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En Hidalgo, escuelas junto a ríos de aguas negras y sin 

servicios 

 

 
 

HIDALGO (3/jul/2017). Escuelas 
prescolares y primarias sin bardas 
perimetrales, algunas construidas junto a 
canales de aguas negras; telesecundarias 
sin televisiones ni decodificadores para 
recibir señal digital; aulas con paredes y 
techos agrietados, sin electricidad ni 
servicios básicos, son las principales 
carencias en 121 planteles educativos del 
nivel básico, dependientes de la Secretaría 
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y 
el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) en zonas marginadas del 

municipio de Ixmiquilpan. 
 

 
A pesar de que los comités de padres de familia y maestros de esas escuelas de la región 
del Valle del Mezquital han enviado innumerables oficios a la SEPH y Conafe en los que 
solicitan se liberen los recursos necesarios para mejorar la infraestructura de los planteles, 
a casi un año del inicio del gobierno de Omar Fayad no ha habido respuesta a sus demandas. 
 
Protestas en Pachuca 
 
Esta situación obligó a los padres de familia y maestros a suspender clases y manifestarse 
en las oficinas de la SEPH, en la ciudad de Pachuca, para exigir que sus reclamos sean 
atendidos. 
 
En la comunidad de Nequeteje, los 32 alumnos del prescolar indígena María Montessori, con 
clave 13DCC0156W1, toman clase junto a un canal de aguas negras usadas para labores 
del campo. Además, los escolares, todos menores de seis años de edad, corren peligro de 
caer al conducto, toda vez que carece de malla ciclónica o una barda perimetral. 
 
Cerca de allí, del otro lado del canal, a unos 30 metros de distancia, se encuentra la 
telesecundaria 621, con clave 13DTV0637H, la cual brinda servicio a 22 alumnos. Los 
cimientos del inmueble están deteriorados, lo mismo que la barda perimetral. De acuerdo 
con el portal del programa Mejora tu Escuela, elaborado por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, este colegio carece de Internet, agua potable y drenaje. 
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El poblado de El Dezha, ubicado a más de 60 kilómetros de la cabecera municipal de 
Ixmiquilpan, está catalogado por la Secretaría de Desarrollo Social como de media 
marginación. 
 
El prescolar de esa localidad, Francisco I. Madero, clave 13KIN 10286, dependiente del 
Conafe no cuenta con una barda perimetral que contenga una eventual avalancha de lodo y 
piedras del cerro contiguo, denunció Pedro Andrés Morgado delegado de la comunidad. 
 
Dijo que a pesar de que en varias ocasiones han solicitado tanto a Conafe como a la SEPH 
la construcción de un muro, nunca nos han hecho caso a pesar del peligro que corren los 20 
menores que acuden a clases. 
 
También hemos pedido que nos construyan un comedor para los niños, pero tampoco nos 
han respondido, reprochó. Los pobladores de El Dezha, quien se dedican al cultivo de 
algunas frutas y flores por temporada, se organizaron para construir un pequeño comedor, 
el cual está en obra negra y es utilizado también como salón de clases. 
 
La primaria Benito Juárez, también en El Dezha, tiene un sólo salón de clases en el que 35 
alumnos de los seis grados toman clases al mismo tiempo. Andrés Morgado explicó que el 
inmueble fue construido hace unos seis meses con dinero del ayuntamiento de Ixmiquilpan, 
ya que la SEPH no quiso aportar recursos. 
 
El delegado de El Dezha señala que las expectativas educativas de los lugareños son 
limitadas. Estudiamos hasta la primaria. Aquí no tenemos ni secundaria ni bachillerato. 
 
Dice que por falta de transporte público, debido al pésimo estado en que se encuentra el 
camino, a los habitantes de El Dezha les es imposible trasladarse a La Lagunita, distante a 
unos 10 kilómetros, para que sus hijos acudan a la telesecundaria o a la cabecera municipal, 
donde hay un Colegio de Bachilleres. 
 
La Lagunita, poblado de 503 habitantes, y según la Sedesol, de alta marginación, cuenta 
con un prescolar, una primaria y una telesecundaria, la 242, la cual carece de televisiones y 
decodificadores para recibir las señales digitales. 
 
Jorge Andrés Cruz Cervantes, delegado municipal de La Lagunita, informó que aunque han 
enviado varias solicitudes a la SEPH para que doten a la escuela de nuevos televisores y 
descodificadores no nos hacen caso. 
 
En dos de las tres aulas no hay televisiones para ver las transmisiones de la Secretaría de 
Educación Pública; incluso, en uno de los salones, usado tanto para dar clases como 
bodega, los aparatos están arrumbados debajo de una mesa. 
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Sólo en un salón hay un televisor frente a los pupitres; arriba del pizarrón, pero cubierto con 
una malla de color blanco transparente. Es el único salón que tiene televisor, pero como no 
hay descodificadores para la señal digital, tampoco sirve, indicó Cruz Cervantes. 
 
El laboratorio carece de microscopios e instrumental para la realización de prácticas de los 
70 alumnos que asisten al plantel, y la barda perimetral del colegio se tambalea. 
 
La primaría de La Lagunita, la Vicente Guerrero, clave 13DPB0277M, y el prescolar carecen 
de comedores. Cansados de no obtener respuesta de las autoridades a su petición de apoyo, 
los vecinos se organizaron para construir dos palapas en los patios de ambos planteles. 
 
La computadora más nueva tiene 10 años 
 
El salón de cómputo de la primaria cuenta con una veintena de equipos, todos ellos 
obsoletos. El más nuevo es de hace 10 años en que la comunidad se cooperó y lo compró, 
recordó el delegado. De cualquier modo, el centro de cómputo sirve de poco, puesto que no 
tiene Internet. 
 
En el Barrio de San Antonio, situado en la cabecera municipal de Ixmiquilpan, se localiza la 
primaria Adolfo López Mateos, cuyos techos datan de hace más de 70 años y lucen 
deteriorados. 
 
Hace dos semanas los directores de 121 escuelas y delegados de 52 comunidades de 
Ixmiquilpan protestaron frente a las oficinas de la SEPH, en Pachuca, para exigir el 
mejoramiento de las instalaciones. 
 
Edith Domínguez, secretaria de Desarrollo Social en Ixmiquilpan, dijo que ni las autoridades 
estatales ni federales atienden su demanda y sólo se avientan la bolita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/03/estados/027n1est 
 

 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/03/estados/027n1est
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Concluyen niños de Conafe curso básico de robótica  

 

 
 

BAJA CALIFORNIA SUR (2/jul/2017). Con 
la finalidad de fortalecer los aprendizajes de 
los niños y niñas del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, 15 alumnos de los 
cursos comunitarios del Conafe de las 
localidades de La Lagunita y El Ciruelar 
municipio de La Paz, concluyeron el curso 
básico de Robótica impartido por parte de 
Punto México Conectado (PMC), informó 
Marlene Vanessa Mendoza Morales, 
Delegada del Consejo en Baja California 
Sur. 
 

 
Asistieron los días viernes de 9 a 12 horas de los últimos 2 meses, la curricula fue modificada 
para poder atenderlos, pues normalmente PMC brinda el curso dos días a la semana, con 
dos horas cada día. 
 
En el evento de clausura estuvieron presentes la Delegada del Conafe, autoridades de PMC 
y  Guillermo Vázquez Silva representando al Club Rotario Bahía de La Paz, que se suma 
también junto al trabajo que se venía realizando en coordinación con el Senador de la 
Republica por Baja California Sur, Ricardo Barroso Agramont, para el  traslado de los 
alumnos a las instalaciones de PMC con la finalidad de recibir dicho curso de robótica 
totalmente gratis. 
 
El siguiente modulo, curso intermedio de robótica para estos niños dará inicio en el mes de 
agosto y consta también de dos meses. 
 
Estos esfuerzos consolidan los objetivos de la reforma educativa que respalda nuestro 
Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, al nutrir a los alumnos de conocimientos que 
fortalezcan lo visto en clases brindando oportunidades de desarrollo, puntualizó Mendoza 
Morales. 
http://enfasisenlinea.mx/2017/07/02/concluyen-ninos-de-conafe-curso-basico-de-robotica/ 
 

 

http://enfasisenlinea.mx/2017/07/02/concluyen-ninos-de-conafe-curso-basico-de-robotica/
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Busca CONAFE reclutar a 850 líderes comunitarios 

 

 
 

TAMAULIPAS (2/jul/2017). Con el objetivo 
de llevar educación básica a las 
poblaciones marginadas y más apartadas 
de Tamaulipas, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE) lanzará una 
convocatoria para reclutar a 850 líderes 
comunitarios para cumplir la meta, informó 
el Delegado de la institución, Pedro Hugo 
Medina Salazar. 
 
 

Señaló que ser líder comunitario representa una oportunidad no sólo de empleo sino que 
abre la posibilidad de que un joven egresado de secundaria o bachillerato pueda continuar 
sus estudios, pues se hace acreedor a una beca por un periodo de 30 o 60 meses. 
 
 
Manifestó que los  interesados en participar como aspirante a líder para la educación 
comunitaria deben cumplir con algunos sencillos requisitos como el de tener una edad de  
entre 16 y 29 años; haber concluido como mínimo la secundaria y contar con carta de buena 
conducta y buenas calificaciones. 
 
 
Una vez cumplido con estos requisitos, los aspirantes recibirán un curso de formación inicial 
intensivo durante el periodo vacacional tras lo cual les será asignada  la comunidad a la que 
tendrán que trasladarse para brindar el servicio educativo cuando comience el ciclo escolar 
2017-2018. 
 
 
Medina Salazar exhortó a los padres de familia a permitir a sus hijos participar en las tareas 
de enseñanza que ofrece el organismo en aquellas comunidades rurales de la entidad en 
donde no llegan los servicios educativos de la SEP, ya que, además de todo, los jóvenes 
contarán con un sueldo mensual durante todo el ciclo escolar. 
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“Quisiera invitar a todos los jóvenes que no escuchan a las madres que son nuestras grandes 
aliadas que no cuenten con recursos económicos para que los muchachos sigan estudiando, 
el CONAFE tiene puertas abiertas, finalmente el CONAFE garantiza que  puedan continuar 
sus estudios de acuerdo al trabajo que logren hacer con los niños”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://todonoticias.mx/inicio/busca-conafe-reclutar-a-850-lideres-comunitarios/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://todonoticias.mx/inicio/busca-conafe-reclutar-a-850-lideres-comunitarios/
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Hidalgo presente con la academia de multigrado en la casa 

de los maestros en la CDMX 

 
 

 

 
HIDALGO (2/jul/2017). Maestras y 
maestros hidalguenses integrantes de la 
Academia Estatal de Escuelas Multigrado, 
participaron en la Ciudad de México, en la 
Benemérita Escuela Nacional de Maestros, 
en un intercambio académico  de ideas con 
catedráticos de esa casa de estudios 
superiores referente al  trabajo en las 
escuelas multigrado 

Al respecto, la secretaria de Educación Pública de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodríguez, 
puntualizó que con esta actividad se inicia un intercambio de experiencias y saberes con la 
Benemérita Escuela Nacional de Maestros. 
 
Subrayó la importancia que representa este esfuerzo académico para el fortalecimiento de 
las labores de la Academia Estatal de Escuelas Multigrado, la cual tiene como propósito 
mejorar los resultados educativos de las niñas y niños que son atendidos en estos planteles. 
 
Cabe señalar que las y los docentes que participaron en esta actividad, laboran en 
preescolar indígena, preescolar general, primaria general, primaria indígena, telesecundaria, 
educación especial, en la Dirección General de Desarrollo Curricular, en la Dirección de 

Formación Continua, y en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

 
Entre los  puntos relevantes que se trataron destacan:  estrategias  metodológicas para la 
atención simultánea de dos o más grados escolares de Educación Básica; la organización 
del trabajo en el aula multigrado; así como lo referente a algunas actividades prácticas para 
implementarse en las escuelas como la Conferencia Infantil y la Asamblea Escolar. 
 
En esta actividad estuvieron presentes también, el director general de Desarrollo Curricular 
Jorge Hernández Márquez; la jefa del Departamento de Proyectos Académicos de la 
Dirección de Primaria General, Gisela Escamilla Lorenzo, y el asesor  académico y de 
vinculación de la SEPH, Jesús Casañas Pérez, entre otros. 
 
http://www.elvistobueno.com.mx/2017/07/hidalgo-presente-con-la-academia-de-multigrado-
en-la-casa-de-los-maestros-en-la-cdmx/ 
 

http://www.elvistobueno.com.mx/2017/07/hidalgo-presente-con-la-academia-de-multigrado-en-la-casa-de-los-maestros-en-la-cdmx/
http://www.elvistobueno.com.mx/2017/07/hidalgo-presente-con-la-academia-de-multigrado-en-la-casa-de-los-maestros-en-la-cdmx/
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Concluyen con éxito período de capacitación del CONAFE y 

COESPO 

 

 
 

 
YUCATÁN (1/jul/2017). Durante la impartición del taller “Embarazo Adolecente” a cargo del 
personal del Consejo Estatal de Población (COESPO) a figuras educativas del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), se llevó a cabo la ceremonia de clausura del 
periodo de Capacitaciones del Ciclo Escolar 2016-2017. 
 
Tras cuatro meses de intensa labor, llevando los talleres de “Embarazo adolecente”, 
“Prevención de adicciones” y “Valores y Familia” a diversas comunidades de atención por 
parte del CONAFE, concluye con mucho éxito este periodo escolar obteniendo una captación 
de poco más de 300 personas capacitadas. 
 
Ante éstas acciones el director del COESPO, Lic. Juan Carlos Barrera Tello mencionó estar 
muy satisfecho con los resultados de este esfuerzo en conjunto y reiteró su disposición para 
continuar con dichas actividades para el siguiente ciclo. 
 
Por su parte la delegada del CONAFE, MD. Jéssica Saidén Quiroz agradeció el interés de 
Barrera Tello de sumarse al proyecto y de decirle “si al Conafe” en beneficio de los niños, 
jóvenes y padres de familia de toda la comunidad que conforma el Consejo en el Estado. 
 
“Ha sido tan reconfortante el éxito y el impacto obtenido que estamos convencidos de 
continuar trabajando para llevar estas capacitaciones a cada vez más beneficiarios de 
nuestro Estado. Es de suma importancia que todos los aspectos que se tratan en cada uno 
de los temas, estén presentes y frescos en la conciencia de los habitantes de las 
comunidades yucatecas”. Expresó Saidén Quiroz. 
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En la ceremonia de clausura también estuvo presente el Lic. Carlos Carrillo Paredes, 
Subdirector de Asuntos religiosos del Gobierno del Estado, quien reconoció la labor que 
ambas instituciones desarrollaron durante estos meses. 
 
 
 
http://www.larevista.com.mx/yucatan/concluyen-con-exito-periodo-de-capacitaciones-del-
conafe-y-coespo-14482 
http://www.mipuntodevista.com.mx/concluyen-con-exito-periodo-de-capacitaciones-del-
conafe-y-coespo/ 
 
 

 

  

http://www.larevista.com.mx/yucatan/concluyen-con-exito-periodo-de-capacitaciones-del-conafe-y-coespo-14482
http://www.larevista.com.mx/yucatan/concluyen-con-exito-periodo-de-capacitaciones-del-conafe-y-coespo-14482
http://www.mipuntodevista.com.mx/concluyen-con-exito-periodo-de-capacitaciones-del-conafe-y-coespo/
http://www.mipuntodevista.com.mx/concluyen-con-exito-periodo-de-capacitaciones-del-conafe-y-coespo/
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Clausuran ciclo de educación inicial  

 

 
 

 

 
 
CAMPECHE (1/jul/2017). La Secretaría de Educación del Estado (SEDUC), a través del 
Programa de Educación Inicial y Básica (PEIB), en coordinación con el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE), llevó a cabo la clausura del Ciclo Operativo 2016-2017 de 
Educación Inicial. 
 
En acto desarrollado en el “Edificio B” de la SEDUC, el subsecretario de Educación Básica, 
Ricardo Koh Cambranis, en representación del secretario de Educación, Ricardo Medina 
Farfán, entregó reconocimientos a los 413 promotores educativos que participaron en el 
periodo escolar que concluye y que les permitió atender 288 comunidades rurales, indígenas 
y urbanas de alta marginación de todo el Estado. 
 
El funcionario educativo, acompañado del delegado del CONAFE en la entidad, Román Iván 
Acosta Estrella, y de la coordinadora del PEIB, Angélica Guerrero Sasía, significó la labor 
que realizan las figuras operativas ya que dijo su actividad contribuye a mejorar la calidad 
educativa de los campechanos priorizando el aprendizaje desde estas primeras etapas de 
vida. 
 
Precisó que, durante el gobierno que encabeza el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, 
este nivel educativo ha sido primordial, ya que es la base por la que se forjan las capacidades 
de los ciudadanos y por tanto mientras mayor preparación exista se tendrán ciudadanos 
mejor formados y con mejores capacidades. 
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“Ustedes son de suma importancia para la formación de los niños a temprana edad, ya que 
con su labor apoyan con permitir el desarrollo sistemático de los infantes; con sus habilidades 
llevan a los menores a tener un desarrollo motriz sano, tener un mejor desarrollo cognitivo y 
por ende ciudadanos que desde la infancia son forjados con mejores competencias para la 
vida”, precisó. 
 
Por su parte, la coordinadora del PEIB destacó que durante el ciclo que concluye a través 
de los asesores de educación inicial y sus diversas coordinaciones se reforzaron las 
prácticas de crianza, la capacitación de las figuras operativas, así como se puso en marcha 
aplicación de la Cédula de Evaluación del Desarrollo Infantil (CEDI) en seis municipios de la 
geografía estatal. 
 
En tanto, el delegado del CONAFE señaló algunos de los principales temas que fueron 
abordados en el transcurso del periodo que concluyó estuvieron el Taller Nacional Intermedio 
de Educación Inicial, del que Campeche fue sede, así como las acciones para reforzar el 
trabajo del personal operativo, con el objetivo único sumar esfuerzos a favor de la educación. 
 
Es importante señalar que durante esta clausura se realizó una muestra de los trabajos 
realizados por el personal operativo CONAFE, mismo que fue recorrido por las autoridades. 
Previamente se hizo entrega de equipamiento y aditamentos a los coordinadores de zona 
para el desarrollo de sus funciones en cada una de las zonas en las que laboran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://yucatanalamano.com/campeche/clausuran-ciclo-de-educacion-inicial/ 
 
http://tribunacampeche.com/local/2017/07/01/clausuraron-ciclo-operativo-2016-2017-
educacion-inicial/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yucatanalamano.com/campeche/clausuran-ciclo-de-educacion-inicial/
http://tribunacampeche.com/local/2017/07/01/clausuraron-ciclo-operativo-2016-2017-educacion-inicial/
http://tribunacampeche.com/local/2017/07/01/clausuraron-ciclo-operativo-2016-2017-educacion-inicial/
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Concientizan contra trabajo Infantil 

 

 

 
QUINTANA ROO (1/jul/2017).  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/concientizan-contra-trabajo-infantil/71270/ 
 

 

 

https://www.palcoquintanarroense.com.mx/concientizan-contra-trabajo-infantil/71270/
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Tres escuelas Primarias  

 

 

GUERRERO (17/Julio/2017) Alumnos de 
las escuelas primarias Porvenir Social, 
Basilio Badillo y Vicente Guerrero 
participaron en el primer maratón contra la 
obesidad que inició en la avenida principal 
Cuauhtémoc en el punto conocido como el 
Tancón para finalizar en la Plaza Cívica. 
Donde los tres primeros lugares de la 
categoría femenil y varonil subieron al podio 
y fueron premiados con incentivos 
económicos. 
 

 
La alumna del Centro Universitario del Pacífico Sur (Cups), María del Carmen Leal explicó 
que organizaron el maratón junto con los maestros de escuelas primarias para exhortar a los 
concursantes sobre la importancia de ejercitarse. 
 
“La licenciatura en Administración de Empresas noveno cuatrimestre tenemos una 
asignatura que se llama relaciones públicas el cual teníamos que realizar un proyecto para 
darlas a conocer y en algún proyecto importante, el objetivo principal es fomentar en los 
niños el deporte ya que actualmente en la infancia se sufre de sobre peso y ese es el principal 
objetivo de este proyecto”. 
 
Asimismo conminaron a los niños para que eviten comer comida chatarra para evitar que 
obesidad que disminuye la calidad de vida y los hace propensos a contraer enfermedades 
crónico degenerativas como diabetes e hipertensión arterial que son causas de muerte. 
 
La abarrotera San Fernando de Ometepec, aportó tortas de ensalada rusa con pollo para los 
estudiantes  que acudieron al maratón, estudiantes del Cups regalaron pelotas a los niños y 
la regidora Elizabeth Montero regaló tres balones a las escuelas en tanto que el presidente 
de Juventud Comprometida por Ometepec A.C. Jaime López Hilario y el coordinador de 

Conafe en esta ciudad Juan Carlos Ávila Santiago entregaron incentivos económicos a los 

tres primeros lugares del maratón en las categorías femenil e infantil. En el presídium 
también estuvieron los directivos del Cups Ana Laura Vargas y Eder Domínguez. 
 
http://enfoqueinformativo.mx/nuevo/index.php/estado/item/36996-tres-escuelas-primarias-
participaron-en-el-primer-maraton-infantil-contra-la-obesidad 
 

http://enfoqueinformativo.mx/nuevo/index.php/estado/item/36996-tres-escuelas-primarias-participaron-en-el-primer-maraton-infantil-contra-la-obesidad
http://enfoqueinformativo.mx/nuevo/index.php/estado/item/36996-tres-escuelas-primarias-participaron-en-el-primer-maraton-infantil-contra-la-obesidad
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16 Niños quintanarroenses conformarán la delegación del 

estado en las olimpiadas nacionales del conocimiento 

infantil  

 

 
 

QUINTANA ROO (30/jun/2017). La 
secretaria de Educación y Cultura, Marisol 
Alamilla Betancourt, anunció que los 
alumnos de sexto grado que participaron en 
la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 
en su etapa nacional, obtuvieron excelentes 
calificaciones y en reconocimiento a los 
resultados, serán 16 alumnos quienes 
conformarán la delegación que asistirá a la 
Convivencia Cultural 2017 del 30 de julio al 
4 de agosto en la Ciudad de México, en 
lugar de los 14 programados. 
 

 
En nombre del gobernador Carlos Joaquín González, la titular de la SEyC reconoció a los 
docentes y padres de familia por este gran éxito de las niñas y niños de Quintana Roo, en la 
justa académica más importante del sistema educativo nacional. 
  
Aseguró que en la política educativa del Gobernador, sí hay cambio en la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos, tal y como se establece en el eje cuatro: Desarrollo Social y 
Combate a la Desigualdad del Plan Estatal de Desarrollo (PED), 2016-2022, para alcanzar 
una educación integral de calidad. 
  
Comentó que de acuerdo al dictamen oficial de la OCI, emitido por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), determinó que debido a las excelentes calificaciones, la 
representación del estado que participará en la Convivencia Cultural 2017 se incrementó de 
14 a 16 estudiantes. 
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En la Convivencia Cultural que se llevará a cabo en la Ciudad de México, donde participarán 
mil alumnos distinguidos de sexto grado de primaria de todo el país, entre otras actividades, 
visitarán la residencia oficial de Los Pinos donde se reunirán con el Presidente de la 
República, indicó. 
 
Recordó que en la etapa nacional de la OCI participaron 140 alumnos, de los cuales 

resultaron ganadores uno del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe); tres de la 

modalidad de primaria general rural; siete de primaria general urbana; dos de primaria 
indígena; uno de primaria particular y dos de primaria rural multigrado. 
 
Los niños ganadores en la modalidad de primaria general urbana, son: Stefany Monserrat 
Padilla Pren, de la escuela “Ernesto Villanueva Martínez” de Cancún, municipio de Benito 
Juárez; Zinedine Zetina Valle, de la “Eleuterio Llanes Pasos” de Cancún, Benito Juárez; José 
Gabriel León Lizarraga, de la “Santiago Pacheco Cruz” de Chetumal, municipio de Othón P. 
Blanco. 
 
Alberto Emmanuel Balam Estrada, de la “Rafael Kantún Chí de Playa del Carmen, municipio 
de Solidaridad; Orlando Emiliano Bellos Cruz, de la “Lázaro Cárdenas” Kantunilkín, municipio 
de “Lázaro Cárdenas”; Alejandro Rosentrauch Trejo, de la “Eleuterio Llanes Pasos” de 
Cancún; y Diana Lizbeth Almeida Contreras de la “Estado de Quintana Roo” de Cancún, 
Benito Juárez. 
 
Por la modalidad de primaria general rural, Harley Omar Chan Caamal, de la escuela “Juana 
de Asbaje” de Cobá municipio de Tulum; Esmeralda Jiménez Montiel, de la “Rafael Cházaro 
Pérez” de Ramonal municipio de Othón P. Blanco  y Juan Manuel Montes Salazar, de la 
escuela “Melchor Ocampo” de Calderitas, municipio de Othón P. Blanco. 
En primaria indígena, Manuel Andrés Balam Baas, de la escuela “José María Luis Mora” de 
Kampocolché Nuevo, Felipe Carrillo Puerto y Wilberth Manuel Collí Collí, de la “Miguel 
Hidalgo”, comunidad de San Luis, Felipe Carrillo Puerto. 
 
Por la modalidad de primaria rural multigrado, Kimberly Esmeralda Pech Poot de la escuela 
“José María Morelos y Pavón” de Buenavista, municipio de Bacalar y Julieta González 
Baeza, de la “Abraham Castellanos” de Pucté, municipio de Othón P. Blanco. 
 
Audrey Andrea Juárez Lozano, de la primaria particular “Instituto Cancún” de Cancún, 
municipio de Benito Juárez y Adrián Ismael Hernández González, estudiante de la escuela 
“Rafael E. Melgar” del Conafe, de la comunidad de Payo Obispo, municipio de Bacalar. 
 
http://cancunmio.com/1787931-16-ninos-quintanarroenses-conformaran-la-delegacion-del-
estado-en-las-olimpiadas-nacionales-del-conocimiento-infantil/ 
 

 
 

http://cancunmio.com/1787931-16-ninos-quintanarroenses-conformaran-la-delegacion-del-estado-en-las-olimpiadas-nacionales-del-conocimiento-infantil/
http://cancunmio.com/1787931-16-ninos-quintanarroenses-conformaran-la-delegacion-del-estado-en-las-olimpiadas-nacionales-del-conocimiento-infantil/
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Serán 16 estudiantes que participarán en la Convivencia 

Cultural 2017 en la Ciudad de México 
 

 

QUINTANA ROO (30/JUN/2017). La Secretaria 
de Educación y Cultura, Marisol Alamilla 
Betancourt, anunció que los alumnos de sexto 
grado que participaron en la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil (OCI) en su etapa 
nacional, obtuvieron excelentes calificaciones y 
en reconocimiento a los resultados, serán 16 
alumnos quienes conformarán la delegación 
que asistirá a la Convivencia Cultural 2017 del 
30 de julio al 4 de agosto en la Ciudad de 
México, en lugar de los 14 programados 

 
En nombre del Gobernador Carlos Joaquín, la titular de la SEyC reconoció a los docentes y 
padres de familia por este gran éxito de las niñas y niños de Quintana Roo, en la justa 
académica más importante del sistema educativo nacional. 
 
Aseguró que en la política educativa del Gobernador, sí hay cambio en la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos, tal y como se establece en el Eje cuatro: Desarrollo Social y 
Combate a la Desigualdad del Plan Estatal de Desarrollo (PED), 2016-2022, para alcanzar 
una educación integral de calidad. 
 
 
Comentó que de acuerdo al dictamen oficial de la OCI, emitido por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), determinó que debido a las excelentes calificaciones, la 
representación del estado que participará en la Convivencia Cultural 2017 se incrementó de 
14 a 16 estudiantes. 
 
 
En la Convivencia Cultural que se llevará a cabo en la Ciudad de México, donde participarán 
mil alumnos distinguidos de sexto grado de primaria de todo el país, entre otras actividades, 
visitarán la residencia oficial de Los Pinos donde se reunirán con el Presidente de la 
República, indicó. 
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Recordó que en la etapa nacional de la OCI participaron 140 alumnos, de los cuales 
resultaron ganadores uno del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe); tres de la 
modalidad de primaria general rural; siete de primaria general urbana; dos de primaria 
indígena; uno de primaria particular y dos de primaria rural multigrado. 
 
http://vocero.qroo.gob.mx/seran-16-estudiantes-que-participaran-en-la-convivencia-cultural-
2017-en-la-ciudad-de-mexico/ 
 
 

 

  

http://vocero.qroo.gob.mx/seran-16-estudiantes-que-participaran-en-la-convivencia-cultural-2017-en-la-ciudad-de-mexico/
http://vocero.qroo.gob.mx/seran-16-estudiantes-que-participaran-en-la-convivencia-cultural-2017-en-la-ciudad-de-mexico/
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Desertan 10% de Instructores Comunitarios 

 

 
 

TAMAULIPAS (30/jun/2017). En 
Tamaulipas se estima que el 10 por ciento 
de los instructores comunitarios que son 
enviados a impartir educación básica a 
comunidades rurales apartadas deserta, por 
no adaptarse a las condiciones de vida en 
esas poblaciones, afirmó Pedro Hugo 
Medina Salazar. 
 

 
El Delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), reseña que el 
organismo cuenta con 800 instructores comunitarios que apoyan y atienden a 7 mil 
500 niños, que viven en 831 comunidades rurales pequeñas y alejadas de 38 municipios de 
Tamaulipas. 
 
“De ellos, estima que desertan el 10 por ciento, por lo que se cuenta con reservas de jóvenes, 
previamente capacitados para sustituirlos y evitar retrasos en la educación de la población 
que se atiende”. 
 
Dijo que son varias las causas que influyen para que deserten los jóvenes, como el hecho 
que muchos de ellos no logran adaptarse a la comunidad que les fue asignada, ya que 
además deben caminar distancias largas para impartir la educación a niños de la zona rural. 
 
“Además se enfrentan a un nuevo modo de vida al que no están acostumbrados, ya que en 
algunas regiones no hay internet, señal de teléfono o servicios como agua o energía 
eléctrica”. 
 
http://expreso.press/2017/06/30/desertan-10-instructores-comunitarios/ 
 

 
 

http://expreso.press/2017/06/30/desertan-10-instructores-comunitarios/
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Madres de familia del Kínder Vida Nueva  suspenden clases 

del plantel 

 

 
 

SINALOA (30/jun/2017). Madres de 
familia de del jardín de niños Vida Nueva, 
deciden suspender clases debido a que el 
día de ayer jueves les llegó una 
notificación por parte de la Secretaria de 
Educación Pública y de Conafe, en donde 
se les argumenta que el kínder ya no 
brindará educación a los niños durante el 
próximo ciclo escolar. 
 

 
Noelia Izaguirre Sandoval madre de familia inconforme, señaló que el motivo por el cual la 
SEPyC cerrará el jardín de niños, es porque existe un plantel a menos de un kilómetro de la 
comunidad, es por ello que pretenden cerrar el kínder y demolerlo. 
 
Señaló que personal que acudió a la institución les ofreció a las madres de familia una beca 
de 350 pesos cada tres meses para tratar de que las mamás cedieran a firmar el documento 
en donde se hace contar que el plantel desaparecerá. 
 
Reproductor de audio 
00:0000:50Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 
Las madres de familia argumentaron que ante esta situación han decidido suspender clases, 
incluso indicaron que hasta podrían bloquear la carretera Mochis-Ahome en los próximos 
días, debido a que ellas no están de acuerdo en mandar a sus niños al kínder a otra 
comunidad que se encuentra a más de 20 kilómetros de donde viven. 
http://www.noticieroaltavoz.com/2017/06/30/madres-de-familia-del-kinder-vida-nueva-
suspenden-clases-del-plantel/ 
 
 

 
 
 
 

http://www.noticieroaltavoz.com/2017/06/30/madres-de-familia-del-kinder-vida-nueva-suspenden-clases-del-plantel/
http://www.noticieroaltavoz.com/2017/06/30/madres-de-familia-del-kinder-vida-nueva-suspenden-clases-del-plantel/


 

 
22 

 

Supera padrón de Prospera las 100 mil familias en Durango 

 

 

DURANGO (30/jun/2017). En el tercer 
Comité Técnico Estatal de Prospera-
Sedesol, el delegado del programa en 
Durango, Adolfo Martínez Montenegro 
informó sobre la atención brindada al 
padrón activo de familias con 
corresponsabilidad en la entidad, que 
suman 96 mil 672; así como a 5 mil 559 
más atendidas en el esquema sin 
corresponsabilidad; superando así su 
padrón las 100 mil familias duranguenses. 
 

 
En presencia del delegado de Sedesol Durango, Isaías Berumen Aguilar, Martínez 
Montenegro detalló que los apoyos monetarios en el bimestre enero-febrero del año en curso 
para beneficiarios con corresponsabilidad fue de 170 millones 990 mil 177 pesos; mientras 
que ya en el bimestre mayo-junio en las modalidades de Prospera Tradicional y Sin Hambre 
(ambos sin corresponsabilidad) el monto de respaldo fue de ocho millones 125 mil 094 
pesos. 
 
Cabe señalar que por el tamaño del padrón del esquema de corresponsabilidad, en este 
Comité se informó en este rubro lo correspondiente al primer bimestre del año; en tanto que 
las otras modalidades se trataron respecto al bimestre en vigencia. 
 
En su intervención, Isaías Berumen Aguilar reconoció que aunque los esfuerzos que realizan 
los tres niveles de gobierno en la entidad para abatir los rezagos no son sencillos ni menores, 
siempre se requerirá más energía y voluntad para dedicarlo a esta tarea que representa el 
fin principal del servicio público: el llevar mayores beneficios a más duranguenses. 
 
Dijo que Prospera representa una gran fortaleza para los mexicanos, ya que acompaña a 
millones de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad para poder acceder 
a una mejor nutrición, a servicios de salud, becas educativas, proyectos productivos y otros 
beneficios, constituyéndose como un pilar fundamental en el desarrollo de México. 
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Este cuerpo colegiado está integrado entre otras instancias por la Secretaría de Economía, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Servicio Nacional de Empleo, Sagarpa, 
Sedatu, Semarnat, Bansefi, Liconsa, Diconsa, SEED, Sedesoe, SEP, Secretaría de Salud, 

Seguro Popular, Prospera Salud, IMSS Prospera, Idea, Conafe, SECOED y CDI; las cuales 

participan a través de diversos mecanismos en las acciones del programa. 
 
A nombre de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno Estatal, Ricardo Dillon, Director de 
Contraloría Social, hizo una propuesta a la mesa en la cual solicitó que las opiniones, quejas, 
denuncias y hasta felicitaciones que se reciben a través de los buzones del Subcomité de 
Contraloría Social de Prospera, sean debidamente contestadas por las dependencias 
correspondiente y compartidas para su conocimiento, lo cual permitirá mejorar los servicios 
que se prestan. 
 
Finalmente, Adolfo Martínez, tras considerar a Prospera como un ejemplo de coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno, presentó el informe de seguimiento operativo 
correspondiente al 
 
Bimestre mayo-junio; las directrices para la elaboración de propuestas de modificación a las 
reglas de operación, actualización de lineamientos operativos, informe de las ferias ¡Vas! a 
mover a México y otros puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://tiptip.mx/supera-padron-de-prospera-las-100-mil-familias-en-durango 
 

 

 

 

http://tiptip.mx/supera-padron-de-prospera-las-100-mil-familias-en-durango
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, opinión y análisis 
3 de julio de 2017 

 
 
 
 



 

 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
28 

 
 

 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/2017/07/1/educacion-al-cinco-para-las-
doce 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/2017/07/1/educacion-al-cinco-para-las-doce
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/2017/07/1/educacion-al-cinco-para-las-doce

