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Tony Gali trabaja con Conafe por la calidad educativa de 

Puebla 
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PUEBLA (3/jul/2017). Con el objetivo de 
fortalecer la educación en las zonas más 
vulnerables del estado, el director general 
del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), Enrique Torres y el 
gobernador Tony Gali signaron un convenio 
de colaboración. 
 
El titular del Conafe reconoció el 
compromiso de Tony Gali para sumar 
esfuerzos con la federación y reiteró que 
mantendrá estos lazos de cooperación en 
pro del desarrollo de las comunidades más 
necesitadas. 
 
Destacó que se cuenta con un modelo 
educativo paralelo al del gobierno de la 
República, donde la enseñanza se centra 
en la colaboración y el diálogo, a través del 
esquema “aprender para aprender”. 
 

Tony Gali mencionó que con esta firma se establecen las bases para ejecutar programas, 
brindar asesoría pedagógica y entregar útiles escolares en beneficio de más de 480 mil 
alumnos de primaria y telesecundaria. 
 
Subrayó que la capacitación docente es fundamental y reiteró que el Instituto de 
Profesionalización del Magisterio Poblano será inaugurado próximamente para que las y los 
maestros accedan a contenidos de primer nivel. 
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En esta gira de trabajo, el mandatario otorgó 98 títulos de propiedad que dotarán de certeza 
jurídica a las familias de esta región e informó que durante su gestión se han entregado casi 
2 mil escrituras en 16 municipios. 
 
Adicionalmente, el director general del Conafe y el Ejecutivo inauguraron la segunda etapa 
de la Unidad de Docencia de la Universidad Politécnica de Puebla, que tuvo una inversión 
de 12.9 millones de pesos. 
 
También entregaron 314 computadoras, así como 41 recategorizaciones a profesores que 
destacaron en la Evaluación del Desempeño del Ciclo Escolar 2015-2016. 
 
En su intervención, la Secretaria de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, 
celebró el esfuerzo y la dedicación de 41 maestras y maestros de Educación Media Superior 
que recibieron una recategorización y resaltó la importancia del trabajo de los docentes para 
que en el ciclo escolar 2017-2018, las escuelas poblanas se consoliden por la formación 
cívica y ética de los alumnos. 
 
Jorge Cruz Bermúdez, director general del Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), explicó que en la segunda etapa de la 
unidad de docencia se construyeron 10 aulas didácticas, sanitarios, así como laboratorios 
de cómputo y polifuncionales. 
 
En el evento estuvieron presentes el rector de la Universidad Politécnica de Puebla, Héctor 
Arreola; el Secretario General de la Sección 51 del SNTE, Jaime García; los delegados 
federales de Gobernación, Conafe y la SEP, Ana Isabel Allende, Cutberto Cantorán y Carlos 
Barrientos, respectivamente; el subsecretario de Educación Superior, Ignacio Alvízar; el 
legislador federal Miguel Ángel Huepa; los diputados locales Sergio Moreno Valle y Cirilo 
Salas y el Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Filemón Aguilar. 
 
 
 
http://www.tribunanoticias.mx/tony-gali-trabaja-con-conafe-por-la-calidad-educativa-en-
puebla/ 
 
https://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2017/07/03/tony-gali-trabaja-con-conafe-por-la-
calidad-educativa-en-puebla 
 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/4/firma-puebla-y-conafe-convenio-
para-dar-asesoria-los-docentes 
 
http://www.ciudad1170.com.mx/firman-convenio-gali-y-director-de-conafe-para-distribuir-
utiles-escolares/ 
 
 
 

http://www.tribunanoticias.mx/tony-gali-trabaja-con-conafe-por-la-calidad-educativa-en-puebla/
http://www.tribunanoticias.mx/tony-gali-trabaja-con-conafe-por-la-calidad-educativa-en-puebla/
https://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2017/07/03/tony-gali-trabaja-con-conafe-por-la-calidad-educativa-en-puebla
https://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2017/07/03/tony-gali-trabaja-con-conafe-por-la-calidad-educativa-en-puebla
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/4/firma-puebla-y-conafe-convenio-para-dar-asesoria-los-docentes
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/4/firma-puebla-y-conafe-convenio-para-dar-asesoria-los-docentes
http://www.ciudad1170.com.mx/firman-convenio-gali-y-director-de-conafe-para-distribuir-utiles-escolares/
http://www.ciudad1170.com.mx/firman-convenio-gali-y-director-de-conafe-para-distribuir-utiles-escolares/
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http://www.poblanerias.com/tag/conafe-y-puebla/ 
 
http://andadorurbano.com/tag/conafe/ 
 
http://www.elpopular.mx/2017/07/03/local/firman-gali-y-conafe-convenio-por-la-educacion-
165513 
 

 

 

  

http://www.poblanerias.com/tag/conafe-y-puebla/
http://andadorurbano.com/tag/conafe/
http://www.elpopular.mx/2017/07/03/local/firman-gali-y-conafe-convenio-por-la-educacion-165513
http://www.elpopular.mx/2017/07/03/local/firman-gali-y-conafe-convenio-por-la-educacion-165513
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El Conafe clausurará cinco centros educativos al finalizar el 

ciclo escolar 

 

 
 

AGUASCALIENTES ((3/jul/2017). Cerrará 

el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) cinco centros educativos, cuyos 

alumnos serán transferidos a escuelas 

públicas a cargo del Instituto de Educación 

de Aguascalientes como “programa piloto”. 

 

Alberto Lyon Aceves Salas, delegado de la 

dependencia en Aguascalientes, señaló que 

al término del presente ciclo escolar tienen 

previsto cerrar los servicios de las 

comunidades San Miguelito, 

Aguascalientes; Los Morales, Rincón de 

Romos; y El Encino, Asientos; en donde 

actualmente brindan educación por medio 

del Conafe a 41 niños. 

 
Aunque el funcionario reconoció que a la delegación le ha impactado el recorte presupuestal 
este año, argumentó que el cierre de centros no es producto de ello, sino fundamentalmente 
de un programa piloto que busca impulsar el desarrollo de los niños integrándolos a la 
educación regular a partir de la coordinación y vinculación que se ha creado con el Instituto 
de Educación de Aguascalientes. 
 
“En total son 41 alumnos de todo el estado, son cinco servicios en tres comunidades 
diferentes.  Ahorita hemos tenido diálogo con San Miguelito, con Los Morales, Rincón de 
Romos; y en Asientos en El Encino. Realmente tienen las escuelas de nivel completo, de 
nivel regular, que yo creo que fortalece a estos niños; simplemente es un pilotaje durante 
este ciclo, por eso solamente (lo) estamos llevando a cabo con tres comunidades, cinco 
servicios, para ver cómo va caminando”, apuntó Alberto Lyon. 
 
Expuso que para el cambio de escuela brindarán a los alumnos un uniforme oficial, un 
uniforme deportivo, un paquete de útiles y la beca Acércate a tu Escuela, que consiste en un 
apoyo económico de 374 pesos mensuales; “también van a tener un tutoreo, un seguimiento 
por parte de Conafe para asesoramientos (y) regularización, para que los niños que tal vez 
no tengan el mismo nivel educativo lo lleguen a tener en un año”. 
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El funcionario reconoció que el cambio resultará en un principio un poco más complicado 
para los alumnos y sus familias; no obstante, señaló que antes de hacer la solicitud al IEA 
para recibir a esos alumnos, se ha buscado el consentimiento de los padres de familia. 
 
Aseguró que en el caso de la comunidad San Miguelito, en donde ya se definió que los niños 
serán transferidos a la escuela primaria de Norias, los padres estuvieron totalmente de 
acuerdo con el cambio de sus hijos. 
 
“Al principio sí va a ser un poquito más difícil, pero ya hay niños que estuvieron en esa 
escuela de Norias, y muchas mamás estuvieron buscando el acceso ahí y por medio de 
Conafe se abre una puerta (para) no hacer filas y de accesar al turno vespertino, que es a 
donde están ingresando los niños.  Realmente todas las mamás estuvieron de acuerdo.  Yo 
antes de hacer una acción de cerrar el grupo, (procuro) acercarme a la comunidad, 
preguntarles si realmente están dispuestos a hacer este esfuerzo, porque también es un 
esfuerzo de los papás y mamás de que a veces les queda más retirada o más cercana la 
escuela”. 
 
Ahondó en que los apoyos que ofrecen buscan incentivar a las familias y a su vez hacer que 
se comprometan en llevar a sus hijos a la escuela, ya que si el alumno no cumple con la 
asistencia requerida dentro de las aulas, la beca se le retira. 
 
Finalmente, Aceves Salas comentó que de acuerdo al crecimiento de asentamientos 
irregulares con pocos habitantes, el Conafe podría abrir a futuro nuevos servicios educativos, 
y asimismo, en el caso contrario, si ante la urbanización de distintas zonas el IEA se dispone 
a abrir un plantel o más espacios educativos en los ya existentes, podría transferir a más 
niños. 
 
“Tratamos de llevar de la mano junto con el Instituto una buena relación, una coordinación 
para saber dónde tienen que estar atendiendo Conafe y dónde el Instituto”. 
 
 
http://pagina24.com.mx/2017/07/03/local/el-conafe-clausurara-cinco-centros-educativos-al-
finalizar-el-ciclo-escolar/ 
 

 

 
  

http://pagina24.com.mx/2017/07/03/local/el-conafe-clausurara-cinco-centros-educativos-al-finalizar-el-ciclo-escolar/
http://pagina24.com.mx/2017/07/03/local/el-conafe-clausurara-cinco-centros-educativos-al-finalizar-el-ciclo-escolar/
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Signa SSM convenio a favor de estudiantes del Conafe 

 

 

MICHOACÁN (3/jul/2017). Con el objeto de 

mejorar la calidad de vida de la población en 

situación de vulnerabilidad en beneficio de 

65 mil alumnas y alumnos de mil 376 

comunidades rurales y de 2 mil 200 líderes 

educativos comunitarios del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 

a partir del próximo ciclo escolar 2017-2018 

se llevará a cabo el proyecto de “Desarrollo 

de competencias en Atención Primaria a la 

Salud” para este sector de la población, es 

por ello que la Secretaría de Salud de 

Michoacán (SSM) firmó este lunes el 

convenio de colaboración con Conafe e 

IMSS Prospera. 

Indica un comunicado de prensa que, a decir del titular de los servicios de Salud en la 
entidad, Elías Ibarra Torres, con la firma de dicho convenio se pretende mejorar la educación 
y la salud de nuestro estado trabajando de manera coordinada entre las diversas 
instituciones, donde se capacitarán a 2 mil 200 líderes comunitarios educativos para que a 
través de ellos se atiendan con acciones de promoción y prevención de la salud a los niños 
y niñas incorporados a todas las escuelas del Conafe.  
 
“Trabajaremos bajo 10 ejes rectores de promoción y prevención que redunden en el 
bienestar y salud de las comunidades más alejadas de la población como es el saneamiento 
básico en las escuelas, lavado de manos, detección de agudeza visual, detección de 
agudeza auditiva, detección de efectos posturales, detección de la discapacidad al caminar, 
sentarse o cargar la mochila, prevención de accidentes, vigilancia a la nutrición y crecimiento 
de la población escolar, producción y consumo del huerto escolar, así como de prevención 
y control de enfermedades trasmitidas por vector”, informó el funcionario estatal.  
 
Con este tipo de acciones de promoción y prevención a la salud se pretende evitar 
enfermedades entre las y los michoacanos como infecciones gastrointestinales entre 
muchas otras que pueden ser prevenibles y curadas a tiempo sin saturar hospitales 
comunitarios y generales.  
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Ibarra Torres resaltó que el Gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo trabaja de la 
mano con el gobierno federal y municipal para beneficio y desarrollo social de nuestros 
michoacanos, porque está convencido que un pueblo con educación y salud es un pueblo 
con progreso y desarrollo en beneficio directo de todas y todos los michoacanos. 
 
 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/signa-ssm-convenio-a-favor-estudiantes-del-
conafe/ 
 

  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/signa-ssm-convenio-a-favor-estudiantes-del-conafe/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/signa-ssm-convenio-a-favor-estudiantes-del-conafe/
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Maestros de telesecundarias suspenden clases 

 

 

QUINTANA ROO (3/jul/2017). La 

convocatoria de cambios de adscripción 

emitida el pasado viernes por la Secretaría 

de Educación y Cultura (SEyC), movilizó a 

más de un centenar de docentes, sobre todo 

de telesecundarias, quienes externaron su 

inconformidad ante funcionarios de la 

dependencia, indicando que presentaba 

diversas irregularidades. La SEyC tuvo que 

corregir dicho documento.  

 
Ayer desde las 11 de la mañana, los maestros de telesecuendarias suspendieron clases 
para manifestarse y, ante la amenaza de iniciar un paro de labores a pocos días de concluir 
el ciclo escolar, fueron atendidos por el subsecretario de Educación Básica, Rafael Pantoja, 
quien les aseguró que más adelante sostendrían una segunda reunión con representantes 
de los tres sindicatos con representación en el estado, para realizar un addendum a la 
convocatoria. 
 
Al menos 100 docentes, provenientes de varias comunidades, comenzaron a llegar cerca 
del mediodía a la explanada de la SEyC.  
 
“No están exhibiendo todos los lugares disponibles, ¿qué nos ha caracterizado a las 
telesecundarias? Que nuestros reacomodos los llevamos a nivel estatal y presencial. 
Primeramente la Secretaría intentó hacerlo virtual, eso no nos da legalidad ni transparencia; 
queremos la exhibición de los lugares y que el compañero participe, no hay claridad de los 
lugares”, acusaron los docentes. 
 
“Nos dieron una lista de supuestos crecimientos cuando anteriormente había una lista de 
más de 70 reubicaciones; nos quieren cerrar escuelas y están mandando a los de Conafe a 
estos espacios. Son muchas anomalías, queremos que la convocatoria se cierre”, expresó 
otro de los inconformes. 
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Algunos maestros exigieron el cese del subsecretario de Recursos Humanos, Juan Carlos 
Gaytán Goas, encargado de la convocatoria, por haber violado los acuerdos que se tomaron 
en reuniones previas con los sindicatos. 
 
En un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 
25, dio a conocer que ayer mismo, desde las siete de la mañana, junto con el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Educación (Siteqroo), hubo una reunión con diversos 
funcionarios de la dependencia, en la que se acordó modificar la convocatoria. 
 
 
 
https://www.lajornadamaya.mx/2017-07-03/Maestros-de-telesecundarias-suspenden-clases 
 

 

  

https://www.lajornadamaya.mx/2017-07-03/Maestros-de-telesecundarias-suspenden-clases
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Ofertará CONAFE miles de espacios a jóvenes 

 

 

 

CHIAPAS (3/julio/ 2017).  Alrededor de 7 mil 

plazas para el próximo ciclo escolar 2017-

2018, son las que otorgará el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

en Chiapas, para jóvenes de bachiller que 

aspiren a prestar servicios en los más de 3 

mil 500 centros educativos del estado. 

 

En entrevista, Aristeo López López, 

delegado del CONAFE en Chiapas, explicó 

que durante el mes de julio el organismo 

convocará a jóvenes egresados de 

secundarias a prestar servicios en 

primarias, secundarias y kínderes del 

estado. 

 
 
“Estamos atendiendo ahorita aproximadamente a 3 mil 500 con 50 mil servicios a nivel 
estatal, entre preescolar, primaria y secundaria, tenemos participando a 7 mil lideres 
educativos en el estado y es el reto para el 2017-2018, reclutando esa cantidad de líderes 
para el próximo ciclo escolar”, dijo. 
 
De esta forma, agregó que durante este mes se convocará para capacitar inmediatamente 
a estudiantes que deseen participar en la promoción académica. 
 
“Seguimos con la misma cobertura, de los 5 mil servicios con los 7 mil figuras, aquí lo que 
estamos haciendo es en la campaña de promoción, reclutando porque los que están ahorita 
ya se van a su etapa de estudio, en julio arrancamos con la capacitación de los nuevos que 
son los que se van a ir a cubrir esos espacios”, comentó. 
 
http://www.muralchiapas.com/noticias/local/12664-ofertara-conafe-miles-de-espacios-a-
jovenes 
 

 

 

 

  

http://www.muralchiapas.com/noticias/local/12664-ofertara-conafe-miles-de-espacios-a-jovenes
http://www.muralchiapas.com/noticias/local/12664-ofertara-conafe-miles-de-espacios-a-jovenes
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La defensa pedagógica del normalismo 

 

 

MICHOACÁN (2/jul/2017). El internado de 

Tiripetío es una de las 15 normales rurales 

mexicanas con esta modalidad que han 

sobrevivido al cierre violento o velado de 

más de una veintena de ellas, desde los 

años sesentas.  

 

Es el pilar que ha sostenido y articulado la 

defensa del normalismo en Michoacán; la 

solidaridad y el compromiso político de sus 

estudiantes es tan alto, que son incontables 

las veces en que han cobijado otros 

movimientos estudiantiles que luchan por el 

derecho a la educación pública, justamente 

como sucedió recientemente en Cañada 

Honda o meses antes, cuando apoyaron a 

cientos de jóvenes rechazados de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo que estaban siendo hostigados por 

el gobierno de Silvano Aureoles, al exigir un 

lugar en la universidad pública. 

 
 
Tiripetío es la voz más crítica entre las normales michoacanas. Desde ahí se ha convocado 
a diversos investigadores que destacan entre las instituciones de mayor prestigio del país, a 
los representantes e intelectuales de la izquierda pedagógica latinoamericana, a la 
comunidad académica nacional de sus escuelas hermanas, urbanas y beneméritas, para 
debatir a conciencia la situación actual, así como los horizontes del normalismo mexicano 
que con la reforma educativa se quiere llevar hasta la tumba, provocando la muerte 
pedagógica de la profesión docente. 
 
Contra el currículo oficial, los alumnos y los maestros mantienen vivo el espíritu original del 
normalismo rural, el currículo real del internado sigue contemplando los ejes: académico, 
deportivo, cultural, político y productivo, estos últimos sin ningún apoyo económico o 
institucional y bajo la autorganización del estudiantado que observa en la dimensión 
económica agropecuaria un vínculo con las comunidades rurales y en la formación política 
la continuidad del compromiso ético en favor de los sectores sociales populares. 
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Ciertamente, la defensa del normalismo desarrollado por los jóvenes de Tiripetío los ha 
orillado a escenarios de confrontación en los que exponen su integridad física, ante la 
constante amenaza del Estado que mantiene de manera permanente un dispositivo policiaco 
que ha intentado en varias ocasiones invadir el espacio físico de la normal para desalojarlos; 
que vigila y persigue la movilidad de los estudiantes a cualquiera de sus actividades, que 
realiza acciones de vandalismo para después culpar a los jóvenes y justificar su represión 
ante la opinión de la ciudadanía. 
 
A falta de un proyecto oficial que fortalezca la formación inicial de los profesores, hasta hoy 
desconocido por la propia comunidad educativa de las escuelas normales, el Estado 
mexicano optó por exterminarlas. Esta guerra abierta contra ellas tiene una faceta de 
violencia simbólica, que alienta el desprestigio académico, el odio racial, clasista y patriarcal 
contra la condición humilde e indígena de sus estudiantes y aviva las posiciones 
ultraderechistas que claman por su cierre inmediato. 
 
Otra de sus dimensiones es la provocación sistemática de ambientes de violencia física que 
aterrorizan a la sociedad, que buscan inhibir el deseo de los jóvenes por ingresar a estas 
escuelas o los orillan a desertar si ya forman parte de ellas. Antes de la reforma de 2013, 
Tiripetío tenía una demanda anual de más de mil aspirantes, en 2015 disminuyó a 400, en 
2016 a 200 y en 2017, en medio del clima represivo que se vivió, prácticamente a la par de 
su convocatoria de nuevo ingreso, sólo llegaron 159 solicitudes. La eficiencia terminal era 
de 99 por ciento, pero ahora vemos deserciones desde los primeros años de la carrera, que 
antes eran atípicas. 
 
El aumento al presupuesto 2017 de 2 mil 829 millones de pesos para seguridad pública en 
Michoacán, contrasta con las constantes retenciones de los subsidios estatales a las 
normales, pero dan cuenta de que el objetivo subyacente es la criminalización estudiantil y 
la muerte del normalismo por inanición. Precisamente el detonante del conflicto en Tiripetío 
fue la exigencia del pago atrasado de becas para garantizar la alimentación de los moradores 
del internado, cuyas condiciones sociales son precarias; el mismo Gael Solorio, joven que 
recibió un disparo con arma de fuego en la cara, es originario de una comunidad rural que 
pertenece al municipio de Turicato, región de la Tierra Caliente cuya actividad económica 
está asolada por el narcotráfico y no tuvo más opción que buscar superar las pocas 
expectativas que había en su contexto, ingresando a la normal. 
 
Esta política de exterminio, más aguda contra la normal rural, se evidenció de nueva cuenta 
en la represión del 21 de junio en Michoacán. Tiene que ver con la desruralización de la 
escuela, de su identidad campesina e indígena, con desabastecerla de maestros y acelerar 

el cierre de las escuelas comunitarias (ya iniciaron en Conafe) y el desplazamiento de la 

población explotable a zonas de concentración que vulneran aún más las condiciones 
sociales de las personas y las vuelven presa fácil de la esclavitud moderna. 
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En este contexto, me parece necesario, que junto a la creciente defensa política de las 
normales, en la movilización, la denuncia pública y la observancia ciudadana, habrá que 
fortalecer su defensa pedagógica, hacer más visibles y más ricas las resistencias educativas 
que se desarrollan en escuelas como Tiripetío, porque ahí radica en gran medida la 
relevancia de que sigan existiendo, además reivindica la capacidad propositiva de los 
alumnos, de los profesores y contrarresta la propaganda de odio que impulsa el Estado. 
 
 
http://impulsoinformativo.net/2017/07/02/la-defensa-pedagogica-del-normalismo/ 
 

 

 

 

 

 

  

http://impulsoinformativo.net/2017/07/02/la-defensa-pedagogica-del-normalismo/


 

 
16 

 

#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
4 de julio 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/07/01/sociedad/023n2soc 
 
 
 

 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/01/sociedad/023n2soc

