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Firma DIF Tamaulipas convenio de educación comunitaria 

con CONAFE 
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TAMAULIPAS (6/jul/2017). Tamaulipas. 

Para dar respuesta a la necesidad de seguir 

brindando una educación de calidad y bajo 

el principio de equidad en las comunidades 

rurales de la entidad, el Sistema para el 

Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de 

Tamaulipas que preside Mariana Gómez de 

García Cabeza de Vaca, signó el convenio 

de fortalecimiento de educación comunitaria 

con el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo. 
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Éste convenio establece una vinculación con autoridades de dependencias públicas de los 

tres órdenes de gobierno para el fortalecimiento de la Educación Comunitaria, además de 

crear sinergia entre el gobierno federal y el gobierno estatal en beneficio de alumnos e 

instructores comunitarios que desarrollan sus actividades bajo el sistema CONAFE. 

 

El evento donde se firmó el convenio, sirvió de marco para la entrega simbólica de becas 

educativas a los alumnos de educación básica comunitaria, quienes también recibieron una 

mochila con útiles escolares. Esa entrega se hará de manera directa a todos los alumnos 

que se encuentran actualmente inscritos en las escuelas de preescolar y nivel primaria. 

 

Al hacer uso de la palabra, la Presidenta del DIF Tamaulipas manifestó: “Con éste acto el 

Gobierno Estatal, el DIF Tamaulipas, la Secretaría de Educación y el Gobierno Federal se 

consolidan como fieles protectores y promotores de uno de los derechos más importantes, 

el derecho a la educación”. 

 

Por su parte el Director General de CONAFE Enrique Torres Rivera, manifestó su 

beneplácito al firmar el convenio de fortalecimiento que dijo, servirá para que Tamaulipas 

siga avanzando en materia de educación comunitaria y no se detenga por ninguna 

circunstancia, reconociendo en todo momento el apoyo que brinda tanto el Gobernador del 

Estado Francisco García Cabeza de Vaca, como su esposa al frente del DIF Tamaulipas. 

 

Ahí mismo se puso de manifiesto el compromiso de seguir apoyando a los alumnos de las 

escuelas rurales con las becas para el bienestar educativo, programa que es coordinado por 

el ITABEC y el CONAFE Tamaulipas, ayudando con esto a poco más de 5 mil alumnos de 

la zona rural de la entidad, permitiéndoles seguir estudiando sin contratiempos. 

 

“En el Sistema DIF Tamaulipas y en el Gobierno Estatal seguiremos trabajando con entrega 

y cariño por el futuro, el bienestar y la educación de todos los niños de Tamaulipas”, finalizó 

diciendo Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca. 

 

http://gaceta.mx/2017/07/firma-dif-tamaulipas-convenio-de-educacion-comunitaria-con-

conafe/ 

 

http://www.eldiariodevictoria.com/2017/07/06/los-hechos-340/ 

 

http://reportedirecto.mx/la-seguridad-no-ha-impactado-en-la-educacion-de-conafe/ 

 

http://www.notigape.com/contenido/138831 

 

http://gaceta.mx/2017/07/firma-dif-tamaulipas-convenio-de-educacion-comunitaria-con-conafe/
http://gaceta.mx/2017/07/firma-dif-tamaulipas-convenio-de-educacion-comunitaria-con-conafe/
http://www.eldiariodevictoria.com/2017/07/06/los-hechos-340/
http://reportedirecto.mx/la-seguridad-no-ha-impactado-en-la-educacion-de-conafe/
http://www.notigape.com/contenido/138831
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http://todonoticias.mx/inicio/con-educacion-a-ninos-de-0-a-3-anos-buscan-rescatar-tejido-

social-conafe/ 

 

http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/2017/07/gobierno-del-estado-y-conafe-llevan-a-

cabo-acciones-que-fortalecen-la-educacion-comunitaria/ 

 

http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=195312 

 

https://elmercurio.com.mx/la-region/firman-convenio-dif-conafe 

 

 
 
 
  

http://todonoticias.mx/inicio/con-educacion-a-ninos-de-0-a-3-anos-buscan-rescatar-tejido-social-conafe/
http://todonoticias.mx/inicio/con-educacion-a-ninos-de-0-a-3-anos-buscan-rescatar-tejido-social-conafe/
http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/2017/07/gobierno-del-estado-y-conafe-llevan-a-cabo-acciones-que-fortalecen-la-educacion-comunitaria/
http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/2017/07/gobierno-del-estado-y-conafe-llevan-a-cabo-acciones-que-fortalecen-la-educacion-comunitaria/
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=195312
https://elmercurio.com.mx/la-region/firman-convenio-dif-conafe
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No afecta violencia el servicio prestado por Conafe en 

Tamaulipas 
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TAMAULIPAS (6/jul/2017). Los hechos de 

violencia e inseguridad que golpean al 

Estado no han impactado en el servicio que 

ofrecen los líderes comunitarios  del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), informó el director general 

Enrique Torres Rivera. 

 

Refirió que el servicio que los jóvenes 

instructores ofrecen en las comunidades 

rurales no se ha interrumpido por las 

situaciones de riesgo que se registran en 

algunos municipios de Tamaulipas. 

 
 
 No obstante, Torres Rivera reconoció que la inseguridad originó el desplazamiento de 
familias del sector rural  a las ciudades en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, 
lo que ocasionó una ligera disminución de la matricula que atiende el CONAFE. 
 
“Pero también hay niños que se incorporan, de tal forma que la matrícula se mantiene 
estable. Este es un tema complejo  y son situaciones adversas nada graves, pero estamos 
cumpliendo con la educación”. 
 
Pese a ello, indicó que las metas educativas se han cumplido al cien por ciento en 
Tamaulipas. 
 
Entrevistado al término de la firma del convenio para el fortalecimiento de la educación 
comunitaria, el director del  CONAFE resaltó el desafío que implica ampliar la cobertura del 
servicio educativo en poblaciones donde los niños requieren la educación. 
 
 Por ejemplo, citó que en educación inicial el CONAFE atiende a 10 mil  niños de cero a tres 
años once meses de edad. 
 
http://gaceta.mx/2017/07/no-afecta-violencia-el-servicio-prestado-por-conafe-en-
tamaulipas/ 
 
http://www.notivizatamaulipas.com/vernota/12934/trabajan-con-normalidad-instructores-de-
conafe/ 

http://gaceta.mx/2017/07/no-afecta-violencia-el-servicio-prestado-por-conafe-en-tamaulipas/
http://gaceta.mx/2017/07/no-afecta-violencia-el-servicio-prestado-por-conafe-en-tamaulipas/
http://www.notivizatamaulipas.com/vernota/12934/trabajan-con-normalidad-instructores-de-conafe/
http://www.notivizatamaulipas.com/vernota/12934/trabajan-con-normalidad-instructores-de-conafe/
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https://ensegundos.com.mx/2017/07/inseguridad-ha-impactado-a-lideres-comunitarios/ 
 
http://www.eldiariodevictoria.com/2017/07/05/148029/ 
 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/302183/Inseguridad-en-Tamaulipas-disminuye-la-
matricula-en-escuelas-rurales.html 
 
 

 
 
  

https://ensegundos.com.mx/2017/07/inseguridad-ha-impactado-a-lideres-comunitarios/
http://www.eldiariodevictoria.com/2017/07/05/148029/
http://www.hoytamaulipas.net/notas/302183/Inseguridad-en-Tamaulipas-disminuye-la-matricula-en-escuelas-rurales.html
http://www.hoytamaulipas.net/notas/302183/Inseguridad-en-Tamaulipas-disminuye-la-matricula-en-escuelas-rurales.html
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Planea la SEP reubicar a 58 mil alumnos de escuelas 

multigrado 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO (6/jul/2017). El 

programa de Equidad e Inclusión Educativa 

que anunciará hoy la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) contiene, entre 

otros temas, impulsar la llamada 

reconcentración de escuelas, lo que 

implicará trasladar a alumnos de planteles 

multigrado –donde un profesor atiende a 

estudiantes de varios grados en la misma 

aula– a centros escolares de organización 

completa, pero fuera de sus comunidades 

de origen. 

 
 
En la nueva estrategia de equidad que dará a conocer la dependencia se establece que hay 

4 mil 858 escuelas multigrado y comunitarias del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), donde se atiende a 58 mil alumnos, que se ubican a un kilómetro de escuelas 

regulares. La dependencia federal destaca que se han identificado 583 planteles Conafe que 

pueden ser parte del programa de integración, donde se atiende a 9 mil 252 alumnos de 

nivel básico. 

 
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/06/planea-la-sep-reubicar-a-58-mil-alumnos-
de-escuelas-multigrado 
 

 

 

 

 

  

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/06/planea-la-sep-reubicar-a-58-mil-alumnos-de-escuelas-multigrado
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/06/planea-la-sep-reubicar-a-58-mil-alumnos-de-escuelas-multigrado
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199 secundarias del CONAFE recibirán acervos literarios del 

Programa Nacional de Inglés 

 
 

VERACRUZ (5/jul/2017). La Secretaría de 

Educación de Veracruz, inició la 

distribución de tres mil 116 acervos 

literarios como parte del Programa 

Nacional de Inglés (PRONI), con los que 

se beneficiarán de manera directa más de 

200 mil alumnos y mil 33 docentes del 

nivel Secundaria y escuelas del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE). 

En este acto estuvo presente el profesor Francisco Herrera Jiménez, delegado de CONAFE 

en Veracruz, quien acompañó al subsecretario de Educación Básica, el profesor Jorge Flores 

Lara, quien presidió el evento; en su mensaje el Subsecretario destacó la experiencia vivida 

al visitar una localidad de CONAFE en el programa de transferencia de los servicios, dijo 

que CONAFE es un ejemplo de la importancia educativa en nuestro Estado. 

 

En este evento se entregó el acervo literario a cinco secundarias comunitarias del CONAFE 
en representación de las 199 atendidas actualmente en el Estado, las escuelas secundarias 
comunitarias que representaron a CONAFE en este acto fueron: Los Naranjos y Los Arcos 
del municipio de Chiconquiaco, Tlaltetela municipio de Ixhuacán de los Reyes, Las Cumbres 
de Cebollana del municipio de Tlacolulan y Totoyac del municipio de Tepetlán, asistiendo 
Líderes para la Educación Comunitaria, alumnos y padres de familia; quienes aprovecharon 
la presencia de las autoridades para la foto del recuerdo. 
 
El profesor Francisco Herrera Jiménez agradeció la presencia de los alumnos, líderes y 
padres de familia a este evento de gran relevancia en la entrega de acervos literarios, indicó 
que estos insumos serán de mucha ayuda para incrementar las bibliotecas comunitarias y 
fortalecer el aprendizaje del inglés en nuestros alumnos, así mismo indicó que la presencia 
de nuestras localidades en estos actos son ejemplo de la inclusión educativa y de la 
importancia que CONAFE tiene en el Estado. 
 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/199-secundarias-del-conafe-recibiran-acervos-
literarios-del-programa-nacional-de-ingles-237914.html#.WV41boSGOM8 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/199-secundarias-del-conafe-recibiran-acervos-literarios-del-programa-nacional-de-ingles-237914.html#.WV41boSGOM8
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/199-secundarias-del-conafe-recibiran-acervos-literarios-del-programa-nacional-de-ingles-237914.html#.WV41boSGOM8


 

 
11 

Invitan a jóvenes a ser instructores de Conafe 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (5/jul/2017). Invitan a 

jóvenes a ser instructores de Conafe que 

tengan el interés de llevar la educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria a 

niños de pequeñas localidades de los 

municipios de Rioverde y la región media 

del estado de San Luis Potosí y además  

tendrán la oportunidad de continuar con su 

desarrollo personal, al llevar a cabo 

numerosas actividades que se proponen 

durante el curso de formación que se les 

imparte una vez que acepten ser parte de 

Conafe. 

 

Por ello el  Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), sede 07 Rioverde, inició  su 

campaña de promoción en las escuelas secundarias, telesecundarias, bachilleratos de la 

entidad, con el objetivo de captar a más de 198 jóvenes interesados en participar como 

Instructores Comunitarios para impartir la educación en comunidades, durante el Ciclo 

Escolar 2017-2018. 

 

Al respecto, el coordinador operativo de la sede del CONAFE, Víctor Hugo Nava Luna, 

aseveró la invitación, dirigida a jóvenes de 16 a 29 años de edad, que hayan concluido 

cuando menos la secundaria tenga interés en señalar a otras personas y que quieran seguir 

estudiando. 

 

Al respecto informó, que los Instructores Comunitarios reciben un apoyo económico mensual y 

después de un año o dos de su servicio social educativo se les otorga una beca durante 30 ó 60 

meses respectivamente, además de obtener la liberación del servicio militar, entre algunos 

beneficios que otorga el CONAFE. 

 

Cabe señalar que durante el curso de formación intensiva, conocerán a muchas personas que 

tienen experiencia en el trabajo con los niños de las comunidades rurales y esto representa sin 

duda una gran  satisfacción para quien será el capacitador. 

 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/invitan-a-jovenes-a-ser-instructores-de-

conafe-2 

 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/invitan-a-jovenes-a-ser-instructores-de-conafe-2
https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/invitan-a-jovenes-a-ser-instructores-de-conafe-2
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Christelle Castañón de Moreno entrega becas Promojoven 

 

 
 

CAMPECHE (5/JUL/2017). La Presidenta 

del Patronato del DIF Estatal, Christelle 

Castañón de Moreno, entregó un total de 

425 becas de educación básica del 

Programa a Madres Jóvenes y 

Embarazadas (Promajoven), que 

promueve la Secretaría de Educación 

(Seduc) y el Instituto Estatal para la 

Educación de los Adultos (IEEA), por un 

monto total de un millón 878 mil 500 pesos; 

donde exhortó a las beneficiadas a 

continuar con sus estudios para mejorar la 

calidad de vida de sus hijos y familia. 

 
 
En el evento celebrado en el Parque Recreativo Ximbal, Castañón de Moreno resaltó el 
trabajo en equipo de las diversas instituciones para gestionar los recursos para hacer un 
mejor porvenir para los hijos; asimismo, reconoció la labor de las Presidentas de los DIF 
Municipales por hacer llegar estos beneficios a los rincones más alejados del Estado. 
 
-Quiero decirles que el programa no las deja solas, les brinda las condiciones para que 
continúen con sus estudios, enfrentar un mejor futuro y puedan hace sinergia con sus parejas 
y dar un mejor porvenir para sus hijos –dijo. 
 
Señaló que el Promajoven fue creado por iniciativa del Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y que con el respaldo del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se ayuda con 
becas a las madres jóvenes y mujeres embarazadas que más lo necesitan y desean salir 
adelante. 
 
Por su parte, el secretario de Educación (SEDUC), Ricardo Miguel Medina Farfán, indicó que 
el DIF Estatal es un gran aliado para procurar el bienestar de las madres y de sus hijos, pero 
que además cuenta con el apoyo del Gobernador del Estado, e invitó a las adolescentes a 
estudiar y aprovechar las bondades de este programa. 
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En su momento, la coordinadora del Promajoven, Angélica Guerrero Sasía, señaló que se 
está trabajando para que la estrategia se traduzca en lengua maya y así dar oportunidad a 
estas mujeres de tener mejores perspectivas de vida. 
 
Recordó que en trabajo conjunto con el DIF Estatal se impartieron pláticas de educación 
sexual en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), a fin de informar, prevenir y 
capacitar a las adolescentes, concientizándolas de que ser mamá a temprana edad no es 
tarea fácil. 
 
Como parte del evento, las autoridades recorrieron la feria de la salud, entre ellas se 
encontraban la Directora General del DIF, Silvia Elena Parrao Arceo; el Delegados del 

Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE), Román Acosta Estrella; el 

Director del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos (IEEA), Gilberto Manuel Brito 
Silva; la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Enna Ortiz de Hernández, entre otros. 
 
http://www.larevista.com.mx/campeche/christelle-castanon-de-moreno-entrega-becas-
promajoven-14633 
 

 

 
 
  

http://www.larevista.com.mx/campeche/christelle-castanon-de-moreno-entrega-becas-promajoven-14633
http://www.larevista.com.mx/campeche/christelle-castanon-de-moreno-entrega-becas-promajoven-14633
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Buscan disminuir analfabetismo 

 

 

SINALOA (4/jul/2017). El 3.9 por ciento de 

la población de Sinaloa se mantiene como 

analfabeta. La meta, a decir del titular de la 

Secretaría de Educación, José Enrique Villa 

Rivera, es levantar bandera blanca y que el 

índice se ubique por debajo del 2 por ciento. 

 

Para conseguir dicha meta, se establecerán 

acuerdos con instituciones como la Escuela 

Normal de Sinaloa, la Universidad 

Pedagógica del Estado de Sinaloa, y 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe). 

 
Villa Rivera agregó que otro de las metas que se han fijado es para reducir el nivel de 
abandono de los estudiantes. En el caso de primaria se busca establecer el índice en 0.2 
por ciento, secundaria en el 3.8, bachillerato 10.5 y superior 6.5 por ciento. 
 
http://adnportal.mx/buscan-disminuir-analfabetismo/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adnportal.mx/buscan-disminuir-analfabetismo/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/nuevo_modelo_educativo-
mismas_condiciones-milenio_18_987681242.html 

 
 

http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/nuevo_modelo_educativo-mismas_condiciones-milenio_18_987681242.html
http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/nuevo_modelo_educativo-mismas_condiciones-milenio_18_987681242.html

