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Firman AMH y Director de Conafe convenio para fortalecer 

educación comunitaria 

 

 
 

 

 

 

OAXACA (12/jul/2017). El Gobernador 

Alejandro Murat Hinojosa y el Director 

General del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe), Enrique Torres Rivera, 

firmaron un convenio de colaboración para 

fortalecer la educación comunitaria y abatir 

el rezago en los niveles básicos en las 

zonas rurales de la entidad. 

 

Ante promotores, capacitadores y líderes 

educativos que participan en la instrucción 

educativa de la niñez y juventud desde el 

nivel preescolar hasta secundaria,  
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el Ejecutivo Estatal indicó que a través de este acuerdo se establecerán estrategias, 
mecanismos y acciones para respaldar la educación a la que tienen derecho las y los 
oaxaqueños, principalmente de aquellos que se encuentran en situación de marginación. 
Durante el encuentro que reunió a jóvenes promotores de educación rural de las ocho 
regiones del Estado, el Gobernador Alejandro Murat reconoció el esfuerzo que realizan para 
la atención de 300 mil oaxaqueños que requieren la educación básica, pero que por su 
condición socio-económica se encuentran en lugares dispersos y de difícil acceso. 
 
“Cuando van a cada colonia, municipio o región, más oaxaqueños tienen la oportunidad de 
aprender. Su esfuerzo nos fortalece y sus ideas contribuyen al desarrollo de Oaxaca”, 
expresó el Gobernador Alejandro Murat. 
 
En su oportunidad y en presencia del titular del Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (Ieepo), German Cervantes Ayala, el Director del Conafe indicó que en Oaxaca se 
tiene un gran compromiso con la tarea educativa, por lo que a través de este convenio unirán 
esfuerzos institucionales para respaldar la labor que realizan en las comunidades de alta y 
muy alta marginación 
 
Indicó que en el actual ciclo escolar 2016-2017, a través de  mil 900 promotoras se atienden 
a 21 mil niños educación inicial en la entidad y se brindan 2 mil 300 servicios educativos en 
nivel básico comunitario -preescolar, primaria y secundaria- a favor de 21 mil alumnos con 
el apoyo de dos mil 700 jóvenes comunitarios. 
 
Durante este encuentro, celebrado en el Gimnasio “Ricardo Flores Magón” de la capital del 
estado, Murat Hinojosa y el titular del Conafe entregaron reconocimientos y apoyos 
económicos a 12 figuras educativas del Conafe por su labor destacada en las comunidades 
oaxaqueñas. 
 
A nombre de los beneficiarios, la asistente educativa de la Secundaria Comunitaria de la 
Coordinación Regional del Conafe de Santa Cruz Itundujia, Antonia García Bautista, 
agradeció el apoyo y la oportunidad que se les brinda para que los jóvenes oaxaqueños 
participen en el quehacer educativo de la entidad. 
 
En su intervención, la Delegada Estatal del Conafe en Oaxaca, Zory Marystel Ziga Martínez, 
resaltó el trabajo que desempeñan las y los jóvenes educativos a favor de los escolares 
oaxaqueños que se ubican en los 558 municipios de la entidad. 
 
Asistieron, los Delegados Estatales del Conafe en los estados de Chiapas, Aristeo López 
López; de Guerrero, Víctor Hugo Soto Martínez y de Campeche, Román Acosta Estrella, así 
como el Delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, Carlos Santiago Carrasco, 
entre otros. 
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http://nssoaxaca.com/2017/07/12/firman-amh-y-director-del-conafe-convenio-para-
fortalecer-educacion-comunitaria/ 
 
http://www.acierta.mx/site/firman-amh-director-del-conafe-convenio-fortalecer-educacion-
comunitaria/ 
 
http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/firman-amh-director-del-conafe-convenio-fortalecer-
educacion-comunitaria/ 
 
 
 

 

 
  

http://nssoaxaca.com/2017/07/12/firman-amh-y-director-del-conafe-convenio-para-fortalecer-educacion-comunitaria/
http://nssoaxaca.com/2017/07/12/firman-amh-y-director-del-conafe-convenio-para-fortalecer-educacion-comunitaria/
http://www.acierta.mx/site/firman-amh-director-del-conafe-convenio-fortalecer-educacion-comunitaria/
http://www.acierta.mx/site/firman-amh-director-del-conafe-convenio-fortalecer-educacion-comunitaria/
http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/firman-amh-director-del-conafe-convenio-fortalecer-educacion-comunitaria/
http://www.elpinerodelacuenca.com.mx/firman-amh-director-del-conafe-convenio-fortalecer-educacion-comunitaria/
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Niño parlamentario pide en Huajuapan respetar y fortalecer 

derechos de los niños 

 

 

OAXACA (12/jul/2017). El niño 

parlamentario del distrito electoral federal 

03 con sede en la ciudad de Huajuapan, 

Arturo Lima Alverdín, rindió su informe en el 

cabildo municipal de este municipio, 

pidiendo a las autoridades respetar y 

fortalecer los derechos de los niños, como 

resultado de las conclusiones del décimo 

parlamento infantil en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión que se 

realizó del 13 al 17 de febrero en la ciudad 

de México. 

 
Arturo Lima Alverdín, mencionó que entre los derechos que debatieron, está el derecho a la 
vida, en el que, para tener un hijo, debe ser una decisión tomada en base a la estabilidad 
emocional y laboral de los padres y madres. También refirió que se deben evitar los 
embarazos a temprana edad. 
 
Mencionó que se debe promover la cultura de la adopción de niños, niñas y adolescentes  y 
el derecho a la igualdad, en el que debe fortalecerse que todos los niños son iguales sin 
importar su condición, tarea que dijo, recae en los padres, madres  y profesores. 
 
Se refirió a la discriminación, lo cual debe ser vigilado por los padres  y autoridades y agregó 
que se debe reducir el salario a los políticos para que el ahorro por este concepto sea para 
apoyar los servicios de salud y alimentación a las familias pobres, además del derecho a la 
salud y seguridad social. 
 
El niño parlamentario también señaló que en el ámbito del derecho a la educación, las 
autoridades ofrezcan mejores escuelas sobre todo en zonas rurales y que los maestros 
presenten examen para acreditar que cuentan con los conocimientos para cumplir con la 
tarea  de enseñanza y transparentar el uso de los recursos destinados a la educación. 
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El presidente municipal de Huajuapan Manuel Martín Aguirre Ramírez, reconoció la labor 
del niño en el parlamento infantil, destacando que el resultado es para que las autoridades 
trabajen en bien de los niños y niñas del país. 
 
Román Santiago Mendoza, vocal ejecutivo de la junta distrital 03 del Instituto Nacional 
Electoral (INE), destacó la participación de Arturo Lima Alverdín como parte de los 300 
distritos federales electorales que participaron en la cámara de diputados federal. 
 
Comentó que lo importante de este ejercicio que se realiza con el esfuerzo de varias 
instituciones como las dos cámaras del Congreso de la unión, el INE y la SEP entre otros 
organismos  es que la Cámara de Diputados recoja los documentos para que haga 
políticas públicas  que garanticen los derechos de los niños y procuren el desarrollo 
integral por una vida digna. 
 
Arturo Lima Alverdín, tiene 11 años de edad, quien cursa sus estudios en la escuela del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en la localidad Palo de Flor, en el 
municipio de Santiago Huajolotitlán. 
 
 
 
http://e-oaxaca.com/nota/2017-07-12/mixteca/nino-parlamentario-pide-en-huajuapan-
respetar-y-fortalece-derechos-de-los 
 
 
 
 
 
 

  

http://e-oaxaca.com/nota/2017-07-12/mixteca/nino-parlamentario-pide-en-huajuapan-respetar-y-fortalece-derechos-de-los
http://e-oaxaca.com/nota/2017-07-12/mixteca/nino-parlamentario-pide-en-huajuapan-respetar-y-fortalece-derechos-de-los
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     En Pánuco Conafe convoca a jóvenes interesados en 
educación comunitaria 
 

 

VERACRUZ (12/jul/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) dio a conocer la 

convocatoria 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. 

 
 

Luego de varios años de realizar la gestión, las autoridades municipales informaron que 

Pánuco contará con plazas para llevar la enseñanza académica a zonas rurales en donde 

las instituciones educativas no están en funciones debido a que tienen un número menor de 

alumnos solicitado por la SEP. 

 

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. 

 

 

http://www.masnoticias.mx/en-panuco-conafe-convoca-a-jovenes-interesados-en-

educacion-comunitaria/ 

 

 

 

 

  

http://www.masnoticias.mx/en-panuco-conafe-convoca-a-jovenes-interesados-en-educacion-comunitaria/
http://www.masnoticias.mx/en-panuco-conafe-convoca-a-jovenes-interesados-en-educacion-comunitaria/
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       Entregan mochilas con útiles a estudiantes de nivel básico 
 

 

JALISCO (12/jul/2017). A partir de la 

presente semana ha dado inicio a la 

entrega de las cerca de 35 mil 

mochilas con útiles que beneficiarán a 

estudiantes de preescolar, primaria y 

secundaria. 

 

En total, se invierten cerca de 8 

millones por parte del municipio y del 

estado, en este programa que 

nuevamente beneficiará a estudiantes 

de escuelas públicas y pertenecientes 

al Consejo Nacional del Fomento 

Educativo (CONAFE), ubicadas en el 

municipio, tanto en la cabecera 

municipal como en la zona rural. 

 

 

Directivos de cada plantel son quienes reciben las mochilas para que, a su vez, realicen la 

entrega a cada uno de los alumnos con base a las listas escolares oficiales. 

 

Se tiene previsto que la entrega culmine durante la primera semana de clases del nuevo 

ciclo escolar 2017-2018, a fin de que los padres de familia únicamente tengan que 

desembolsar en los materiales que no se encuentren en la mochila, es decir, minimizar el 

gasto familiar. 

 

http://www.region12.com.mx/entregan-mochilas-con-utiles-a-estudiantes-de-nivel-basico/ 

 

 

 

 

  

http://www.region12.com.mx/entregan-mochilas-con-utiles-a-estudiantes-de-nivel-basico/
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       Más de 72 mil alumnos de todos los niveles gozan de 
vacaciones de verano 
 

 
 
 

MICHOACÁN (12/jul/2017). 

Aunque oficialmente el ciclo 

escolar 2016/2017, en su 

programación de 200 días 

concluye hasta el 18 de 

julio, en su gran mayoría de 

los planteles educativos, 

sino es que el 100 por 

ciento se apegaron al plan 

de 180 días, por lo que 

alrededor de 72 mil 

alumnos de todos los 

niveles están prácticamente 

gozando del periodo 

vacacional de verano, que 

es el receso entre la 

culminación del presente 

ciclo escolar y el inicio del 

2017/2018. 

 
De acuerdo a la información dada a conocer por el director de la Unidad Regional de 

Servicios Educativos (URSE), profesor Martín Madrigal Nava manifestó en entrevista, que 

las actividades didácticas en las aulas han concluido y en este momento se llevan a cabo los 

eventos de clausuras y procesos de planeación y reinscripción de alumnos a los diferentes 

grados. 

Apunto a pregunta expresa que en esta Región Apatzingán son 72 mil 270 alumnos de 1,050 

planteles de educación básica, nivel medio superior y de los CONAFE, los que están de 

vacaciones, y de acuerdo al calendario escolar, estos habrá de retornar a las aulas a 

continuar su preparación académica el próximo 21 de agosto. 

 

Por otro lado el funcionario estatal de educación, precisó que en el curso de esta semana 

una vez terminadas las actividades educativas, se iniciarán las obras de mantenimiento y 

rehabilitación. 

 

http://www.michoacanenlinea.com/noticia/nota,53684/titulo,M%C3%A1s+de+72+mil+alumn

os+de+todos+los+niveles+gozan+de+vacaciones+de+verano./ 

http://www.michoacanenlinea.com/noticia/nota,53684/titulo,M%C3%A1s+de+72+mil+alumnos+de+todos+los+niveles+gozan+de+vacaciones+de+verano./
http://www.michoacanenlinea.com/noticia/nota,53684/titulo,M%C3%A1s+de+72+mil+alumnos+de+todos+los+niveles+gozan+de+vacaciones+de+verano./
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Solicitan padres de familia que no cierren el Conafe de 

Altzayanca 

 

 
 

TLAXCALA (12/jul/2017). Padres de 

familia del municipio de Altzayanca 

solicitaron la intervención del presidente 

municipal Noé Parada Matamoros y de la 

Secretaría de Educación Pública (Sepe) 

para que la escuela del Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (Conafe) no cierre 

sus instalaciones. 

 

Después de que dio a conocer que este 

plantel pretende cerrar sus instalaciones, 

una madre de familia, Xóchitl Carmona 

Salazar consideró que se verá afectada la 

educación de los estudiantes. 

 

 
Reconoció que la mayoría de la gente de aquel municipio tiene carencias económicas, por 
lo que consideró que la decisión negará la oportunidad a los interesados de continuar con 
su preparación académica. 
 
Precisó que actualmente, el Conafe atiende a más de 29 niños de preescolar, y tanto 
madres como padres de familia se han dado a la tarea de mantener en condiciones 
favorables el plantel con el propósito de que tengan instalaciones acordes a las 
necesidades de los estudiantes. 
 
La mujer, a nombre de los paterfamilias, afirmó que la determinación de las autoridades 
educativas de cerrar la institución, afectará a los menores que aún no concluyen el ciclo 
escolar. 
 
Lamentó que de concretarse la determinación tendrán que trasladar a los alumnos a otro 
jardín de niños, lo que les propiciará un doble gasto en la compra de uniformes y material 
educativo. 
 
Por ello, pidió que las autoridades educativas reconsideren la decisión de cerrar el Conafe 
de ese municipio y ofrezcan otras alternativas. 
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Por último, mencionó que no descartarán la posibilidad de solicitar el apoyo de padres de 
familia de municipios vecinos, donde existen otros planteles para reforzar su petición y 
echar abajo esa decisión oficial. 
 
 
 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/municipios/664995-solicitan-padres-de-familia-que-
no-cierren-el-conafe-de-altzayanca 
 

 

  

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/municipios/664995-solicitan-padres-de-familia-que-no-cierren-el-conafe-de-altzayanca
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/municipios/664995-solicitan-padres-de-familia-que-no-cierren-el-conafe-de-altzayanca
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Alista CONAFE proceso de clausura del ciclo escolar 2016 – 

2017 

 

 
 

CHIAPAS (12/jul/2017). El delegado del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

(CONAFE) Aristeo López López informó 

que tienen listo el proceso de clausura del 

ciclo escolar 2016-2017,”Entre primaria y 

secundaria vamos a certificar a cinco mil 

alumnos, y de preescolar tenemos 

alrededor de 27 mil niños que concluyeron 

de manera satisfactoria su primer nivel y así 

seguiremos”. 

 

El funcionario destacó la tarea que 

realizaron cerca de siete mil figuras 

conocidos como Líderes Educativos 

Comunitarios (LEC), “En todo el Estado 

trabajamos con nuestros niños y niñas y 

llegamos a donde no llegan los maestros de 

la sección 7 y 40 del SNTE” 

 
 
Dijo que ellas y ellos obtienen becas de 36 hasta 60 meses para que continúen sus estudios 
en el nivel superior, “Si nos apoyan con un año escolar les damos 36 meses de becas de 
dos mil 400 pesos”. 
 
López López explicó que si es un año de servicio los LEC reciben 86 mil 400 pesos, “Y si es 
por dos años recibirán 144 mil pesos, que es una buena cantidad para que continúen sus 
estudios de nivel superior”. 
 
Además el delegado del CONAFE informó que en cada comunidad o ranchería tienen 
acuerdos, “Tenemos convenios y por lo tanto cada líder no paga ni alimentación, ni 
hospedaje les queda libre sus dos mil 400 pesos”. 
 
Cada año el 80 por ciento del presupuesto del CONAFE se destina al pago de los Líderes 
Educativos Comunitarios, “Son más de 400 millones de pesos en cada ciclo escolar”. 
 
El delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo invitó a los jóvenes que se 
encuentren entre los 16 y 29 años de edad que hayan concluido el bachillerato a sumarse al  
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proyecto, “La invitación es que participen como líderes educativos en este nuevo ciclo 
escolar que arrancaremos en agosto próximo, la capacitación la haremos en la segunda 
semana de julio”. 
 
Dijo que los interesados pueden dirigirse a las 46 oficinas que tienen en las diferentes 
regiones como Tapachula, Pijijiapan, Ocozocoautla, Tonalá, Villaflores, Motozintla, “Ahí los 
esperamos y con mucho gusto los aceptamos claro una vez que reciban los cursos de 
capacitación”. 
 
 
 
http://trascenderonline.com.mx/alista-conafe-proceso-clausura-del-ciclo-escolar-2016-2017/ 
 

  

http://trascenderonline.com.mx/alista-conafe-proceso-clausura-del-ciclo-escolar-2016-2017/
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   México establece inglés como segundo idioma desde 
perspectiva de inclusión y equidad 
 

 

Ciudad de México (11/jul/2017).  El 

gobierno mexicano presentó este 

martes la Estrategia Nacional de Inglés, 

cuyo objetivo es establecer esa lengua 

como el segundo idioma en el país, 

desde una perspectiva de inclusión y 

equidad. 

“Buscar que todo México hable inglés 

es una política de equidad, inclusión y 

de justicia, ya que ese idioma tiene que 

ser parte del derecho a una educación 

de calidad”, dijo el secretario (ministro) 

mexicano de Educación Pública, 

Aurelio Nuño. 

 

 

El funcionario explicó que la estrategia tiene como meta lograr que en 20 años “todo el 

sistema de educación pública de México sea bilingüe y trilingüe, para quienes tienen lengua 

de origen indígena, y sea el primer país de América Latina en lograrlo con esa contundencia”. 

 

 “No hablar inglés es quedarse fuera y rezagados de un mundo global en pleno siglo XXI, y 

ese es un lujo que México no se puede dar”, sostuvo Nuño al remarcar que el inglés es el 

idioma de las ciencias, de las artes, del comercio o los negocios. 

 

Agregó que un mexicano que habla inglés puede tener un empleo con un sueldo promedio 

de 35 a 50 por ciento más que un mexicano que no lo habla. 

 

Ese idioma “no puede ser privilegio de unos cuantos, el inglés tiene que ser parte del derecho 

a una educación obligatoria y de calidad”, agregó. 

 

Durante el acto celebrado en sus oficinas en la Ciudad de México y al cual asistieron 

funcionarios, académicos, Nuño agradeció a la Universidad de Cambridge, Reino Unido, por 

participar en la elaboración de los programas de estudio en la educación obligatoria y por 

trabajar en el rediseño curricular de la educación normal. 

 



 

 
15 

En declaraciones posteriores a periodistas, el secretario de Educación precisó que quienes 

deseen ser maestros de inglés en las escuelas normales deberán presentar un examen de 

la Universidad de Cambridge y otro examen equivalente al del servicio profesional docente, 

con el fin de demostrar conocimientos en pedagogía y habilidades. 

 

Nuño anunció que se enseñará inglés en las 263 escuelas normales públicas del país y que 

los profesores tendrán un alto nivel académico, a través de programas que estarán listos en 

2018. 

 

“Vamos a crear la licenciatura en inglés, no sólo para secundaria, como hoy existe, sino para 

preescolar y primaria. Hoy les puedo anunciar que están listas más de 1.000 plazas de 

maestros de inglés que vamos a poner a concurso en una convocatoria abierta que su 

primera etapa será en agosto”, destacó. 

 

Este plan forma parte de los objetivos de la Reforma Educativa de 2013, que incluye el nuevo 

modelo para nivel básico y hasta medio superior, a través del cual se busca que los niños y 

jóvenes desarrollen su potencial. (Xinhua) 

 

https://elheraldodesaltillo.mx/2017/07/11/mexico-establece-ingles-como-segundo-idioma-desde-

perspectiva-de-inclusion-y-equidad6/ 

 

 
 

 

  

https://elheraldodesaltillo.mx/2017/07/11/mexico-establece-ingles-como-segundo-idioma-desde-perspectiva-de-inclusion-y-equidad6/
https://elheraldodesaltillo.mx/2017/07/11/mexico-establece-ingles-como-segundo-idioma-desde-perspectiva-de-inclusion-y-equidad6/
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Entrevista a Aurelio Nuño – Presentación de la Estrategia 

Nacional de Inglés  

 

 
 

 
 
Enlace  de Video 

 
CIUDAD DE MÉXICO (11/jul/2017).  
 
http://tu.tv/videos/entrevista-a-aurelio-nuno-ndash-presentacion-de-la-estrategia-nacional-
de-ingles_1 
 

 

  

http://tu.tv/videos/entrevista-a-aurelio-nuno-ndash-presentacion-de-la-estrategia-nacional-de-ingles_1
http://tu.tv/videos/entrevista-a-aurelio-nuno-ndash-presentacion-de-la-estrategia-nacional-de-ingles_1
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  Exigen a Nuño y a Velasco mejorar condiciones de escuela 
 

 

 

CHIAPAS (11/jul/2017).  
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https://www.am.com.mx/2017/07/11/mexico/exigen-a-nuno-y-a-velasco-mejorar-
condiciones-de-escuela-365122 
 
 
 

  

https://www.am.com.mx/2017/07/11/mexico/exigen-a-nuno-y-a-velasco-mejorar-condiciones-de-escuela-365122
https://www.am.com.mx/2017/07/11/mexico/exigen-a-nuno-y-a-velasco-mejorar-condiciones-de-escuela-365122
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/supervisor-escolar-sujeto-
poder-milenio_18_991880821.html 
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