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Logran 14 becas de Conafe para Kinder 

 

 
 

TAMAULIPAS (10/ago/2017). Padres de 

familia y directivo de jardín de niños de ejido 

Guadalupe Mainero, lograron un total de 14 

becas, luego de que en la entidad, la 

Secretaría de Educación de Tamaulipas, les 

negara el apoyo, como ya sucedió en los 

últimos tres años de la administración 

pasada. 

 

Fue el director del plantel, Valentín Gracia 

Medina, quien entrevistado dijo que se 

gestionaron ante el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe) las becas 

correspondientes para que los 

preescolares, tengan subsidio educativo, 

pues ese núcleo ejidal, es uno de los más 

azotados por la sequía. 

 
 

Gracia indicó que padres de familia y director, trabajan juntos por dar una educación de 

calidad y dar mejores horizontes a los pequeños que ingresan a ese plantel, el cual pese a 

las carencias, busca la calidad educativa. 

 

https://www.elmanana.com/logran14becasdeconafeparakinder-3975826.html 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.elmanana.com/logran14becasdeconafeparakinder-3975826.html
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Requiere el Conafe a líderes comunitarios 

 

 

COAHUILA (10/ago/2017). El sistema 

educativo Conafe, que se implementa en la 

Región Norte, Cinco Manantiales y 

Carbonífera, continúa reclutando jóvenes 

que deseen prestar su servicio en una 

comunidad dando clases de preescolar, 

primaria y secundaria, teniendo como 

beneficio una beca de estudios de nivel 

medio hasta superior. 

 

Fidencio Gaytán Arzola, auxiliar operativo 

de la delegación Conafe en estas zonas del 

estado, informó que faltan cinco 

comunidades pendientes por cubrir a dos 

semanas de que arranque el ciclo escolar 

2016-2017. 

 
 
“En en este momento ya se tienen alrededor de 41 figuras como aspirantes a Líderes para 
Educación Comunitaria (LEC), pero aún se requiere de cinco para poder abastecer todas las 
comunidades principalmente en el municipio de Múzquiz”, comentó. 
 
Señaló que los jóvenes que ya concretaron su participación y se prepararon de manera 
previa, tendrán esta semana su primer acercamiento a las comunidades para poner en 
práctica el nuevo modelo educativo de Conafe, (ABCD) Aprendizaje Basado en la 
Colaboración y el Diálogo. 
 
Gaytán Arzola precisó que al igual que el resto de los niños de educación básica, las clases 
comenzaran el 21 de agosto y en ese mismo día se hará entrega de materiales y desayunos 
escolares fríos tanto para alumnos como líderes. 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/requiere-el-conafe-a-lideres-comunitarios 
 

 
 

 

 

 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/requiere-el-conafe-a-lideres-comunitarios
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Alumna del Conafe de Reynosa es reconocida por Enrique 

Peña Nieto 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO (10/ago/2017). En 

días pasados, el delegado de Conafe en 

Tamaulipas, 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, donde se 

reuniría con el presidente Enrique Peña 

Nieto, así como con el Secretario de 

Educación Pública Aurelio Nuño Mayer. 

Medina Salazar valoró que esta estudiante de la escuela comunitaria del Conafe situada en 
la colonia Unidad y Esfuerzo de Reynosa, destacó 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. 
 
Destacó de igual manera 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. 
 
Por su parte, Diana Pineda Delgado también tuvo la oportunidad no solamente de saludar al 
presidente y al secretario de educación pública sino también al director nacional de Conafe 
Enrique Torres Riveras, quien reconoció el liderazgo de la ganadora de la olimpiada del 
conocimiento infantil 2017, así como también el destacado trabajo que desarrollan líderes 
comunitarios y directivos del Conafe en Tamaulipas a cargo del delegado Pedro Hugo 
Medina Salazar 
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En el acto desarrollado en Los Pinos, el presidente, Peña Nieto entregó 34 diplomas a 
estudiantes de sexto grado de primaria acompañado por el titular de la SEP, Aurelio Nuño, 
así como por Juan Díaz De la Torre, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 
 
De acuerdo a la secretaría de Educación Pública, la Olimpiada del Conocimiento Infantil fue 
instituida en 1961, y cada año la dependencia da a conocer la convocatoria a todos los 
alumnos de primaria mediante las escuelas del sistema escolarizado. 
 
Los mil alumnos ganadores se seleccionan entre 2.4 millones que participan en concursos 
comunitarios del Consejo Nacional del Fomento Educativo (Conafe) 
 
http://www.noticiasdetampico.mx/tamaulipas/alumna-del-conafe-de-reynosa-es-reconocida-
por-enrique-pena-nieto 
 

 

  

http://www.noticiasdetampico.mx/tamaulipas/alumna-del-conafe-de-reynosa-es-reconocida-por-enrique-pena-nieto
http://www.noticiasdetampico.mx/tamaulipas/alumna-del-conafe-de-reynosa-es-reconocida-por-enrique-pena-nieto
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Reforma educativa transforma a México: BBVA Bancomer 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO (10/ago/2017). Los 

avances en el eje de contenidos educativos 

no tienen precedentes y se adecuan al 

objetivo último de la Reforma, que consiste 

en la formación de calidad de niños y 

jóvenes en todos los niveles. Esto significa 

que hoy contamos con maestros mejor 

preparados y con un proceso justo y 

transparente para la asignación de plazas, 

destacó Luis Robles Miaja, presidente del 

Consejo de Administración de BBVA 

Bancomer. 

 
 
Al entregar junto con el presidente Enrique Peña Nieto, reconocimientos mil estudiantes 
ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, destacó que la reforma educativa es “la reforma estructural más importante realizada 
en muchos años”. 
 
Añadió que “es integral y profunda porque permitirá que los niños y jóvenes mexicanos 
adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar un mundo más 
competitivo cada día”. 
 
La institución financiera destaco su compromiso con la educación a través alianzas 
estrategias como la que desde hace 15 años estableció su Fundación con la SEP, 
beneficiando entre 2002 y 2017 a 13 mil 823 alumnos de secundaria en toda la República 
Mexicana, con una inversión acumulada de 384 millones 690 mil pesos, destinando un monto 
de 30 millones de pesos por ciclo escolar. 
 
El presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer  dijo que formar parte de 
los mejores estudiantes de México conlleva obligaciones de gratitud con sus padres 
maestros y familia, responsabilidad con la sociedad "porque sus talentos deben de contribuir 
de alguna manera con nuestro querido país y solidaridad para preocuparnos y ocuparnos de 
los demás”. 
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Manifestó que “el conjunto de reformas promovidas y aprobadas por las principales fuerzas 
políticas del país es la base de un México desarrollado, más próspero y justo”. 
 
Por su parte, Peña Nieto destacó los esfuerzos del Gobierno Federal por impulsar la calidad  
de la educación que siendo el eje principal la implementación de la Reforma Educativa y 
destacó el papel y compromiso de los maestros para realizar cada una de las acciones 
formativas que repercutan positivamente en la niñez mexicana. 
 
Agregó “que la Reforma ha buscado tener mejores maestros, con mejores escuelas, pero 
sobre todo mejores contenidos educativos donde se ha privilegiado la obtención de 
habilidades y capacidades para hacer frente a los nuevos retos para impulsar nuestro país. 
Detalló que en dos años se han mejorado 14 mil planteles educativos, de una meta de 33 
mil  lo que conlleva una inversión de 80 mil millones de pesos, siendo una inversión histórica 
en este mismo rubro. 
 
La Olimpiada del Conocimiento Infantil reconoce y fomenta la formación de jóvenes de alto 
rendimiento académico desde hace 56 años. Participan alumnos de sexto de primaria de 
escuelas urbanas, rurales, indígenas, públicas, particulares y del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe). 

 
http://urbeconomica.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=13990:la-
reforma-educativa-no-es-una-moda-bbva-bancomer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://urbeconomica.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=13990:la-reforma-educativa-no-es-una-moda-bbva-bancomer
http://urbeconomica.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=13990:la-reforma-educativa-no-es-una-moda-bbva-bancomer
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Reforma educativa ya es una realidad, afirma Peña Nieto  

 

 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO (9/ago/2017). “La 

reforma educativa ya no es una aspiración, 

es parte de una realidad donde un mayor 

número de maestros se han venido 

evaluando y de no acreditar conocimientos 

han tenido la oportunidad para volverse a 

capacitar y presentar nuevamente su 

examen, 640 mil aspirantes”, expuso. 

Ahora las plazas se concursan mediante 

mecanismos transparentes y antes no 

tenían que acreditar sus conocimientos. 

Hoy 180 mil maestros han participado en exámenes de evaluación de desempeño que les 
permiten acreditar conocimientos, una plaza de mayor calidad y más ingresos, destacó. 

Por eso esta semana en todo el país y por primera vez se están entregando plazas a 
normalistas con transparencia, desatacó por su parte el secretario de Educación, Aurelio 
Nuño. 

En la entrega de diplomas a los alumnos de sexto año de primaria provenientes de todas las 
entidades del país que obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
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2017, Peña Nieto expuso a los niños que la reforma educativa sienta las bases para que 
puedan desarrollarse. 

Ahora está en ustedes, les dijo, ponerse metas, actualizarse, y alcanzar los triunfos 
profesionales que se fijen como meta. 

Destacó la pluralidad y diversidad étnica evidente en los alumnos que destacaron en las 
Olimpiadas y a los que entregó reconocimientos: 32 alumnos de cada entidad, además de 
diploma al primer lugar nacional de escuelas indígenas y al primer lugar nacional de Centros 
Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

Son dignos representantes del México de hoy –les dijo- y “se están preparando para asumir 
las riendas de distintas responsabilidades” del sector público o privado del país, pueden 
llegar a ser médicos, profesionistas, gobernador o gobernadora o “entre ustedes puede estar 
el presidente de México en el futuro”. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/08/9/reforma-educativa-ya-es-
una-realidad-afirma-pena-nieto 

http://elheraldoslp.com.mx/2017/08/09/reforma-educativa-es-una-realidad-afirma-pena-
nieto/ 

http://pulsoslp.com.mx/2017/08/09/reforma-educativa-es-una-realidad-afirma-pena-nieto/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/08/9/reforma-educativa-ya-es-una-realidad-afirma-pena-nieto
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/08/9/reforma-educativa-ya-es-una-realidad-afirma-pena-nieto
http://elheraldoslp.com.mx/2017/08/09/reforma-educativa-es-una-realidad-afirma-pena-nieto/
http://elheraldoslp.com.mx/2017/08/09/reforma-educativa-es-una-realidad-afirma-pena-nieto/
http://pulsoslp.com.mx/2017/08/09/reforma-educativa-es-una-realidad-afirma-pena-nieto/
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Atiende CONAFE a las comunidades más alejadas de la 

entidad: Melgar 

 

 
 

ZACATECAS (9/ago/2017). Luis Miguel 

Melgar Mendoza, delegado del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

en Zacatecas, dijo que se inició con 643 

servicios en 50 municipios dentro del 

programa consolidación, en el que se 

implementa en el país un acercamiento a las 

comunidades en el tema de desarrollo. 

 

Hace 20 años los indicadores eran muy 

bajos, de manera que el nivel escolar lo era 

también. A partir de este ciclo se inicia u n 

proceso en el que las escuelas regulares de 

la SEP que están a menos de un kilómetro, 

sufren un proceso de disminución y atiende 

a los centros de la CONAFE. En Zacatecas 

solamente hubo una aplicación, en La 

Honda, Loreto, donde se trasladaron 17 

niños. 

 
Es decir, que estos centros de atención de la CONAFE serán atendidos ahora por escuelas 

regulares de la Secretaría de Educación, dijo, ya que se tienen instalaciones y mejores 

servicios. 

 

La razón es que CONAFE atiende a las comunidades más alejadas, aseveró, y todas están 

siendo atendidas por el Consejo, incluidas las que están colindando con estados vecinos. 

 

Respecto a los apoyos que se les da a los instructores sigue siendo muy poco, pero se les 

dan facilidades para que luego que terminan se les otorga una beca para que estudien una 

licenciatura. La beca es de mil 500 pesos al mes. 

 

 

http://www.periodicomirador.com/2017/08/09/atiende-conafe-las-comunidades-mas-

alejadas-la-entidad-melgar/ 

 

http://www.periodicomirador.com/2017/08/09/atiende-conafe-las-comunidades-mas-alejadas-la-entidad-melgar/
http://www.periodicomirador.com/2017/08/09/atiende-conafe-las-comunidades-mas-alejadas-la-entidad-melgar/
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CONAFE entregará más de 2 mil 700 certificados de primaria 

y secundaria comunitaria 

 

 
 

GUERRERO (9/ago/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 

delegación Guerrero, entregará de manera 

simultánea en la Entidad Federativa, dos mil 

664 Reportes de grado terminal de 

Preescolar Comunitario, indígena y 

migrante, así como dos mil 743 certificados 

(1,208 de Primaria Comunitaria en su 

modalidad mestiza, indígena y migrante y 

1,535 de Secundaria Comunitaria mestiza e 

indígena), correspondientes al ciclo escolar 

2016-2017, así lo aseguró el Delegado 

Estatal, Víctor Hugo Soto Martínez. 

 
El Titular del CONAFE mencionó que el CONAFE también entregará 19 mil 093 Reportes de 

Evaluación (6,822 de Preescolar, 7,109 de Primaria y 5,162 de Secundaria Comunitaria), a 

padres de familia, tutores y presidentes de las Asociaciones Promotoras de Educación 

Comunitaria (APEC), en las 17 Sedes Regionales establecidas por el Consejo en le Estado. 

 

Soto Martínez dijo que lo anterior es con el propósito de otorgar el reconocimiento oficial a 

los estudios realizados por los educandos conforme al plan y programas de estudios para la 

Educación Básica, y que a partir del ciclo escolar 2016-2017, se eliminan el uso de la 

fotografía de los educandos en los certificados de Primaria y Secundaria, para simplificar y 

automatizar los procesos de administración escolar, por disposición de la Dirección de 

Acreditación y Certificación de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 

Revalidación de la SEP (DGAIR). 

 

Por ello el Delegado Estatal concluyó diciendo que el CONAFE, Guerrero, llevará a cabo por 

segunda vez la Certificación Electrónica, la cual permitirá emitir un duplicado en cualquier 

momento y que no requiere trámite adicional de autenticación o legalización, además señaló 
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que tienen valides oficial dentro y fuera del país, y que los documentos se podrán verificar 

por medio del código QR. 

 

La entrega oficial de los certificados y reportes de evaluación será el 14 de agosto del año 

en curso en las sedes regionales. 

 

http://www.digitalguerrero.com.mx/instante/conafe-entregara-mas-de-2-mil-700-

certificados-de-primaria-y-secundaria-comunitaria/ 

 

 

 

  

http://www.digitalguerrero.com.mx/instante/conafe-entregara-mas-de-2-mil-700-certificados-de-primaria-y-secundaria-comunitaria/
http://www.digitalguerrero.com.mx/instante/conafe-entregara-mas-de-2-mil-700-certificados-de-primaria-y-secundaria-comunitaria/
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ONU reconoce contribución en proceso para poner fin a la 

malnutrición 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO (9/ago/2017). 

Mediante un comunicado conjunto, 

agencias del Sistema de Naciones Unidas 

en México reconocen al Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

(SNDIF), y a los sistemas estatales del país 

por la creación del "Registro Nacional de 

Peso y Talla de Alumnos y Alumnas de 

Educación Primaria". 

 

El documento fue firmado por los 

representantes en el país de la 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). 

 
 
Este registro, incluye a 10.6 millones de niñas y niños que asisten a 77,427 escuelas 
públicas, privadas, indígenas y del Consejo Nacional de Fomento Educativo del país, es un 
instrumento muy valioso para evaluar su estado nutricional y para fundamentar políticas 
públicas multisectoriales que permitan enfrentar el desafío de erradicar todas las formas de 
malnutrición. 
 
La información que arroja este registro permitirá precisar y direccionar, de una manera más 
puntual, las acciones para contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, y así responder a la 
declaración de emergencia epidemiológica que al respecto emitió la Secretaría de Salud en 
noviembre de 2016. 
 
Las Agencias indicaron que con el registro, se realiza una importante contribución al proceso 
de cumplimiento de la meta 2.2 de la agenda de desarrollo sostenible 2030, suscrita por el 
gobierno de México y que hace referencia al fin a todas las formas de malnutrición. 
 
http://www.cinu.mx/noticias/onu-reconoce-contribucion-de-m/ 
 

 

http://www.cinu.mx/noticias/onu-reconoce-contribucion-de-m/
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El Profesor Francisco Herrera Jiménez, Delegado de CONAFE 

Veracruz, visitó a las figuras educativas de la región de San 

Rafael 

 

 

VERACRUZ (10/go/2017). Las Figuras 

Educativas de la región de San Rafael 

sostuvieron una reunión de trabajo con el 

Delegado Federal. En esta visita el Prof. 

Herrera felicito a todo el equipo de trabajo 

por su incorporación a esta noble tarea 

educativa que desarrolla el consejo en 

comunidades rurales de nuestra entidad.  

 
En su mensaje el Delegado Federal indicó que gracias a jóvenes entusiastas como ellos, el 
CONAFE puede llevar educación a los lugares más alejados, solicitó aprovechar cada 
minuto de la formación para que lleguen mejor preparados y puedan trabajar con el modelo 
educativo ABCD en las localidades. 
 
 
“Ustedes son el pilar de CONAFE y son la esperanza de cientos de padres de familia que 
confían en ustedes para llevar educación a sus hijos, es por ellos que los invito a redoblar 
esfuerzos y a vivir la experiencia de aprender enseñando, aporten sus conocimientos para 
que nuestra tarea educativa genere frutos para nuestro alumnos, recuerden que DONDE 
ESTA EL CONAFE TODOS APRENDEN”. 
 
http://www.parandoreja.com/conafe/ 
 

 

  

http://www.parandoreja.com/conafe/
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Ensenadense recibe premio del presidente 

 

 
 

BAJA CALIFORNIA (10/ago/2017). En el 

marco la Olimpiada del Conocimiento 

Infantil 2017, el alumno ensenadense Óscar 

Jiménez Rodríguez de la escuela primaria 

Jean Piaget, recibió reconocimiento de 

manos del presidente de la república, 

Enrique Peña Nieto, por ser el mejor alumno 

de Baja California de la OCI.  

 
Los alumnos triunfadores de la OCI de los diversos estados del país, se encuentran 
disfrutando en la Ciudad de México de las actividades cívico, culturales y recreativas de la 
"Convivencia Cultural 2017”, reunión en donde las niñas y niños tienen la oportunidad de 
visitar la residencia oficial de Los Pinos y convivir con el Presidente de México. 
La delegación Baja California está conformada por 30 estudiantes de educación básica, de 
los cuales 26 provienen de escuelas oficiales, 2 de particulares, 1 de educación indígena y 

1 más de los cursos comunitarios del Conafe. 

 
http://www.elvigia.net/general/2017/8/10/ensenadense-recibe-premio-presidente-
279280.html 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.elvigia.net/general/2017/8/10/ensenadense-recibe-premio-presidente-279280.html
http://www.elvigia.net/general/2017/8/10/ensenadense-recibe-premio-presidente-279280.html
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EPN entrega diplomas ganadores de la Olimpiada del 

Conocimiento 2017 

 

 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO (9/ago/2017). El presidente Enrique Peña Nieto se reúne este 
mediodía en la Residencia Oficial de los Pinos con alumnos de primaria ganadores de la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017. 
  
En el acto, Peña Nieto entregará 34 diplomas a estudiantes de sexto grado de primaria 
acompañado por el titular de la SEP, Aurelio Nuño, así como por Juan Díaz De la Torre, líder 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
  
Te puede interesar: EPN pide a gobernadores no evadir tema de seguridad; es tarea de 
todos garantizarla 
  
De acuerdo a la secretaría de Educación Pública, la Olimpiada del Conocimiento Infantil fue 
instituida en 1961, y cada año la dependencia da a conocer la convocatoria a todos los 
alumnos de primaria mediante las escuelas del sistema escolarizado. 
  
Los mil alumnos ganadores se seleccionan entre 2.4 millones que participan en concursos 
comunitarios del Consejo Nacional del Fomento Educativo (Conafe) 
  
Este año, los alumnos ganadores fueron de 564 escuelas urbanas y 255 de escuelas rurales, 
69 de escuelas particulares, 78 de educación indígena, y 34 del tercer nivel del Conafe. 
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Los alumnos ganadores realizan actividades culturales y recreativas en la Ciudad de México 
como parte de la Convivencia Cultural 2017, acompañados de maestros del estado. 
 
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/epn-entrega-diplomas-a-ganadores-de-la-olimpiada-
del-conocimiento-2017-789 
 
http://www.cambiodigital.com.mx/v3/mosno.php?nota=344441 
 

 

  

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/epn-entrega-diplomas-a-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-2017-789
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/epn-entrega-diplomas-a-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-2017-789
http://www.cambiodigital.com.mx/v3/mosno.php?nota=344441
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5 mil niños de preescolar serán apoyados con zapatos 

gratuitos por el Ayuntamiento de Colima 

 

 
  

 

COLIMA (9/ago/2017). El calzado es un 

elemento del uniforme muy importante para 

los niños que inician un nuevo periodo de 

clases y para contribuir a que las familias de 

Colima puedan #VivirMejor, el 

Ayuntamiento de Colima, por segunda 

ocasión, entregará 5 mil pares de zapatos 

escolares gratuitos a estudiantes de nivel 

preescolar del 25 al 29 de septiembre. 

El programa Zapatos Escolares Gratuitos fue dado a conocer por el secretario del 

Ayuntamiento capitalino Francisco Santana, en representación del alcalde Héctor Insúa, 

quien en compañía de regidores y del director de Desarrollo Social Donaldo Zúñiga, dijo que 

la iniciativa está dirigida a niños de primero, segundo y tercer grado del nivel preescolar de 

70 escuelas públicas del municipio de Colima incluidos centros del CONAFE y CENDIS. 

Este programa de ayuda social, logró la unanimidad del cabildo capitalino, cuerpo colegiado 

que autorizó la cantidad de 800 mil pesos para su ejecución. 
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Para obtener estos zapatos, que cumplen con los estándares de calidad, los niños 

beneficiarios tienen que estar inscritos en el nivel preescolar y llenar un formato que se 

encuentra en cada uno de los planteles educativos. 

 

Solo se entregarán estos apoyos a los niños cuyos padres hayan completado la información 

solicitada, no obstante, a los faltantes se les recabarán la información para una entrega 

posterior y sobre los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por la Dirección 

de Desarrollo Social. 

 

Para solicitar mayor información se encuentran disponibles las líneas telefónicas: (312)31-

6-38-00 y (312) 31-6-38-35. 

 

http://www.colimanoticias.com/5-mil-ninos-de-preescolar-seran-apoyados-con-zapatos-

gratuitos-por-el-ayuntamiento-de-colima/ 

 

https://colima.quadratin.com.mx/colima/colima-anuncia-programa-entrega-zapatos-

escolares/ 

 

http://www.ecosdelacosta.mx/2017/08/10/ayuntamiento-capitalino-apoyara-5-mil-ninos-

calzado-gratuito/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colimanoticias.com/5-mil-ninos-de-preescolar-seran-apoyados-con-zapatos-gratuitos-por-el-ayuntamiento-de-colima/
http://www.colimanoticias.com/5-mil-ninos-de-preescolar-seran-apoyados-con-zapatos-gratuitos-por-el-ayuntamiento-de-colima/
https://colima.quadratin.com.mx/colima/colima-anuncia-programa-entrega-zapatos-escolares/
https://colima.quadratin.com.mx/colima/colima-anuncia-programa-entrega-zapatos-escolares/
http://www.ecosdelacosta.mx/2017/08/10/ayuntamiento-capitalino-apoyara-5-mil-ninos-calzado-gratuito/
http://www.ecosdelacosta.mx/2017/08/10/ayuntamiento-capitalino-apoyara-5-mil-ninos-calzado-gratuito/
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Titular de Conafe, Enrique Torres, pone en marcha proyectos 

productivos en Cuetzalán 

 

 

PUEBLA (9/ago/2017). Este miércoles 

estuvo de visita en Puebla, el director 

nacional de Conafe, Enrique Torres Rivera, 

quien acompaño al delegado federal de 

Consejo Nacional de Fomento Educativo en 

Puebla, Cutberto Cantorán en gira de 

Cuetzalán para poner en marcha proyectos 

productivos y cajas de ahorros para los 

jóvenes que participan en el programa. 

 

En el evento estuvo presente Aldegundo 

González Álvarez, representante de 

Tosepan, con quien Conafe trabajará en 

proyectos de medio ambiente. 

 
 
Al respecto del tema, el delegado de Conafe en Puebla, Cutberto Cantoran, mencionó que 
para este nuevo ciclo escolar atenderán a 40 mil niños y un número igual a padres de familia, 
a través del Programa de Educación Inicial. 
 
Comentó que el 21 de este mes retomarán las actividades educativas todos los jóvenes que 
participan como maestros en las diversas comunidades. 
 
Dijo que actualmente  ofrecen 71 los servicios educativos en todo el estado. 
 
Cutberto Cantoran, aseveró que son 2 mil los muchachos que trabajan en todo el estado por 
parte de Conafe apoyando a las diversas comunidades de escasos recursos y quienes 
atienden a 18 mil personas en todo el estado. 
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Por otra parte, el funcionario refirió que debido a la tormenta tropical Flancklin que afectará 
al territorio poblano han pedido a los jóvenes que trabajan en Conafe y que se encuentran 
en estos momentos capacitándose regresar a sus comunidades de origen. 
 
http://www.oronoticias.com.mx/nota/207693/Titular-de-Conafe-Enrique-Torres-pone-en-
marcha-proyectos-productivos-en-Cuetzalan 
 

 
 

  

http://www.oronoticias.com.mx/nota/207693/Titular-de-Conafe-Enrique-Torres-pone-en-marcha-proyectos-productivos-en-Cuetzalan
http://www.oronoticias.com.mx/nota/207693/Titular-de-Conafe-Enrique-Torres-pone-en-marcha-proyectos-productivos-en-Cuetzalan
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“Estudiar la licenciatura es un reto en mi vida”; Demetria 

Reyes 

 

 
 

VERACRUZ (9/ago/2017). La vida está 

hecha de retos y todo implica tomar 

decisiones, pero cuando se es joven se 

toman las menos acertadas, por eso es 

mejor aprovechar las oportunidades cuando 

se presentan, no esperar ni desperdiciarlas, 

porque después es más complicado. “No es 

que se vuelva imposible, porque todo en la 

vida se puede lograr, la cuestión es tener la 

motivación suficiente para luchar”, 

compartió Demetria Reyes Hernández, 

estudiante del Sistema de Enseña Abierta 

(SEA) de la Universidad Veracruzana (UV). 

 

 
Hace 22 años Demetria ingresó a Licenciatura en Contaduría de la UV y desertó ante la 
dificultad que le representó una materia; años después se incorporó a Pedagogía, pero 
situaciones familiares no le permitieron continuar. El interés por prepararse profesionalmente 
y mejorar en el ámbito laboral no ha cesado y actualmente estudia Administración en el SEA. 
 
Recién salió de la preparatoria fue instructora en La Cañada I, municipio de Tepetlán, 

Veracruz, por parte del Consejo Nacional de Fomento de Educativo (Conafe) y 

posteriormente ingresó a Contaduría de la UV, pero en el primer semestre se le dificultó la 
contabilidad, en Examen de Título de Insuficiencia reprobó la materia correspondiente y en 
consecuencia tuvo que darse de baja. 
 
Enseguida, se incorporó al campo laboral y por azares del destino su primer empleo consistía 
en ser precisamente auxiliar contable, “a pesar de todo”. Posteriormente, se casó y tuvo dos 
hijas –actualmente Marintia tiene 20 años y Hannia Saraí, 16–, ‑pero eso no menguó su 
interés por estudiar una licenciatura e ingresó a Pedagogía también en la UV. No obstante, 
complicaciones familiares le impidieron concluir la carrera. 
 
Hace 11 años se divorció, casi al mismo tiempo que ingresó a trabajar en el área 
administrativa del Conafe, donde hasta la fecha se desempeña como auxiliar operativo. 
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“Actividades y responsabilidades son muchas. Dentro de las más generales está atender 
regiones de varios municipios –Jalacingo, Atzalan, Altotonga y Tlapacoyan–. Atendemos la 
educación básica –preescolar, primaria y secundaria–; organizamos a jóvenes que se van a 
dar clases a comunidades de dichos municipios‑, como yo lo hice hace tiempo; a éstos les 
llevamos apoyo económico y recuperamos información para armar expedientes de los 
alrededor de mil 600 estudiantes que atienden; repartimos materiales escolares, eso es de 
lo más general”, sintetizó su labor diaria. 
 
Pero ese interés por continuar con la educación superior seguía inamovible: “Estudiar una 
licenciatura es un pendiente que tengo, un reto. Deseo tener una profesión, prepararme y 
tener más herramientas para poder desenvolverme en mi trabajo”, dijo. 
 
En este tercer intento hubo algo especial que la inspiró a retomar tal pendiente personal: 
hace cuatro años hubo una oportunidad de ascenso laboral temporal (dos años), lo que 
implicó una mejora económica y el aliento a seguir preparándose profesionalmente. 
 
“Fue muchísimo desgaste en actividad, sin embargo las cosas que aprendí en esos dos años 
que estuve en el puesto me motivaron. Lamentablemente, por circunstancias 
administrativas, sólo dos meses percibí el sueldo que me habían ofrecido.” 
 
Una vez concluido el plazo, Demetria regresó a su puesto habitual, pero con nuevas 
habilidades y conocimientos, como la agilidad para manejar el programa computacional 
Excel. 
 
Todo ello la motivó a postularse para ingresar al SEA de la UV en mayo del año pasado, al 
mismo tiempo que su hija menor presentó examen para ingresar a la Preparatoria 
Constitución de 1917. 
 
“Estábamos muy nerviosas las dos, motivándonos una a la otra para que no decayera el 
ánimo y las ganas de seguir. Por fortuna, las dos quedamos, yo en el lugar 32 y ella en el 
30. Y seguimos animándonos todo el tiempo.” 
 
Demetria se dijo contenta y satisfecha con lo que cada sábado aprende en Administración, 
sobre todo porque tiene mucha relación con sus responsabilidades laborales. 
 
“Al final de la carrera tengo planeado irme por la administración pública y quiero seguir 
estudiando una maestría. Ya que entré, le quiero seguir, ¡para atrás ni para tomar vuelo! 
 
”La última vez que estudié fue hace 11 años y regresar a ese ambiente me costó mucho 
trabajo. El primer día de clases entré al salón y la cara de mis compañeros me dijo su pensar: 
‘es la maestra’; yo les aclaré: ‘no soy su maestra chicos, soy su compañera’. Lo mismo me 
pasó este semestre en inglés, porque lo tomé escolarizado en Humanidades.” 
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Un factor a favor de Demetria ha sido la estrecha convivencia que tiene con quienes 
desempeñan su servicio en Conafe y la hija preparatoriana, lo que le ha permitido tener 
facilidad para relacionarse con personas más jóvenes que ella. 
 
Pero no todo son vientos a favor, aclara, hay materias que le representan mucha dificultad, 
como Matemáticas Administrativas, eso no impidió que lograra ser parte de los 474 
universitarios beneficiados con las Becas Escolares UV 2017, periodo académico Febrero-
Julio, que la institución otorgó en las cinco regiones universitarias. 
 
“Este semestre en particular fue muy cansado porque tomé clases en el sistema 
escolarizado, para ir adelantando. Llevo Bailes Nacionales (del Área de Formación) de 
Elección Libre, así como Inglés.” 
 
Tan sólo la experiencia educativa de inglés la cursó lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 
18:00 horas, una hora después de su salida del trabajo, por lo que trasladarse del sur de la 
ciudad a la Unidad de Humanidades le implicó un esfuerzo y a la vez un desgaste. Además, 
lunes y martes también tomaba la clase de Bailes Nacionales. 
 
“Cuando llegaba a casa, en la noche, creo que ni pensaba, de agotamiento. Pero me ha 
servido mucho, porque la clase de Bailes me relajaba. Además, mis dos hijas están muy 
contentas porque estoy estudiando y me animan mucho a seguir.” 
 
Demetria tiene un motivo para continuar por este camino, para consolar esos desvelos y las 
noches en que el cansancio no le permite ni pensar: “Si no hay la posibilidad de tener una 
mejora laboral, tengo la idea de crear un negocio propio, de ser autónoma y apoyarnos mis 
hijas y yo, crear una empresa juntas. La mayor está estudiando Diseño Gráfico en Reynosa, 
donde radica su padre, y la menor quiere Diseño de Modas”. 
 
Mientras tanto, Demetria –quien tiene 41 años de edad– ya está inscrita al tercer ciclo de la 
licenciatura. 
 
 
 
http://formato7.com/2017/08/09/estudiar-la-licenciatura-es-un-reto-en-mi-vida-demetria-
reyes/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://formato7.com/2017/08/09/estudiar-la-licenciatura-es-un-reto-en-mi-vida-demetria-reyes/
http://formato7.com/2017/08/09/estudiar-la-licenciatura-es-un-reto-en-mi-vida-demetria-reyes/
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Premia IEEPO a 38 escolares ganadores de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 2017 

 

 

OAXACA (9/ago/2017). Asistirán esta 
semana a la Ciudad de México y se reunirán 
con el Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
El Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) premió a las y los 38 
alumnos oaxaqueños de sexto grado que 
resultaron ganadores de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2017, concurso 
convocado por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 
 
Como parte de la premiación, los 
estudiantes oaxaqueños se unirán a otros 
alumnos de nivel básico ganadores de la 
República Mexicana, quienes sumarán un 
total de mil escolares y participarán en 
diversas actividades culturales, educativas, 
recreativas en la Ciudad de México. 
Tendrán la oportunidad de reunirse con el 
Presidente, Enrique Peña Nieto. 
 

 
En representación del Director General del IEEPO, Germán Cervantes Ayala, asistió a la 
premiación, el Subdirector General de Servicios Educativos, Julián Luna Santiago, quien 
aseguró que estos estudiantes representan el presente y la esperanza de Oaxaca y del país. 
“Llevan el símbolo de la palabra ‘extraordinario’”. 
 
El funcionario exhortó a los alumnos destacados del nivel primaria a que durante su 
trayectoria escolar tengan presente a José Vasconcelos, político oaxaqueño fundador de la 
SEP; a Porfirio Díaz, expresidente de México; a Flores Magón, periodista influyente durante 
la Revolución Mexicana y a Benito Juárez, expresidente de nuestro país y Benemérito de las 
Américas. 
 
Los 38 menores oaxaqueños que triunfaron en la tercera etapa de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2017 recibirán una beca de mil pesos mensuales durante diez meses 
de los tres siguientes ciclos escolares de la educación secundaria, como resultado del 
Convenio de Concertación suscrito entre la SEP y la Fundación BBVA Bancomer A. C. 
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Durante su intervención, el Delegado Federal de la SEP en Oaxaca, Hermenegildo 
Velásquez Ayala, afirmó que es necesario agradecer a las y los profesores su apoyo y 
respaldo, debido a su actualización y preparación constante, los estudiantes actualizan sus 
conocimientos. 
 
La Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 es un concurso organizado por la SEP, en 

coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y las autoridades 

educativas locales, entre ellas el IEEPO, con el fin de elevar la calidad del Sistema Educativo 
Nacional y estimular el aprovechamiento escolar de los educandos. 
 
A la premiación asistieron la Delegada Federal del Conafe, Zory Marystel Ziga Martínez y la 
representante de la Fundación BBVA Bancomer, Mayra Aguilar Santiago. 
 
Los gastos del viaje redondo de las alumnas y los alumnos a la Ciudad de México, así como 
de las y los profesores que acompañarán a los escolares son cubiertos por el IEEPO, en 
tanto la SEP cubrirá los gastos de hospedaje, alimentación, transporte local y de las 
actividades en las que participan los alumnos triunfadores. 
 
http://realidadoaxaca.com/premia-ieepo-a-38-escolares-ganadores-de-la-olimpiada-del-
conocimiento-infantil-2017/ 
 

 

  

http://realidadoaxaca.com/premia-ieepo-a-38-escolares-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2017/
http://realidadoaxaca.com/premia-ieepo-a-38-escolares-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2017/
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Reconoce Presidente a ganadores de la Olimpiada del 

Conocimiento 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO (9/ago/2017). 41 

estudiantes guanajuatenses que ganaron la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 

participaron en la Convivencia Cultural 

2017, la cual congregó a las y los alumnos 

más destacados de educación primaria de 

todo el país 

La ceremonia fue encabezada por el 

presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, en la explanada Francisco I. Madero 

de la Residencia Oficial de Los Pinos. 

 
 
El Primer Mandatario dijo a los alumnos que “este año, mientras ustedes cursan un nuevo 
ciclo escolar, muchas personas estarán trabajando intensamente para que, en 2018, todos 
los alumnos de nuestro país se beneficien con la implementación de nuevos contenidos 
curriculares”. Enfatizó que lo que hoy han aprendido va a cambiar, o mucho de ello 
continuará pero se va a modificar la pedagogía para que los contenidos educativos sean 
distintos de los que hasta ahora les fueron enseñados. 
 
Expresó su felicitación a los alumnos destacados: “ustedes son dignos representantes del 
México de hoy, pero sobre todo lo serán del México del mañana. En nuestra niñez, hay que 
decirlo, está la promesa de un mejor país y en nosotros está el hacer realidad, precisamente, 
esta promesa de tener un mejor país”. 
 
El día de mañana ustedes van a asumir las riendas de distintas responsabilidades en 
diferentes ámbitos, “estarán llevando la conducción de nuestro país que siempre queremos 
llevarlo hacia mejores condiciones para que depare prosperidad y bienestar a todos sus 
habitantes”, concluyó. 
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Durante el evento, el Presidente Peña Nieto entregó diplomas a los 32 alumnos que 
obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 de cada entidad 
federativa, al primer lugar nacional de Escuelas Indígenas, así como al primer lugar nacional 

de Centros Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Por parte 

de Guanajuato correspondió el diploma al mejor promedio estatal, Juan Felipe Morales 
Arredondo. 
 
Los estudiantes de la Delegación de Guanajuato son: Álvarez Casas Erick Del Ángel y 
Albarrán Rosales Vicente, de Acámbaro; Rico Castillo Jimmy Patrick y Montecillo Centeno 
Natalia Isabel, de Apaseo El Alto; Arreguín Pérez Dulce María, Aguado Calderón Santiago y 
Martell Rodríguez Ximena, de Celaya; Ortiz Bustamante Aram, de Comonfort; Muñoz 
Salazar Leonardo Manuel y Rodríguez Uribe Lilian, de Cortazar. 
 
También, Barragán Aguilera Aldo, Robles Merino David, López Madrigal Roberto Carlos, 
Frausto Aguilar Adrián, Barroso Solórzano Jorge Antonio, Flores Prieto María Paula y 
Hernández García Karol, de Irapuato; Garduño Hernández Betsy, Garduño Figueroa Paula 
y Tinajero Moreno Edgar (Conafe) de Jerécuaro. 
 
De León, son: Ibarra Guerrero Imanol, Guerrero Moreno Zaid, Mayo López Pablo Gilberto, 
Martínez Martínez Emilio y Gutiérrez Rocha Oswaldo Josué; García Soria Gerardo, de 
Moroleón; Amezcua González Juan Pablo, de Pénjamo; de Salamanca: De La Rosa Gallardo 
Melanie Mariana, Reyes González Paola Del Rocío, Orta Díaz Josafat De Jesús, Medellín 
Ojeda Jimena y Almanza Reyes Lesslie Abilene, de Salamanca. 
 
Lucio Estrada Ronaldo, de San Felipe; Estrada Hernández Diana Karina, y Vázquez Torres 
Fernanda Daniela, de San Francisco Del Rincón; Muñoz Pérez Joseph Eduardo, de San 
José Iturbide; Martínez Villanueva Fernanda Guadalupe, de San Luis De La Paz; Macías 
Rivera Brithney Guadalupe, de Silao; Mendoza Campos Jair Adriel, de Sta. Cruz De 
Juventino Rosas; Morales Arredondo Juan Felipe y Juárez Flores Paola Jazmín, de Valle De 
Santiago. 
 
Posteriormente, a invitación del Presidente de la República, los alumnos conocieron algunos 
espacios del interior de la Residencia Oficial de Los Pinos, y se tomaron fotografías en las 
escalinatas de la casa Miguel Alemán. 
 
http://boletines.guanajuato.gob.mx/2017/08/09/reconoce-presidente-ganadores-la-
olimpiada-del-conocimiento/ 
 

 

 

  

http://boletines.guanajuato.gob.mx/2017/08/09/reconoce-presidente-ganadores-la-olimpiada-del-conocimiento/
http://boletines.guanajuato.gob.mx/2017/08/09/reconoce-presidente-ganadores-la-olimpiada-del-conocimiento/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
10 de agosto 
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http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/como-vamos-en-calidad-educativa.html 
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