificación Electrónica Media Superior, se cuenta con 
mil 552 Escuelas y 108 mil 599 becarios, donde el 100% de los beneficiarios recibieron su 
recurso en tiempo y forma. 

El Sistema de Certificación Electrónica para educación básica, es una de las acciones que 
se han realizado con la finalidad de impulsar y operar esquemas eficientes y seguros, que 
garanticen la emisión de los apoyos monetarios en tiempo y forma a las familias de los 
alumnos, por lo que fueron capacitados en esta modalidad, mil 838, Directores de las 
Escuelas de Nivel Básica, las cuales pertenecen a las CORDES de Huauchinango, 
Chignahuapan, Teziutlán, Zacapoaxtla, Zacatlán. 

Así mismo, se reconoció el trabajo coordinado con el sector educativo, el fortalecimiento para 
esta corresponsabilidad y se acordó seguir sumando esfuerzos para otorgar becas a niños 
y jóvenes en situación vulnerable. 

Entre otros temas que fueron abordados destacó la Atención a Quejas y Denuncias, así 
como la estrategia de vinculación PROSPERA- INEA, la cual consiste en la campaña 
Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, en el cual en el tercer 
bimestre de este año se tiene un total de 5 mil 255 beneficiarias de Prospera registrados y 
572 beneficiarias concluyeron el nivel, dentro del Programa Especial de Certificación,, 
mientras que para el mes de julio se espera certificar a un total de 8 mil 289 beneficiarias. 

Dentro de los acuerdos establecidos en la sesión, destacó la solicitud a los integrantes la 
elaboración de propuestas de modificación a las reglas de operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, mismas que serán presentadas 
en la próxima sesión de este órgano colegiado, así como un informe sobre las acciones 
implementadas. 

http://www.proyectocinco.com/texmelucan/estado/sesiona-comite-tecnico-estatal-prospera-
programa-inclusion-social-puebla/ 
 
 

 

  

http://www.proyectocinco.com/texmelucan/estado/sesiona-comite-tecnico-estatal-prospera-programa-inclusion-social-puebla/
http://www.proyectocinco.com/texmelucan/estado/sesiona-comite-tecnico-estatal-prospera-programa-inclusion-social-puebla/
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   La defensa pedagógica del normalismo 

                                                                             

Ciudad de México (28/Junio/ 2017 

Periódico la Jornada  
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http://www.jornada.unam.mx/2017/06/28/opinion/017a2pol 

 

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/28/opinion/017a2pol
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   Premian a alumnos de Hidalgo por Himno Nacional y Simbolos Patrios 

 
 

HIDALGO   (28/Junio/2017)  En 
representación de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo, Sayonara 
Vargas Rodríguez. La directora general de 
Proyectos y Programas de Apoyo a la 
Educación, Julia María Valera Piedras, 
encabezó en Pachuca la premiación estatal 
de los concursos “Expresión Literaria sobre 
los Símbolos Patrios” interpretación del 
Himno Nacional 2017”  
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https://www.elsoldetoluca.com.mx/republica/sociedad-republica/premian-a-alumnos-de-
hidalgo-por-himno-nacional-y-simbolos-patrios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsoldetoluca.com.mx/republica/sociedad-republica/premian-a-alumnos-de-hidalgo-por-himno-nacional-y-simbolos-patrios
https://www.elsoldetoluca.com.mx/republica/sociedad-republica/premian-a-alumnos-de-hidalgo-por-himno-nacional-y-simbolos-patrios
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   Escuela Conafe rodeada de aguas residuales 

 

 

Tamaulipas  (28/Junio/2017)   La Escuela 
del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) en la 
colonia Nuevo Amanecer se encuentra 
rodeada de focos de infección 
contaminantes ante la ausencia de 
eficacia de la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (Comapa) 
por resolver los problemas de tuberías 
dañadas y fugas de aguas residuales que 
rodean al plantel educativo y propiciando 
un ambiente insalubre para los niños y 
maestros. 
 

 

 

La calle Lerdo de Tejada frente a la Escuela Conafe corre frente al plantel y el área verde 
con juegos infantiles, desde hace varias semanas no es utilizada, porque los fétidos 
olores de las aguas negras son intolerables y las charchas enormes impiden caminar 
siquiera. 
 
Al otro costado de la avenida se encuentra “abierta” por el proceso de instalación de 
tubería que desde hace una semana colapsó, pero aún no se han hecho las maniobras 
de reparación y las aguas residuales se acumulan, contaminando el aire y haciendo 
imposible que los niños en la escuela puedan siquiera estar algunos minutos en el patio 
jugando ante el deplorable ambiente y mala calidad del aire. 
 
Desde hace varias semanas las aguas residuales se acumulan y estancan frente a esta 
humilde escuela que mira pasar los días y horas de intenso calor con las aguas fétidas 
evaporándose y sin las mínimas condiciones salubres para los niños y maestros. 

http://enlineadirecta.info/noticia.php?article=311538 

 

 

 

 

http://enlineadirecta.info/noticia.php?article=311538
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   Son reconocidas las obras de 4 alumnos del Conafe en el concurso “El Niño y la 
Mar” 

 

 

 

YUCATÁN  (28/Junio/2017)   Esta 

mañana en las instalaciones de la IX 

Zona Naval, se llevó a cabo la ceremonia 

de premiación del XL Concurso Nacional 

de Pintura Infantil “El niño y la Mar”, en su 

fase estatal, organizado por la Secretaria 

de Marina con el objetivo de fomentar 

entre los niños de 6 y 12 años un 

acercamiento a las expresiones creativas 

a través del dibujo y la pintura y promover 

a su vez la concientización ecológico-

marítima. 

 

 

20 Alumnos de diversas escuelas de la entidad federativa resultaron premiadas entre las 

cuales se destacó la participación de Yesica Abigail Uan Dzul de 11 años, José Armando 

Tamay Be de 12, Alicia del Carmen Hernández Caamal de 12 y Romina de Jesús Sanguino 

Zavalegui de 6; estos 4, alumnos de escuelas comunitarias pertenecientes al Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

 Durante el evento se entregaron reconocimientos a los finalistas, asimismo, tuvieron la 

oportunidad de exponer sus trabajos artísticos. Al finalizar la ceremonia, los alumnos 

acompañados por sus padres dieron un recorrido por las playas del puerto en una 

embarcación de la marina y posteriormente disfrutaron de un almuerzo acompañados de 

figuras navales de la región. 
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Ante estos acontecimientos la delegada del Conafe en Yucatán, MD Jéssica Saidén 

Quiroz, destacó que los resultados obtenidos por alumnos pertenecientes a los programas 

educativos que se desprenden del sistema Conafe la motivan para seguir impulsando con 

mayor fuerza la cultura y las artes tal y como lo han estado desarrollando a través de la 

estrategia “Caravanas Culturales” dentro de las comunidades. 

http://www.mipuntodevista.com.mx/son-reconocidas-las-obras-de-4-alumnos-del-conafe-

en-el-concurso-el-nino-y-la-mar/ 

 

 

  

 

 
 

 
  

http://www.mipuntodevista.com.mx/son-reconocidas-las-obras-de-4-alumnos-del-conafe-en-el-concurso-el-nino-y-la-mar/
http://www.mipuntodevista.com.mx/son-reconocidas-las-obras-de-4-alumnos-del-conafe-en-el-concurso-el-nino-y-la-mar/
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   Reubicarán a 80 alumnos del Conafe en sistema escolarizado  

 

 

 

MORELOS  (28/Junio/2017)   Niños que 

reciben educación en la modalidad que 

ofrece el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe) en Morelos serán 

ubicados en escuelas públicas; 

autoridades educativas afirmaron que 

se tiene garantizada la educación de los 

menores. 

 

La secretaria de Educación en el estado, Beatriz Ramírez Velázquez, señaló que los 

planteles escolares con los que cuenta la entidad recibirán a los niños que han sido atendido 

por el Conafe; se estima que 80  alumnos serán reinstalados 

 

Niños que reciben educación en la modalidad que ofrece el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe) en Morelos serán ubicados en escuelas públicas; autoridades educativas 

afirmaron que se tiene garantizada la educación de los menores. 

La secretaria de Educación en el estado, Beatriz Ramírez Velázquez, señaló que los 

planteles escolares con los que cuenta la entidad recibirán a los niños que han sido atendido 

por el Conafe; se estima que 80  alumnos serán reinstalados. 

“Se instaló hace unas semanas una mesa de análisis con el delegado del Conafe para poder 

incorporar el próximo ciclo escolar a todos los niños que son atendidos por el Conafe, y 

debido a la baja matrícula, las escuelas públicas de Morelos los estarán recibiendo”, explicó. 

Indicó que el principal objetivo es que los menores no dejen de recibir educación de calidad, 

independientemente de la modalidad en la que se encuentren inscritos, por lo que aseguró 

que ya trabajan en la incorporación para el siguiente periodo. 

“Estamos hablando que para el próximo ciclo escolar serán alrededor de 80 niños los que 

se estarían reubicando”, subrayó. 
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En este sentido, Ramírez Velázquez precisó que ya se han identificado los lugares y las 

comunidades; por parte de la Secretaría de Educación;, se cuenta con un grupo técnico que 

está trabajando para analizar cuáles son las escuelas más próximas a ellos y poderlos recibir 

para el siguiente ciclo escolar. 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/reubicar%C3%A1n-80-alumnos-del-conafe-en-
sistema-escolarizado 

 

  

https://www.diariodemorelos.com/noticias/reubicar%C3%A1n-80-alumnos-del-conafe-en-sistema-escolarizado
https://www.diariodemorelos.com/noticias/reubicar%C3%A1n-80-alumnos-del-conafe-en-sistema-escolarizado
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Ellos son los niños que conocerán a Peña Nieto en México 

 

 

 
CHUHUAHUA (27/Jumio/2017). La 
Secretaría de Educación y Deporte 
dio a conocer los nombres de los 
ganadores de la Olimpiada del 
Conocimiento, por lo que acudirán 
a la Ciudad de México a conocer al 
presidente 

 

El 20 de mayo 161 alumnos de educación primaria acudieron a la final de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 2017, para ser evaluados en diversas asignaturas. 

Del total de participantes, 94 pertenecen al Subsistema Federal, 51 al Subsistema Estatal, 

11 a Educación Indígena y 5 al Sistema CONAFE. 

Los ganadores son: 

-Reyes Ponce Luis Esteban 

-Flores Ramírez Juan Miguel 

-Márquez Quiñones Rafael 

-Molina Oropeza Iván Alonso 

-Anaya Ruiz Pablo Antonio 

-Olivas Orozco Jessica Daniela 

-Vega Gándara Luis Omar 

-González Ramos Dariela Jacquelin 

-Félix Arce Priscila 

-Mendoza Maldonado Omar 

-Mendoza Martínez Jenifer Alondra 

-Llanes Acosta Ian Alfonso 
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-Meléndez Hernández Mariela 

-Alcaraz Orozco Luis Alejandro 

-Castillo Antuna Diego Gerardo 

-Quintana Reyna Alma Itzel 

-Hernández Chavira Alejandra 

-Araujo Díaz De León Dania Paola 

-Rodríguez Lechuga Diego 

-Sánchez Soto Michelle Alejandra 

-Castro Hervert Luis Ángel 

-De Santiago Allison Alexandra 

-Balderrama Cochero Michelle 

-Chinolla Olivas Humberto Haziel 

-Valdez Valverde Julio Alberto 

-Nango Vega Laura Elena 

-Molina Reza Omar Gael 

-González Corona Andrea Jazmín 

-Villalobos González Carlos 

-Reyes Arceo Carlos Emiliano 

Los menores tendrán una Convivencia Cultural en la Ciudad de México, del 30 de julio al 

04 de agosto, realizarán una serie de recorridos turísticos y actividades recreativas, 

además de que sostendrán una reunión con el presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto. 

Asimismo, obtuvieron una beca que les brindará apoyo mensual durante los tres años de 

estudios de secundaria. 

 

http://tiempo.com.mx/noticia/88358-

ganadores_olimpiada_del_conocimiento_conoceran_al_presidente_enrique_pena_nieto_2

017_chihuahua/1 

 
http://www.omnia.com.mx/noticia/30408 
http://www.frontenet.com/_blog/Dan-a-conocer-a-ganadores-de-Olimpiada-de-1 
http://elpueblo.com/notas/Dan-a-conocer-a-ganadores-de-Olimpiada-de 
 
 

 

 

http://tiempo.com.mx/noticia/88358-ganadores_olimpiada_del_conocimiento_conoceran_al_presidente_enrique_pena_nieto_2017_chihuahua/1
http://tiempo.com.mx/noticia/88358-ganadores_olimpiada_del_conocimiento_conoceran_al_presidente_enrique_pena_nieto_2017_chihuahua/1
http://tiempo.com.mx/noticia/88358-ganadores_olimpiada_del_conocimiento_conoceran_al_presidente_enrique_pena_nieto_2017_chihuahua/1
http://www.omnia.com.mx/noticia/30408
http://www.frontenet.com/_blog/Dan-a-conocer-a-ganadores-de-Olimpiada-de-1
http://elpueblo.com/notas/Dan-a-conocer-a-ganadores-de-Olimpiada-de
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Jóvenes interesados en convertirse en docentes de comunidades 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ  (27/Junio/2017)  Hay 
un déficit de mil 800 jóvenes interesados en 
convertirse en docentes para laborar en 
comunidades rurales, manifestó Víctor 
Jesús Ramírez Muñiz coordinador de 
vinculación institucional del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 

“La zona centro es donde más se nos dificulta, nosotros lo deducimos porque hay más 
opciones educativas, hay instituciones públicas y privadas que imparten la docencia”. 
  

Aunque manifestó que en la Zona Huasteca hay un alto índice de captación, el encargado 
manifestó que la capital potosina y los municipios de la zona Centro y Altiplano, necesitan 
mayor número de docentes”. 
  

Este desinterés ocasiona que las comunidades más rezagadas se queden sin acceso a la 
educación, pues no hay una figura que decida impartir las materias, finalizó. 
 
http://planoinformativo.com/nota/id/529686/noticia/jovenes-interesados-en-convertirse-en-docentes-

de-comunidades 

http://www.aldianoticias.com.mx/conafe-busca-lideres-en-educacion-comunitaria/ 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

http://planoinformativo.com/nota/id/529686/noticia/jovenes-interesados-en-convertirse-en-docentes-de-comunidades
http://planoinformativo.com/nota/id/529686/noticia/jovenes-interesados-en-convertirse-en-docentes-de-comunidades
http://www.aldianoticias.com.mx/conafe-busca-lideres-en-educacion-comunitaria/
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   Sesiona Comité Técnico Estatal de PROSPERA, Programa de Inclusión Social en   
Puebla  

 

 

 

PUEBLA  (28/Junio/2017)  Con la finalidad 
de fortalecer las acciones encaminadas a 
coadyuvar en el desarrollo y bienestar de 
las familias más vulnerables de la entidad, 
se llevó a cabo la 17va Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico Estatal de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social en Puebla, la 
cual fue presidida por el Delegado de 
Desarrollo Social, Juan Manuel Vega 
Rayet, el Director General adjunto de 
Vinculación en la Coordinación Nacional de 
Prospera, Pablo Alejandro Villaseñor 
Vázquez, así como la Delegada Estatal de 
dicho Programa, Graciela Juárez García. 

 
 

Entre los objetivos de esta sesión se encuentra el informar las líneas de acción relacionadas 
con la inclusión productiva, laboral, financiera y demás elementos que se incluyen en los 
objetivos de Prospera y propiciar una operación eficiente y transparente del programa, se 
elaboran propuestas de mejora continua en la operación, se difunden los resultados y el 
cumplimiento de metas, dar seguimiento a las actividades de los subcomités y mantener un 
control, seguimiento y evaluación de los proyectos productivos, empleo y ahorro. 

Se contó con la participación de los Delegados del Gobierno de la República, entre los que 
destacan SEMARNAT, FONART, INAES, Daniela Migoya Mastreta, Esperanza Martínez 
Gonzalez, Javier Aquino Limón, Instancias Federales, como el CONAFE, SAGARPA, 
BANSEFI, IMSS, Instancias Estatales, como el Instituto Estatal de Educación para Adultos y 
al Secretaria de Salud del Estado de Puebla. 

Por su parte, la Delegada de PROSPERA en Puebla, Graciela Juárez, quién moderó la 
sesión, agradeció la colaboración de las instancias enunciadas y exhortó a seguir 
impulsando tareas que coadyuven en el desarrollo de un Puebla más incluyente, “para 
generar mejores resultados se requiere de un trabajo transversal, el cual hoy se refleja en 
esta sesión; agradezco a todos los sectores que hoy están presentes, para juntos construir 
estrategias de inclusión que permitan a las y los poblanos tener mayor calidad de vida”. 
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En la Sesión Ordinaria se dio a conocer el reporte de Avances, Seguimiento y Captura de la 
Certificación Electrónica de Corresponsabilidad en Educación. Actualmente se tiene el 
registro en el padrón electrónico de 3 mil 405 escuelas y 215 mil, 882 becarios en el Nivel 
Básico y en lo que corresponde a la Certificación Electrónica Media Superior, se cuenta con 
mil 552 Escuelas y 108 mil 599 becarios, donde el 100% de los beneficiarios recibieron su 
recurso en tiempo y forma. 

El Sistema de Certificación Electrónica para educación básica, es una de las acciones que 
se han realizado con la finalidad de impulsar y operar esquemas eficientes y seguros, que 
garanticen la emisión de los apoyos monetarios en tiempo y forma a las familias de los 
alumnos, por lo que fueron capacitados en esta modalidad, mil 838, Directores de las 
Escuelas de Nivel Básica, las cuales pertenecen a las CORDES de Huauchinango, 
Chignahuapan, Teziutlán, Zacapoaxtla, Zacatlán. 

Así mismo, se reconoció el trabajo coordinado con el sector educativo, el fortalecimiento para 
esta corresponsabilidad y se acordó seguir sumando esfuerzos para otorgar becas a niños 
y jóvenes en situación vulnerable. 

Entre otros temas que fueron abordados destacó la Atención a Quejas y Denuncias, así 
como la estrategia de vinculación PROSPERA- INEA, la cual consiste en la campaña 
Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, en el cual en el tercer 
bimestre de este año se tiene un total de 5 mil 255 beneficiarias de Prospera registrados y 
572 beneficiarias concluyeron el nivel, dentro del Programa Especial de Certificación,, 
mientras que para el mes de julio se espera certificar a un total de 8 mil 289 beneficiarias. 

Dentro de los acuerdos establecidos en la sesión, destacó la solicitud a los integrantes la 
elaboración de propuestas de modificación a las reglas de operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, mismas que serán presentadas 
en la próxima sesión de este órgano colegiado, así como un informe sobre las acciones 
implementadas. 

http://www.proyectocinco.com/texmelucan/estado/sesiona-comite-tecnico-estatal-prospera-
programa-inclusion-social-puebla/ 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

http://www.proyectocinco.com/texmelucan/estado/sesiona-comite-tecnico-estatal-prospera-programa-inclusion-social-puebla/
http://www.proyectocinco.com/texmelucan/estado/sesiona-comite-tecnico-estatal-prospera-programa-inclusion-social-puebla/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
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http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/investigacion-
accion-apoyo-docencia-milenio_18_983481701.html 
 

 
 
 

 

 

http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/investigacion-accion-apoyo-docencia-milenio_18_983481701.html
http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/investigacion-accion-apoyo-docencia-milenio_18_983481701.html
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