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Líderes comunitarios del CONAFE son capacitados en 

prevención de intoxicaciones por agroquímicos: AC 

 

 
 

MICHOACÁN (3/ago/2017). La 

Jurisdicción Sanitaria 07 que dirige 

el doctor Noé Jaimes Plasencia, a 

través de la Coordinación de 

Prevención de Riesgos Sanitarios 

(COOPRIS) dio una capacitación a 

promotores de educación del 

programa CONAFE de la zona de la 

Huacana en temas de: prevención 

de intoxicaciones por el uso de 

agroquímicos; la forma adecuada 

para confinar los recipientes de 

estos productos; y cómo mejorar la 

higiene escolar y en el hogar a 

través del programa de los 6 pasos 

para la salud, para que ellos a su 

vez los transmitan a jornaleros 

agrícolas y sus familias en las 

comunidades donde laboran. 

 
Así lo señaló el titular de la COOPRIS, Alejandro Contreras Murillo, tras precisar que durante 

el taller impartido se capacito a 35 líderes comunitarios, ante quienes se hablo de temas 

relacionados con los cuidados que se deben observar al momento del manejo y las 

aplicaciones de agroquímicos, uso de equipos de protección, triple lavado de frascos antes 

de su disposición final, así como los derechos de los aplicadores. 

 

De la misma forma en un segundo tema se hizo énfasis sobre la higiene de manos, el hogar, 

el manejo adecuado de los alimentos, disposición de la basura, entre otros, ello dentro del 

programa 6 pasos por la salud, a través del cual se pretende reducir el índice de 

enfermedades diarreicas y gastrointestinales. 

 

A pregunta expresa sobre el porqué de estos cursos a los líderes comunitarios del CONAFE, 

Contreras Murillo explicó que los líderes de educación comunitaria del CONAFE, tienen 

contacto con la población de la zona rural, de ahí la importancia de capacitarlos sobre estos 
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temas, pues se conviertes en agentes transmisores de esta información a los campesinos y 

en lo general a la gente del campo, y estos últimos preserven su salud. 

 

Finalmente el titular de la COOPRIS preciso, que con el objetivo de tener un mayor impacto 

entre la comunidad, se tiene contemplado continuar este mes con las capacitación a este 

personal del CONAFE, que de acuerdo al calendario proporcionado por asesores de este 

sistema, este próximo 17 del mes en curso, se capacitaran a 100 integrantes del CONAFE 

en Apatzingán, y el 18 se hará la propio en Coalcomán. 

Sección: Ninguna 

 

http://www.michoacanenlinea.com/noticia/nota,54348/titulo,L%C3%ADderes+comunitarios+

del+CONAFE+son+capacitados+en+prevenci%C3%B3n+de+intoxicaciones+por+agroqu%

C3%ADmicos%3A+AC/ 

 

 
 
  

http://www.michoacanenlinea.com/noticia/nota,54348/titulo,L%C3%ADderes+comunitarios+del+CONAFE+son+capacitados+en+prevenci%C3%B3n+de+intoxicaciones+por+agroqu%C3%ADmicos%3A+AC/
http://www.michoacanenlinea.com/noticia/nota,54348/titulo,L%C3%ADderes+comunitarios+del+CONAFE+son+capacitados+en+prevenci%C3%B3n+de+intoxicaciones+por+agroqu%C3%ADmicos%3A+AC/
http://www.michoacanenlinea.com/noticia/nota,54348/titulo,L%C3%ADderes+comunitarios+del+CONAFE+son+capacitados+en+prevenci%C3%B3n+de+intoxicaciones+por+agroqu%C3%ADmicos%3A+AC/
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90 escuelas de Conafe iniciarán el ciclo escolar sin energía 

eléctrica 

 

 
 
 

SINALOA (3/ago/2017).   

 

 

 

 

[VIDEO] 

 

https://www.luznoticias.mx/videos-

90escuelasdeconafeiniciaranelcicloescolarsinenergiaelectrica-25285/ 

 

 

 

  

https://www.luznoticias.mx/videos-90escuelasdeconafeiniciaranelcicloescolarsinenergiaelectrica-25285/
https://www.luznoticias.mx/videos-90escuelasdeconafeiniciaranelcicloescolarsinenergiaelectrica-25285/
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Certifica Conafe a mil 
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GUANAJUATO (2/ago/2017).  Un total de 
mil alumnos de los 10 mil que atiende el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) concluyeron sus estudios de 
primaria y secundaria, y recibieron su 
certificado en el acto de clausura del ciclo 
escolar 2016-2017 encabezado por el 
gobernador, Miguel Márquez Márquez. 
 
Los alumnos graduados provienen de 
comunidades de alta y muy alta 
marginación y son atendidos por mil 232 
líderes educativos que diariamente recorren 
kilómetros para poder prestar este servicio. 
 

 
Durante el evento, la alumna de secundaria Andrea Yebra Escalera  de la comunidad de 
Santiaguillo en el municipio de San Felipe expresó ante las autoridades educativas estatales 
y federales, que los alumnos de comunidades lejanas y con extrema pobreza también tienen 
sueños, aspiraciones y planes para su vida, y en su caso dijo “quiero ser médico y no habrá 
nadie que me detenga”. 
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Además dijo que la secundaría no es lo último y pidió que se abran más oportunidades en la 
preparatoria y en la universidad. 
 
Por su parte, el delegado de la Conafe en Guanajuato, Enrique Abogado Montes de Oca, 
mencionó que este sistema de educación da servicio a 3 mil localidades de alta marginación 
distribuidas en 9 regiones, a través del cual se atiende a 10 mil alumnos de educación 
primaria y secundaria, y un número igual de educación inicial y de padres de familia. 
 
Además informó que se está por firmar un convenio con el Instituto de Alfabetización y 
Educación Básica para Adultos (INAEBA) para llevar educación a los adultos mayores. 
 
En tanto, el director general de Conafe, Enrique Torres Rivera señaló que en este sistema 
se implementa el modelo “ABCD” que consiste en el aprendizaje basado en la colaboración 
y el diálogo para transformar la educación en un modelo horizontal en el cual, el que enseña 
también aprende. 
 
Los reconocimientos de educación primaria y secundaria se entregaron a alumnos de las 
regiones de Irapuato, Guanajuato, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, San Miguel de 
Allende, Celaya, Valle de Santiago, San Felipe, Pénjamo y León. 
 
Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado dijo que  Conafe es una de las instituciones 
más nobles que desde hace 40 años, ha estado al servicio de los habitantes de las 
comunidades más alejadas. 
 
Señaló que se está en pláticas con el patronato de la Universidad de Guanajuato (UG), para 
ampliar las becas dentro del programa de Equidad Regional para dar mayores oportunidades 
a los alumnos de estas comunidades. 
 
Aseguró que Guanajuato ocupa los primeros lugares en el combate al rezago educativo; y a 
los líderes educativos les dijo que “si no estuvieran ustedes, no se alcanzaríamos a llegar a 
la cobertura que tanto se necesita, a ustedes les dan una beca que les permite seguir 
preparándose pero sobre todo adentrarse en la maravillosa oportunidad del servicio a la 
educación”. 
 
 
Además se entregaron 34 reconocimientos a los alumnos sobresalientes en el Parlamento 
Infantil, Olimpiada de Conocimiento Infantil, así como al mejor aprovechamiento de primaria 
y secundaria y del concurso nacional de Pintura y Dibujo. 
 
https://periodicocorreo.com.mx/entrega-miguel-marquez-certificados-alumnos-del-conafe/ 
 
http://noticias.guanajuato.gob.mx/2017/08/guanajuato-los-primeros-lugares-combate-al-
rezago-educativo/ 
 

https://periodicocorreo.com.mx/entrega-miguel-marquez-certificados-alumnos-del-conafe/
http://noticias.guanajuato.gob.mx/2017/08/guanajuato-los-primeros-lugares-combate-al-rezago-educativo/
http://noticias.guanajuato.gob.mx/2017/08/guanajuato-los-primeros-lugares-combate-al-rezago-educativo/
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http://noticias.guanajuato.gob.mx/2017/08/guanajuato-los-primeros-lugares-combate-al-
rezago-educativo/ 
 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/251305/0/guanajuato-destaca-combate-al-rezago-
educativo/ 
 
 
http://www.paginaciudadana.com/guanajuato-de-los-primeros-lugares-en-el-combate-al-
rezago-educativo/ 
 
http://www.milenio.com/leon/marquez-conafe-educacion-reconoce-lideres-becarios-
gobierno-milenio-noticias-leon_0_1004299992.html 
 

 

  

http://noticias.guanajuato.gob.mx/2017/08/guanajuato-los-primeros-lugares-combate-al-rezago-educativo/
http://noticias.guanajuato.gob.mx/2017/08/guanajuato-los-primeros-lugares-combate-al-rezago-educativo/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/251305/0/guanajuato-destaca-combate-al-rezago-educativo/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/251305/0/guanajuato-destaca-combate-al-rezago-educativo/
http://www.paginaciudadana.com/guanajuato-de-los-primeros-lugares-en-el-combate-al-rezago-educativo/
http://www.paginaciudadana.com/guanajuato-de-los-primeros-lugares-en-el-combate-al-rezago-educativo/
http://www.milenio.com/leon/marquez-conafe-educacion-reconoce-lideres-becarios-gobierno-milenio-noticias-leon_0_1004299992.html
http://www.milenio.com/leon/marquez-conafe-educacion-reconoce-lideres-becarios-gobierno-milenio-noticias-leon_0_1004299992.html
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Inició Conafe capacitación de los Líderes Educativos para el 

ciclo 2017 - 2018 

 

     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

CAMPECHE (2/ago/2017). El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) delegación 
Campeche inició la capacitación de 160 jóvenes que fungirán como Líderes Educativos para 
la Educación Comunitaria (LECs) en las escuelas del Consejo en todo el estado para el ciclo 
escolar 2017-2018. 
 
Los jóvenes sostuvieron reunión con el delegado de la Conafe en Campeche, Román Iván 
Acosta Estrella, reconociendo el compromiso para formar parte de quienes llevan educación 
a las comunidades más apartadas de la entidad. 
 
En reunión celebrada en el municipio de Candelaria, Acosta Estrella señaló que CONAFE 
forma parte fundamental de la nueva Reforma Educativa promovida por el presidente de la 
República Enrique Peña Nieto; aplicando de manera fundamental el eje quinto eje “Inclusión 
y Equidad”, sin dejar a un lado la Calidad Educativa de los alumnos. 
 
“Es por ello que el Modelo Educativo que trae consigo Conafe denominado  Aprendizaje 
Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD); muestra el compromiso  que tenemos con 
nuestras Comunidades; que la educación sale del salón para impactar y beneficiar a toda la 
comunidad” comentó. 
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La formación tendrá una duración de un mes, en la que los jóvenes, de las 53 unidades de 
aprendizaje que estudian; 20 son obligatorias para poder  llevar con éxito este Modelo 
Educativo; reforzando fundamentalmente las unidades de Lenguaje y Comunicación, 
Pensamiento Matemático, Exploración y Comprensión del Medio Social y Natural. 
 
https://almomento.mx/inicio-conafe-capacitacion-los-lideres-educativos-ciclo-2017-2018/ 
 
http://www.vocero.com.mx/inicio-conafe-capacitacion-de-los-lideres-educativos-para-el-
ciclo-2017-2018/ 
 

 

 

  

https://almomento.mx/inicio-conafe-capacitacion-los-lideres-educativos-ciclo-2017-2018/
http://www.vocero.com.mx/inicio-conafe-capacitacion-de-los-lideres-educativos-para-el-ciclo-2017-2018/
http://www.vocero.com.mx/inicio-conafe-capacitacion-de-los-lideres-educativos-para-el-ciclo-2017-2018/
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Convocan a jóvenes a sumarse a programas de CONAFE 

 

 

 
SINALOA (2/ago/2017). Convocan a jóvenes a incorporarse al Consejo Nacional de 

Fomento educativo con el objetivo de impulsar el desarrollo una vocación docente, lo pueden 

hacer a través de la impartición de clases en comunidades en el Estado de Sinaloa. 

 

Actualmente la institución atiende a 20 mil niños con 1,800 jóvenes que prestan sus servicios 

educativos en alrededor de las 1,600 comunidades de Sinaloa. 

 

 

https://meganoticias.mx/los-mochis/ultimo-minuto-los-mochis/35526-convocan-a-jovenes-a-

sumarse-a-programas-de-conafe.html 

 

https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/convoca-conafe-a-jovenes-a-formar-parte-de-los-

instructores-comunitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meganoticias.mx/los-mochis/ultimo-minuto-los-mochis/35526-convocan-a-jovenes-a-sumarse-a-programas-de-conafe.html
https://meganoticias.mx/los-mochis/ultimo-minuto-los-mochis/35526-convocan-a-jovenes-a-sumarse-a-programas-de-conafe.html
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/convoca-conafe-a-jovenes-a-formar-parte-de-los-instructores-comunitarios
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/convoca-conafe-a-jovenes-a-formar-parte-de-los-instructores-comunitarios
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CONAFE no se ha visto afectado por hechos de violencia 

 

 
 

 

 

SINALOA (2/ago/2017). Ante los hechos violencia que se han registrado en Sinaloa sobre 

todo en las zona serranas, el delegado federal de CONAFE informó que hasta el momento 

no se han visto afectados por esta situación. 

 

Oscar Lara Salazar señaló que la educación en comunidades serranas ha continuado sin 

problema alguno, ya que dijo que el sistema CONAFE trabaja con jóvenes que pertenecen 

a las mismas comunidades mismos que ya son conocidos por los habitantes por lo cual 

disminuye el riesgo de ser víctimas de la delincuencia. 

 

En cuanto a las familias que han sido desplazadas por la violencia de sus comunidades, 

Lara Salazar dijo que se les brinda la atención en donde se establecen en lo que regresas 

sus hogares. 

 

Por otro lado el delegado de CONAFE informó que en Ahome se mantiene abierta la 

convocatoria para aquellos jóvenes que egresaron de la preparatorio o que estén estudiante 

una licenciatura en educación para que sean capacitados y otorgar clases en alguna 

comunidad, mismos que serían becados para que puedan continuar con sus estudios. 

 

http://tvpacifico.mx/portal/noticias_display/188153/conafe-no-se-ha-visto-afectado-por-

hechos-de-violencia 

 

 

 

 

http://tvpacifico.mx/portal/noticias_display/188153/conafe-no-se-ha-visto-afectado-por-hechos-de-violencia
http://tvpacifico.mx/portal/noticias_display/188153/conafe-no-se-ha-visto-afectado-por-hechos-de-violencia
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Elevan rendimiento en matemáticas alumnos del Conafe 

 

 
 

TAMAULIPAS (2/ago/2017). Los alumnos 
que son atendidos por el Consejo Nacional 
de  Fomento Educativo (CONAFE) 
mejoraron sus resultados en materias como 
matemáticas y español, gracias a la figura 
de Asesores Técnico Pedagógico (API) 

Según el Delegado del organismo, Pedro 
Hugo Medina Salazar, precisó que una de 
las principales tareas del Conafe es 
garantizar las condiciones de equidad a 
aquellos niños que viven en zonas rurales 
que no tienen las mismas oportunidades 
que los alumnos de escuelas urbanas. 

“En los últimos cuatro años Conafe ha 
implementado una figura  llamada API, son 
contratos que da Conafe y  la SEP  para que 
los niños que tienen desventaja en 
matemáticas y español se les de 
reforzamiento para que no lleguen a 
reprobar ciclo escolar”. 

Una de las acciones que, al término del ciclo escolar pasado, rindieron buenos  frutos, fue el 

de API  pues se logró evitar que los niños  repitieran el curso o que desertaran de las aulas 

por bajas calificaciones, principalmente en español y Matemáticas. 

“Los niños subieron 3 por ciento en matemáticas y un 3. 5 en español eso quiere decir que 

la dinámica de Apis está funcionando y sobre todo se destaca que los  niños se sienten  más 

seguros porque tienen la posibilidades superar sus  debilidades escolares y los coloca en el 

mismo nivel que el resto de sus compañeros”. 

Explicó que durante el primer bimestre es posible detectar cuántos niños tienen deficiencias 

en esas asignaturas tras lo cual reciben una atención personalizada que muchas veces ni 

siquiera  los alumnos de escuelas  urbanas tienen. 

“Es un apoyo que antes no se veía que estos niños  por sus condiciones  y ubicación 

geográficas tuvieran ese apoyo no lo tenían. 
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Tenemos 80 apis compensatorios en escuelas regulares y nosotros tenemos 50 de escuelas 

comunitarias tendemos a incrementar un cien por ciento estamos haciendo gestión porque 

ha dado buenos resultados”. 

 

http://reportedirecto.mx/elevan-rendimiento-en-matematicas-alumnos-del-conafe/ 

 

 

 

 

 
  

http://reportedirecto.mx/elevan-rendimiento-en-matematicas-alumnos-del-conafe/


 

 
15 

 

#Conafe en las Redes Sociales 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
16 

 

 
 

 
 

  



 

 
17 

Lectura recomendada 
3 de agosto 
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http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/angelica-de-la-
pena/nacion/2017/08/1/ninez-olvidada-y-violentada#.WYCsywG2RCY.facebook 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/angelica-de-la-pena/nacion/2017/08/1/ninez-olvidada-y-violentada#.WYCsywG2RCY.facebook
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/angelica-de-la-pena/nacion/2017/08/1/ninez-olvidada-y-violentada#.WYCsywG2RCY.facebook

