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Listo el batallón para educar en el campo 

 

 
 

AGUASCALIENTES (15/ago/2017). Alista 

el Conafe a los Líderes Educativos que 

habrán de atender a poco más de dos mil 

estudiantes de 154 comunidades alejadas 

de las zonas urbanas para el ciclo escolar 

2017 – 2018 que está por arrancar, informó 

su titular, Alberto Lyon Aceves Salas. 

Anunció que entregarán útiles escolares y 

uniformes a los alumnos. 

 

El delegado del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo dio a conocer que para 

el ciclo escolar que arrancará el próximo 21 

de agosto tienen inscritos a 2 mil 46 

alumnos de 154 comunidades que serán 

atendidos por 300 Líderes Educativos, 

asesores, capacitadores y tutores. 

Alberto Lyon Aceves Salas informó que a los niños de estas comunidades les será entregado 

su paquete de útiles escolares, además de que los maestros contarán con equipamiento en 

las aulas, tras la gestión de nuevos materiales didácticos y autodidácticos  para que cuenten 

con más herramientas y puedan hacer más dinámica las actividades. 

 

Adicional a ello, el titular del Conafe en el estado señaló que para este ciclo escolar 

acercarán a 62 alumnos de cinco comunidades a escuelas del Instituto de Educación de 

Aguascalientes y se les brindará la beca “Acércate a tu Escuela”, lo anterior derivado del 

crecimiento de algunas zonas rurales o de la propia macha urbana, por lo que hay áreas que 

prácticamente ya quedaron cerca de una escuela regular y por ellos se les insertará en tales 

instituciones. 
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Finalmente, Alberto Lyon Aceves Salas comentó que los estudiantes del Conafe contarán 

con distintos apoyos para complementar adecuadamente su educación, toda vez que la 

intención es que los niños no sientan ninguna diferencia entre el sistema comunitario y el 

sistema regular. 

 

http://www.heraldo.mx/listo-el-batallon-para-educar-en-el-campo/ 

 

 
 
  

http://www.heraldo.mx/listo-el-batallon-para-educar-en-el-campo/
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Ejerce Hidalgo 40 mdp para escuelas por reforma educativa 

 

 

HIDALGO (15/ago/2017). En los primeros 

ochos meses del año fue depositado al 

estado 80 por ciento de recursos 

gestionados ante diversos fondos para 

carencias de preescolares, primarias y 

secundarias en todas sus modalidades, de 

acuerdo con la plataforma de alcances de la 

reforma educativa. 

 

En el ejercicio de transparencia del gobierno 

federal, a través de la plataforma digital, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

registró la entrega de un total de casi 40 

millones de pesos de los cuales han ejercido 

75 por ciento en diversas obras de 

infraestructura, mejora educativa y otros 

rubros a los que se enfoca la reforma 

educativa. 

 
Desde mejoras a las instalaciones de los centros escolares hasta adquisiciones de material 
bibliográfico, 735 escuelas han sido beneficiadas, cada escuela tiene registro con etiqueta, 
objetivo y nivel de avance físico, cada una de ellas deberá ejercer los recursos destinados 
antes del 31 de diciembre de este año, en tanto los recursos hayan sido depositados en el 
tiempo pactado por la SEP federal; en caso contrario, deberán solicitar una prórroga de 
ejecución. 
 
Para preescolar hay en bolsa 14 millones de pesos, en primarias la misma cantidad y para 
las secundarias poco más de 10 millones de pesos, los recursos benefician a modalidades 
urbanas, rurales y Conafe. 
 
 
Cada uno de los planteles gestionó para aterrizar los recursos, la federación consideró cada 
una de las carpetas y calificó los proyectos prioritarios para entregar recursos y alcanzar uno 
de los objetivos de la enmienda que es reducir la brecha de desigualdad en los planteles 
escolares. 
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Huejutla, una de las localidades con mayor rezago en centros escolares, cuenta con 5 
millones, mientras que Pachuca tiene 260 mil pesos de presupuesto para ejercer. Tan solo 
el año pasado, la entidad recibió de fondos federales 166 millones 997 mil 117 pesos para 
atender carencias en las escuelas, los más de 800 planteles registrados son los que 
realizaron una ruta de mejora para solicitar recursos a los diferentes programas nacionales 
con el fin de mejorar las instalaciones sanitarias. 
 
 
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/ejerce-hidalgo-40-mdp-escuelas-reforma-
educativa/ 
 

 

 

  

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/ejerce-hidalgo-40-mdp-escuelas-reforma-educativa/
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/ejerce-hidalgo-40-mdp-escuelas-reforma-educativa/
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Emplea Conafe nuevo modelo educativo 

 

 

ZACATECAS (14/ago/2017). Jesús 
Emmanuel Muñiz, coordinador Académico 
del Consejo Nacional del Fomento 
Educativo (Conafe) en Fresnillo, afirmó que 
desde el ciclo pasado este organismo 
descentralizado inició un nuevo modelo 
educativo con gran éxito. 
 
Mencionó que la implementación del 
modelo tiene como objetivo Aprender con 
Base en la Comprensión y el Diálogo 
(ABCD), pues se compromete en cumplir 
con la misión de brindar educación de 
calidad en las comunidades, donde no 
llegan los servicios profesionales de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

A través de este programa se pretende sacar adelante el talento de aquellos jóvenes que 

viven en un nivel alto de pobreza, detalló el coordinador. 

 

“Si bien es cierto que nuestro modelo es único, Conafe debe adecuarse a los programas de 

la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) y de todo el país, pero una ventaja 

nuestra es que ya se lleva un ciclo implementando y es un elemento primordial de análisis 

para la Seduzac”, expuso. 

 

Los contextos que lleva Conafe son totalmente distintos a los de la Seduzac, pero pude 

otorgarle elementos y trabajar en pro de la ciudadanía, pues el objetivo debe ser siempre el 

mismo: educar. 

 

El trabajo de Conafe trae elementos pedagógicos propios, porque se atienden a niños con 

una diversidad de grados, edades y pobreza, lo que determina que sea distinto, detalló. 

 

El ABCD de Conafe requiere el apoyo total del prestador de servicio para que el alumno no 

sólo entienda lo que se le enseña, sino que sea capaz de expresarlo y, de ser posible, llevarlo 

a cabo. 

 

http://ntrzacatecas.com/2017/08/14/emplea-conafe-nuevo-modelo-educativo/ 

 

http://ntrzacatecas.com/2017/08/14/emplea-conafe-nuevo-modelo-educativo/


 

 
7 

Inició Conafe la distribución de útiles escolares para el ciclo 

2017 - 2018 

  

PUEBLA (14/ago/2017). Por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, y del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe) entregará los útiles escolares para el ciclo 2017-2018 en las 15 regiones 

del estados en los niveles de pre escolar, primaria A, primaria B y secundaria. 

Se atenderán las comunidades ubicadas en las zonas más vulnerables del estado para 

cumplir con el compromiso que la institución tiene de llevar la educación de calidad a las 

escuelas comunitarias comprendidas en el universo de atención de los programas del 

Conafe. 

 

El delegado del Consejo en la entidad, Cutberto Cantorán, explicó que “tener las mejores 

instalaciones y dar una mayor preparación a las figuras educativas que llevan los servicios 

educativos a las comunidades poblanas, de nada sirve si los alumnos no cuentan también 

con herramientas de calidad, como son los útiles escolares y materiales pedagógicos que 

se incluyen en los paquetes que se distribuyen”. 

 

Durante el periodo escolar 2017-2018 el Conafe atenderá a más de 18 mil niñas y niños en educación 

básica comunitaria en mil 584 comunidades de todo el estado, o que comprende a 10 mil 605 

alumnos de pre escolar, 5 mil 662 de primaria y dos mil 74 en el nivel de secundaria, adicionalmente 

a los 40 mil 195 menores de 3 años y 40 mil 633 madres, padres y tutores con el programa de 

educación inicial comunitaria. 

 

https://almomento.mx/inicio-conafe-la-distribucion-utiles-escolares-ciclo-2017-2018/ 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/entregaran-utiles-en-zonas-indigenas 

 

 

https://almomento.mx/inicio-conafe-la-distribucion-utiles-escolares-ciclo-2017-2018/
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/entregaran-utiles-en-zonas-indigenas
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Cinco niños salmantinos galardonados por EPN 

 

 

GUANAJUATO (14/ago/2017). Con nuevas 

experiencias y entusiasmo regresaron los 

estudiantes de Guanajuato que resultaron 

ganadores de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil y participaron en la 

Convivencia Cultural Nacional 2017, en 

donde tuvieron la oportunidad de conocer al 

presidente de México Enrique Peña Nieto 

en la residencia oficial de Los Pinos en la 

Ciudad de México. 

 

Lo anterior se logró con el apoyo y 

coordinación de la Secretaría de Educación 

de Guanajuato, como reconocimiento a su 

destacada participación en los exámenes 

de conocimientos. 

 
 
A su vez, el niño Juan Felipe Morales Arredondo, de la escuela primaria Independencia del 
municipio de Valle de Santiago, fue galardonado por el Presidente de la Nación, por ser el 
alumno ganador del concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, organizada 
por la Secretaría de Educación Pública y del Estado. 
 
Recorridos y actividades para los estudiantes. 
 
Como parte de las actividades de la convivencia, los estudiantes recorrieron sitios de interés 
histórico y turístico. Tuvieron la oportunidad de participar en diversos eventos cívicos, 
culturales y recreativos con estudiantes de todo el país, para incrementar sus conocimientos 
acerca de la gran variedad de costumbres y tradiciones. 
 
El objetivo de la Olimpiada del Conocimiento Infantil es premiar la excelencia académica de 
alumnas y alumnos, así como alentarlos a seguir con su buen desempeño. Los  ganadores 
de esta Olimpiada son acreedores además a una beca para continuar sus estudios en el 
nivel de secundaria, otorgada por la fundación BBVA, además de otros reconocimientos a 
su logro académico. 
 
Los campeones. 
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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 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 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 Cortàzar. 
 
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; 
 
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. 
 
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/cinco-ninos-salmantinos-galardonados-por-
epn 
 
 

 

 

  

https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/cinco-ninos-salmantinos-galardonados-por-epn
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/cinco-ninos-salmantinos-galardonados-por-epn
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Entregan al 100% los libros de textos en zona norte 

 

 
 

VERACRUZ (14/ago/2017). Un total de 307 

mil 181 fueron los libros que ya fueron 

distribuidos en 16 zonas escolares, los 

cuales estarán siendo entregados a 22 mil 

500 alumnos de los 17 municipios que 

comprenden esta zona norte, al iniciar el 

próximo 21 de agosto el ciclo escolar. 

 

Del total de libros, un total de 155 mil libros 

son de nivel primaria, así como del nivel 

secundaria son un total de 152 mil 181 

libros, entre los 15 mil 408 alumnos de 7 

zonas escolares de esta región. 

De la misma manera, se viene efectuando la entrega de útiles por parte de la Comisión 

Nacional del Fomento Educativo (CONAFE) en apoyo a los niños de bajos recursos, esto, 

en las zonas escolares y colonias marginadas. 

 

Los libros, en esta ocasión no tuvieron ninguna modificación, por lo que su entrega no se 

verá retrasada, ya que todo el paquete fue repartido a cada institución educativa. 

 

Con la entrega oportuna, se busca que el primer día de clases del nuevo ciclo escolar, que 

inicia en agosto, todos los niños y niñas tengan sus libros de texto, ya que la educación es 

la mejor herramienta y herencia que puede tener la niñez, ya que es la política pública más 

importante. 

 

Aunque no se han tenido modificaciones en los de texto gratuitos, se ha ido ajustando 

programas y horizontes para responder a los imperativos vigentes. 

 

http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/poza-rica-tuxpan-norte/41201952/entregan-al-

100-percentage-los-libros-de-textos-en-zona-norte.html 

 

 

http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/poza-rica-tuxpan-norte/41201952/entregan-al-100-percentage-los-libros-de-textos-en-zona-norte.html
http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/poza-rica-tuxpan-norte/41201952/entregan-al-100-percentage-los-libros-de-textos-en-zona-norte.html
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Manuel Álvarez prioriza en educación de zona serrana  

 

 
 

 
VERACRUZ (14/ago/2017). El pasado viernes 11 de agosto del presente año, el Presidente 
Municipal, Manuel Álvarez Sánchez, inauguró un Aula en la comunidad de Aserradero, 
construcción que servirá para que los jóvenes de dicho lugar, cursen el nivel Secundaria sin 
tener que salir de su comunidad. 
 
Durante años, los pobladores de Aserradero, habían buscado la construcción de un Aula 
digna para los estudiantes de secundaria, quienes reciben formación por parte del Consejo 
nacional de Fomento Educativo (CONAFE); hoy, el espacio es una realidad que facilita la 
educación, el progreso e incrementa las oportunidades de los coscomatepecanos que 
habitan la comunidad.  
 
 
https://epocanuevomilenio.com.mx/2017/08/14/manuel-alvarez-prioriza-en-educacion-de-
zona-serrana/ 
 
https://cordobaaldia.com.mx/uncategorized/manuel-alvarez-prioriza-en-educacion-de-zona-
serrana.html 
 

 

 

  

https://epocanuevomilenio.com.mx/2017/08/14/manuel-alvarez-prioriza-en-educacion-de-zona-serrana/
https://epocanuevomilenio.com.mx/2017/08/14/manuel-alvarez-prioriza-en-educacion-de-zona-serrana/
https://cordobaaldia.com.mx/uncategorized/manuel-alvarez-prioriza-en-educacion-de-zona-serrana.html
https://cordobaaldia.com.mx/uncategorized/manuel-alvarez-prioriza-en-educacion-de-zona-serrana.html
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Encabeza Delegado de Conafe entrega de documentación de 

fin de ciclo 2016 - 2017 

 

 
 

VERACRUZ (14/ago/2017).  El profesor 

Francisco Herrera Jiménez, delegado 

Federal del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), encabezó la entrega 

estatal de documentos de niñas y niños que 

acreditan el ciclo escolar 2016-2017. 

 

El funcionario federal se reunió con padres 

de familia de las localidades rurales de las 

regiones de Papantla y Tihuatlán, quienes 

recibieron certificados de estudios y boletas 

de acreditación de alumnos de los diversos 

programas y modalidades. 

 
En su mensaje, el profesor Herrera agradeció la presencia de las Asociaciones Promotoras 

de Educación Comunitaria APEC y padres de familia de las diversas localidades y 

municipios, así mismo los felicitó por el compromiso adquirido para llevar a buen puerto el 

fin del ciclo escolar 2016-2017: 

 

“El compromiso de CONAFE es apoyar a las comunidades más vulnerables de nuestra 

entidad con servicios educativos de calidad, útiles escolares para mejorar las prácticas 

educativas de las niñas y niños, así mismo respetar, promover y proteger su cultura, sus 

tradiciones y en las zonas indígenas, sus lenguas maternas, es por ello que hoy culminamos 

de manera exitosa este ciclo escolar, gracias por su participación y por permitirnos llevar los 

servicios educativos a sus comunidades, hoy los quiero invitar y renovar nuestro compromiso 

para seguir trabajando juntos por la educación de sus hijos, el próximo 21 de agosto llegará 

el nuevo Líder para la Educación Comunitaria y con ello daremos inicio al nuevo ciclo escolar 

2017-2018, así mismo recibirán los útiles escolares como parte del compromiso del 

CONAFE; reitero mi agradecimiento a todos ustedes y que lleven nuestro mensaje al resto  
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de padres que esperan los documentos en sus localidades, les encargamos a nuestros 

líderes para la educación comunitaria, hagamos equipo y mantengamos una buena 

comunicación para obtener más y mejores resultados educativos, ya que esta encomienda 

ha sido por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por favor feliciten a 

sus hijos de mi parte por este logro escolar y como siempre, donde está el CONAFE todos 

aprenden”. 

 

Finalmente con gran organización, los equipos técnicos coordinados por el Delegado 

Federal, entregaron la documentación a más de 150 localidades de estas regiones para 

niñas y niños de los programas de preescolar, primaria y secundaria comunitaria para la 

población mestiza e indígena y de manera simultánea, la entrega estatal en 29 regiones para 

más de 2, 500 localidades activas y 25 mil alumnos, concluyendo con ello las actividades del 

ciclo escolar 2016-2017. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encabeza-delegado-de-conafe-entrega-de-

documentacion-de-fin-de-ciclo-2016-2017-241085.html#.WZHt4FUjGM8 

 

 
 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encabeza-delegado-de-conafe-entrega-de-documentacion-de-fin-de-ciclo-2016-2017-241085.html#.WZHt4FUjGM8
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encabeza-delegado-de-conafe-entrega-de-documentacion-de-fin-de-ciclo-2016-2017-241085.html#.WZHt4FUjGM8
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En Oaxaca 42 mil niños estudian en instalaciones 

improvisadas 

 

 

OAXACA (14/ago/2017). La delegada del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) en Oaxaca, Zory Ziga Martínez, 

señaló que a nivel nacional Oaxaca es el 

tercer estado con mayor población y 

localidades en éste sistema el cual, asegura 

“se brinda educación de calidad”. 

 

A 46 años del nacimiento del Conafe en 

1971, la población en edad escolar pero sin 

acceso a escuelas y maestros del Instituto 

Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

(IEEPO), ha incrementado. 

 
En la actualidad, de acuerdo con datos de la delegada, hay 22 mil niños y niñas en educación 
iniciar y 20 mil más en educación indígena concentrados en localidades de 558 municipios 
en donde no existe una escuela formal del IEEPO. 
 
A nivel nacional, de acuerdo con el informe 2016 del Conafe, en el ciclo escolar 2014-2015, 
Oaxaca se ubicó dentro de los primeros cinco estados con mayor cobertura en educación 
preescolar y primaria, pero en el penúltimo en cuanto a la cobertura en nivel secundaria. 
 
Zory Ziga señaló que la falta de infraestructura es uno de los principales obstáculos para que 
las y los niños que forman parte de la comunidad CONAFE reciban educación en el sistema 
regular. 
 
“Generalmente son comunidades con asentamientos que tienen incluso población migrante 
como en la región de Tuxtepec que son jornaleros agrícolas que van a trabajar en la zafra, 
es por ello que estamos presentes teniendo como mínimo cinco niños”, justificó. 
 
La funcionaria señaló que el alto índice de población infantil en el sistema Conafe no habla 
de un rezago educativo sino de un rezago en el acceso a los servicios educativos”. 
 



 

 
15 

“No es tanto el rezago educativo, es el acceso, como el traslado a las comunidades se 
dificulta a veces para las familias, es mejor trasladar a un instructor. No se trata de un rezago 
educativo, eso lo estamos atendiendo, es más bien de acceso a los servicios educativos”, 
declaró 
 
La instrucción educativa impartida por la Conafe está a cargo de jóvenes de entre 16 y 29 
años de edad, por lo general originarios de zonas rurales y con escolaridad mínima de 
secundaria, reconocidos bajo la figura de “líderes comunitarios”. 
 
Ellos prestan su servicio social como figuras educativas durante uno o dos años, tiempo en 
el cual se instalan en la comunidad; a cambio reciben una beca para continuar con sus 
estudios y un apoyo económico mensual durante la prestación del servicio. 
 
 
http://www.nvinoticias.com/nota/67239/en-oaxaca-42-mil-ninos-estudian-en-instalaciones-
improvisadas 
 

 

 

  

http://www.nvinoticias.com/nota/67239/en-oaxaca-42-mil-ninos-estudian-en-instalaciones-improvisadas
http://www.nvinoticias.com/nota/67239/en-oaxaca-42-mil-ninos-estudian-en-instalaciones-improvisadas
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
15 agosto 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/08/14/sociedad/037n3soc#sthash.IjkJdplx.gbpl 
 
 

 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/08/14/sociedad/037n3soc#sthash.IjkJdplx.gbpl

