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Alumno de Conafe gana Olimpiada de Conocimiento 2017 

 

 

QUINTANA ROO (10/JUL/2017). Adrián 

Ismael Hernández González, es uno de los 

mejores promedios de Quintana Roo, 

ganador de la Olimpiada del Conocimiento 

Infantil (OCI) 2017 y estudia en un centro del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe). 

Tiene 11 años, vive en la comunidad de 

Payo Obispo, del municipio de Bacalar, uno 

de los lugares más apartados, en medio de 

la pobreza extrema y la marginación que 

comparte con su familia conformada por sus 

padres y hermanos, él es el segundo de 

cinco. 

 

En su comunidad, el acceso a la tecnología como el internet y la televisión, son limitados; sin 

embargo estas carencias no impidieron que se convirtiera en uno de los mejores alumnos a 

nivel nacional. 

Él, junto con otros más de 28 mil niños, de sexto de primaria en sus modalidades: general 

urbana, rural y multigrado, indígena, particulares, y las que atiende el Conafe participaron en 

la OCI. 

Donde Adrián obtuvo el mejor puntaje de la Olimpiada Estatal del Cocimiento Infantil (OCI) 

entre 140 alumnos de todo el estado. 

Además del reconocimiento, el jovencito ganó la oportunidad de participar en la convivencia 

cultural en la Ciudad de México del 30 de julio al 4 de agosto, en la que visitará al Presidente 

Enrique Peña Nieto en la Residencia Oficial de los Pinos. 

“Solo puedo decir que estoy muy contento y emocionado porque conoceré la Ciudad de 

México y al Presidente, espero que no sea la primera vez y el esfuerzo de todos en los 

estudios sea premiado”, comentó apenado Adrian en una visita que realizó a Chetumal, 

invitado por el director del Conafe en Quintana Roo, Raúl Contreras Castillo. 
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En el 2016, la OCI fue aplicada a 28 mil 046 alumnos, de 822 escuelas públicas y particulares 

de Quintana Roo. 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, Olimpiada del Conocimiento Infantil 

tiene como objetivo premiar la excelencia académica de niñas y niños que concluyen la 

educación primaria. 

http://sipse.com/novedades/chetumal-alumno-conafe-gana-olimpiada-conocimiento-2017-

260734.html 

 

 

  

http://sipse.com/novedades/chetumal-alumno-conafe-gana-olimpiada-conocimiento-2017-260734.html
http://sipse.com/novedades/chetumal-alumno-conafe-gana-olimpiada-conocimiento-2017-260734.html
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Encuentra Conafe resistencia para operar nuevo programa 

educativo 

 

 
 

TLAXCALA (10/jul/2017). En el proceso 

para la implementación del Programa de 

Reorganización y Consolidación de los 

servicios del organismo a Escuelas 

Formales de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe), en Tlaxcala, 

ha encontrado resistencia de la población, 

afirmó Josefina Espinosa Cuéllar, delegada 

de la institución. 

 

Comentó que el objetivo de este proyecto, 

que se implementará a nivel nacional y que 

comenzará a partir del ciclo escolar 2017-

2018, es trasladar a alumnos de las 

escuelas del Conafe a instituciones 

normales. 

Explicó que de las 583 escuelas que sufrirán esta trasformación en el país, 55 corresponden 

al estado de Tlaxcala y eso implicará el cambio de 975 alumnos de los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria. 

 

Sin embrago, resaltó que en este proceso de transición, el Conafe en Tlaxcala ha encontrado 

resistencia por parte de las madres de familia, quienes desconocen que los menores 

atendidos, mantendrán los beneficios que tenían el alumno en las escuelas comunitarias 

 

Resaltó que el objetivo de este cambio, es trasladar a alumnos de las escuelas comunitarias 

a escuelas regulares, como parte de una política de inclusión y equidad, que garantizará que 

los alumnos en general, accedan a una mejor enseñanza. 
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Lo anterior, porque serán atendidos con personal que cuenta con el perfil profesional 

académico, para fungir como docente frente a grupo. 

 

Recordó que en el Conafe son atendidos por jóvenes quienes, a cambio de una beca por 30 

o 60 meses, brindan sus servicios sin ser maestros. 

 

Para lograr la implementación en la entidad, el Conafe instaló mesas evaluación e 

instrumentación, para dar seguimiento al proceso, pues el cambio de escuela debe cumplir 

con algunos lineamientos, como que las escuelas a las que serán canalizados los alumnos 

no se encuentren a más de cinco kilómetros de sus anteriores escuelas. 

 

En este sentido, mencionó que la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), 

proporcionó un listado de escuelas en las que existe la capacidad de atención de los alumnos 

del Conafe, para que cumplan con el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2017-2018. 

 

Aseguró que los alumnos que atendía el Conafe y que serán trasladados a escuelas 

reculares, contarán con el apoyo de asesores académicos de consolidación, quienes 

supervisarán su adaptación, todos recibirán la beca de “Acércate a tu escuela” que consiste 

en un apoyo de 375 pesos mensuales, para la adquisición de uniformes y materiales, y 

recibirán sus útiles escolares por parte del Conafe. 

 

Además, comentó que ya realizó las gestiones ante el titular del sector educativo en Tlaxcala, 

Manuel Camacho Higareda, para que estos alumnos sean incluidos en los programas de 

desayunos fríos o calientes y accedan a becas estatales, de manera independiente a la que 

recibirán del Conafe. 

 

En Tlaxcala, formarán parte de este programa 37 preescolares, 16 primarias y dos de 

secundaria, de diversos municipios, pero aseguró que si no se cumplen con los lineamientos 

de distancia, los alumnos no serán cambiados de escuela. 

 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/663405-encuentra-conafe-resistencia-para-

operar-nuevo-programa-educativo 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/663405-encuentra-conafe-resistencia-para-operar-nuevo-programa-educativo
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/663405-encuentra-conafe-resistencia-para-operar-nuevo-programa-educativo
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Abrirá Seduzac tres preparatorias en Guadalupe, Calera y 

Loreto, señalan 

 

 

ZACATECAS (10/jul/2017). Para el próximo 

ciclo escolar la Secretaría de Educación de 

Zacatecas (Seduzac) abrirá tres 

preparatorias técnicas respectivamente, en 

los municipios de Guadalupe, Calera y 

Loreto, y probablemente, otra escuela de 

nivel primaria, esta última de la que no se 

especificó su ubicación. 

 

Gema Mercado Sánchez titular de la 

Seduzac, precisó que se hicieron al 

respecto de los citados centros educativos 

de nivel medio superior, estudios de 

factibilidad, y asimismo, que serán 

sustentados con recursos federales. 

 
 
En términos generales, el estado de Zacatecas se mantiene estable respecto de la demanda 
educativa, pues en años recientes no ha habido un incremento de su población; incluso, dijo, 
en algunos municipios está presenta un crecimiento negativo. 
 
Para el próximo agosto se adelantan expectativas del crecimiento de la matrícula general en 
el estado, de 4 por ciento con respecto al ciclo anterior; cifra que ubica a Zacatecas por 
debajo de la media nacional. 
 
Mientras en las zonas urbanas está creciendo la demanda de servicios educativos, en el 
medio rural se presenta en algunas localidades el fenómeno citado de crecimientos 
poblacionales negativos. 
 
“Por ejemplo, cuando la UAZ (Universidad Autónoma de Zacatecas) anuncia que ha 
rechazado a 600 jóvenes en las preparatorias, a nosotros nos viene muy necesaria la 
apertura de esa nueva oferta en Guadalupe”. 
 
Así, en algunos lugares se están fusionando grupos mientras que en otros, “tenemos una 
presión enorme” por incrementar los salones en las escuelas. 
 
En este sentido, comentó, que en el ciclo escolar próximo se incrementarán también el 
número de salones y “posiblemente la apertura de una primaria nueva”. 
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Otro fenómeno es el de la dispersión poblacional que propone la problemática de 
proporcionar servicios educativos, por ejemplo, a 19 personas (de entre 4 a 18 años) cuyo 
lugar de residencia se encuentre a seis horas de poblaciones más grandes, “y lo tratamos 

de resolver con opciones de tutorías junto con Conafe”. 

 
http://ljz.mx/2017/07/10/abrira-seduzac-tres-preparatorias-en-guadalupe-calera-y-loreto-
senalan/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ljz.mx/2017/07/10/abrira-seduzac-tres-preparatorias-en-guadalupe-calera-y-loreto-senalan/
http://ljz.mx/2017/07/10/abrira-seduzac-tres-preparatorias-en-guadalupe-calera-y-loreto-senalan/
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Entregan raquíticos apoyos para mejorar aulas de CONAFE 

 

 

GUERRERO (10/jul/2017). Es tamos 

entregado recursos de la reforma educativa 

programa que el Gobierno Federal a través 

de la Secretaría de Educación Pública 

donde el COANFE entrega para 

comunidades de los municipios de la Unión 

Coahuayutla, Zihuatanejo y Petatán 

aproximadamente 300 mil pesos cifras que 

van de los 35 a 40 mil pesos para algunas 

comunidades. 

 
Informó lo anterior Víctor Hugo Soto 

Martínez Delegado del Consejo de Fomento 

Educativo en Guerrero el CONAFE, 

agregando que esas cantidades se les 

entrega a cada uno de los padres de familia 

de 15 comunidades donde hay escuelas 

comunitarias que tiene CONAFE 

focalizadas con necesidades de 

infraestructura. 

Reconoció que el CONAFE en las comunidades más apartadas tiene aulas muy modestas 

y en algunas ni aula hay sin embargo que el recurso entregado sirva para el arranque de un 

aula donde no la haya, la cosa es que el recurso se invierta en lo esencial y de manera 

planeada. 

 

Añadió que son 120 escuelas comunitarias con igual número de instructores de nivel básico 

desde primaria, secundarias y jardines de niños en los mencionados municipios. 

 

Indicó que la captación de líderes educativos para CONAFE va en aumento pero siguen 

invitando a los jóvenes a que se sumen unos 2500 jóvenes que se habrán de incorporar y 

que ya están a punto de cumplir la meta. 

 

http://www.diariodezihuatanejo.mx/2017/07/entregan-raquiticos-apoyos-para-mejorar.html 

 

 

 

http://www.diariodezihuatanejo.mx/2017/07/entregan-raquiticos-apoyos-para-mejorar.html
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Luis Omar, gana Olimpiada del Conocimiento 2017 

 

 
 

 

 

CHIHUAHUA (9/jul/2017). Estudiante de 6º. 

Grado de primaria en el Centro Educativo 

Comunitario CONAFE, ubicado en Campo 

El Dos, Municipio de Madera, Chihuahua, 

Luis Omar  expresa sentirse muy 

emocionado por el triunfo. Tiene grandes 

expectativas en su visita a la ciudad de 

México, visitar el Museo de Antropología e 

Historia, que alberga las culturas 

prehispánicas, “me platica mi maestra que 

ahí podemos realizar un recorrido por la 

historia de mesoamérica, antes de la 

llegada de los españoles”,  compartió Omar 

Vega. 

 
Con 12 años de edad, a Luis Omar le gusta la historia “me permite conocer las culturas que 
había antes como la maya o los mexicas, conocer el pasado” expresó. Acude a la escuela 
de 8 am a 1:30 pm, de lunes a viernes, al concluir su horario escolar, va a su casa a apoyar 
a su padre y madre  en los quehaceres cotidianos, gusta de jugar con sus amigos después 
de terminar su tarea escolar: “no me gusta faltar a clases ni con la tarea”, considera a la 
educación fundamental para aprender y salir adelante. 
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Respecto a la Olimpiada del conocimiento, manifestó que, del examen le gustaron las 
preguntas de español e historia y“de todo el concurso convivir con mis compañeros y 
compañeras de Conafe. Así como viajar a Chihuahua”. 
 
Un niño muy sonriente y observador, Luis Omar, mencionano conocerla Ciudad de México 
y le ilusiona viajar en avión, es la primera vez que lo va a hacer, lo cual, le tiene muy 
emocionado, por saber que se siente volar y observar “todo desde arriba”. 
 
Tiene muchas ganas de conocer al Presidente de México, la Capital del País, museos, como 
el de Antropología e Historia, grandes edificios como la Torre Latinoamericana y parques 
temáticos. Un total de 161 estudiantes de sexto de primaria, participaron en la eliminatoria 
interna, dónde 4 alumnos y alumnas, Jescy Esmeralda Loera Jiménez, Jesús Iván 
Fernández León, Luis Omar Vega Gándara, Jessely Jazmín Rodríguez Camuñez, pasaron 
a la etapa final de la Olimpiada del Conocimiento, obteniendo el triunfo, por CONAFE, Luis 
Omar, informó el Delegado Federal de Fomento Educativo, Felipe González Bermúdez, 
quien externó su reconocimiento a Líderes para la educación comunitaria, padres, madres 
de familia y comunidad en general, por motivar la participación de estudiantes CONAFE. 
 
http://www.elpueblo.com/notas/Luis-Omar-gana-Olimpiada-del-Conocimient 
 
http://frontenet.com/_blog/Luis-Omar-gana-Olimpiada-del-Conocimient-1 
http://notiissa.mx/?p=19317 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpueblo.com/notas/Luis-Omar-gana-Olimpiada-del-Conocimient
http://frontenet.com/_blog/Luis-Omar-gana-Olimpiada-del-Conocimient-1
http://notiissa.mx/?p=19317
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JM Carreras entrega constancias y certificados de estudios a 

adultos mayores de SGS 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (9/jul/2017). En la 

cabecera municipal de Soledad de Graciano 

Sánchez, el Gobernador del Estado Juan 

Manuel Carreras López, entregó 

constancias de alfabetización y certificados 

de estudios de primaria y secundaria a 840 

personas adultas, para un San Luis 

incluyente para que las y los potosinos 

prosperemos juntos. 

 

Durante el evento que se llevó a cabo en la 

escuela primaria Pedro Montoya, el titular 

del Ejecutivo estatal manifestó a los que 

terminaron sus estudios y a los que 

aprendieron a leer y a escribir, “que no 

importa la edad, lo que importa es superarse 

para alcanzar una mejor calidad de vida y 

de bienestar para sus familias”. 

 
 
El mandatario potosino dijo que para construir un mejor San Luis con mayores oportunidades 
y equidad, el gobierno estatal continuará impulsando este tipo de herramientas educativas 
para que más potosinos y potosinas sean alfabetizadas o concluyan sus estudios de primaria 
y secundaria. “El Gobierno del Estado seguirá metiendo el hombro para que aprovechen 
esta oportunidad y puedan concluir sus estudios”. 
 
“El programa regular atiende actualmente a 49,500 personas, en el programa emergente de 
alfabetización se han sumado 1,600 personas de 24 municipios prioritarios e inició el 
Programa Especial de Certificación de primaria y secundaria”, puntualizó. 
 
Finalmente, dijo que en el municipio de Soledad se trabaja con 1,600 personas adultas 
mayores que están estudiando para leer y escribir y para concluir su primaria y secundaria. 
 
Durante el evento se entregaron 150 constancias de alfabetización, 320 certificados de 
primaria y 370 de secundaria, a igual número de personas mayores de 15 años. 
 



 

 
13 

El director general del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, Helios Barragán 
Farfán, informó que están en marcha los tres programas de alfabetización y de estudios de 
primaria y secundaria en el estado de San Luis Potosí. 
 
Asimismo, el mandatario estatal Carreras López entregó módulos educativos “La palabra de 
la excelencia” a personas adultas, para el inicio de su aprendizaje de leer y escribir. 
 
Estuvieron presentes Lucía Gárate Gómez, delegada federal de la SEP; Joel Ramírez Díaz, 
titular de SEGE; Helios Barragán Farfán, titular del IEEA; Hiram Ventura Hernández, de 
PROSPERA y Crisógono Sánchez Luna, de CONAFE. 
 
http://www.revistapuntodevista.com.mx/nflash/jm-carreras-entrega-constancias-
certificados-estudios-a-adultos-mayores-sgs/194662/ 
 

 

 

  

http://www.revistapuntodevista.com.mx/nflash/jm-carreras-entrega-constancias-certificados-estudios-a-adultos-mayores-sgs/194662/
http://www.revistapuntodevista.com.mx/nflash/jm-carreras-entrega-constancias-certificados-estudios-a-adultos-mayores-sgs/194662/
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Ofrecen diplomados sobre equidad, ante nueva estrategia de 

la SEP 

 

 

HIDALGO (9/jul/2017). Después de que se 

diera a conocer la nueva estrategia de 

equidad e inclusión, que en agosto próximo 

implementará la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) federal como programa piloto 

en algunos estados, es que en la entidad se 

ofrecen diplomados relacionados al tema. 

 

La Fundación para el Desarrollo Educativo, 

de la Investigación y Superación profesional 

de los Maestros AC (SINADEP), para 

responder las necesidades de capacitación 

y profesionalización de los maestros en sus 

diferentes niveles y modalidades 

educativas, ofrece los diplomados Atención 

a la diversidad, equidad e inclusión y 

Habilidades docentes 

El primero ofrece cursos sobre integración o inclusión educativa, inclusión educativa en el 

contexto escolar, adaptación curricular en el aula y curso estilos y ritmos de aprendizaje: su 

importancia en la intervención del aula. 

 

En el segundo diplomado se abordarán temas sobre liderazgo en el aula, evaluación del 

aprendizaje en el aula, estrategias de intervención en las matemáticas y la lectura como 

estrategia de aprendizaje. 

 

Las inscripciones inician este 11 de julio y el cupo sólo es para 100 docentes. Por lo que a 

través de la página de la fundación se podrán hacer los trámites. 

 

Cabe mencionar que el programa de inclusión, que se desprende del nuevo Modelo 

Educativo, estará coordinado con PROSPERA; además se contará con la participación de 

CONAFE y centros de educación indígena, con la finalidad de brindar mejores servicios 

educativos y abatir el rezago educativo por el cual atraviesa el país. 

 

http://www.diariovialibre.com.mx/ofrecen-diplomados-equidadante-nueva-estrategia-la-sep/ 

 

http://www.diariovialibre.com.mx/ofrecen-diplomados-equidadante-nueva-estrategia-la-sep/
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Trabaja Conafe en mejorar  condiciones de 38 escuelas 

 

 
 

TAMAULIPAS (9/jul/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo, está 

trabajando en conjunto con los tres órdenes 

de gobierno para mejorar las condiciones de 

las 38 escuelas que dirige esta dependencia 

en Reynosa. 

 

Pedro Hugo Medina Salazar, Delegado 

Federal en Tamaulipas de Conafe, destacó 

que en esta ciudad cuentan con una gran 

cantidad de servicios, por lo que puede 

hablarse de que se ha tenido éxito. 

 “Los niños de la zona rural tuvieron un Apoyo Pedagógico Itinerante, que son los alumnos 

que tienen desventaja en Matemáticas y Español, los maestros trabajan todo el ciclo escolar 

para que estos niños no pierdan el curso escolar”. 

 

Las escuelas Conafe en Reynosa, atienden a 335 niños y niñas y aunque se cuenta con una 

gran cantidad de carencias, cumplen la función de llevar educación a comunidades rurales. 

 

“Estamos batallando, son escuelas que finalmente no atienden a muchos niños, pero la 

verdad hay que reconocer a los jóvenes que los invitamos a que se integren a Conafe para 

brindar ese derecho que todos los niños y niñas deben tener que es la educación”. 

 

Medina Salazar dijo que Conafe extiende siempre la invitación a jóvenes que aún no hayan 

elegido plantel educativo para seguir estudiando o no cuenten con recursos, para que se 

conviertan en maestros de Conafe. 

 

“El Conafe les abre las puertas para que se inscriban en una capacitación de seis semanas, 

para que el próximo ciclo sean ellos los líderes educativos que nos ayuden a atender a estos 

niños. Tenemos a 355 niños que están en zonas alejadas, marginadas”. 
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En ellas explicó, el Gobierno Federal está haciendo las gestiones para que sean recibidos 

por la Secretaría de Educación con varias condiciones que se les van a aceptar como 

inclusión en la escuela regular. 

 

“La meta es llegar a 400 niños para que los tres órdenes de gobierno, les demos los útiles 

necesarios, maestros, para que puedan tener acceso a la educación”. 

 

https://www.elmanana.com/trabajaconafeenmejorarcondicionesde38escuelas-

3876519.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.elmanana.com/trabajaconafeenmejorarcondicionesde38escuelas-3876519.html
https://www.elmanana.com/trabajaconafeenmejorarcondicionesde38escuelas-3876519.html
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Premian con convivencia a estudiantes de primaria 

 

 

PUEBLA (9/jul/2017). Estudiantes de 
Tehuacán y otros municipios de la región 
participarán en la Convivencia Cultural 2017 
que se realizará en la Ciudad de México 
(CDMX) esto debido a la participación y los 
resultados que obtuvieron en la Olimpiada 
del Conocimiento que se realizó hace varios 
días. 
 
Este concurso fue dirigido a niñas y niños 
que cursan el sexto grado de primaria en 
escuelas públicas o privadas, así como a 
estudiantes de tercer nivel de los Cursos 

Comunitarios del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, mismos que luego 

de su participación ahora convivirán con 
otros estudiantes de todo el país. 
 

“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” manifestó la dependencia. 
 
Trascendió que otro municipio de la región, del cual proceden estudiantes que conforman la 
delegación antes citado, fue Coxcatlán, por lo que los alumnos de este municipio también 
están incluidos dentro de la participación en la caravana cultural. 
 
Es importante recordar que para la participación nacional, los estudiantes locales tuvieron 
que participar en varias etapas y competir contra varios alumnos de otras escuelas 
pertenecientes a otros municipios y zonas escolares del estado. 
 
http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/local/local-conten-der/40234-Premian-con-
convivencia-a-estudiantes-de-primaria--- 
 

 
 

  

http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/local/local-conten-der/40234-Premian-con-convivencia-a-estudiantes-de-primaria---
http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/local/local-conten-der/40234-Premian-con-convivencia-a-estudiantes-de-primaria---
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CONAFE amplia fecha para ser líderes comunitarios 

 

 
 

PUEBLA (8/jul/2017). Pue. El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

amplía fecha para la recepción de 

documentos para ser Líderes para la 

Educación Comunitaria.  

 

El papel que desempeñan los líderes 

comunitarios es asesorar y compartir 

conocimientos con niños y niñas del nivel 

básico escolar en las diferentes 

comunidades de la región. 

 

La convocatoria está abierta de manera 

regional hasta el 17 de julio. Los interesados 

en participar, desempeñaran la figura de 

líderes en un rango de edad de 16 a 29 

años, con secundaria, bachillerato o 

licenciatura terminada.   

 
 

Para la educación comunitaria tiene que prestar un servicio social como docente durante un 

ciclo escolar; en el transcurso del mismo recibe apoyo económico para transporte y al 

finalizar se le otorga una beca de 30 meses.  

 

Rigoberto Beltrán Santos Auxiliar de Operaciones Región Conafe Acatlán cometó “En la 

región de Acatlán seguiremos recibiendo sus documentos a todos los interesados en la 

oficina regional, o para mayor información en la página de Facebook conafe región Acatlán.” 

 

Los requisitos son: copia de acta de nacimiento, copia de CURP, copia de certificado de 

último grado de estudios, comprobante de domicilio, identificación oficial (solo mayores de 

edad) dos fotografías tamaño infantil, certificado médico. 

 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/conafe-amplia-fecha-para-ser-lideres-comunitarios-

106038/ 

 

 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/conafe-amplia-fecha-para-ser-lideres-comunitarios-106038/
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/conafe-amplia-fecha-para-ser-lideres-comunitarios-106038/
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La Secretaría de Desarrollo Social UPENECH y CONAFE 

firman convenio 

 

 
 

CHIHUAHUA (7/jul/2017). La Secretaría de 

Desarrollo Social da respuesta a derechos y 

desarrolla capacidades individuales y 

comunitarias, y ustedes son expertas y 

expertos en eso, y que bueno que aquí esté 

la generosidad de UPNECH para reconocer 

eso”, comentó Víctor Quintana Silveyra, 

Secretario de Desarrollo Social en la 

ceremonia de firma de convenio de 

colaboración que formalizan la Secretaría 

de Desarrollo Social con la Universidad 

Pedagógica Nacional del Estado de 

Chihuahua (UPNECH) y el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

 

 
La finalidad del convenio es conjuntar acciones de colaboración y participación para la 
implementación de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario, dirigida a profesionalizar a 
personas que laboran y prestan servicio en dependencias gubernamentales, y a las y los 
jóvenes emprendedores preocupados por el desarrollo educativo y comunitario. 
 
Al dirigirse a los asistentes de la ceremonia, Quintana Silveyra recalcó, “ustedes tienen un 
trabajo y además socialmente valioso y socialmente pertinente. Les agradezco mucho a 
todas y todos ustedes que estén dispuestas y dispuestos a ir a donde están los males del 
país y ayudar a curarlos, ayudar a que la gente se eduque, ayudar a que desarrollen sus 
capacidades individuales, ayudar a que la comunidad desarrolle sus capacidades colectivas, 
ayudar a la cohesión social y a la participación social”. 
 
“Cuando a la UPNECH se nos propuso desarrollar una licenciatura que les diera las 
herramientas para hacer esta transición de instructores a líderes para que contaran con las 
competencias, no solamente docentes, sino también que tuvieran herramientas para ser 
detonadores de un desarrollo comunitario en las comunidades o las colonias, a mi me 
entusiasmó muchísimo la idea, porque creo que llegó el momento en que tenemos que 
atender prioritariamente a esta población”, comentó Victoria Esperanza Chavira Rodríguez, 
Rectora de la UPENECH. 
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Académicos prestigiados de la UPNECH, de CONAFE, y expertos de la Secretaría de 
Desarrollo Social, fueron los encargados de poner en la mesa la licenciatura 
profesionalizante para la atención a la educacion y el desarrollo comunitario, en donde se 
desarrolló todo el contexto, usriarios potenciales, desarrollo del campo profesional, el modelo 
educativo y el mapa curricular. 
 
“Cada una de las personas tiene una capacidad lograda que puede ponerse al servicio del 
resto de los integrantes de la comunidad, por eso es que impulsamos este trabajo”, compartió 
Lilia Dalila López Salmorán, Directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social de la 
CONAFE, “este trabajo se concreta en el modelo de aprendizaje basado en la colaboración 
y el diálogo. Es una propuesta y un enfoque educativo de alto sentido humanista, en el 
sentido de rescatar lo mejor de los seres humanos, que la eduación sea el vehículo a través 
del cual se formen lazos de solidaridad social.” 
 
La formalización del convenio refleja el esfuerzo de las tres instituciones que comparten el 
mismo interés por la sociedad, el mismo espíritu de servicio, y que han sumado esfuerzos 
para el diseño y la impartición del plan de estudios que se pondrá en oferta para el mes de 
agosto. 
 
http://www.amanecechihuahua.gob.mx/spip.php?article2418 
 

 

 

  

http://www.amanecechihuahua.gob.mx/spip.php?article2418
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CONAFE atiende a 355 niños en Reynosa 

 

 
 

TAMAULIPAS (7/jul/2017). Con la finalidad 

de ejercer el derecho de los niños, en el 

ámbito de educación, para que sepan leer y 

escribir, continúan las escuelas ejidales de 

CONAFE, abriendo sus puertas, así lo 

informó Pedro Medina Salazar, Delegado 

Federal de esta dependencia, comentando 

pronto serán incluidos estos alumnos a 

escuelas públicas condonandoles los 

pagos, útiles y demás gastos. 

 

Así también invitan a jóvenes indecisos de 

estudiar alguna carrera, a que se inscriban 

en una capacitación de seis semanas y 

sean líderes educativos que mucha falta 

hacen a las escuelas de CONAFE. 

 
 
"Actualmente atendemos 355 niños en comunidades lejanas y marginadas, el gobierno 
federal, implementará acciones para que estos alumnos sean recibidos en la educación 
pública, bajo varias condiciones de condonar los pagos". 
 
Habrá también el programa de apoyar a 400 niños, de parte de los niveles diferentes órdenes 
de gobierno, los cuales otorgaran los útiles escolares y maestros para que tengan un 
adecuado acceso a la educación. 
 
Señalo en Reynosa se tienen 38 escuelas en el área rural atendiendo a niños de escasos 
recursos económicos con un solo maestro para varios niveles educativos. 
 
http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=306732 
 

  

http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=306732
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, opinión y análisis 
10 de julio 
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http://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/2017/07/09/1174552 
 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/2017/07/09/1174552

