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Conafe pondrá en marcha nuevas mejoras estratégicas para 

el proceso de enseñanza aprendizaje en Campeche 

 

 
 

CAMPECHE (2/ago/2017). Con el 

próximo inicio de un nuevo ciclo escolar, 

el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) en Campeche 

pondrá en marcha nuevas y mejores 

estrategias para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que actualmente se 

capacitan a quienes fungirán como líderes 

educativos comunitarios. 

 

Para el CONAFE en Campeche, que 
dirige el delegado Román Iván Acosta 
Estrella cada líder educativo es pieza 
fundamental del ciclo escolar, ya que no 
solo se tiene a un responsable educativo 
en las comunidades más apartadas, sino 
que se asegura que estos jóvenes se 
reincorporarán a sus estudios para el 
inicio o culminación de alguna profesión. 

 

Además, que dentro del mismo CONAFE tienen la oportunidad de crecer, prepararse y 

asumir nuevas responsabilidades, pasando de ser líderes educativos a capacitadores, 

cambios que se ganan con dedicación y el desempeño demostrado en cada ciclo escolar. 

Tal es el caso de la joven Luz María Sánchez Sánchez, ingresó a CONAFE a los 21 años, 

desempeñándose como líder de educación, hoy a los 24 años de edad, Luz María es 

Asistente Educativo, teniendo a su cargo a jóvenes que, como ella al inicio, buscan transmitir 

sus conocimientos a los niños de las comunidades en Campeche. 

 

“No solo es la encomienda del delegado Román Iván Acosta Estrella de estar pendiente de 

los líderes educativos comunitarios, es garantizar que estén cumpliendo con su labor y que 

a su vez la comunidad esté cumpliendo con la corresponsabilidad de apoyar a los jóvenes 

que prestan sus servicios en las comunidades” comentó. 

 

Los jóvenes que ingresan a CONAFE, muchos motivados por las becas que se otorgan para 

culminar sus estudios, egresan de ella con una visión diferente, al palpar las condiciones en 

las que se viven en las comunidades más apartadas de las cabeceras municipales. 
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Lo anterior logra transformar mentalidades, “CONAFE para mi es una oportunidad de vida y 

marca tu vida para bien, pues te ayuda a madurar, a ver la vida con otros ojos, a ser 

responsable y consiente a la hora de tomar decisiones, tanto profesionales como personales” 

dijo Luz María. 

 

El delegado destacó que con la estrecha relación que existe entre el gobierno federal que 

encabeza Enrique Peña Nieto y el estatal que dirige Alejandro Moreno Cárdenas, se busca 

obtener mejores resultados en materia educativa para el ciclo escolar 2017-2018. 

 

Acosta Estrella, ponderó que el apoyo a los jóvenes líderes de educación, tutores y 

capacitadores se reforzará este ciclo escolar, para garantizar que la educación que se lleva 

a las comunidades sea de calidad y en cumplimiento a las estrategias y marcos que rigen a 

CONAFE a nivel nacional. 

 

 

https://www.primeraplana.org.mx/2017/08/01/conafe-pondra-en-marcha-nuevas-y-mejores-

estrategias-para-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-en-campeche/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.primeraplana.org.mx/2017/08/01/conafe-pondra-en-marcha-nuevas-y-mejores-estrategias-para-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-en-campeche/
https://www.primeraplana.org.mx/2017/08/01/conafe-pondra-en-marcha-nuevas-y-mejores-estrategias-para-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-en-campeche/
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Realiza la Conafe cursos comunitarios 

 

 
 

TAMAULIPAS (1/ago/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

viene aplicando cursos comunitarios a 

personas que deseen diseminar la 

educación en los diferentes segmentos de 

la población, así como en las comunidades 

ejidales y zonas rurales, previo a lo que será 

el inicio de clases para el ciclo escolar 2017-

2018. 

 

Para tal efecto ayer se aplicaron los 

exámenes número tres de cinco, así lo dio a 

conocer el día de ayer a este reportero 

Alejandra Chavero Trejo, capacitadora de 

Conafe. 

 

 
“Son cursos para líderes comunitarias, para jóvenes que quieran participar en una 
comunidad, dando clases a los alumnos de preescolar y primaria desarrollando temas que 
ellos mismos los van a transmitir, y consta de cinco semanas antes de iniciar las clases el 
21 de agosto”. 
 
El curso y los exámenes se llevaron a cabo en las instalaciones de la CNC por la mañana, 
siendo el número tres de un total de cinco que consta. 
 
“Lo más importante es promover la educación, sobre todo en las comunidades ejidales que 
es donde a veces resulta un tanto difícil, por eso es que ellos se están preparando para 
iniciar el ciclo en una comunidad”. 
 
 
https://www.elmanana.com/realizalaconafecursoscomunitarios-3940991.html 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.elmanana.com/realizalaconafecursoscomunitarios-3940991.html
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Impulsa el deporte el alcalde de Carácuaro 

 

 

 

MICHOACÁN (1/ago/2017). Una inversión 
aproximada de 35 mil pesos fue destinada 
para la premiación, distribuido en trofeos y 
estímulos económicos a los equipos 
triunfadores por parte del presidente 
municipal Walter Gómez Gutiérrez quien fue 
acompañado por regidores. 
 
Fue un día emocionante y de combate entre 
los 15 equipos participantes en varonil y 
femenil en la justa deportiva desarrollada en 
el auditorio municipal durante este fin de 
semana que recientemente acaba de 
concluir. 
 
El torneo interno inició a partir de las 8 a 
20:30 horas, durante su desarrollo 
reconocieron el esfuerzo del gobierno 
municipal por continuar impulsando el 
deporte entre los jóvenes y a la par, 
contribuir con recursos para la premiación. 
 

En el torneo interno se logra el Campeonato del equipo femenil Hospital y Varonil Conafe 
a quienes entregaron 8 mil pesos a cada equipo en reconocimiento a su esfuerzo y 
dedicación. 
 
Acuyo obtuvo el segundo lugar, el gobierno municipal le obsequió 5 mil pesos, el equipo 
Presidencia logra el tercer lugar del equipo Femenil a quien entregan 3 mil pesos. 
 
Por su parte, del equipo varonil logra el campeonato Conafe, segundo lugar Postes se les 
entregó un estímulo de 5 mil pesos; el tercero lo logra el equipo Niupis y premio de 
consolación de mil pesos. 
 
Es así como el gobierno municipal  que encabeza Walter Gómez Gutiérrez continúa 
impulsando el deporte entre los jóvenes para evitar la obesidad y evitar con ello 
enfermedades. 
 
https://ncb.com.mx/?p=11613 
 

 

 

https://ncb.com.mx/?p=11613
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#OPINION: El bienestar lo construimos todos 

 

 

YUCATÁN (1/ago/2017). Los ejes del 

desarrollo son un entrelazado basado en 

las familias, en hombres y mujeres 

comprometidos los unos con los otros; 

vínculos integradores que, junto con las 

autoridades y demás componentes 

sociales, procuran la sustentabilidad 

comunitaria a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Al ser parte también de la familia CONAFE 

y al levar servicios educativos a las 

comunidades más apartadas del estado, 

participamos de un gran proyecto de 

Gobierno, que conjuga esfuerzos 

federales, estatales y municipios para 

completar el ciclo de crecimiento 

 
Estos resultados no sería posible si no tuviéramos las condiciones de seguridad que hoy 

tenemos. La seguridad es el gran cimiento que nos permite tener a los niños en las aulas y 

a los padres de familia tranquilos al dejar a sus hijos en las escuelitas. 

 

Escudo Yucatán abarca varios frentes por medio de programas sensibles a las necesidades 

de los yucatecos. Forma parte de la gran visión de una administración que escucha y 

responde atendiendo a los retos de una sociedad más compleja. 

 

El Gobernador Rolando Zapata es el gran capitán de esta iniciativa, y para poner en práctica 

estas acciones, llamó desde un primer momento a los principales actores sociales, como 

cámaras empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones, universidades 

legisladores y partidos políticos, entre otros. 

 

Sin embargo, para alcanzar el éxito, era necesario llevar las dinámicas a todos los puntos 

del estado, siendo el Secretario General de Gobierno Roberto Rodríguez Asaf, la persona 

idónea para hacerlo. 
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El encargado de aplicar la política estatal de alto nivel está recorriendo áreas de gran 

concentración, animando a la gente a formar los llamados Comités Vecinales, mismos que 

apuntalan la comunicación con nuestros vecinos es un punto clave de este esfuerzo. 

 

Yucatán se caracteriza por esto, por su unión, por las personas que se preocupan por los 

demás, aunque no tengan relación alguna, porque todos compartimos algo en común en 

esta hermosa tierra y así, todos avanzamos con la misma motivación de querer hacer bien 

las cosas. 

Reconocemos el desempeño de estos Comités Vecinales y del titular de la Secretaría 

General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf y los más de 500 Líderes de Educación 

Comunitario del CONAFE le decimos ¡Si al Escudo Yucatán! 

 

Le agradezco su lectura y como siempre, será un gusto recibir sus correos a 

jsaiden@conafe.gob.mx 

 

http://progresohoy.com/noticias/opinion-bienestar-lo-construimos-todos-10091715/ 

 

  

mailto:jsaiden@conafe.gob.mx
http://progresohoy.com/noticias/opinion-bienestar-lo-construimos-todos-10091715/
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Que el talento de los estudiantes brille por Tlaxcala: Marco 

Mena 

 

 
 

TLAXCALA (1/ago/2017). Durante la 

convivencia con los integrantes del grupo de 

alumnos y padres de familia, el Gobernador 

Mena les recordó que “nosotros tenemos 

una gran cantidad de historia, elementos y 

tradiciones, por lo que deben sentirse muy 

orgullosos de ser tlaxcaltecas”.  

 

Somos una de las entidades en los primeros 

lugares de empleo formal, con mayor 

presencia en la industria automotriz y textil, 

y una de las que está mejor comunicada –

enfatizó Marco Mena-, y con gran orgullo de 

quinientos años de historia.  

 
En el encuentro, el Gobernador Marco Mena resaltó que el Nuevo Modelo Educativo, 

impulsado por el Presidente Enrique Peña Nieto, tiene como propósito que los estudiantes 

aprendan a aprender, y que ese nuevo conocimiento lo deben utilizar para enfrentar mejor 

los diferentes ámbitos de su desarrollo.  

 

“Que la educación no sea solamente darles información que se aprendan; la educación es 

que ustedes sepan utilizar ese conocimiento de modo útil”, expresó.  

 

En este sentido, el Gobernador Marco Mena aseguró que el Presidente Enrique Peña está 

muy comprometido con la idea de que la educación brinde a México un impulso adicional.  

 

Aquí ha estado el Secretario Aurelio Nuño dos veces –mencionó Marco Mena-, y eso 

significa que, en el lapso de estos meses, hay una distinción y un respaldo por parte del 

Gobierno Federal hacia nosotros en todos los ámbitos, especialmente en materia educativa.  
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Finalmente, el Gobernador Mena invitó a los infantes a dar su máximo esfuerzo durante la 

Olimpiada, al mencionar que “van a encontrar niños talentosos de todo el país, ustedes 

deben llegar con el compromiso de su máximo esfuerzo, den un poco más y siéntanse muy 

orgullosos de ser tlaxcaltecas”.  

 

En su oportunidad, el Secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, detalló 

que la delegación tlaxcalteca que participará en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 

se integra por 22 estudiantes de sexto grado de primaria que destacan por su esfuerzo, 

desempeño escolar y perseverancia, y quienes recibieron tabletas electrónicas. 

 

El funcionario también destacó la labor de los docentes Claudia Munguía Sánchez y Eleazar 

Pantoja Calleja, quienes, gracias al compromiso con su trabajo, forman a estudiantes 

adecuadamente preparados.  

 

En su oportunidad, la alumna Anette Juliette Pineda Hernández agradeció el apoyo del 

Gobierno del Estado, así como también reconoció la labor de sus compañeros, sus familias 

y profesores durante el proceso que culminará en la próxima Olimpiada del Conocimiento 

Infantil 2017.  

 

Cabe mencionar que los ganadores de la Olimpiada recibirán una beca para su educación 

secundaria, además de que acudirán a una convivencia cultural con el Presidente Enrique 

Peña Nieto y el Secretario de Educación Federal, Aurelio Nuño Mayer.  

 

En el evento estuvieron Juan Garza Seco-Maurer, Delegado Federal de la SEP en Tlaxcala; 

Josefina Espinosa Cuéllar, Delegada Federal del Conafe en Tlaxcala; así como funcionarios 

del sector educativo, alumnos y padres de familia. 

 

 

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-08-01/gobierno/que-el-talento-de-los-estudiantes-brille-

por-tlaxcala-marco-mena 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-08-01/gobierno/que-el-talento-de-los-estudiantes-brille-por-tlaxcala-marco-mena
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-08-01/gobierno/que-el-talento-de-los-estudiantes-brille-por-tlaxcala-marco-mena
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Escuelas de Carrillo Puerto recibirán más de 200 mil libros 

 

 

QUINTANA ROO (1/ago/2017). La 

Secretaría de Educación en Quintana Roo 

(SEQ) destina cerca de 211 mil 200 libros 

de texto gratuito para escuelas de nivel 

básico en el municipio de Felipe Carrillo 

Puerto. 

Sagrario Marrufo Ravel titular de la 

dependencia a nivel municipal, informó que 

son libros que serán destinos para 21 zonas 

escolares que abarcan 182 instituciones 

educativas, de los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria 

“Estamos haciendo la entrega de cada uno de estos materiales paulatinamente a cómo vaya 

llegando los paquetes, es decir, conforme la secretaría nos las vaya destinado, pero en 

general es la cantidad que se cubrirá para dotar a cada una de nuestras instituciones”, 

mencionó. 

Explicó que las zonas se dividen en preescolar, preescolar Indígena, primaria 

formal,  primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica, telesecundaria y también 

se contempla educación especial, en donde se comprenden cada uno de los niveles 

educativos. 

Ciclo escolar 

Detalló que se estarán destinando para nivel preescolar, 10 mil 400 libros; primaria, 120 mil 

150; secundarias, 25 mil 040 y telesecundarias, 55 mil 620, para un total de 211 mil 210, el 

cual se estará dividiendo de manera proporcional para cada uno de ellos. 

El pasado 13 de julio la SEQ en un comunicado de prensa, dio a conocer que para el ciclo 

escolar 2017-2018, Quintana Roo recibirá de la Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos (Conaliteg) dos millones 118 mil 302 ejemplares que serán distribuidos en los 

niveles de educación básica. 

 

La distribución del material dio inicio el pasado 3 de julio y concluirá el 18 de agosto, 

considerando como centros de distribución Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla 
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Mujeres, Tulum Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos; Felipe Carrillo Puerto; José María 

Morelos; Othón P. Blanco y Bacalar. 

 

Para el nivel de primaria, donde están incluidas las escuelas que atiende el Conafe, 

comentó, se han recibido un millón 366 mil 721 ejemplares y en secundaria 418 mil 742, lo 

que representa en ambos casos la totalidad de los libros a distribuir. 

http://sipse.com/novedades/libros-texto-gratis-escuelas-preescolar-secundaria-

preparatoria-263442.html 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://sipse.com/novedades/libros-texto-gratis-escuelas-preescolar-secundaria-preparatoria-263442.html
http://sipse.com/novedades/libros-texto-gratis-escuelas-preescolar-secundaria-preparatoria-263442.html
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Entregaron reconocimientos a ganadores de la OCI 2017 

 

 
 

HIDALGO (31/jul/2017). En representación 
del gobernador del estado, Omar Fayad 
Meneses, la secretaria de Educación 
Pública de Hidalgo, Sayonara Vargas 
Rodríguez, encabezó en Pachuca la 
ceremonia de entrega de reconocimientos 
a los 27 estudiantes ganadores de la etapa 
entidad de la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil (OCI) 2017.  
 
Se trata de las y los estudiantes que 
participarán en la Ciudad de México, del 6 
al 11 de agosto, en la Convivencia Cultural 
2017 de la OCI, con niñas y niños de todo 
el país, la cual incluye un encuentro con el 
presidente Enrique Peña Nieto y con el 
secretario de Educación Pública federal, 
Aurelio Nuño Mayer. 

 
Durante su intervención en el acto protocolario, celebrado en el Centro de Convenciones 
Tuzoforum, Sayonara felicitó en nombre del gobernador del estado a las y los ganadores de la 
OCI 2017, y les reconoció su trabajo, constancia y perseverancia.  
Subrayó el apoyo que las madres y padres de familia les dan a sus hijas e hijos, e hizo un 
reconocimiento al esfuerzo, dedicación y constancia de las y los docentes y al amor que le 
tienen a su labor de formar seres humanos. 
 
Aseguró que detrás de estos 27 estudiantes que fueron reconocidos, hay un equipo integrado 
por docentes, directores, madres y padres de familia, y por la SEPH. Asimismo, destacó la 
participación de la Fundación BBVA Bancomer, y su apoyo a la educación.   
 
En el evento se hizo entrega a cada estudiante de un reconocimiento, una carta de felicitación 
del gobernador del estado y una tableta electrónica, además de una carta de asignación de 
una beca por parte de la Fundación BBVA Bancomer, para su educación secundaria. 
El subsecretario de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas, Atilano 
Rodríguez Pérez, manifestó que este evento forma parte de las actividades de la Convivencia 
Cultural Estatal de la OCI, realizada del 28 al 30 de julio en Pachuca, y organizada por el 
Gobierno del Estado y la SEPH, como un merecido reconocimiento al esfuerzo de las niñas y 
niños ganadores. 
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Destacó que la OCI es un certamen nacional convocado por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) federal, en el que participan las autoridades educativas locales (SEPH), y la 
delegación en Hidalgo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 
El presidente del Consejo Estatal de la Fundación BBVA Bancomer, Romualdo Tellería Beltrán, 
agradeció la posibilidad de que la Fundación pueda apoyar a la educación en el estado.  
 
Este año, en la etapa regional de la OCI 2017, que se celebró el 29 de marzo, participaron más 
de 59 mil alumnas y alumnos, de más de 2 mil 700 instituciones educativas. Los 189 
estudiantes con los mejores promedios de esa etapa participaron el 20 de mayo, en la Escuela 
Secundaria Técnica No.1 de Pachuca, en la etapa entidad del certamen. Los 27 alumnos y 
alumnas de sexto grado de escuelas primarias generales, primarias indígenas, particulares y 
del tercer nivel de cursos comunitarios del CONAFE que lograron los mejores resultados de la 
etapa entidad, son quienes integran esta delegación hidalguense, la cual es encabezada por 
los profesores Elicia López Leonardo, de la Escuela Primaria General “Narciso Mendoza”, de 
Huasca de Ocampo, y Gregorio Nicolás Pérez Paulino, de la Escuela Primaria Indígena “Juan 
C. Doria”, de Tenango de Doria. 
 
En nombre de sus compañeras y compañeros, Ángel Manuel López Leonardo, alumno de la 
Escuela Primaria General “Narciso Mendoza”, de Huasca de Ocampo, expresó su 
agradecimiento a la titular de la SEPH y al gobernador Omar Fayad Meneses por este 
reconocimiento al esfuerzo de todas y todos. 
 

 
 
http://cambio21.com.mx/leer.php?id=12591 
 
  

http://cambio21.com.mx/leer.php?id=12591
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/08/02/sociedad/033n1soc 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/08/02/sociedad/033n1soc

