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Anuncia Aispuro mejores salarios e infraestructura para 

CONAFE 

 
 

 

 

DURANGO (18/ago/2017). A partir del 

próximo ciclo escolar, mejorarán las 

condiciones de la educación comunitaria 

con más infraestructura y mejores salarios, 

anunció el gobernador José Rosas Aispuro 

Torres al presidir la Entrega de Premios 

CONAFE. 

 

Junto al director general de CONAFE, 

Simón Villar Martínez, el gobernador 

entregó reconocimientos a 100 líderes 

comunitarios por su labor educativa, signó 

el convenio de fortalecimiento para dotar de 

más herramientas y condiciones a la 

educación comunitaria e inicial, tomó 

protesta a nuevos líderes educativos, y  

 



 

 
3 

entregó kidsmart, equipamiento y útiles escolares a niños de preescolar y primaria. El 

mandatario estatal reconoció la vocación y el esfuerzo que realizan los líderes comunitarios 

para llevarles educación a niños que viven en lugares alejados, por lo que se comprometió 

a que el próximo ciclo escolar estos “misioneros de la educación”, reciban una cantidad 

mayor a los dos mil 500 pesos que es su pago actual. Además, aseguró que se mejorará la 

infraestructura de las escuelas más deterioradas. 

 

Le puede interesar: Recuperaremos la confianza ciudadana en instituciones de gobierno: 

Aispuro 

 

Villar Martínez consideró que mejorar las condiciones de infraestructura y las percepciones 

es una gran noticia, pues confirma que Aispuro Torres es sensible a las necesidades de la 

población y que está comprometido a encabezar un buen destino para su estado. 

 

Wendy Estefany Jara, alumna del preescolar ‘Ojo de Agua’, destacó que con la entrega de 

útiles escolares se aligerarán los gastos para los padres de familia en el próximo ciclo 

escolar, y al dotar a las escuelas con nuevas tecnologías como los kidsmart, mejorará el 

desarrollo de sus actividades y conocimientos. La pequeña demostró a través de la lectura, 

la calidad educativa con la que cuenta, y agradeció que su institución y muchas otras cuenten 

con desayunos escolares otorgados por el DIF Estatal. 

 

 

https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/anuncia-aispuro-mejores-salarios-e-

infraestructura-para-conafe 

 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/783173.anuncia-aispuro-mejores-salarios-e-

infraestructura-para-conafe-prioridad-abatir-el-rezago-en-pobreza-aispuro-torres.html 

 

http://ahoradiario.mx/desarrollopolitico/prioridad-abatir-el-rezago-en-pobreza-aispuro-torres/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/anuncia-aispuro-mejores-salarios-e-infraestructura-para-conafe
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/anuncia-aispuro-mejores-salarios-e-infraestructura-para-conafe
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/783173.anuncia-aispuro-mejores-salarios-e-infraestructura-para-conafe-prioridad-abatir-el-rezago-en-pobreza-aispuro-torres.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/783173.anuncia-aispuro-mejores-salarios-e-infraestructura-para-conafe-prioridad-abatir-el-rezago-en-pobreza-aispuro-torres.html
http://ahoradiario.mx/desarrollopolitico/prioridad-abatir-el-rezago-en-pobreza-aispuro-torres/
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Regresan a las comunidades jóvenes Conafe 

 

 

DURANGO /17/ago/2017). La delegada 

federal del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe), María del Pilar Espino 

Espino informó que los jóvenes instructores 

que habían sido retirados de algunas 

comunidades por motivos de la violencia 

que imperó, para el inicio de este ciclo 

escolar ya regresaron. 

 

Y es que, ya casi para finalizar el ciclo 

anterior, debido a los enfrentamientos entre 

grupos criminales y rencillas entre familias, 

los habitantes de ocho comunidades fueron 

desplazados y junto con ellos los 

instructores se retiraron de los poblados, no 

obstante, hoy se ha pactado que sean los 

propios padres de familia quienes reciban a 

los jóvenes en las cabeceras municipales y 

los desplacen hasta las comunidades. 

 
 
Los municipios donde lamentablemente se tuvo este tipo de problemas fueron San Dimas y 
Pueblo Nuevo, sin embargo, para este ciclo escolar los problemas se solucionaron y ha 
vuelto la calma, por lo que los instructores estarán realizando su trabajo, dijo la funcionaria 
federal. 
 
Son mil 380 jóvenes que atienden al mismo número de comunidades en todo el estado e 
instruyen en su formación primaria y secundaria a los niños, además de otros mil jóvenes 
educan a los niños que cursan educación preescolar. La Conafe atiende en total a 21 mil 
niños duranguenses, una labor significativa, puesto que lleva la educación hasta el último 
rincón del estado. 
 
Ayer en la entrega de los premios del Conafe, el gobernador del estado, José Rosas Aispuro 
Torres reconoció la labor de los miles de instructores y se comprometió aumentar la beca 
que se les otorga y que alcanza tan solo los dos mil 500 pesos mensuales en promedio. 
 
http://lavozdgo.com/2017/08/17/regresan-a-las-comunidades-jovenes-conafe/ 
 

 

http://lavozdgo.com/2017/08/17/regresan-a-las-comunidades-jovenes-conafe/
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Educación inicial en más comunidades 

 

 

 

 

VERACRUZ (17/ago/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) se 

extiende hacia 33 comunidades de alta 

marginalidad, a fin de atender a infantes en 

educación inicial, señaló Rosalba Rosas 

Huerta, coordinadora de zona que atiende a 

los municipios de Álamo y Castillo de Teayo. 

 

En entrevista, informó que, con el lema 

“Nosotros llegaos a los lugares a donde 

nadie quiere llegar”, las promotoras de este 

programa brindan servicios gratuitos.  en 13 

localidades marginadas de este municipio y 

veinte más Álamo. 

 

“Educación inicial abarca lo que es la educación en la primera infancia, antes del preescolar. 

Nosotros también tomamos en cuenta a las comunidades que tienen tal vez un preescolar 

del mismo Conafe, federal o estatal, para que de esta manera los niños que están en 

educación inicial, una vez que cumplan la edad respectiva de 3 años 11 meses o 4 años, ya 

se vaya a preescolar”. 

 

Detalló que se trata de un proyecto de apoyo a la transición del niño de educación inicial 

hacia el nivel, por lo que se trabaja en el desarrollo de infantes desde cero a los 4 años. 

 

“También trabajamos con madres de familia, embarazadas y vares. Es un programa 

totalmente gratuito. Lo único que consideremos es que las madres de familia se interesen 

en mejorar lo que son las prácticas de crianza, en el ciclo anterior tuvimos un total de 650 

madres en toda la zona”, indicó. 
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Rosas Huerta aclaró que no tienen un lugar específico para dar la sesión, sino que utilizan 

cualquier espacio para trabajar, ya sea algún aula de un preescolar o una primaria, inclusive 

debajo de un árbol o una casa particular. 

 

http://www.laopinion.net/educacion-inical-mas-comunidades/ 

 

 

 

  

http://www.laopinion.net/educacion-inical-mas-comunidades/
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Inaugura Conafe su ciclo escolar 2017 - 2018 

 

 

 

 

SINALOA (17/ago72017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo inauguró 

en la región del Évora su ciclo escolar 2017-

2018, evento en cuyo marco se hizo 

entrega de materiales didácticos con los 

cuales los maestros podrán impartir las 

clases, y que contó con la presencia del 

delegado estatal de Conafe Oscar Lara 

Salazar, y el secretario del Ayuntamiento de 

Salvador Alvarado, Roberto Valenzuela 

Leal. 

En la inauguración, el delegado estatal llamó a los líderes para la educación comunitaria, 

asistentes, capacitadores y presidentes de padres de familia, a seguir trabajando en la 

educación en todas las comunidades, por más pequeña que ésta sea o de bajos recursos 

económicos, tal como lo ha venido impulsando el gobierno federal. 

 

“La educación es el único medio que va a permitir que nuestras niñas y nuestros niños 

puedan tener un futuro de bienestar y un mejor porvenir; el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo tiene el compromiso de no dejar ninguna comunidad por más baja en su condición 

económica que esté, por más alejada o marginada que se encuentre, tendrá el más 

importante de los derechos, que es el derecho a la educación”, manifestó Lara Salazar al 

dirigir su mensaje a los presentes. 

 

Cabe mencionar, que en la inauguración también se entregaron menciones honoríficas a los 

líderes para la educación comunitaria, así como reconocimientos a los asistentes que han 

demostrado con su trabajo, un buen y entregado desempeño. 

 

 

https://www.debate.com.mx/uamuchil/Inaugura-Conafe-su-ciclo-escolar-2017-2018-

20170817-0338.html 

 

 

 

https://www.debate.com.mx/uamuchil/Inaugura-Conafe-su-ciclo-escolar-2017-2018-20170817-0338.html
https://www.debate.com.mx/uamuchil/Inaugura-Conafe-su-ciclo-escolar-2017-2018-20170817-0338.html
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Completa Conafe matrícula de educadores en Guasave 

 

 
 

SINALOA (17/ago/2017). El Consejo 

Nacional para el Fomento Educativo ya 

completo la matrícula de 130 educadores 

necesarios para cubrir las comunidades que 

se atienden a lo largo del municipio de 

Guasave, así lo dio a conocer Óscar Lara 

Salazar, delegado de Conafe en Sinaloa. 

 

Precisó que los participantes también 

podrán involucrarse en actividades de 

apoyo pedagógico y de caravanas 

culturales para aprovechar al máximo el 

tiempo de los interesados en favorecer la 

labor educadora. 

 

“Ya los completamos aquí ya tenemos cubierto lo que se va a las comunidades, son 130 

jóvenes ya están debidamente cubiertos, con un nuevo modelo educativo basado en el 

diálogo y la colaboración”, expresó. 

 

Invitó a los jóvenes a no perder el tiempo y desarrollar una alta misión educativa en Conafe 

y a cambio obtener diversos beneficios como actualización, apoyo económico en becas y 

desarrollo de sus propias habilidades y destrezas en el aula. 

 

Puntualizó que a nivel estatal se atiende a 22 mil estudiantes con 2 mil instructores 

comunitarios que participan cada año, cifra que puede verse incrementada acorde a la 

participación que se tenga en los campamentos agrícolas. Descartó problemáticas en cuanto 

a la cobertura de las zonas serranas debido a que los docentes normalmente son originarios 

de los mismos lugares donde laboran. 

 

https://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=349322 

 

 

https://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=349322
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SEPH administrará preescolar; Padres de familia molestos 

 

 
 

HIDALGO (17/ago/2017). Padres de 

Familia del preescolar 20 de Noviembre de 

la comunidad Chamberluco, manifestaron 

su molestia ante el cambio de sistema 

educativo que sin previo aviso las 

autoridades realizaron en el mencionado 

plantel. 

 

Después de que los ejidatarios de la 

comunidad de Chamberluco prestaran al 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), el predio para que se instalara el 

jardín de niños, autoridades de la Secretaria 

de Educación Pública sin previo aviso 

absorbió la administración del mismo. 

 

 

La molestia de quienes tienen inscrito a su hijo en el mencionado platel es que a decir de 

ellos la calidad educativa se verá desmejorada. 

 

“Antes teníamos un maestro para cada grupo, y ahora resulta que será multigrado y solo 

llegara un solo profesor que atenderá los dos grupos que abrieron, además solo les darán 

clases de 9:00 a 12:00, es muy poco tiempo, no aprenderán nada, en Conafe atendían de 

9:00 a 14:00 horas a nuestros pequeños”, señalan los padres de familia. 

 

Por su parte los ejidatarios del lugar están preocupados de que la SEPH les expropie su 

terreno, ya que han decidido sobre el cambio de matrícula sin que les consultaran o 

preguntaran si estaban dispuestos a seguir prestando el predio. 

 

Cabe señalar que los afectados desde que concluyó el ciclo 2016-2017, buscaron al 

presidente municipal de Villa de Tezontepec, Luis Castañeda Muñoz, para que les orientara 

pero no lo pudieron localizar, y en su lugar los atendió el director de Desarrollo Social y 

Económico, Víctor Manuel García Mendoza, quien tampoco les prestó atención. 
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Fue apenas esta semana que colocaron avisos de inscripción y les ratificaron que la SEPH 

administraría el plantel; sin embargo, el enviado de la secretaría no tenía llaves de la escuela 

y atendió a los padres de familia en la calle, citándolos al otro día para darles más detalles, 

pero los dejaron esperando. 

 

Por lo que ahora tienen incertidumbre del inicio de clases de los más de 30 niños inscritos, 

ya que hasta el momento no les han dado ninguna razón, por lo que piden apoyo de las 

autoridades competentes para que les resuelvan su situación y sus hijos puedan continuar 

con sus estudios de preescolar. 

 

http://www.diariovialibre.com.mx/seph-administrara-preescolar-padres-familia-molestos/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.diariovialibre.com.mx/seph-administrara-preescolar-padres-familia-molestos/
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Paquetes escolares llegan a zonas rurales, indígenas y 

marginadas 

 

 

QUERÉTARO (17/ago/2017). En beneficio 
de alumnos de educación básica 
comunitaria y regular de zonas rurales, 
indígenas y marginadas del país, el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 
entregó tres millones 903 mil 458 paquetes 
de útiles escolares y libros de texto para el 
ciclo escolar 2017-2018. 
 
En un comunicado, informó que el gasto 
total del Gobierno Federal en esos casi 
cuatro millones de paquetes de útiles 
escolares fue de 422 millones 878 mil 45 
pesos. 
 
La inversión beneficia a tres millones 578 
mil 583 alumnos de primaria de escuelas 
compensadas, así como a 35 mil 438 niñas 
y niños de los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria de educación básica 
comunitaria del Conafe. 
 

 
Refirió que para llegar de manera oportuna con los útiles y los libros de texto el personal de 
Conafe, coordinado por su director general Simón Villar Martínez y los delegados en los 31 
estados en los que da servicios el Consejo, contó con el apoyo de madres y padres de los 
alumnos. 
 
Además de pobladores de las comunidades a las que llegó el material, con ayuda de 
vehículos terrestres, lanchas y bestias de carga por las dificultades de acceso en muchas de 
las escuelas, agregó. 
 
Resaltó que este reparto de paquetes de útiles escolares y libros de texto forma parte de las 
acciones para avanzar en el abatimiento del rezago educativo, como lo establece la reforma 
educativa, de dotar del material de estudio necesario a niñas y niños de todo el país. 
 
http://amqueretaro.com/mexico/2017/08/18/paquetes-escolares-llegan-a-zonas-rurales-
indigenas-y-marginadas 
 

 

http://amqueretaro.com/mexico/2017/08/18/paquetes-escolares-llegan-a-zonas-rurales-indigenas-y-marginadas
http://amqueretaro.com/mexico/2017/08/18/paquetes-escolares-llegan-a-zonas-rurales-indigenas-y-marginadas


 

 
12 

Comunidades serranas tendrán educación pese a inseguridad 

 

 
 

SINALOA (17/ago/2017). Comunidades 

serranas tendrán educación pese a 

sensación de inseguridad, asegura Conafe. 

 

Y es que el delegado de la institución en 

Sinaloa, Óscar Lara Salazar, explicó que el 

hecho de que los capacitadores 

pertenezcan a las comunidades que 

atenderán, les da la confianza de que la 

zona donde habiten niños y jóvenes que 

requieran educación se les atenderá, y 

descartó hasta el momento problemas de 

inseguridad en zonas donde se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Lara Salazar detalló que a nivel estatal son casi las 2 mil comunidades con cobertura 
educativa atendiendo 22 mil jóvenes desde preescolar hasta secundaria. 
 
http://www.noticieroaltavoz.com/2017/08/17/comunidades-serranas-tendran-educacion-
pese-a-inseguridad/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.noticieroaltavoz.com/2017/08/17/comunidades-serranas-tendran-educacion-pese-a-inseguridad/
http://www.noticieroaltavoz.com/2017/08/17/comunidades-serranas-tendran-educacion-pese-a-inseguridad/
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Firman SEDIF y CONAFE convenio de colaboración en pro de 

la niñez del estado 

 

 

BAJA CALIFORNIA SUR (17/ago/2017). 

“Para el Sistema Estatal DIF, es 

fundamental acercar apoyos alimentarios a 

las comunidades más alejadas, con el 

propósito de aportar en el sano crecimiento 

de las niñas y los niños de nuestro Estado, 

y con ello, contribuir en su buena educación 

para formar ciudadanos de bien”. Aseguró 

la presidenta honoraria, Gabriela Velázquez 

de Mendoza, durante la firma de convenio 

de colaboración que se llevó a cabo entre el 

SEDIF y el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE). 

 
En compañía de la delegada de CONAFE en el Estado, Marlene Vanessa Mendoza Morales, 

así como del delegado de la Secretaría de Gobernación, José Ricardo Millán Bueno y de la 

directora general del SEDIF, Dora Luz Salazar Sánchez, la presidenta comentó que para la 

actual administración que encabeza el gobernador, Carlos Mendoza Davis, es primordial 

realizar acciones en pro de los menores de nuestra entidad, sobre todo de aquellos que se 

encuentra en los lugares más apartados y de difícil acceso, para que los apoyos también 

lleguen a ellos, ya que, de igual manera, forman parte del mejor futuro que queremos para 

Baja California Sur. 

 

En ese sentido, dijo que la educación es prioritaria para lograr esta meta y es necesario 

asegurar que todos la reciban con calidad y en condiciones de equidad, por ello se buscan 

alianzas como este convenio, las cuales se traducen en suma de esfuerzos de todos los 

actores de nuestra sociedad, en esta ocasión, se beneficiarán de manera bimestral a mil 600 

niñas y niños con paquetes de desayunos fríos, así como 300 despensas alimenticias. 
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De igual forma, reconoció la noble labor que realiza CONAFE, ya que hace realidad que las 

niñas, niños y adolescentes que viven en la zona rural, ejerzan su derecho a la educación, 

actividad que impulsa a continuar con el trabajo en equipo para garantizar el bienestar de 

nuestros menores, ya que son ellos los cimientos de una mejor sociedad. 

 

Para finalizar, afirmó que desde el SEDIF se continuará con el trabajo de gestionar más 

apoyos y recursos que serán destinados a la asistencia social, así como apoyar a quienes 

impulsan la educación de la niñez del Estado, ya que esta, es la mejor herencia que se les 

puede dejar. 

 
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/firman-sedif-y-conafe-convenio-de-colaboracion-en-
pro-de-la-ninez-del-estado/ 
 

 

 

  

https://www.tribunadeloscabos.com.mx/firman-sedif-y-conafe-convenio-de-colaboracion-en-pro-de-la-ninez-del-estado/
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/firman-sedif-y-conafe-convenio-de-colaboracion-en-pro-de-la-ninez-del-estado/
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Entrega DIF Tecomán mochilas a niños y niñas de bajos 

recursos 

 

 
  
COLIMA (17/ago/2017). Gracias a la población que se sumó a la campaña “Mochilazo DIF” 

se hizo entrega de mochilas para los pequeños en situación de vulnerabilidad de escuelas 

de CONAFE y PRONIM de colonias como La Cuarta, San José y comunidades como Cerro 

de Ortega y La Salada, indicó la presidenta del DIF, Mireya Judith Tello de García. 

 

Señaló que gracias a la contribución de la población en general, así como funcionarios del 

Ayuntamiento, del DIF Tecomán y comerciantes se logró beneficiar a aproximadamente 500 

niños y niñas del municipio. 

 

En este sentido, el profesor encargado de las escuelas móviles de CONAFE en Tecomán, 

José Alfredo Don Juan Rodríguez, señaló que el apoyo de mochilas por parte del DIF 

Tecomán viene a solventar las necesidades de los niños, “de hecho muchos de ellos llegan 

sin mochila a la escuela, con sus libros en la mano”. 

 

Por su parte, padres de familia destacaron que el apoyo de las mochilas es muy bueno, pues 

hay veces que no se cuenta con los recursos necesarios para poder adquirir los útiles 

escolares para los niños. 
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Asimismo, los niños y niñas de las escuelas móviles del Programa de Educación Básica para 

Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) de Cerro de Ortega, 

mostraron su alegría, entusiasmo y agradecimiento por la mochila que les fue otorgada para 

que lleven sus libros y libretas en ella a la escuela. 

 

http://www.colimanoticias.com/entrega-dif-tecoman-mochilas-a-ninos-y-ninas-de-bajos-

recursos/ 

 

https://www.ecosdelacosta.mx/2017/08/17/dif-entrega-mochilas-ninos-escasos-recursos/ 

 

 
 
  

http://www.colimanoticias.com/entrega-dif-tecoman-mochilas-a-ninos-y-ninas-de-bajos-recursos/
http://www.colimanoticias.com/entrega-dif-tecoman-mochilas-a-ninos-y-ninas-de-bajos-recursos/
https://www.ecosdelacosta.mx/2017/08/17/dif-entrega-mochilas-ninos-escasos-recursos/
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Se reúnen autoridades educativas   

 

 

QUERÉTARO (17/ago/2017). El Instituto 

Tecnológico de San Juan del Río (ITSJR) 

fue la sede de la quinta reunión del Comité 

de Vinculación Sectorial de autoridades 

educativas federales en el estado de 

Querétaro, el cual tuvo la finalidad de 

informar sobre los avances en el plan de 

trabajo para los próximos tres meses del 

año, para favorecer el aprendizaje de los 

alumnos de nivel medio y superior. 

 

Reunión encabezada por Alejandro 

Saracho Luna, delegado federal de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en 

el estado de Querétaro, y como parte de la 

orden del día, los directores de bachillerato 

solicitaron la intervención las autoridades 

para la firma de convenios con las 

universidades de la entidad. 

 
 
Además, en la sesión presentaron ante el Comité al director del ITSJR, Guillermo de Anda 
Rodríguez, quien subrayó su apoyo para ejecutar acciones donde se concentren todos los 
sectores de la educación, apoyándose de tal modo que la educación sea integral y responda 
a las características geográficas y productivas de San Juan del Río. 
 
Otro de los puntos que se tocaron es la importante coordinación que se tiene con la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y las universidades, como parte 
de la apertura de espacios para la realización de las prácticas profesionales, tomando en 
cuenta que desde la mitad de la carrera, los estudiantes deben exponer sus conocimientos 
en el campo laboral. 
 
Cabe señalar que estuvieron presentes representantes de instituciones como la Universidad 
Tecnológica de San Juan del Río, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(Cecati), Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) y el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/se-reunen-autoridades-educativas 
 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/se-reunen-autoridades-educativas
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Entreverado 

 

 

 

TABASCO (17/ago72017). Tal y como lo 

ha venido haciendo oportunamente el 

CONAFE en Tabasco, entregó 8 mil 

paquetes de útiles escolares y material de 

aula, en beneficio de igual número de 

estudiantes, esto como parte de la 

Reforma Educativa impulsada por la 

presidencia de la república. 

 

Al respecto la delegada estatal del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

Mileidy Aracely Quevedo Custodio, 

sostuvo que el CONAFE lleva educación 

preescolar, primaria y secundaria en cerca 

de 800 comunidades marginadas en todo 

el territorio tabasqueño. 

Dijo que lo importante es ampliar la educación inicial en Tabasco, por lo que el CONAFE es 

quien tiene la mayor cobertura en este tema. 

 

Subrayó que, en el próximo ciclo escolar, el CONAFE Tabasco, llevará educación inicial en 
346 localidades beneficiando a más de 3500 madres, padres, cuidadoras y mujeres 
embarazadas, así también a más de 3600 niñas y niños en edad de cero a casi 4 años. […] 
 
 
http://www.rumbonuevo.com.mx/entreverado-357/ 
 

 
  

http://www.rumbonuevo.com.mx/entreverado-357/
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Vallense de la zona tének obtiene el primer sitio en la selección 

de plazas docentes de la SEGE 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (15/ago/2017).  

[Video] José Isabel Martínez Hernández 

es el docente Vallense originario de la 

zona tének que obtuvo el primer sitio en 

la selección de plazas docentes que nivel 

estatal organizó la Secretaría de 

Educación de Gobierno del Estado. 

 

Esta actividad que se lleva a cabo a nivel 

de federal fue organizada en San Luis 

Potosí, por la SEGE, informó el jefe de la 

Unidad Regional de Servicios Educativos 

Huasteca Norte (URSEHN), José 

Federico Carranza, quien manifestó que 

fueron un total de mil 400 jóvenes 

maestros recién egresados los que 

presentaron el examen, en el que el más 

alto puntaje fue de Martínez Hernández, 

con más de 200 puntos, siendo uno de los 

más de 800 docentes que también 

pasaron esta prueba para las nuevas 

plazas que se ofertan. 

 
 
Los docentes promovidos en esta prueba de conocimientos a todos los niveles educativos, 
serán parte de las nuevas plazas docentes, las que se dejan por jubilaciones, defunciones, 
permisos o renuncias, logrando así tener una nueva plantilla de maestros frente a grupo. 
 
Cada año se llevan a cabo varias convocatorias y son dirigidas para los maestros que 
egresan de las Escuelas Normales o de las Unidades Pedagógicas a nivel Nacional. 
 
Se sabe que este docente es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de este 
municipio y fue parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 
 
https://www.regionvalles.com/vallense-la-zona-tenek-obtiene-primer-sitio-la-seleccion-
plazas-docentes-la-sege/ 
 

https://www.regionvalles.com/vallense-la-zona-tenek-obtiene-primer-sitio-la-seleccion-plazas-docentes-la-sege/
https://www.regionvalles.com/vallense-la-zona-tenek-obtiene-primer-sitio-la-seleccion-plazas-docentes-la-sege/
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¿Cómo se ilustra un libro infantil? 

 

 
 

VERACRUZ (15/ago/2017). Como los 

grandes tesoros que son, Claudia Navarro 

saca de una caja creada a modo y muestra 

una a una las ilustraciones originales que 

formaron el libro “El viejito del sillón”, escrito 

por Antonio Orlando Rodríguez y editado 

por  El Naranjo. 

 

Bastó sentarnos en el sillón y que ella 

sacara sus tesoros para hablar 

emocionadas, ella del proceso de 

elaboración del libro, y yo de cómo lo 

compré atraída por las ilustraciones y la 

intriga de un viejito volador. 

 

Claudia es ilustradora desde hace 15 años. Uno de sus grandes sueños era colaborar con 

la editorial El Naranjo, hasta que la directora editorial, Ana Laura Delgado, la invitó a ilustrar 

la historia de un viejito que mientras recuerda cosas lindas comienza a elevarse en su 

mecedora. 

 

Buscó y realizó muchos dibujos que al inicio no le convencían hasta que captó la idea del 

viejito. Entre sonrisas recuerda que le dicen que dibuja a su familia y acepta: “creo que el 

viejito tiene algo de mi papá”. Cuando le presentó su propuesta a Ana Laura esperaba 

ansiosa una respuesta, ella le dijo que sí le había gustado, le pidió algunos cambios, le dio 

sugerencias hasta que le dio una respuesta contundente: “¡ya eres parte de El Naranjo!”, 

noticia que llenó a Claudia de felicidad y de un gran compromiso. 

 

A diferencia de otras editoriales, cuenta la ilustradora, El Naranjo te da el tiempo necesario 

para desarrollar una historia, pues este tipo de proyectos requiere su tiempo de planeación, 

creación y retroalimentación. Fue así que “El viejito del sillón” necesitó de ocho meses para 

quedar listo. La técnica fue mixta, primero realizó las ilustraciones en acrílico y en grafito, 

luego las pasó a digital para darle más detalles. 
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Si ya sabemos quién inspiró la creación del viejito, ¿de dónde retomó los paisajes y las casas 

que frecuentemente vemos desde arriba? Hace unos años Claudia viajó a Europa con una 

amiga y le maravilló la vista panorámica que tuvo desde una catedral. Tomó muchas fotos y 

realizó bocetos, que decidió aprovechar para crear el pueblo del viejito. 

 

Al preguntarle si ella piensa en los lectores al crear sus ilustraciones, Claudia Navarro no 

duda en responder que su trabajo debe gustarle y convencerla a ella, en primer lugar. Se 

asegura que tenga una estética y que la elección de colores sea la correcta; por ejemplo, en 

el libro antes mencionado debía elegir la gama exacta porque la historia es cálida y ella 

quería representarlo y que tuviera esa fuerza que acompañara el texto. 

 

Las ilustraciones de Claudia Navarro también las encontramos en las editoriales de 

Conafe, Santillana (México, Puerto Rico y Estados Unidos), Richmond, Trillas, Norma, 

Progreso, Ediciones SM , Macgraw-Hill, Ediciones Castillo, Secretaría de Educación Pública, 

Museo Interactivo Infantil y Revista a! Diseño. 

 

Antes de terminar la entrevista, comentó que acaba de ilustrar un libro sobre Las Patronas 

para la editorial Magenta. Para crear las imágenes fue más cuidadosa de apegarse a la 

realidad, las facciones, los detalles, el tren, la comida... “Me encantó hacerlo porque admiro 

mucho a esas mujeres”, expresó admirada y siguió contando que actualmente trabaja en un 

libro sobre un niño migrante y su papá en Estados Unidos. 

 

Al tratar en los recientes proyectos problemáticas sociales, específicamente relacionadas 

con la migración, Claudia describe que en ambas historias hay niños y le angustia el recorrido 

que deben hacer para llegar a Estados Unidos, “me mueve mucho y ya no solo es el trabajo 

artístico sino también emocional”. 

 

Vaya que es interesante conocer la visión de las personas que están involucradas en el 

proceso de creación de un libro, y mejor aún haber tenido la oportunidad de platicar del tema 

en el marco de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil del IVEC. 

 

http://www.e-veracruz.mx/opinion/2017-08-15/como-se-ilustra-un-libro-infantil 

 

 

 
 
  

http://www.e-veracruz.mx/opinion/2017-08-15/como-se-ilustra-un-libro-infantil
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#Conafe en las Redes Sociales 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
23 

 

 

 
 
 



 

 
24 

Educación y Tecnología 
18 de Agosto 2017 
 
 

 



 

 
25 

 
 
 
http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/la-biblioteca-universitaria-del-futuro-es-
digital 
 
 

 
 

http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/la-biblioteca-universitaria-del-futuro-es-digital
http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/la-biblioteca-universitaria-del-futuro-es-digital

