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Carencia de líderes educativos en Conafe 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (7/ago/2017). Enfrenta 

el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), carencia de líderes educativos, el 

delegado Crisógono Sánchez Lara, dijo que 

solamente se ha logrado cubrir un 85 por 

ciento de los que se tienen proyectados 

para este ciclo escolar que son alrededor de 

mil 500 

Se aprovecha a captar a los jóvenes que no 

ingresaron a la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí o alguna otra institución de 

nivel superior, a quienes se les ofrece 

permanecer durante un año en el programa 

a cambio de una beca durante 4 años para 

que puedan estudiar una carrera en la 

institución que deseen. 

 

Hay algunos profesionales que deciden continuar en las filas de Conafe; otros al momento 

de realizar ese año para lograr obtener la beca, deciden permanecer en el programa. 

 

La beca está ente los 800 y mil 500 pesos por mes según la institución, “estamos en la 

captación todavía, vamos en el 82 y 85 por ciento y se espera tener ente mil 350 a mil 500. 

 

De los que ingresan, alrededor del 50 por ciento sale, mientras que el resto continúa como 

líder educativo y un bajo porcentaje deserta, casi un cinco por ciento, porque son lugares 

lejanos en el territorio potosino, “ya que son de ciudades y se arrepienten o por 

circunstancias de enfermedad o generar patrimonio para la familia desertan, sin embargo se 

busca que puedan continuar para que sean unos profesionistas”. 

 

http://pulsoslp.com.mx/2017/08/07/carencia-de-lideres-educativos-en-conafe/ 

 

http://pulsoslp.com.mx/2017/08/07/carencia-de-lideres-educativos-en-conafe/
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Alumna del Conafe de Reynosa destaca en Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 

 

 

TAMAULIPAS (7/ago/2017). Pedro Hugo 

Medina Salazar sostuvo una reunión con la 

ganadora de la olimpiada del conocimiento 

infantil 2017 y representante del Conafe 

Tamaulipas, Diana Isabel Pineda Delgado 

junto a su madre la señora Cecilia Delgado, 

previo a su viaje a la ciudad de México. 

 

El delegado del Conafe en Tamaulipas al 

despedirla y desearle lo mejor en esta gran 

experiencia de vida para la menor quien es 

originaria del municipio de Reynosa y asiste 

a una escuela comunitaria de esta 

población, le dirigió un mensaje del Director 

Enrique Torres a los padres como a la 

ganadora de esta Olimpiada. 

 
Medina Salazar valoró que esta estudiante de la escuela comunitaria del Conafe situada en 
la colonia Unidad y Esfuerzo de esta ciudad fronteriza, destaco el trabajo que desarrolla el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo en la entidad que trabaja para mejorar la calidad 
educativa y aseguro que lo hecho por esta sobresaliente niña ganadora de la Olimpiada es 
una prueba de lo bien que se trabaja en materia educativa en la delegación Tamaulipas del 
Conafe a través de la Jefatura de programas educativos. 
 
Cabe mencionar que esta destacada menor tiene como líder para la educación comunitaria 
a Blanca Melissa Ramírez Vázquez y como capacitador tutor a Celso Daniel López Ramírez 
 
El delegado del Conafe en Tamaulipas quien es originario del Mante valoro el trabajo 
desarrollado por las figuras educativas, y líderes comunitarios a lo largo y ancho del territorio 
tamaulipeco y destaco el esfuerzo desarrollado por la alumna Diana Isabel quien es ejemplo 
para quienes forman parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Tamaulipas y a 
nivel nacional. 
 
http://www.noticiasdetampico.mx/tamaulipas/alumna-del-conafe-de-reynosa-destaca-en-
olimpiada-del-conocimiento-infantil 
 

 

http://www.noticiasdetampico.mx/tamaulipas/alumna-del-conafe-de-reynosa-destaca-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil
http://www.noticiasdetampico.mx/tamaulipas/alumna-del-conafe-de-reynosa-destaca-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil
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Líder de Medios 

 

 
 

VERACRUZ (7/ago/2017).  […]Hasta aquí, 

si no vamos bien, tampoco avanzamos mal. 

 

Ocupa el primer lugar nacional en el número 

de escuelas, el tercero en matrícula, el 

tercero por el número de habitantes y el 

honroso cuarto lugar nacional por el 

porcentaje de analfabetas, el cual asciende 

a 619 mil 394, de los cuales 378 mil son 

mujeres y 240 mil 428 hombres 

 
En base a datos aportados por el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (INEA), 
nueve de cada cien personas de quince años en adelante, no saben leer y menos escribir. 
 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), acepta el manejo de más de 55 

mil alumnos de los niveles inicial, básico e indígena, pero reserva el mencionar números 
sobre la escala del analfabetismo. […] 
 
https://www.diariodexalapa.com.mx/columna/lider-de-medios 
 
 

 

 

 

  

https://www.diariodexalapa.com.mx/columna/lider-de-medios
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Ganadores de Olimpiada del Conocimiento Infantil viajan a 

México 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
CHIHUAHUA (6/ago/2017).  

Las alumnas y alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 viajaron 

la mañana de este domingo a la Ciudad de México, con el fin de participar en la Convivencia 

Cultural organizada por el Gobierno de la República, en la que se cuenta con estudiantes de 

todo el país. 

 

La delegación chihuahuense se encuentra integrada por 30 estudiantes de las categorías 

urbana, rural, particular y Conafe, provenientes de las diferentes regiones de la entidad, 

acompañados por dos docentes del nivel primaria. 
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Las niñas y niños arribaron desde sus lugares de origen a la capital del estado el pasado 

viernes y el sábado asistieron a la ceremonia de entrega de reconocimientos y becas de la 

Fundación BBVA Bancomer, la cual se desarrolló en el Museo Casa Chihuahua. 

 

Este domingo, las y los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil fueron 

trasladados en autobús a las instalaciones del Aeropuerto Internacional “General Roberto 

Fierro Villalobos”, en donde abordaron el avión que los llevó al centro del país. 

 

La Convivencia Cultural 2017 se realizará en la Ciudad de México del 6 al 11 de agosto, 

donde se tienen contempladas una serie de actividades como son la visita a la zona 

arqueológica de Teotihuacán, el parque temático Reino Animal, el Museo Interactivo de 

Economía, el Palacio Nacional, y el parque de diversiones “Six Flags”. 

 

Asimismo, el miércoles 9 de agosto a las 11:30 horas, las alumnas y alumnos de las 

diferentes entidades federativas sostendrán un encuentro con el presidente constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto. 

 

La delegación chihuahuense se encuentra conformada por los siguientes niños y niñas: 

 

Reyes Ponce Luis Esteban 

Camargo 

María de Jesús Bejarano 2040 

Flores Ramírez Juan Miguel 

Camargo 

Melchor Ocampo 

Márquez Quiñones Rafael 

Juárez 

20 De Noviembre 

Molina Oropeza Iván Alonso 

Juárez 

Ángel Posada 2469 

Anaya Ruiz Pablo Antonio 

Chihuahua 

Melchor Muzquiz 

Olivas Orozco Jessica 

 

Chihuahua 

Luis Urías Belderráin 2005 

Vega Gándara Luis Omar 

Madera 

Primaria Comunitaria 

González Ramos Dariela 

Guachochi 

José María Pino Suarez 

Félix Arce Priscila 

Uruachi 

Cuauhtémoc 

Mendoza Maldonado Omar 

Cusihuiriachi 

Francisco D. Salido 

Mendoza Martínez Jenifer 

Delicias 

 

Agustín Melgar 

Llanes Acosta Ian Alfonso 

Santa Isabel 

Juárez 

Independencia 

Quintana Reyna Alma Itzel 
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CREI Ángel Trías 

Meléndez H. Mariela 

Chihuahua 

CREI Jorge Barousse Moreno 

Alcaraz Orozco Luis 

Chihuahua 

División Del Norte 

Castillo Antuna Diego 

Chihuahua 

Valentín Gómez Farías 

Castro Hervert Luis Ángel 

Chihuahua 

 

Chihuahua 

Eva Garrido Hayne 

Hernández Chavira Alejandra 

Chihuahua 

José Martínez Estrada 

Araujo Díaz De León Dania 

Juárez 

Arcadio González Chávez 

Rodríguez Lechuga Diego 

Chihuahua 

Gabriela Mistral 

Sánchez Soto Michelle 

 

Repabe Rarámuri 

De Santiago Allison 

Juárez 

Dr. Gabino Barreda 

Balderrama Cochero Michel 

NCG 

Efrén C. González 

Chinolla Olivas Humberto 

Juárez 

Juárez y Reforma 

Valdez Valverde Julio A. 

Juárez 

Tlacaelel 

 

Nango Vega Laura Elena 

Juárez 

Modesto Arizpe 

Molina Reza Omar Gael 

Chihuahua 

Artículo 123 Constitucional 

González Corona Andrea 

Delicias 

Carlos Blake 

Villalobos González Carlos 

Chihuahua 

Josefa Ortiz De Domínguez 

Reyes Arceo Carlos E. 

 

 

http://www.amanecechihuahua.gob.mx/spip.php?article2793 

 

http://elpuntero.com.mx/n/56538 

 

http://codigodelicias.com/movil/ver.noticia.php?id=72877#.WYhq24SGOM8 

 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/391865 

 

 

 

 

http://www.amanecechihuahua.gob.mx/spip.php?article2793
http://elpuntero.com.mx/n/56538
http://codigodelicias.com/movil/ver.noticia.php?id=72877#.WYhq24SGOM8
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/391865


 

 
8 

Fomentan el cuidado del medio ambiente 

 

 

 
 

CAMPECHE (6/ago/2017). Autoridades de 

la Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe). Encabezados por su delegado 

Román Acosta Estrella y un representante 

de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 

Abel García Pérez, visitaron la Escuela 

“Miguel Hidalgo) de la colonia Villa de las 

Flores, en donde dieron pláticas sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

 

A fin de motivar a los niños del curso de 

verano, entregaron una planta a cada uno y 

les explicaron que desde ese momento 

estaban adoptando el arbolito. Ayudados 

por los adultos comenzaron a sembrarlos 

 
García Pérez destacó que pretenden que cada padre e hijo plantes seis arbolitos”, es muy 

importante cuidarlos, ponerles agua todos los días, porque son importante en la vida 

humana, pues limpian  el oxígeno que se respira en el planeta y además no protegen del sol 

y el  calor . 

 

Por otra parte, el delegado de la Conafe, Román Acosta estrella expresó que la institución 

cuentan con 356 colegios en el Estado, donde se atienden a niños de educación preescolar 

y secundaria, mismos que son atendidos por 390 jóvenes con una matrícula escolar de tres 

mil 500 alumnos. 
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“Gracias al respaldo del gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas se lograron 42 mil 

paquetes de útiles escolares” 

 

Las maestras que refuerzan los conocimientos de los pequeños son alumnas del nivel medio 

superior que prefirieron se tutoras comunitarias de vacaciones, por eso el Conafe les da las 

gracias por su gran apoyo. 

 

http://tribunacampeche.com/municipios/2017/08/06/fomentan-cuidado-del-medio-ambiente/ 

 

http://tribunacampeche.com/municipios/2017/08/06/fomentan-cuidado-del-medio-ambiente/ 

 

 

 

  

http://tribunacampeche.com/municipios/2017/08/06/fomentan-cuidado-del-medio-ambiente/
http://tribunacampeche.com/municipios/2017/08/06/fomentan-cuidado-del-medio-ambiente/
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Descartan riesgos para maestros en la Sierra 

 

 
 

SINALOA (5/ago/2017). Los maestros no 

corren peligro al estar dando clases en la 

sierra de Sinaloa ni en las comunidades 

donde se han cometido hechos violentos, 

aseguró Óscar Lara Salazar, delegado 

estatal del Conafe. 

ESTRATEGIA 

El funcionario dijo que la violencia que se vive en el estado no afecta a los docentes del 

Conafe, esto porque los jóvenes que imparten clases son de las comunidades cercanas o 

de la región. 

Esto beneficia porque hay comunicación entre el docente y los padres de familia. 

 

 

https://www.debate.com.mx/mazatlan/Descartan-riesgos-para--maestros-en-la-sierra-

20170805-0075.html 

 

 

 

 

 

  

https://www.debate.com.mx/mazatlan/Descartan-riesgos-para--maestros-en-la-sierra-20170805-0075.html
https://www.debate.com.mx/mazatlan/Descartan-riesgos-para--maestros-en-la-sierra-20170805-0075.html
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El sector Educativo no se detiene: Delegado federal de la SEP 

 

 
 

SINALOA (5/ago/2017). “El sistema 

educativo va a iniciar en todos lados donde 

tengamos un niño que necesite maestro, ahí 

vamos a estar”, señaló el delegado federal 

de la SEP, José Eligio Medina Ríos, a 

escasas semanas que arranque el ciclo 

escolar 2017-2018. 

Medina Ríos aseveró que todo está listo 

para que el alumnado regrese a las aulas el 

21 de agosto. 

 

Recordó que una semana antes el área de docentes ingresará a capacitación, cuya 

enseñanza es fundamental para iniciar un ciclo escolar con la responsabilidad que amerita. 

El funcionario señaló que el inicio del ciclo escolar comprende todas las escuelas, inclusive 

las que se encuentran en la zona serrana de Concordia, que en las últimas semanas ha 

registrado el desplazamiento de sus habitantes. 

 

Al término del ciclo anterior, indicó, trabajaron en la sierra con la matrícula de las escuelas 

regulares y de Conafe. 

 

Los planteles que tuvieron un incremento de alumnos, señaló, pasaron al servicio regular, 

mientras que los que tuvieron un descenso pasaron al personal del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo. 

 

Hasta el momento no han tenido reportes de vandalismo en los planteles educativos, aunque 

faltan aún días para que inicien oficialmente las clases. 
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Los buenos resultados, mencionó, se deben al cuidado que han tenido los padres de familia, 

para estar al pendiente de que las escuelas no sean víctimas de robo o vandalismo. 

No obstante, reconoció que no descarta que se presenten irregularidades una vez que sean 

abiertas las escuelas al alumnado. 

 

 

https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/el-sector-educativo-no-se-detiene-delegado-

federal-de-la-sep 

 

 

 

 

  

https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/el-sector-educativo-no-se-detiene-delegado-federal-de-la-sep
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/el-sector-educativo-no-se-detiene-delegado-federal-de-la-sep
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Conafe convoca a todos los Líderes para la Educación 

Comunitaria del ciclo escolar 2017 – 2018 a participar en el 

concurso de la Región 014 Tuxtla 

 

 
 

CHIAPAS (4/ago/2017). El objetivo es dar a 

conocer a los jóvenes a través de las redes 

sociales a la Región 014 Tuxtla del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo ciclo 

escolar 2017-2018, y al mismo tiempo hacer 

una invitación a participar como Líder para 

la Educación Comunitaria y así continuar 

con sus estudios de nivel medio superior y/o 

superior (jóvenes de 16 a 29 años de edad). 

 

 

http://www.diariodechiapas.com/landing/conafe-convoca-a-todos-los-lideres-para-la-

educacion-comunitaria-del-ciclo-escolar-2017-2018-a-participar-en-el-concurso-de-la-

region-014-tuxtla/ 

 

 

 
  

http://www.diariodechiapas.com/landing/conafe-convoca-a-todos-los-lideres-para-la-educacion-comunitaria-del-ciclo-escolar-2017-2018-a-participar-en-el-concurso-de-la-region-014-tuxtla/
http://www.diariodechiapas.com/landing/conafe-convoca-a-todos-los-lideres-para-la-educacion-comunitaria-del-ciclo-escolar-2017-2018-a-participar-en-el-concurso-de-la-region-014-tuxtla/
http://www.diariodechiapas.com/landing/conafe-convoca-a-todos-los-lideres-para-la-educacion-comunitaria-del-ciclo-escolar-2017-2018-a-participar-en-el-concurso-de-la-region-014-tuxtla/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/08/07/sociedad/035n2soc 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/08/07/sociedad/035n2soc

