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Admitidos en Cobacam más de 4 mil  

 

 

 
 

 

 
CAMPECHE (12/jul/2017). Al asegurar que ningún aspirante que presentó examen de 

admisión del Colegio Bachilleres de Estado de Campeche (Cobacam) se quedará sin 

estudiar, la directora general Adlemi Santiago Ramírez, informó que egresarán dos mil 350 

alumnos e iniciarán cuatro mil 109 en la entidad. 

 

La deserción escolar, explicó, se da a partir del primer semestre que es cuando más baja la 

matrícula, sin embargo a raíz de los resultados del Examen, los maestros tendrán la tarea 

de reforzar las materias en se les dificulta a los jóvenes para resolverlas en el curso 

propedéutico o en las clases normales. 

 

Sin precisar datos, afirmó que la mayoría de los egresados ingresaron a una carrera este 

año, sin embargo no descartó que algunos no puedan hacerlo debido a recursos económicos 

y por ello les han dado pláticas acerca de las becas que ofrece el Consejo nacional de 

Fomento Educativo (Conafe). 

 

“De las becas del Estado, la mitad pertenecen a los alumnos del Cobacam. Actualmente la 

Universidad de Monterrey (Udem) presentó apoyos para estudiar en esa ciudad y una de 

nduestras estudiantes del plantel del Tesoro está ente los 40 que irán”. 
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Santiago Ramírez también informó sobre su viaje a la Ciudad de México donde analizarán 

la afiliación de plazas docentes. 

 

 

http://tribunacampeche.com/local/2017/07/12/admitidos-cobacam-mas-4-mil-jovenes/ 

 

http://diariodecampeche.com/archivos/213008 
 

 

 
 

 

  

http://tribunacampeche.com/local/2017/07/12/admitidos-cobacam-mas-4-mil-jovenes/
http://diariodecampeche.com/archivos/213008
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Edil Román Utrilla asiste a clausura de niños egresados de 

CONAFE 

 

 

CHIAPAS (11/jul/2017). Agradezco dijo el 
Presidente Municipal Román Utrilla 
Madariaga, la invitación que me hicieron 
para asistir a éste importante evento de 
Clausura de fin de curso de niños de 
preescolar, primaria y secundaria del Ciclo 
Escolar 2016 – 2017 quienes estudiaron en 
el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) en la ranchería Hojamán y Las 
Luces, en las escuelas Niños Héroes y 
Vicente Guerrero. 
 
Estoy convencido de que la educación es la 
única manera en la que los niños y jóvenes 
saldrán adelante, por ello, quiero invitarlos a 
todos los niños egresados a que cumplan 
sus sueños y que continúen con sus 
estudios porque ellos no sólo son el 
presente sino también el futuro de nuestro 
municipio. 
 

Acompañado de funcionarios de su gabinete, el munícipe felicitó a los niños por haber 
concluido éste ciclo escolar, al tiempo que hizo entrega de certificados y reconocimiento a 
los niños egresados y destacados 
 
Reconoció a los padres de familias por ser ejemplo claro y digno para sus hijos que hoy 
egresan en éste primer paso tan importante, porque éste sólo es el inicio de nuevos retos 
que emprenderán, porque el camino parece ser muy largo y les puede parecer complicado, 
pero deben de llegar a la meta que se han propuesto para sus hijos. 
 
Como ayuntamiento estamos trabajando y apoyando decididamente como nunca antes al 
sector educativo, porque sabemos que la educación es primordial para la superación de los 
niños y los jóvenes que quieren salir adelante. 
 
Por su parte Ronay Chacón Vázquez, representante de la comunidad Hojamán agradeció la 
presencia del edil Utrilla y reconoció el interés y la preocupación que ésta administración ha 
tenido no sólo para el sector educativo, sino para todos los sectores sociales. 
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Destacó que es palpable la sensibilidad humana del munícipe, pues tiene ese carisma de 
nobleza y de humildad que lo caracteriza, por ello dijo que están agradecidos y convencidos 
que tenemos un presidente que sabe escuchar y dar resultados positivos, dijo. 
 
http://www.villaflores.com.mx/fraylesca/2017-07-11-edil-roman-utrilla-asiste-a-clausura-de-
ninos-egresados-de-conafe 
 

 

 

  

http://www.villaflores.com.mx/fraylesca/2017-07-11-edil-roman-utrilla-asiste-a-clausura-de-ninos-egresados-de-conafe
http://www.villaflores.com.mx/fraylesca/2017-07-11-edil-roman-utrilla-asiste-a-clausura-de-ninos-egresados-de-conafe
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Realizó IEEA arranque del PEC en el municipio de La Paz BCS 

 

 
 

BAJA CALIFORNIA SUR (11/jul/2017). 
Con el objetivo de reconocer y, en su caso, 
acreditar y certificar los conocimientos 
adquiridos de manera autodidacta o por 
experiencia laboral, de las personas 
jóvenes o adultas en situación de rezago 
educativo en primaria o secundaria, el 
Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(IEEA) y el H. VX Ayuntamiento de La Paz, 
llevaron a cabo la instalación de la Mesa 
Interinstitucional del Programa de 
Certificación (PEC). 
 
El PEC está basado en el Modelo Educativo 
para la Vida y el Trabajo (MAVyT), y es para 
que aquellas personas mayores de 15 años 
que no terminaron su educación básica, 
pero siguieron formándose en su trabajo, en 
su oficio o en otros espacios; de tal manera 
que a través de este esquema puedan 
certificar su aprendizaje y con ello acceder 
a más y mejores oportunidades de 
desarrollo. 
 

 
Este programa funciona en el Estado, gracias al trabajo conjunto con las siete 
Coordinaciones de Zona, en los cinco Municipios y el apoyo de los tres niveles de gobierno, 
así como con la solidaridad de SEP Federal y Estatal, SEDESOL, INAPAM, PROSPERA, 
CONAFE, CROC, COBACH, CECYTE, CBTIS, entre otros aliados comprometidos con la 
tarea educativa. 
 
En ese sentido, el director general del IEEA, Roberto Pantoja Castro, dijo que el 2016 fue el 
primer año que se implementó el PEC y de marzo a noviembre se logró certificar a más de 
12 mil quinientas personas en Baja California Sur. 
 
De igual manera, mencionó que sin la participación decidida y contundente de los aliados 
estratégicos este resultado no hubiera sido posible, por lo que agradeció el apoyo recibido y 
los exhortó a seguir trabajando de manera coordinada en pro de un Estado libre de rezago 
educativo. 
 
Finalmente, Pantoja Castro hizo una invitación a la población, que por alguna situación no 
tengan su primaria o secundaria terminada, a que se acerquen al instituto donde se les 
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brindará el apoyo que requieren de una forma flexible y gratuita, “Nunca es tarde para 
aprender y crecer, que el IEEA reconoce lo que la gente sabe”, concluyó el funcionario. 
 
Este Programa se estará llevando a cabo a partir de este mes de julio en forma permanente, 
en toda la entidad, las personas interesadas pueden acudir a cualquier Plaza Comunitaria o 
Coordinación de Zona a presentar el examen correspondiente. Para mayores informes favor 
de comunicarse al 01 800 832 58 83, así como consultar la página de Internet 
ieeabcs.inea.gob.mx, y al correo electrónico bcs_conevyt@inea.gob.mx. 
 
 
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/realizo-ieea-arranque-del-pec-en-el-municipio-de-la-
paz-bcs/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:bcs_conevyt@inea.gob.mx
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/realizo-ieea-arranque-del-pec-en-el-municipio-de-la-paz-bcs/
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/realizo-ieea-arranque-del-pec-en-el-municipio-de-la-paz-bcs/
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Pagan gastos funerarios de una niña, en Huejutla 

 

 
 

HIDALGO (11/jul/2017). Con el propósito de 

apoyar los gastos funerarios de una becaria 

del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe), el coordinador 

regional de esta institución en la Huasteca 

Hidalguense, Baldemar Villegas Lara, 

realizó la entrega de un cheque a sus 

familiares. 

 

El funcionario señaló que este es un 

beneficio que se otorga a la mayoría de las 

figuras educativas del Conafe y, en esta 

ocasión, lamentablemente, fue por la 

pérdida de la becaria del programa 

preescolar con sede en Huejutla, 

Bernardina Martínez Santiago, quien 

falleciera el pasado mes de abril. 

 
 

Agregó que a nombre de la delegada del Conafe en Hidalgo, Silvia Arleth Austria Escamilla, 

hizo la entrega del recurso a la madre de la hoy occisa, Matea Santiago Santiago, quien 

agradeció este tipo de prestación social y otros apoyos brindados por la institución educativa. 

 

Por otra parte, Baldemar Villegas Lara destacó que tanto becarios como promotores 

comunitarios y otras figuras educativas del sistema Conafe, cuentan con diferentes 

prestaciones económicas que les permiten realizar con mayor eficiencia y calidad sus 

actividades. 

 

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/pagan-gastos-funerarios-de-una-nina-en-huejutla 

 

 
 
 

 

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/pagan-gastos-funerarios-de-una-nina-en-huejutla
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Más de 6 mil Campechanos contarán con certificado de 

primaria y secundaria 

 

 
 

CAMPECHE (10/jul/2017). Al indicar que 
actualmente el Instituto de la Educación 
para los Adultos (IEEA), atiende alrededor 
de once mil campechanos, su director 
Gilberto Brito Silva, informó que ya se 
encuentra en apertura la convocatoria del 
Programa Especial de Certificación con 
base en Aprendizajes Adquiridos, el cual 
tiene como meta certificar a más de seis mil 
personas. 
 
En entrevista preciso que dicho programa 
busca certificar aquellas personas mayores 
de 15 años que a pesar de no haber 
concluido con sus estudios de nivel primaria 
o secundaria, hayan adquirido habilidades y 
conocimientos a través de sus centros de 
trabajo, “si la persona ya tiene la capacidad 
tiene que presentar los documentos y 
programar para aplicar su evaluación y 
entregar sus certificados que acreditan 
estos exámenes”. 

 
Aseguró que es un proceso sencillo que permitirá beneficiar a 3 mil 200 personas que no 
terminaron la primaria y otras 3 mil 200 que no concluyeron la secundaria, ante ello están 
trabajando coordinadamente  con la Secretaría de Educación, el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo  (CONAFE), e inclusive con el programa de inclusión social 

PROSPERA y el programa de Becas de Apoyo a Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(PROMAJOVEN), para que lleguen de manera más rápida con las personas que puedan ser 
candidatos de ser evaluados. 
 
Recordó que en el 2016 fue la primera vez que se implementó dicho programa, pero con el 
nombre de Programa Especial de Certificación, ya que se pretendía realizar de manera 
temporal, sin embargo por los buenos resultados estará establecido permanentemente. 
 
“El año pasado se beneficiaron a más de 10 mil personas y en este año a pesar de que la 
meta es de seis mil 400 personas le estamos dando a lo mismo, así que invitamos a que se  
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sumen a esta convocatoria, recordar que deben contar de 15 años en adelante, y que para 
el caso de la primaria son documentos generales y en secundaria es contar con 
antecedentes escolares” mencionó. 
 
http://diariodecampeche.com/archivos/212952 
 

 

 

 
  

http://diariodecampeche.com/archivos/212952
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/07/08/opinion/017a1pol 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/08/opinion/017a1pol

