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Presenta Secretaría de Educación Pública estrategia de 

inclusión educativa 
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CIUDAD DE MÉXICO (7/jul/2017). En la 

presentación de la Estrategia de Equidad e 

Inclusión como parte del nuevo Modelo 

Educativo, el secretario del ramo Aurelio Nuño 

Mayer, afirmó que el objetivo es romper con 

“nudos de desigualdad” existente en las escuelas, 

principalmente en las de poblaciones 

marginadas, para que sean motor de movilidad 

social. 

 

Estableció que la mejor manera de transformar la 

nación es con una educación que sea un motor 

de movilidad social y no con un sistema que 

reproduzca la desigualdad y a través de una 

visión de igualdad, de equidad y de inclusión se 

rompa con los principales “nudos de desigualdad” 

para que México “recupere su movilidad social, su 

inclusión y una convivencia pacífica para la 

libertad, para la democracia y para la creatividad”. 
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En el Patio del Trabajo en la sede de la SEP, anunció también que la estrategia contempla 

destinar el 20 por ciento del presupuesto a las escuelas que se ubiquen en las zonas 

indígenas del territorio nacional y se contará firmemente con el apoyo de manera especial 

de la Sedesol, INEA, Conafe y de la Conago. 

 

Durante el acto celebrado en el Patio del Trabajo, en la sede de la SEP, hizo énfasis al 

señalar que el objetivo es que todas, las más de 250 mil escuelas del país, cuenten con 

plantillas completas de maestros y directivos y tengan condiciones de equidad, con 

infraestructura de calidad. 

 

Lo anterior, ante el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, del representante de la 

Conago de la Comisión de Educación, gobernador Graco Ramírez, del dirigente del SNTE, 

Juan Díaz de la Torre, académicos, estudiantes, empresarios, legisladores, secretarios de 

educación de las entidades federativas y representantes de la sociedad civil y de sus más 

cercanos colaboradores. 

 

Por su parte, el titular de la Sedesol, Miranda Nava, resaltó que al concluir agosto quedarán 

listos comedores en los lugares donde hay más pobreza alimentaria, subrayó además que 

ya operan nueve mil 540 cerca de planteles escolares a nivel nacional. 

 

En entrevista al término del evento, respecto a si hay una meta para abatir la desigualdad, 

Aurelio Nuño, titular de la SEP respondió que una parte muy importante recae precisamente 

en el sistema educativo. 

 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/699125-presenta-sep-estrategia-de-inclusion-

educativa 

 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/06/destina-sep-presupuesto-para-a-escuelas-

con-alumnos-indigenas 

 

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/07/sociedad/030n2soc 

 

https://ensegundos.com.mx/2017/07/nuevo-modelo-nadie-puede-quedar-excluido-

educacion-calidad-aurelio-nuno/ 

 

http://www.sonoraplural.com/vernoticias.php?artids=53218&categoria=3 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/699125-presenta-sep-estrategia-de-inclusion-educativa
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/699125-presenta-sep-estrategia-de-inclusion-educativa
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/06/destina-sep-presupuesto-para-a-escuelas-con-alumnos-indigenas
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/06/destina-sep-presupuesto-para-a-escuelas-con-alumnos-indigenas
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/07/sociedad/030n2soc
https://ensegundos.com.mx/2017/07/nuevo-modelo-nadie-puede-quedar-excluido-educacion-calidad-aurelio-nuno/
https://ensegundos.com.mx/2017/07/nuevo-modelo-nadie-puede-quedar-excluido-educacion-calidad-aurelio-nuno/
http://www.sonoraplural.com/vernoticias.php?artids=53218&categoria=3
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http://www.capitalqueretaro.com.mx/nacional/educacion-sexual-sep-inclusivo-educacion-

calidad-nuno-nuevo-modelo/ 

 

http://www.horacero.com.mx/nacional/con-nuevo-modelo-nadie-puede-quedar-excluido-de-

educacion-de-calidad/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.capitalqueretaro.com.mx/nacional/educacion-sexual-sep-inclusivo-educacion-calidad-nuno-nuevo-modelo/
http://www.capitalqueretaro.com.mx/nacional/educacion-sexual-sep-inclusivo-educacion-calidad-nuno-nuevo-modelo/
http://www.horacero.com.mx/nacional/con-nuevo-modelo-nadie-puede-quedar-excluido-de-educacion-de-calidad/
http://www.horacero.com.mx/nacional/con-nuevo-modelo-nadie-puede-quedar-excluido-de-educacion-de-calidad/
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8 mil niños de nivel básico concluirán ciclo escolar: Conafe 

 

 
 

TABASCO (7/jul/2017). Con una matrícula 

de más de 8 mil niños de los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria concluirá 

el ciclo escolar 2016-2017, de acuerdo a las 

metas establecidas; aseguró Mileidy 

Aracely Quevedo Custodio, delegada del 

Consejo Nacional para el Fomento 

Educativo (Conafe). 

 

Agregó que también concluyen el sistema 

inicial para madres embarazadas, niños 

recién nacidos hasta 4 años que está 

cubriendo ese subsistema en la entidad. 

El Conafe en Tabasco está atendiendo a 

poco más de 300 comunidades en el 

territorio tabasqueño. 

 
 
Dentro del Programa de la Reforma Educativa, Tabasco está repuntando a nivel nacional el 
eje 5 de equidad e igualdad de la educación de los niños que deben tener. 
 
“Se trata de la consolidación de los servicios educativos de Conafe a nivel nacional, pues a 
cada uno de los estados servicio y por ende a Tabasco le tocó cinco servicios educativos, 
tres que operan en Jalpa de Méndez, uno en Teapa y uno en el municipio de Centro”. 
 
El Conafe-Tabasco está trabajando en estrecha coordinación con la SEP y Setab, así como 
con los ayuntamientos de Jalpa de Méndez, Teapa y Centro, para que se logre la 
consolidación de los servicios educativos. 
 
MÁS DE 700 PROMOTORES 
Para la atención de la demanda de educación básica que ofrece el Conafe cuenta con más 
de 700 promotores, pero también convoca a los jóvenes para que sean parte de Conafe 
entre 16 y 29 años, pues con un año de servicio se les otorgan 30 meses de beca y dos años 
de servicios le otorgan 60 meses de beca para que esos jóvenes continúen sus estudios 
media superior o superior. 
 
http://ddt.mx/comunidad/2017/07/07/8-mil-ninos-nivel-basico-concluiran-ciclo-escolar-
conafe/ 
 

http://ddt.mx/comunidad/2017/07/07/8-mil-ninos-nivel-basico-concluiran-ciclo-escolar-conafe/
http://ddt.mx/comunidad/2017/07/07/8-mil-ninos-nivel-basico-concluiran-ciclo-escolar-conafe/
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Integran resultados e implementan acciones las figuras 

educativas del Conafe 

 

 
 

YUCATÁN  (6/jul/2017). Con un foro 

integrador que motivó el análisis y el 

intercambio de experiencias en la 

educación comunitaria, se inauguró la 

Reunión Final de Evaluación del Ciclo 

Operativo del Programa de Educación 

Inicial, de la delegación estatal del Consejo 

Nacional del Fomento a la Educación 

(Conafe). 

  

De manera colegiada, coordinadores de 

zona y  supervisores de módulo, 

compartieron los objetivos alcanzados así 

como aquellas situaciones que les permitirá 

implementar estrategias el próximo ciclo de 

operación escolar. 

 
 
Las Figuras Educativas son difusores del programa “Educación Inicial No Escolarizada” que 
brindó, en 105 municipios de Yucatán, un total de 524 servicios, beneficiando a 9024 padres 
de familia y a más de 9260 niños y niñas en edades que comprenden desde su nacimiento 
hasta los cuatro años de edad. 
 
Al respecto, Jessica Saidén Quiroz, delegada de la dependencia, confirmó el compromiso 
de continuar avanzando con paso firme en el combate a la inequidad en poblaciones de alta 
marginación y que no cuentan con acceso justo a los programas educacionales. 
 
Indicó, que mediante la retroalimentación y la reflexión, será posible instruir nuevas 
herramientas que se sumen a los planes y programas del Nuevo Modelo Educativo, mismo 
que favorece una enseñanza más profunda en varios ámbitos. 
 
“Estos encuentros nos permiten vincular las acciones de difusión y participación comunitaria.  
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Queremos fortalecer las capacidades de la familia Conafe y obtener, por consecuencia, 
resultados de mayor calidad en los servicios que ofrecemos a las familias yucatecas, pues 
la atención y la enseñanza de buenas prácticas de crianza durante la primera infancia es de 
suma importancia para la educación y desarrollo de nuestros niños”, subrayó Saidén Quiroz. 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/integran-resultados-e-implementan-acciones-las-
figuras-educativas-del-conafe/ 
 

 

  

http://www.mipuntodevista.com.mx/integran-resultados-e-implementan-acciones-las-figuras-educativas-del-conafe/
http://www.mipuntodevista.com.mx/integran-resultados-e-implementan-acciones-las-figuras-educativas-del-conafe/
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Responde Gobierno Federal a solicitud de Alcaldesa de 

Reynosa 

 

 

 

TAMAULIPAS (6/jul/2017). La convocatoria de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez 
para reunir a todos los delegados federales que laboran en Tamaulipas fue respondida por 
las representaciones del Gobierno de la República que este jueves 6 de julio se concentraron 
en Reynosa para intercambiar puntos de vista entre el Gobierno Municipal y dichas 
delegaciones que ofrecieron todo su apoyo al Gobierno Municipal por instrucciones del 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
 
Maki Ortiz Domínguez expuso la importancia de la reunión y refirió que Reynosa, la ciudad 
más industrializada del estado, "la de mayor población, también la de grandes dificultades 
en cuestión de seguridad pues no solamente es necesario el que avancemos en este 
desarrollo de nuestra ciudad para resolver el tema más importante que aqueja a la 
ciudadanía que es el de la seguridad, con la ayuda de todas las fuerzas de seguridad que lo 
hacen con mucho afán y bien y estamos muy agradecidos" 
 
Consideró la Alcaldesa de Reynosa, -quien estuvo acompañada por funcionarios del 
Municipio e integrantes del Cabildo-, que, "hay un lado que es más importante o Igual de 
importante que es la reconstrucción del tejido social y para esta reconstrucción del tejido 
social necesitamos actuar en otras aristas que le llegan a la gente y ustedes son 
determinantes". 
 
El delegado de la Secretaría de Gobernación, Rabindranath Juárez Mayorquín, agradeció la 
atención de la alcaldesa Maki Ortiz, "tenemos una instrucción del señor presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, de los secretarios del Gabinete, todos amigos suyos por 
cierto, recordando que nuestra Alcaldesa es senadora con licencia y que tiene una magnífica 
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relación con el señor presidente y con los señores secretarios del Gabinete Federal y el 
objetivo fundamental de esta reuniones plenarias de delegados es hacer una evaluación 
ejecutiva y un seguimiento de las políticas públicas". 
 
Añadió el delegado, Juárez Mayorquín, que es prioridad el fortalecimiento del tejido social 
como lo expresa la Alcaldesa y como lo marca el Presidente de la República y con el esfuerzo 
del Gobierno del Estado, que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca, se trabaja para 
todos los mexicanos por el bien de Tamaulipas y de México y por tal, ofrece el apoyo del 
Gabinete ampliado. 
 
En esta reunión fue firmado un convenio en el que la alcaldesa Maki Ortiz recibió 10 mil 
arbolitos con el objetivo de forestar la zona urbana y contribuir a la detención del cambio 
climático y con la posibilidad de recibir otra partida de plantas por parte de la CONAFOR, 
por medio del gerente estatal Abelardo Saldívar. 
 
Delegaciones Federales que estuvieron representadas en la reunión: 
 
Del Trabajo, SEGOB, de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas; del CISEN; del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; del INFONAVIT, de BANOBRAS; de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; de SAGARPA, DICONSA Tamaulipas, de la Cuenca 

Golfo Norte de la CONAGUA; de CONAFE; de PROSPERA, de la SCT; de la PGR; 

comandancia de la Octava Zona Militar; de la Comisión Nacional Forestal; de la 
comandancia de la Primera Zona Naval, de la Secretaría de Economía; de la STPS; 
SEDESOL, del Instituto Nacional de la Economía Social; de la Policía Federal en 
Tamaulipas, del Instituto Nacional de Migración, de Liconsa; de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; de la SEDATU; de la Procuraduría Agraria; del Registro Agrario Nacional; de la 
SEMARNAT, de CAPUFE; ASERCA; del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias; del Instituto Nacional de Economía Social; de la PROFECO, de INAPAM y 
de la SEP. 
 
 
http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=306727 
 
http://www.enlineadirecta.info/noticia.php?article=312131 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=306727
http://www.enlineadirecta.info/noticia.php?article=312131
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Continuará educación pre-escolar de Conafe en Vida Nueva 

 

 

SINALOA (6/jul/2017). Luego de varios 

días de gestiones y de protestas que 

realizaron las madres de familia del 

jardín de niños de la comunidad de 

Vida Nueva el cual trabaja bajo el 

sistema de Conafe ante la amenaza 

que la institución sería cerrada, este 

jueves las madres de familia y la 

comunidad en general fueron 

notificados quel dicha institución 

seguirá operando con normalidad. 

 

La maestra responsable de Conafe 

Dulce Almodóvar Higuera confirmó la 

decisión de las autoridades de 

continuar con al educación pre- escolar 

en esa comunidad, la cual se viene 

realizando desde hace 17 años. 

 

Por su parte las madres de familia señalaron que vario la pena las manifestaciones y 

gestiones que realizaron ante las autoridades, ya que se no daban las condiciones para que 

los niños fueran trasladados a otras comunidades a recibir la educación pre- escolar. 

 

Además la madre de familia señaló que las autoridades de Confe se comprometieron a 

reforzar los programas educativos así como también apoyos económicos para que los niños 

puedan seguir estudiando. 

 

http://tvpacifico.mx/portal/noticias_display/186301/continuara-educacion-pre-escolar-de-

conafe-en-vida-nueva 

 

 

 

  

http://tvpacifico.mx/portal/noticias_display/186301/continuara-educacion-pre-escolar-de-conafe-en-vida-nueva
http://tvpacifico.mx/portal/noticias_display/186301/continuara-educacion-pre-escolar-de-conafe-en-vida-nueva
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Clausuran ciclo escolar en Educación Inicial del Conafe en 

Hopelchén 

 

 
 

CAMPECHE (6/jul/2017). Con la 

participación de padres de familias y 

promotores educativos de 30 comunidades 

el Conafe clausuró su ciclo escolar 2016–

2017 el programa de Educación Inicial y 

básica donde se entregó constancias, esta 

actividad se desarrolló en el auditorio U’ 

taan kaj 

 

En este evento estuvo en representación 

del alcalde José Ignacio España Novelo, el 

Secretario del Ayuntamiento Javier 

Soberanis Acosta quien acompañó a 

Román Acosta Estrella, delegado de la 

Conafe y María Angélica Guerrero Sasía, 

Coordinadora del Programa de Educación 

Inicial y Básica; así como la directora de DIF 

Municipal, Diana Campos en 

representación de la presidenta de ese 

organismo social Glendy España de 

España. 

 
 

Los funcionarios  reconocieron el apoyo del gobernador del Estado, Alejandro Moreno 

Cárdenas en materia educativa y destacaron la importancia de seguir invirtiendo en la 

educación de los niños, niñas y jóvenes pues esto hace una mejor sociedad y a las nuevas 

generaciones más competitivas, en este espacios se entregaron constancias a niños de 

educación inicial, así como a padres de familias. 

 

http://www.elsur.mx/clausuran-ciclo-escolar-en-educacion-inicial-del-conafe-en-hopelchen/ 

 

 

 

 

 

http://www.elsur.mx/clausuran-ciclo-escolar-en-educacion-inicial-del-conafe-en-hopelchen/
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Realizan SEE Reunión Informativa para alumnos y padres de 

familia sobre convivencia cultural 2017 

 

 

BAJA CALIFORNIA SUR (5/jul/2017). 
En cumplimiento a la instrucción del 
Gobernador del Estado, Francisco Vega 
de Lamadrid, de impulsar actividades 
que contribuyan a elevar la calidad de la 
educación de niños y jóvenes, el 
Sistema Educativo Estatal (SEE) 
sostuvo una reunión con padres de 
familia de alumnos que viajarán a la 
Convivencia Cultural derivada de la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 
(OCI) 2017. 
 
Un total de 14 niños de Tijuana forman 
parte del grupo de 30 alumnos que 
integran la delegación Baja California, 
apoyada por la Secretaría de Educación 
y Bienestar Social que encabeza el 
Mtro. Miguel Ángel Mendoza González. 
 

Los alumnos tendrán la oportunidad de viajar a la Ciudad de México para participar en el 
evento encabezado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el Secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, en la residencia oficial de Los Pinos. 
 
Los familiares de los alumnos fueron informados sobre las actividades culturales y de 
esparcimiento en las que participarán sus hijos durante los cinco días de la convivencia que 
tendrá lugar del 30 de julio al 04 de agosto del presente año, junto a niños representantes 
de cada entidad de la república. 
 
Los participantes inscritos en primarias generales, urbanas y rurales, de educación indígena, 

migrantes y de cursos comunitarios de CONAFE, fueron seleccionados entre los alumnos 

que obtuvieron los mejores resultados en la OCI. 
 
El concurso es una evaluación que mide el dominio de conocimientos de todas las 
asignaturas del programa de estudio del último grado de educación primaria, tales como 
matemáticas, español, geografía, civismo, historia y ciencias naturales. 
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Por medio de la OCI se reconoce a los estudiantes que sobresalen académicamente, 
quienes reciben el reconocimiento de las instancias académicas y una beca para continuar 
sus estudios de educación secundaria. 
 
 
http://bceducacion.blogspot.mx/2017/07/realiza-see-reunion-informativa-para.html 
 

 

 

  

http://bceducacion.blogspot.mx/2017/07/realiza-see-reunion-informativa-para.html
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/5-competencias-digitales-que-deben-tener-los-profesores-actuales-3
http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/5-competencias-digitales-que-deben-tener-los-profesores-actuales-3

