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Abrirán 3 preparatorias y una primaria en el estado 

 

 

ZACATECAS (11/jul/2017). Cerca de 5 mil 
300 estudiantes de escuelas públicas y 
privadas de todos los niveles terminarán el 
ciclo escolar el próximo 17 de julio, informó 
Gema Mercado Sánchez, titular de la 
Secretaría de Educación del estado. 
 
Detalló que para el siguiente ciclo escolar se 
prevé un crecimiento del 4%, con la apertura 
de tres preparatorias y una escuela 
primaria. 
 
“Nosotros estamos en uno de los estados 
que su crecimiento poblacional tiene 
estabilización en algunos lugares; en 
algunos municipios tenemos incluso 
crecimiento negativo, es decir, tenemos 
menos”, expresó. 
 

 
Aseveró que en algunas comunidades la oferta educativa se reduce, por lo que existe la 
posibilidad de un reordenamiento, sin embargo también se prevé la ampliación de salones 
en las instituciones que así lo han demandado. 
 
“Reajustamos o fusionamos en algunos lados, vamos a abrir tres preparatorias técnicas, una 
en Guadalupe, Calera y Loreto; donde se hicieron estudios de factibilidad; y estas opciones 
son de financiamiento federal exclusivamente”, dijo. 
 
Destacó que no se tiene registro de rezago educativo, sino de dispersión, debido a que 
existen comunidades alejadas en las que existe poca demanda, y a los que se les brinda 

opciones de tutoría en conjunto con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 
Agregó que el estado se encuentra por debajo de la media nacional en crecimiento 
educacional, “todo oscila en una tendencia a permanecer en lo global en lo regional es 
diferente”. 
 
http://7dias.com.mx/abriran-3-preparatorias-y-una-primaria-en-el-estado/ 
 

  

http://7dias.com.mx/abriran-3-preparatorias-y-una-primaria-en-el-estado/
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Anuncia MOS fuerte inversión a fin de fortalecer la educación 

 

 
 

 

AGUASCALIENTES (11/jul/2017). El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, 
anunció la inversión de 516 millones de pesos como parte del Gran Acuerdo Social por la 
Educación para el ciclo escolar 2017-2018, que permitirá la entrega gratuita de 261 mil 342 
uniformes para estudiantes de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, el 
inicio de clases bilingües en siete planteles, la aportación de 50 millones de pesos en apoyo 
a cuotas escolares y la creación y fortalecimiento de la infraestructura educativa. 
 
“Es imprescindible que trabajemos de la mano para ir creciendo juntos; el pacto social por la 
educación es compromiso y tarea de todos, la participación de los padres de familia permite 
su consolidación, ellos son pieza clave junto con el magisterio y el gobierno para afrontar los 
nuevos retos y exigencias en materia educativa; los consejos estatales de participación 
social son la vía en la que los padres de familia deben colaborar en la educación de sus 
hijos”, precisó Orozco Sandoval. 
 
Destacó que la aportación de 50 millones de pesos para cuotas escolares es el equivalente 
a 200 pesos por alumno, a través de vales canjeables por materiales para el mantenimiento 
y rehabilitación de los planteles, a fin de apoyar la economía de las familias que participen 
en el pago voluntario de las cuotas, mencionando que estos recursos se obtuvieron de los 
ahorros del gasto corriente de su gobierno ya que no estaban etiquetados, pues se recibió 
el presupuesto que heredó la pasada administración, y durante su sexenio la cantidad 
crecerá a 400 pesos cumpliendo así su promesa de campaña. 
 
Aseguró que el acceso a la educación no debe ni puede estar condicionado al pago de 
cuotas escolares, afirmando que ha instruido al Instituto de Educación de Aguascalientes 
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(IEA) la supervisión y atención personalizada de las denuncias derivadas de cualquier intento 
de condicionamiento de ingreso a cambio del pago de estas cuotas. 
 
Entre las acciones a destacar se encuentra el incremento de dos años de escolaridad, pasar 
de nueve a 11 años en promedio, de manera que los alumnos tengan asegurados sus 
estudios hasta el bachillerato; el arranque del programa de educación bilingüe, con lo que a 
partir de agosto los alumnos de siete planteles de preescolar, primaria y secundaria recibirán 
sus clases en inglés, la licenciatura bilingüe para escuelas normales, y la reducción a grupos 
de 35 estudiantes, que asegura una mejor atención a cada uno de ellos, así como la inclusión 
e integración del grupo. 
 
También anunció el ejercicio de 370 millones de pesos para el fortalecimiento, 
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura educativa para todos los niveles, desde 
preescolar hasta universidad, que vendrá a reforzar la inversión que el Mandatario estatal 
ha realizado desde el inicio de su gestión en distintos planteles educativos. 
 
“Este año tendremos uniformes de mejor calidad, 261 mil 342 uniformes, pero además con 
esos mismos 40 millones que se han venido destinando para tal efecto, nos alcanzó para 10 
mil uniformes deportivos que se entregarán a alumnos de escasos recursos del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe)”, precisó Orozco Sandoval. 

 
La inversión para el apoyo y estímulo de la educación será de 56 millones de pesos para el 
próximo ciclo escolar, a través de más de 15 mil becas para estudiantes de educación básica, 
media superior y superior. 
 
“Ya hemos entregado 3 mil 182 becas de excelencia, 5 mil 626 compensatorias, 3 mil 493 
de manutención y 3 mil 677 de apoyo a transporte; ese es el compromiso, recompensar 
aquel que hace un gran esfuerzo por la educación y tiene un buen promedio” concluyó el 
Gobernador del Estado. 
 
El anuncio de la inversión para el fortalecimiento de la educación se realizó en el preescolar 
“Alfonso Esparza Oteo”, con la participación del director del IEA, Raúl Silva Perezchica; el 
líder de la sección uno del SNTE, Mario Armando Valdez Herrera; la secretaria de Bienestar 
y Desarrollo Social, Martha Márquez Alvarado; el director de Infraestructura Física Educativa, 
Gerardo Valadez Pérez; la directora del plantel, Gabriela Molina López; el delegado de la 
SEP, Octavio Arellano, entre otras autoridades. 
 
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/anuncia-mos-fuerte-inversion-a-fin-de-fortalecer-
la-educacion 
 

  

https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/anuncia-mos-fuerte-inversion-a-fin-de-fortalecer-la-educacion
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/anuncia-mos-fuerte-inversion-a-fin-de-fortalecer-la-educacion
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Recibe Donguiño escasa atención 

 

 
 

HIDALGO (11/jul/2017). El delegado de 

Donguiño, en Alfajayucan, Federico Badillo 

Badillo, expuso ante autoridades 

municipales que desde hace tiempo esa 

localidad ha sido poco atendida por estar 

alejada de la cabecera, además de ser 

pequeña, por lo que persisten necesidades 

en infraestructura. 

 

De acuerdo con el Catálogo de Localidades 

de la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesol), la comunidad tiene alto grado de 

marginación. 

 

Ahí habitan 231 personas en 70 viviendas; 

de las cuales, 12.86 por ciento no cuenta 

con servicio de energía eléctrica y 34.29 por 

ciento no tiene sanitario; mientras, 44. 29 

por ciento carece de drenaje. 

 
 
Durante una reunión comunitaria, a la cual fue convocado el presidente municipal Toribio 
Ramírez Martínez, representantes vecinales le manifestaron sus necesidades en el ámbito 
educativo, obras de beneficio común y en favor del medio ambiente. 
 
Entre éstas, consideraron dos palapas para alumnos de la escuela primaria del Consejo 
Nacional del Fomento Educativo (Conafe), las cuales están en proceso de ejecución en el 
plantel. 
 
Para evitar la quema de basura que hacen habitantes de Donguiño, la cual genera 
contaminación, sus pobladores recibieron cuatro contenedores para los desechos, con la 
finalidad de ser recolectados por el camión. 
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Ramírez Martínez, en la asamblea con los delegados, anunció una obra de ampliación de la 
red eléctrica, para la cual invertirán 500 mil pesos, además de los trabajos de rehabilitación 
del ruedo. 
 
 
http://www.criteriohidalgo.com/regiones/valle-del-mezquital/recibe-donguino-escasa-
atencion 
 

  

http://www.criteriohidalgo.com/regiones/valle-del-mezquital/recibe-donguino-escasa-atencion
http://www.criteriohidalgo.com/regiones/valle-del-mezquital/recibe-donguino-escasa-atencion
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A descansar 25 mil burócratas 

 

 
 
TAMAULIPAS (11/jul/2017). Alrededor de 14 mil burócratas estatales saldrán de vacaciones 
a partir del próximo lunes en Tamaulipas. 
 
La secretaria general del SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez, dijo que sus representados 
descansarán 10 días hábiles, por lo que regresarán el lunes 31 de julio a su centro laboral. 
 
Comentó que se quedará personal de guardia en las áreas de atención al público como 
Oficina Fiscal, Salud, Registro Civil y Protección Civil. 
 
Comentó que se envió un oficio a cada delegado sindical, anunciando este receso laboral 
desde el pasado 15 de junio. 
 
DESCANSAN OTROS 11 MIL 
 
Cerca de 11 mil burócratas federales afiliados a la FSTSE disfrutarán dos semanas de 
asueto a partir del 17 de julio. 
 
El dirigente estatal, Marco Antonio Silva Hermosillo, dijo que se quedarán de guardia cerca 
de 3 mil de sus representados en Secretaría de Salud, Issste, Profeco, PGR, Correos y otras 
oficinas de atención al público. 
 
Agregó que parecerá que algunas áreas como los hospitales no habrá descansos, pues la 
atención al público se brindará con muchos médicos, enfermeras, laboratoristas y otros 
empleados suplentes. 
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“Hay dependencias federales, que tienen asignado un presupuesto, para ‘cubrevacaciones’, 
que se aplica en la segunda quincena de julio y diciembre”, expresó. 
 
Silva Hermosillo dijo que algunas delegaciones cerrarán por vacaciones como Sedesol, SCT, 

Semarnat, Sedatu, Corett y Conafe. 

 
 
 
https://www.elcinco.mx/estado/descansar-25-mil-burocratas 
 

  

https://www.elcinco.mx/estado/descansar-25-mil-burocratas
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Estudiantes poblanos destacan en la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 2017 

 

 

PUEBLA (10/jul/2017). El gobernador Tony 

Gali y la secretaria de Educación Pública, 

Patricia Vázquez del Mercado, extendieron 

una felicitación a los 37 estudiantes que 

obtuvieron resultados destacados en la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, y 

que integran la delegación de Puebla que 

participará a la Convivencia Cultural 2017 a 

realizarse en la Ciudad de México durante 

el presente mes. 

 

Estos estudiantes son originarios de los 

siguientes municipios: Ocotepec, San 

Nicolás de los Ranchos, Francisco Z. Mena, 

Venustiano Carranza, San Felipe 

Teotlalcingo, Amozoc, Tochimilco, 

Tlatlauquitepec, Lafragua, Xicotepec, 

Tehuacán, Puebla, Tecomatlán, Acajete, 

Atlixco, Teziutlán, Tecamachalco, Acatlán, 

Nealtican, Cuautempan, Atlequizayan, 

Coxcatlán, Caxhuacan y Huauchinango. 

 
 
De acuerdo con lo estipulado en la convocatoria, el concurso estuvo dirigido a niñas y niños 
que cursan el sexto grado de primaria en escuelas públicas o privadas del país, así como a 
estudiantes de tercer nivel de los Cursos Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe). 

 
 
 



 

 
10 

Las pruebas se desarrollaron en tres etapas: la primera por zona escolar, la segunda por 
región o sector y la tercera por entidad. En el país, cerca de mil alumnas y alumnos 
destacados de la tercera etapa integrarán las delegaciones encargadas de representar a 
cada una de las entidades federativas. 
 
La Convivencia Cultural 2017 es convocada por la SEP Federal y se llevará a cabo a finales 
del mes de julio. El viaje tiene una duración aproximada de una semana, durante la cual los 
participantes tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias y conocimientos con los 
ganadores de todos los estados. 
 
 
http://impulsoinformativo.net/2017/07/10/estudiantes-poblanos-destacan-en-la-olimpiada-
del-conocimiento-infantil-2017/ 
 

  

http://impulsoinformativo.net/2017/07/10/estudiantes-poblanos-destacan-en-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2017/
http://impulsoinformativo.net/2017/07/10/estudiantes-poblanos-destacan-en-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2017/
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Inicia  el CONAFE cursos de formación a las figuras 

educativas 

 
 

YUCATÁN (10/jul/2017). Rumbo al próximo ciclo escolar, y como parte de las acciones de 
capacitación para las figuras educativas de la delegación estatal del Consejo Nacional del 
Fomento a la Educación (Conafe), iniciaron los cursos de formación con énfasis en el modelo 
de aprendizaje ABCD. 
 
Con duración de dos semanas, los capacitadores, tutores y asistentes educativos, 
estrecharán conocimientos con expertos en la materia, integrando un plan de trabajo que 
trasladará estos procesos a los más de 500 Líderes en Educación Comunitaria (LEC) de las 
coordinaciones regionales en Valladolid, Tizimín, Motul, Mérida, Tekax y Peto. 
 
El modelo académico de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD) está 
basado en la interacción y el diálogo, involucrando aspectos como el arte, la cultura, deportes 
y valores, mismos que reforzarán el crecimiento pedagógico de los niños y niñas de las 
comunidades rurales del Estado. 
 
La delegada de la dependencia, Jessica Saidén Quiroz subrayó que la instrucción apuntalará 
la experiencia y la calidad de las tutorías, asegurando la renovación eficiente de los servicios 
e invitó a los participantes a dar su máximo esfuerzo en los cursos. 
 
“En el Conafe mantenemos la vocación de ser actores fundamentales en la implementación 
del nuevo Modelo Educativo y estamos seguros que con el apoyo de los padres de familia y 
los Líderes Educativos estamos en la ruta al éxito”, indicó Saidén Quiroz. 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/inicia-el-conafe-cursos-de-formacion-a-las-figuras-
educativas/ 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/prepara-conafe-a-sus-capacitadores 

 

http://www.mipuntodevista.com.mx/inicia-el-conafe-cursos-de-formacion-a-las-figuras-educativas/
http://www.mipuntodevista.com.mx/inicia-el-conafe-cursos-de-formacion-a-las-figuras-educativas/
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/prepara-conafe-a-sus-capacitadores
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Padres de familia exigen se devuelva el servicio de CONAFE 

a Calería  

 

 

CHIAPAS (10/jul/2017). Padres de familia 

de la comunidad de Calería municipio de 

San Andrés Tuxtla quienes usaban el 

servicio educativo que ofrece el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo CONAFE 

piden a las autoridades se les devuelva el 

servicio, pues sin aviso anticipado y sin 

motivo alguno sólo les hicieron saber que ya 

no contarían con el servicio educativo que 

prestaba a alumnos de nivel preescolar y 

primaria. 

Después de dieciocho años de brindar el servicio Educativo en la comunidad antes citada 
deja de ofrecerlo por orden Federal, así lo expresaron los líderes educativos comunitarios a 
veintiséis padres de familia. Los padres Por su situación económica no pueden llevar a sus 
hijos a escuelas de la Secretaría de Educación Pública, porque de acuerdo a sus 
declaraciones aquí les facilitan material para la preparación educativa y el gasto no supera 
a lo que ellos puedan dar. 
 
Las instalaciones de CONAFE que brindaba servicio para la comunidad de Calería tenía su 
ubicación en el crucero de la localidad de Matacapan, ahí los padres de familia sólo ofrecían 
los alimentos y seguridad al instructor comunitario, por lo que exigen una explicación y el 
apoyo para que esta escuela no se cierre porque es la manera más adecuada para preparar 
a sus hijos, y han cuidado por mucho tiempo de este servicio. 
 
Los padres de familia esperan que se contemple todo lo que han hecho por conservar la 
escuela de conafe, porque incluso realizaron un proceso para conseguir una clave para dicho 
centro educativo y este no tuviera problemas para ofrecer el servicio. 
 
http://www.aldianoticias.com.mx/padres-de-familia-exigen-se-devuelva-el-servicio-de-
conafe-a-caleria/ 
 

 

 

http://www.aldianoticias.com.mx/padres-de-familia-exigen-se-devuelva-el-servicio-de-conafe-a-caleria/
http://www.aldianoticias.com.mx/padres-de-familia-exigen-se-devuelva-el-servicio-de-conafe-a-caleria/
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Abre CONAFE espacios a jóvenes de Pánuco para aprender 

enseñando 

 

 

TAMAULIPAS (10/jul/2017). El Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) convoca a jóvenes de 16 a 29 
años de edad egresados de secundaria, 
bachillerato o educación superior para 
participar como líder para la educación 
comunitaria (LEC) al prestar un servicio 
social educativo en una comunidad rural, 
impartiendo clases a niños y niñas en los 
niveles de preescolar o primaria. 
 
El Presidente de Pánuco, Ricardo 
García Escalante informó que toda vez 
que Pánuco participa apoyando esta 
convocatoria que permitirá llevar la 
enseñanza académica a zonas rurales 
de este municipio donde instituciones 
educativas no están en funciones por 
contar con un número de alumnos 
menor al solicitado por la SEP. 
 

 
Los aspirantes deberán registrarse en línea en la página www.conafe.gob.mx en el link 
https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registro y deberán cumplir con requisitos como ser de 
nacionalidad mexicana, tener buen estado de salud, certificado de estudio (mínimo 
secundaria), copia del acta de nacimiento, CURP y dos fotografías tamaño infantil recientes 
en blanco y negro. 
 
Los líderes para la educación comunitaria se encargan de enseñar a los niños, no solo a leer 
y escribir, sino también a pensar, investigar y reflexionar, pero sobre todo les proporcionan 
las estrategias necesarias para que comprendan el mundo que los rodea, construyan 
conocimientos por sí mismos y a los apliquen en su vida cotidiana. 
 
Entre los beneficios destaca un apoyo económico y material didáctico durante la etapa de 
formación intensiva; en la etapa de servicio social el LEC recibirá un apoyo económico 
mensual, una aportación para traslado, hospedaje y alimentación para asistir a la sede de 
formación, además de asesoría técnica para el desempeño de sus actividades. 
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Una vez concluido el servicio social educativo se harán acreedores automáticamente a una 
constancia de cumplimiento de Servicio Social Educativo a un apoyo económico de 30 o 60 
meses para continuar sus estudios en cualquier institución educativa con reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 
 
Atención y mayores informes en la oficina de sindicatura de palacio municipal. 
 
http://www.misnoticias.mx/veracruz/abre-conafe-espacios-a-jovenes-de-panuco-para-
aprender-ensenando 
 

 
 
  

http://www.misnoticias.mx/veracruz/abre-conafe-espacios-a-jovenes-de-panuco-para-aprender-ensenando
http://www.misnoticias.mx/veracruz/abre-conafe-espacios-a-jovenes-de-panuco-para-aprender-ensenando
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Concluye programa de Lunes Cívico en Tolcayuca 

 

 
 

 

HIDALGO (10/jul/2017).  Humberto Mérida de la Cruz, presidente municipal de Tolcayuca, 

encabezó la ceremonia de clausura del programa Lunes Cívicos para el periodo lectivo 2016-

2017 en la demarcación. 

 

El munícipe, señaló que la educación es uno de los pilares sobre los que se sustenta la 

sociedad, por ello es necesario brindar las herramientas necesarias a las futuras 

generaciones, para que tengan buena infraestructura y equipamiento en sus escuelas. 

 

Reiteró el compromiso de esta administración, no sólo para la mejora de los centros 

escolares, sino también para reconocer el esfuerzo de los alumnos de mejores promedios, 

por lo que les será entregada una tableta y balones como incentivo por su buen desempeño 

escolar; así mismo, también a grupos egresados, se les ha apoyado para realizar viajes 

recreativos a un parque de diversiones en la Ciudad de México. 

 

Emmanuel Lara Molina, titular de la dirección de Desarrollo Social y encargado de ese 

programa, señaló que en total se recorrieron 15 centros educativos de nivel preescolar hasta 

bachillerato, logrando compartir esta ceremonia cívica con más de tres mil estudiantes de la 

demarcación. 

 

Dijo que lunes Cívicos, tiene como finalidad establecer un vínculo de convivencia entre las 

autoridades civiles y los integrantes de las instituciones educativas, con la participación 

activa en actividades que promueven valores, hábitos y actitudes a partir de las cuales, se 

forja la personalidad de las niñas, niños y adolescentes. 
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Entre las escuelas visitadas se encuentran los preescolares Conafe La Colmena, Nueva 

Patria, Mitl, las primarias Cuitláhuac, Belisario Domínguez, Vicente Guerrero, Ignacio 

Zaragoza, Itzcóatl, Vasco de Quiroga; además del Instituto Educativo Tonantzin, Centro 

Educativo David Ausubel y el Colegio Pedagógico Frederick Skinner; las Telesecundarias 

11 y 567 y el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo Plantel Tolcayuca. 

 

En nombre de las instituciones educativas del municipio, la directora de la Telesecundaria 

11, Concepción Montaño Guzmán reconoció el trabajo del alcalde Humberto Mérida, pues 

siempre ha estado al pendiente de las necesidades de los planteles escolares, de los 

alumnos, padres de familia y las autoridades educativas. 

 

Estuvieron presentes en el evento el secretario municipal, Ricardo Lozano Aranda; Luis 

Nahim Arciniega, coordinador regional del SNTE en la región en representación de Luis 

Enrique Morales Acosta, secretario general de la sección 15 del SNTE en Hidalgo; Marisol 

Armenta Villa, directora del Jardín de Niños General Felipe Ángeles en representación de la 

supervisora escolar de la zona 092 de preescolares; María del Rosario Ocampo, directora 

de la Telesecundaria 567; María Guadalupe Vargas Cruz, directora del Instituto Educativo 

Tonantzin, integrantes de la H. Asamblea, directores de área y personal de la administración 

municipal. 

 

http://www.newshidalgo.mx/concluye-programa-de-lunes-civicos-en-tolcayuca/ 

 

http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/index.php/boletinesp 

 

  

http://www.newshidalgo.mx/concluye-programa-de-lunes-civicos-en-tolcayuca/
http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/index.php/boletinesp
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Más de 6 mil certificados  

 

 

CAMPECHE (10/jul/2017), Para este año, el 

Programa Especial de Certificación con base 

en Aprendizajes Adquiridos, que impulsa el 

Instituto Estatal de la Educación para 

Adultos (IEEA), busca certificar a más de 6 

mil personas de nivel primaria y secundaria, 

informó el director estatal, Gilberto Brito 

Silva, al mencionar que actualmente esta 

institución atiende aproximadamente a 11 

mil campechanos. 

Y es que indicó que el programa certificará 

aquellos campechanos que cumplan con la 

edad de 15 años en adelante, mismos que 

a pesar de no haber terminado sus estudios, 

han adquirido conocimientos y habilidades 

mediante sus espacios laborales, por lo 

cual, deberán presentar sus documentos 

para que se les evalúe. 

 

Brito Silva aseveró que es un proceso sencillo, que beneficiará a tres mil 200 personas que 
no han terminado la primaria y tres mil 200 que no han finalizado la primaria, así mismo están 
trabajando con la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc), el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe), aunado a ello con el programa de inclusión social Prospera 

y el programa de Becas de Apoyo a Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven), 
para que puedan detectar rápidamente quienes son los candidatos a ser evaluados. 

De igual forma mencionó que el año pasado fue la primera vez que se puso en marcha dicho 
programa, pero denominado Programa Especial de Certificación, porqué se pretendía 
realizar de manera temporal, pero por la demanda se estará estableciendo 
permanentemente. 

http://www.elsur.mx/6-mil-certificados-meta-del-ieea-este-ano-brito-s/ 
 

 

 

  

http://www.elsur.mx/6-mil-certificados-meta-del-ieea-este-ano-brito-s/
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Se reunirá Charrez con Educación nuevamente 

 

 

HIDALGO (10/jul/2017). Luego de sostener 

una reunión el viernes pasado en la sede del 

gobierno estatal con funcionarios, este día 

la comisión de padres de familia de diversas 

escuelas de Ixmiquilpan se congregará de 

nuevo con los mandos de Educación, cita a 

la que también asistirá el edil Pascual 

Charrez Pedraza. 

 

Integrantes de la delegación de 

paterfamilias dijeron a Criterio que en la cita 

pasada avanzaron en negociaciones, por lo 

que 23 escuelas serán beneficiadas con 

recursos por 3 millones de pesos 

adicionales, a repartir entre diferentes 

planteles. 

 
 
En la asamblea de hoy darán pormenores de los institutos que serán dotados de obras. 
 
El pasado 20 de junio, el alcalde se manifestó, junto con mil 200 personas, en las 
instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) para exigir 
infraestructura en 121 instituciones de diferentes niveles. 
 
Los inconformes exigen dotar de techados, espacios de usos múltiples, entre otros, a la 
telesecundaria de Panales, la secundaria técnica de Bangandho y las escuelas primarias de 
El Arenalito, El Mirador Capula, El Barrido; además, aulas para el Consejo Nacional del 
Fomento Educativo (Conafe).  
 
http://www.criteriohidalgo.com/regiones/valle-del-mezquital/se-reunira-charrez-con-
educacion-nuevamente 
 

  

http://www.criteriohidalgo.com/regiones/valle-del-mezquital/se-reunira-charrez-con-educacion-nuevamente
http://www.criteriohidalgo.com/regiones/valle-del-mezquital/se-reunira-charrez-con-educacion-nuevamente
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#Vivencias Comunitarias: La educación comunitaria, 

indispensable para el desarrollo social 

 

 
 

YUCATÁN (10/jul/2017). Sembrar el 

conocimiento en el ser humano, sebe ser 

una prioridad en las políticas públicas, de 

esta manera, le damos alas al espíritu para 

que vuele hasta la cima del mundo. 

 

La educación es un derecho de todos los 

mexicanos, contenida fundamentalmente, 

en los artículos segundo, tercero, treinta y 

uno, cuarenta y uno, setenta y tres y ciento 

veinte tres de nuestra Constitución 

Mexicana. 

 
 
Garantía auténticamente ciudadana y al mismo tiempo, obligación para las entidades 
gubernamentales encargadas de favorecer el desarrollo integral de los mexicanos y 
mexicanas 
 
Tenemos que observar esta importante prerrogativa en su aspecto pedagógico y formador, 
pero también en su óptica social, porque alumnos con una buena educación, serán personas 
altamente funcionales y capaces de competir en un mundo globalizado en México, pero 
también en todo el mundo. 
 
Este ideario, postulados muy interesantes forman parte de un catálogo de intenciones que 
han estado presentes en las estrategias educacionales por más de cinco décadas pero que 
hoy en día, nos damos cuenta que es necesario una guía idónea si queremos estar al nivel 
de los países más desarrollados en la materia. 
 
La realidad nos ubica, según la prueba IPISA de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, como una nación con indicadores deficientes en educación.  Los 
números son contundentes pero debemos verlas como gráficas de oportunidad, saber 
aquellas áreas en las que es una obligación mejorar. 
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Era necesaria una Reforma Integral que luchara de manera frontal estas deficiencias que 
nos detienen como país.  De ahí surge la creación de un Nuevo Modelo Educativo visionario 
de una Federación comprometida con sus ciudadanos y que va al frente de estos esfuerzos. 
 
Imperante era también, reunir a todos los sectores de la sociedad, ya que ellos tienen la 
altísima responsabilidad de aplicar en el campo, las determinaciones así como las decisiones 
que se tomarán en los foros de consulta; participaron más de 28 mil personas y se recibieron 
más de 15 mil documentos. 
 
Esto es uno de los principios básicos: trabajar en equipo para salir adelante es precisamente 
esto lo que estamos llevando a las comunidades, colaborando con otras instancias como lo 
es el caso del Consejo Estatal de Población, quienes impartieron a la familia Conafe, el taller 
“Embarazo Adolescente”. 
 
Lo anterior formó parte de un ciclo de capacitaciones orientado a brindarle herramientas 
útiles de conocimiento a quienes nos ayudan a servir, a las Figuras Educativas.  El 
agradecimiento sincero a todo el personal del Coespo y a su Director General, Juan Carlos 
Barrera, por unirse a estas historias de éxito. 
 
También, les compartimos que estamos recibiendo miles de paquetes de útiles escolares 
que repartiremos antes del siguiente ciclo escolar a cientos de puntos indígenas o rurales, 
momentos muy esperados por quienes trabajamos en la delegación, ya que sabemos que 
seremos promotores de alegría y esperanza. 
 
Anhelamos ser testigos de más Vivencias Comunitarias, pequeñas anécdotas muy valiosas 
para quienes tenemos la bendición de estar ahí, por ustedes y para ustedes. 
 
Espero sus comentarios a jsaiden@conafe.gob.mx y nos vemos la próxima semana, muchas 
gracias. 
 
*Es delegada federal del Conafe en Yucatán. 
 
 
 
http://progresohoy.com/noticias/vivenciascomunitarias-la-educacion-comunitaria-
indispensable-para-el-desarrollo-social-10091148/ 
 

 

 
  

mailto:jsaiden@conafe.gob.mx
http://progresohoy.com/noticias/vivenciascomunitarias-la-educacion-comunitaria-indispensable-para-el-desarrollo-social-10091148/
http://progresohoy.com/noticias/vivenciascomunitarias-la-educacion-comunitaria-indispensable-para-el-desarrollo-social-10091148/


 

 
21 

Mailito 

 

 
 

TAMAULIPAS (10/jul/2017). […] SE DICE 

…. A partir del mes de agosto se verá una 

movilidad que no hemos visto en las 

diferentes secretarias del Gobierno del 

Estado, mismas que ya comenzaron a 

activarse en eventos. 

 

Desde luego será interesante ver cómo se 

desempeñan algunos miembros del 

gabinete a quienes se les observará con 

intenciones de proyectarlos hacia el 2018. 

 

 
Uno de ellos serán GERARDO PEÑA, el titular de la SEBIEN, quien durante meses se dedicó 
al tejido de las redes ciudadanas (comité y grupos sociales) sin tanta exposición a medios.. 
Pues bien, a partir de agosto lo veremos hasta en la sopa. 
 
Por lo pronto la semana pasada PEÑA apareció acompañando al mandatario estatal en la 
entrega de apoyos a estudiantes el CONAFE. 
 
http://www.eldiariodevictoria.com/2017/07/10/mailito-321/ 
 

  

http://www.eldiariodevictoria.com/2017/07/10/mailito-321/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
11 de julio 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/07/09/opinion/015a1pol 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/09/opinion/015a1pol

