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Entregan paquetes escolares a CONAFE 

 

 
 

COAHUILA (6/sep/2017). Con el fin de 

apoyar la educación, el alcalde, Ismael 

Rodríguez, entregó 70 paquetes escolares 

a los estudiantes del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo de los diferentes ejidos. 

 

Comentó que esta entrega de útiles 

escolares se realizó con el apoyo del Grupo 

de Buenas Acciones que se tiene en el 

municipio, el cual constantemente entrega 

ayudas a quienes más lo necesitan y en 

esta ocasión fueron a los estudiantes de los 

ejidos para que  tengan lo necesario para 

acudir a estudiar. 

 
Mencionó que los paquetes escolares contenían cuadernos, lápices, borradores, un juego de 

geometría, así como algunos otros productos que se encuentran dentro de las listas escolares 

pues la intención es apoyarlos lo más que se pueda para que sigan adelante con sus estudios. 

 

“Nosotros lo que queremos es apoyar a quienes más lo necesitan por eso es que tratamos 

de trabajar en conjunto con activistas que están apoyando a las comunidades alejadas,    que 

llevan ayudan a niños con cáncer o personas enfermas que lo requieren para salir adelante, 

pues finalmente esto también es parte de lo que hace un servidor público”, señaló. 

 

El entrevistado, destacó que por lo pronto se llevaron estos 70 paquetes escolares, pero la 

intención es seguir trabajando con este grupo de ciudadanos que dirige Israel Rodríguez 

Guerrero, quienes constantemente realizan actividades para ayudar a quienes más lo 

necesitan y es por ello que se tratara de ser más cercanos a esto grupos. 

 

Finalmente resaltó que se tienen en con junto algunas otras actividades que se estarán 

planeando en los siguientes días para apoyar a todas las personas de escasos recursos y 

que más lo necesitan. 

 

http://laprensademonclova.com/portal/2017/09/06/entregan-paquetes-escolares-a-conafe/ 

 

 

http://laprensademonclova.com/portal/2017/09/06/entregan-paquetes-escolares-a-conafe/
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Aumento de estímulos educativos para hijos de víctimas de 

inseguridad 

 
 

TAMAULIPAS  (6/sep/2017). Hasta en un 300 por ciento se incrementaron los estímulos 
educativos para hijos de víctimas de la inseguridad en Tamaulipas, anunció Enrique Nader 
Nemer. 
 
El Director del Instituto Tamaulipeco de Becas y Estímulos Educativos (Itabec), precisó  
estos apoyos estos aplicarán para el ejercicio 2017. 
 
En ese sentido, adelantó que la convocatoria para las universidades públicas, se abrirá el 18 
de septiembre y estará vigente hasta el 22 de octubre. 
 
“esperamos beneficiar con esa beca aproximadamente a 13 mil estudiantes del estado”, 
apuntó el titular del Itabec. 
 
En este punto Nader Nemer señaló que en este ciclo escolar se registró un incremento en 
las becas para hijos de policías a través de la secretaría de seguridad pública. 
 
Además, también hubo un aumento en los apoyos DIF Integra que va dirigido para alumnos 
con alguna discapacidad al igual que en la beca mujeres con valor. 
 
“Se dieron dependiendo el tipo de programa, la beca de atención a víctimas con un 
presupuesto de los 10 millones de pesos, la beca para hijos de policías se incrementó a 6 
millones de pesos, la beca de bienestar educativo inscritos en el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE) actualmente se incrementó a los 12 millones de pesos”. 

 
En Director del Itabec, adelantó que a partir del 18 de septiembre que se podrán recibir las 
solicitudes vía web de las becas manutención, la de hijos de policías será a mediación de 
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septiembre, igual que las del DIF, mientras que las becas de crédito educativo han cerrado 
ya la convocatoria, puntualizó. 
 
https://elmercurio.com.mx/la-region/aumento-estimulos-educativos-hijos-victimas-
inseguridad 
 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/310600/Niega-funcionario-falta-de-becas-para-
estudiantes-en-Tamaulipas.html 
 

 

 

  

https://elmercurio.com.mx/la-region/aumento-estimulos-educativos-hijos-victimas-inseguridad
https://elmercurio.com.mx/la-region/aumento-estimulos-educativos-hijos-victimas-inseguridad
http://www.hoytamaulipas.net/notas/310600/Niega-funcionario-falta-de-becas-para-estudiantes-en-Tamaulipas.html
http://www.hoytamaulipas.net/notas/310600/Niega-funcionario-falta-de-becas-para-estudiantes-en-Tamaulipas.html
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Niña que lucha contra su enfermedad no pierde la esperanza 

 

  
 
COAHUILA (6/sep/2017). En San Juan del Retiro, Lupita asiste contenta a la escuela 
primaria donde cursa el segundo grado; haciendo de lado algún malestar, la leucemia que 
padece no afecta sus excelentes calificaciones. 
 
Liliana Guadalupe Monsiváis Cadena, a quien de cariño le llaman Lupita, todos los días llega 
puntual a clases, al salón multigrado de la escuela Vicente Guerrero junto a otros 14 niños 
a quienes las condiciones climatológicas no los detienen, su maestra Tibeth Edden Viera 
Salazar asegura que se dan cuenta de la importancia de estudiar para tener mejores 
oportunidades en la vida. 
 
Mientras juegan y corren en el patio encharcado, aseguran que sus padres les inculcan el 
estudio. Los pequeños que a su corta edad ven de frente las carencias, sueñan con ser 
maestros y doctores. 
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Los niños relatan que sus amiguitos y primitos tienen que ser trasladados a Saltillo cuando  
enferman; si la familia no tiene camioneta tiene que conseguir en qué moverse, todo este 
trajinar estresa a la comunidad. Como cuando enfermó Lupita.  
 
Ana Lilia Cadena, madre de Lupita, llegó a la escuela en hora del recreo a dejar el lonche 
para sus hijas y platicó a Zócalo Saltillo que hace tres años Lupita no caminaba, asistía al 
kínder sin ganas y sin fuerzas para ponerse de pie, todo su cuerpo le dolía. 
 
Preocupados por su salud, con mucha dificultad acudieron al Hospital del Niño en Saltillo, 
una hora y media tiene que pasar para llegar a la entrada de la ciudad, otros 30 minutos más 
hasta el hospital para el chequeo. 
 
SIN MEJORÍA  
Los exámenes realizados por los especialistas arrojaban inflamación en los músculos, por lo 
que diagnosticaron un problema reumatológico. Sin embargo, la niña no presentó mejoría y 
le aparecieron puntitos rojos y anemia. 
 
Le practicaron tres aspirados de médula, los médicos coincidieron en señalar que era 
leucemia, inició el tratamiento hace dos años y medio y Lupita hoy vive mejor. 
 
“Ella tuvo mucho síntomas, le hacían exámenes pero no salía nada, el proceso ha sido difícil, 
sobre todo el ver cómo se deterioraba la salud de mi hija”, apuntó la mamá de la niña de 7 
años. 
 
Lupita ahora que toma su tratamiento nadie la detiene. La niña está segura de que podrá 
alcanzar sus sueños. Aún no decide si será doctora o profesora, pero por lo pronto es feliz 
porque ya anda y hasta corre. 
 
ESPERAN UNA MAESTRA 
 
El ejido San Juan del Retiro se ubica por la carretera a Zacatecas, a una hora y media de 
Saltillo, son 15 niños los que acuden a la primaria. Los cinco de preescolar están en casa, 

pues su maestra renunció al Conafe. 

 
Cada día y a toda hora fijan su mirada en el camino de entrada con la esperanza de que 
llegue una nueva figura educativa que les imparta clases, ya que la situación económica de 
sus padres les impide salir a otra ranchería cercana a estudiar. 
 
En los hogares de San Juan del Retiro los ingresos son pocos, las mujeres se dedican al 
hogar, sólo unas cuantas colaboran cocinando los Desayunos Calientes, programa del DIF 
Coahuila que consiste en llevar alimentos a las zonas vulnerables. 
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Tres papás salen a trabajar en las fábricas de Derramadero, los demás buscan el sustento 
en la ganadería y la agricultura, actividades ejercidas por tradición en esta comunidad, lugar 
que, a decir de los habitantes, es olvidada por las autoridades. 
 
 
https://www.debate.com.mx/mexico/Lupita-lucha-contra-la-leucemia-para-cumplir-sus-
suenos-20170905-0122.html 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/da-batalla-a-leucemia-para-estudiar 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.debate.com.mx/mexico/Lupita-lucha-contra-la-leucemia-para-cumplir-sus-suenos-20170905-0122.html
https://www.debate.com.mx/mexico/Lupita-lucha-contra-la-leucemia-para-cumplir-sus-suenos-20170905-0122.html
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Asesores Pedagógicos del Conafe se preparan para abatir el 

rezago educativo 

 

 
 

YUCATÁN (5/sep/2017).- Para fortalecer 

los esquemas de enseñanza enfocados a 

abatir el rezago educativo en las 

comunidades rurales e indígenas, la 

delegación del Consejo Nacional de 

Fomento a la Educación (Conafe) inauguró 

los trabajos de los Talleres Iniciales de 

Formación para los Asesores Pedagógicos 

Itinerantes para el ciclo 2017-2018.Con una 

adecuada capacitación, los 30 asesores 

participantes del curso tendrán los 

conocimientos necesarios para apoyar a 

alumnos de 60 escuelas en las asignaturas 

de Español y Matemáticas. 

Dichos planteles pertenecen a la Secretaría de Educación y están actualmente bajo el 
esquema de instituciones compensadas. 
  
El objetivo del programa es reforzar y acompañar los avances de los estudiantes que 
presenten dificultades de aprendizaje en las áreas de la comunicación verbal, escrita o el 
pensamiento en la resolución de problemas matemáticos, otorgando una herramienta más 
a favor de una educación igualitaria para todos. 
 
En su mensaje, la delegada Jéssica Saidén Quiroz, al reiterar la importancia que tiene el 
núcleo y entorno familiar en el desarrollo y éxito del proyecto, manifestó “en los hogares, 
debemos estar muy atentos de los avances de nuestros hijos, por lo que invito a los padres 
de familia a ayudarnos en esta noble labor”. 
 
Señaló que las puertas de la delegación están abiertas ante cualquier inquietud o duda y 
confirmó se redoblarán las visitas de supervisión a las regiones donde estén ubicados los 
centros de enseñanza federal. 
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“Esto es un trabajo de equipo y juntos haremos diferencia por y para los yucatecos. La 
prioridad de los gobiernos federales y estatales es la educación, esto está a la vista con 
hechos y acciones que siembran la base de un mejor futuro para la región”, acotó Saidén 
Quiroz. 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/asesores-pedagogicos-del-conafe-se-preparan-para-
abatir-el-rezago-educativo/ 
 

 

  

http://www.mipuntodevista.com.mx/asesores-pedagogicos-del-conafe-se-preparan-para-abatir-el-rezago-educativo/
http://www.mipuntodevista.com.mx/asesores-pedagogicos-del-conafe-se-preparan-para-abatir-el-rezago-educativo/


 

 
10 

Modelo educativo en Chihuahua busca preservar culturas 

indígenas 

 

CHIHUAHUA (5/sep/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo en 

Chihuahua (Conafe), cuenta con 181 

Centros Educativos Comunitarios, ubicados 

en el área indígena del estado, donde 

imparte educación, a través del Modelo de 

Aprendizaje Basado en la Colaboración y el 

Diálogo, en lengua materna para preservar 

las culturas de rarámuris, pimas, guarojíos y 

tepehuanes.  

 
En un comunicado, se informó que a éstos centros educativos de nivel preescolar, primaria 
y secundaria, acuden mil 727 estudiantes, de los que 875 son mujeres indígenas, es decir, 
el 50.6 por ciento. Añadió que son atendidos por 181 líderes para la educación comunitaria, 
de los cuales 90 por ciento son féminas que destacan por su quehacer educativo y 
comunitario, donde prestan su servicio social. Cabe destacar que el material didáctico y 
contenidos a utilizar son en lengua materna, debido a que, líderes son bilingües originarios 
de la región donde prestan su servicio social.  
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, destacó el delegado federal del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo en Chihuahua, Felipe González Bermúdez las 
acciones que cada una de ellas realizan en la comunidad asignada. “Ha sido tal su impacto 
que les ha llevado a ganar la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 2017 y Mujer 
Chihuahuense Destacada 2015 por, Adilene Silva Bustillos y Elia Soledad Pérez Espino, 
mujeres que trabajan por el respeto y preservación de la cultura indígena y a trascender a 
nivel internacional", resaltó.  
 
Adilene Silva, de origen rarámuri y líder Conafe, en diversos foros ha planteado la 
importancia de respetar la idiosincrasia de los pueblos indígenas para rescatar tradiciones 
como danzar al ritmo de matachines y esperar la lluvia o agradecer, o elaborar artesanías 
de la región como el tradicional ware, canasta para guardar tortillas, maíz o frijol. Además, 
llevan estrategias preventivas para conservar la salud y que la educación llegue a todos los 
rincones de las comunidades indígenas para superarse.  
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Elia Soledad Pérez Espino, rarámuri, quien fuese líder educativa y coordinadora del 
programa de educación indígena Conafe, tradujo y elaboró material y secuencias didácticas 
al rarámuri de la alta y baja Tarahumara, para que estudiantes indígenas cuenten con 
herramientas educativas en lengua materna y adquirir conocimientos con facilidad y sentido 
de pertenencia.  
 
Hoy Elia Soledad, después de haber egresado de la Universidad Pedagógica Nacional del 
Estado de Chihuahua, se desempeña como docente del sistema educativo federal bilingüe 
y Adilene Silva se prepara para estudiar pedagogía para continuar con su desarrollo 
académico, profesional y académico. 
 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/265505/0/modelo-educativo-en-chihuahua-busca-
preservar-culturas-indigenas/#xtor=AD-1&xts=513356 
 

 

 

  

http://www.20minutos.com.mx/noticia/265505/0/modelo-educativo-en-chihuahua-busca-preservar-culturas-indigenas/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.20minutos.com.mx/noticia/265505/0/modelo-educativo-en-chihuahua-busca-preservar-culturas-indigenas/#xtor=AD-1&xts=513356
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El cierre de escuelas rurales 

 

 
 

(5/sep/2017). A fines de 2016, la Secretaría 

de Educación Pública emitió el Comunicado 

493 titulado “Anuncia Nuño Mayer 

reconcentración de escuelas; 100 mil 

planteles en comunidades dispersas 

concentran 14 por ciento de estudiantes”. 

En éste, se mencionó que a inicios de 2107 

la SEP anunciaría un programa de inclusión 

y equidad, el cual implicaría el cierre de 

miles de pequeñas escuelas rurales a fin de 

obligar a sus alumnos a asistir a planteles 

de mayor tamaño. 

Si bien en el Comunicado no se presentaron mayores detalles acerca de cómo se ejecutaría 

esa política, diversos actores, como docentes y académicos, mostraron su inconformidad 

ante la medida. La SEP, en enero de 2017, la matiza y anuncia el cierre de alrededor de 500 

escuelas multigrado, ubicadas en las periferias urbanas y atendidas por el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo; los alumnos irían a establecimientos educativos 

con mejor infraestructura, localizados a no más de un kilómetro de distancia de las escuelas 

cerradas.   

 

Cabe destacar que la SEP no aportó información detallada sobre la implementación de la 

medida, ni estudios que la sustenten; con ello evidenció su incapacidad -que ha mostrado 

durante la última década- para atender a los pobladores del medio rural, espacios donde se 

ubican más de la mitad de las escuelas públicas de nivel básico del país. 

 

La idea de cerrar escuelas y concentrar a los estudiantes en planteles de mayor tamaño 

forma parte de una tendencia mundial que, con el argumento de ofrecer servicios educativos 

de mejor calidad, en el fondo siguen criterios económicos. Para los Estados es más barato 

sostener una escuela de mayor tamaño que varios establecimientos rurales dispersos. Estas 

políticas se han desarrollado en algunas naciones como Finlandia, Suecia,  Noruega, 

además de Canadá, España y en países latinoamericanos, como Chile y Costa Rica, por  

mencionar un par. 
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En el caso de las naciones europeas ello se ha justificado por la reducción del presupuesto 

–durante los últimos 20 años- dirigido a las instancias municipales debido a procesos 

migratorios campo-ciudad ya que los recursos están determinados por su población. 

Además, en esos países buena parte de los costos de sostenimiento de las escuelas rurales 

los asumen los municipios (y no los gobiernos estatales o federales, como ocurre en México). 

Así, en un afán por reducir costos, los municipios proporcionan alimentación y transporte 

(desde localidades de residencia, hacia escuelas localizadas en poblaciones de mayor 

tamaño) gratuitos a alumnos de los niveles de primaria y secundaria. 

 

Tales políticas se han desarrollado en contextos distintos a los de México, para empezar 

deberíamos contar con caminos en buen estado que permitan transportar a los alumnos –

de forma ágil y segura, todos los días-,  a los centros escolares de mayor tamaño. En nuestro 

país, las condiciones de seguridad y calidad de las terracerías y carreteras que existen en 

buena parte de las zonas rurales son deficientes. Además, los transportes escolares en las 

naciones europeas tienen buenas condiciones y los conductores están capacitados para su 

labor, situación que no se vive en nuestro país donde predomina el mal servicio por parte de 

los transportistas, sumado a la inacción, complicidad o incapacidad de las autoridades que 

deberían regular sus servicios.    

 

Por otra parte, las naciones europeas cumplen con un criterio que estamos lejos de alcanzar 

en México: mantienen un alto estándar educativo en prácticamente todas sus escuelas. En 

cambio, en nuestro país, tal como lo muestran todas las evaluaciones de aprendizaje 

aplicadas durante los últimos 15 años (PISA, SERCE, TERCE, Excale, Enlace, Planea) los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes que asisten a escuelas rurales, urbanas y 

privadas  se ubican por debajo de los mínimos: no entienden buena parte de lo que leen, 

tienen dificultades en expresarse de forma eficiente de manera oral y escrita y cuentan con 

problemas para solucionar problemas cotidianos mediante el uso eficiente de las 

matemáticas. 

 

Al planear cerrar escuelas rurales la SEP parte de una premisa que no tiene relación con la 

realidad: que en los planteles escolares urbanos o de mayor tamaño se ofrece una mejor 

educación. Escudándose en un discurso de inclusión y equidad, la Secretaría trata de 

desarrollar una acción que va en contra de los principios básicos del derecho a la educación: 

que todos los niños y jóvenes mexicanos cuenten con servicios educativos pertinentes, 

contextualizados y de calidad. 
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La SEP ha tenido prácticamente olvidada a la educación rural durante más una década. 

Basta mencionar que en 2016 en lugar de asignar mayores recursos a las pequeñas 

escuelas rurales eliminó los apoyos dirigidos específicamente a las escuelas multigrado del 

país canalizados en el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa. 

 

A través de estas líneas se hace un llamado a la SEP a no seguir planteando acciones que 

muestran desinterés por dialogar con los actores afectados(alumnos, padres de familia, 

docentes, directores, supervisores, miembros de las comunidades), más bien está obligada 

a elaborar materiales didácticos diseñados para los contextos rurales; planear un sistema de 

gestión escolar específico para estos planteles; formar y estimular a los docentes para 

laborar en estos espacios; fortalecer las condiciones de infraestructura escolar y ofrecer 

apoyos suplementarios a los estudiantes como becas, alimentación y transporte.   Asimismo, 

instamos a la SEP a llevar a cabo acciones para cumplir con la Constitución y los tratados 

internacionales que el Estado mexicano ha signado para garantizar el derecho a la 

educación a todos los sectores. A más de una década de olvido, el camino no es cerrar 

escuelas rurales sino fortalecerlas. 

 

*Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE). Universidad 

Iberoamericana 

 

http://www.educacionfutura.org/el-cierre-de-escuelas-rurales/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.educacionfutura.org/el-cierre-de-escuelas-rurales/
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Se deslindan de una propiedad escolar 

 

 
 

YUCATÁN (6/sep/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

y la Secretaría de Educación de Yucatán se 

deslindan de la propiedad llena de monte, 

donde según vecinos funcionó un jardín 

preescolar en la comunidad de 

Hunxectamán, Umán, ubicada a unos cinco 

kilómetros de la carretera Mérida-Umán. 

 

Hace unos días dimos a conocer que entre 

maleza se encontraba un predio de esta 

comunidad, ubicado a un costado de la 

escuela primaria “Cuauhtémoc”, cercado, 

rodeado de yerbas y al parecer en 

abandono. 

 

A simple vista se observa que la maleza ha invadido, no sólo aceras y alrededores del 

edificio, sino también el interior de lo que al parecer fue una escuela preescolar, según dijo 

la profesora Heydi Marisela Zumárraga, de la primaria “Cuauhtémoc”. 

 

Es tan alta la maleza que se puede pasar en automóvil junto al plantel sin que el conductor 

la vea. 

 

“Funcionó hace como un año un kínder, pero creo lo cerraron, pues ya no veo a nadie”, 

comentó un vecino que presta servicios de transporte con su tricitaxi. 

 

La Secretaría de Educación comentó que no tiene registro de algún kínder en Hunxectamán 

y sólo aparece uno a cargo del Conafe. 
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El Conafe por su parte precisó que si tiene un preescolar pero no en Hunxectamán, Umán, 

sino en la comisaría del mismo nombre, pero de Mérida, no de Umán ubicada por la 42 sur, 

camino a Dzoyolá, Tahdzhibichén y San Pedro Chimay.— Luis Iván Alpuche Escalante 

 

http://yucatan.com.mx/merida/se-deslindan-una-propiedad-escolar 

 

 

 

  

http://yucatan.com.mx/merida/se-deslindan-una-propiedad-escolar
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Sin problemas de inseguridad el personal del Conafe 

 

  

VERACRUZ (5/sep/2017). Luego de hacer entrega de apoyos educativos en esta ciudad, el 
delegado estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Francisco Herrera Jiménez, 
negó que “haya problemas de inseguridad con nuestros maestros, a CONAFE les han tenido 
mucho respeto, incluso nuestras unidades todas están rotuladas y son respetadas por las 
autoridades y no hemos tenido problemas de inseguridad, además los papas los cuidan”. 
 
Herrera Jiménez, dijo que este miércoles continuará su gira de trabajo “en los municipios de 
Acayucan, Córdoba, Zongolica, Tequila y posteriormente en todo el Estado, vamos a seguir 
apoyando a la gente que nos solicita apoyos, ahorita tenemos la incorporación de becas a 
las a escuelas, es un programa que se les da a los niños más desamparados que tienen 
menos recursos económicos, tenemos otro que se llama Fortalece para escuelas y de 
material didácticos”. 
 
Además de que también “vamos a dotar de uniformes, chamarras, botas impermeables a 
todos nuestros maestros, aparte de unos apoyos extraordinarios así como la entrega de 
becas CONAFE, para nuestros niños de este programa”, añadiendo que “hasta el año 
antepasado hicimos escuelas con la SEV y CONAFE, hoy estamos esperando la respuesta 
para saber si el presupuesto será similar para estos programas o si será a través de Espacios 
Educativos, pues hay muchas carencias en las escuelas y hay que voltear hacía ellas, ya 
que hay escuelas que no tienen ni aulas”. 
 
Destacando que “en educación inicial incrementamos a un cien por ciento, por lo que en el 
mes de octubre iniciamos con educación inicial en la mayoría de las comunidades que va de 
los cero a los tres años, para que cuando lleguen al preescolar lleguen ya motivados, 
mientras que en educación básica en el recorrido que hicimos con el Secretario de 
Educación, Aurelio Nuño, corroboramos que nuestros niños de primer año ya saben leer”. 
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Dijo que “en esta gira de trabajo que estamos llevando a cabo, ya recorrimos varias escuelas, 
de Papantla nos vamos para Nautla y también lo que quiero manifestarles es que hemos 
beneficiado a más 65 mil niños en educación básica e inicial, en cerca de seis mil Centros 
en todo Veracruz”, sin embargo reconoció que “hay escuelas que aún no tienen lo 
indispensable para que los niños puedan estudiar y en la educación no debe de haber 
desigualdad, ni diferencias, se debe de apoyar por igual”. 
 
http://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=347579 
 
http://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/53463-sin-problemas-de-inseguridad-
personal-del-conafe-fhj.html 
 

 

 
  

http://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=347579
http://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/53463-sin-problemas-de-inseguridad-personal-del-conafe-fhj.html
http://elheraldodepozarica.com.mx/estado/papantla/53463-sin-problemas-de-inseguridad-personal-del-conafe-fhj.html
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Beneficiarán a hijos de jornaleros con uniformes y útiles 

gratuitos 

 

 

SINALOA (5/sep/2017). El Sub Secretario 

de Fomento Económico, Lauro Meléndrez 

Parra, anunció que a partir de este mes 5 

mil niños jornaleros recibirán uniformes 

gratuitos. 

 

Detalló que debido a que durante los meses 

de septiembre y noviembre comienzan a 

llegar los jornaleros agrícolas se buscará 

beneficiar a este sector. 

 

"Los uniformes que empezarán a ser 

entregados a las familias de jornaleros 

agrícolas son del programa de Conafe y 

ellos empiezan más tarde el ciclo escolar, 

por eso se les entrega más tarde”, comentó.  

 
Mientras que en el caso de las zonas serranas que presentan dificultades para realizar el 
canje, explicó que algunos padres de familia y maestros se coordinan y mediante una carta 
de autorización del beneficiario, los recoger y se los entregan.   
 
 
https://www.luznoticias.mx/beneficiaranhijosdejornalerosconuniformesyutilesgratuitos-
27162/ 
 

 
 
  

https://www.luznoticias.mx/beneficiaranhijosdejornalerosconuniformesyutilesgratuitos-27162/
https://www.luznoticias.mx/beneficiaranhijosdejornalerosconuniformesyutilesgratuitos-27162/
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Inhabilitan a proveedores de uniformes escolares gratuitos 

 

 

SINALOA (5/sep/2017). Por incumplir la 

normatividad establecida en el Programa de 

Útiles Escolares Gratuitos, un total de 4 

proveedores de Los Mochis, Ahome, fueron 

inhabilitados para continuar en este 

esquema, reveló el sub Secretario de 

Fomento Económico. 

 

Lauro Meléndrez Parra, dijo que la acción 

fue tomada debido a que los directores de 

escuelas aportaron las claves de los 

alumnos, en busca de beneficiar a un solo 

proveedor. 

Por otro lado, el funcionario comentó que a 
partir de este mes, alrededor de 5 mil hijos 
de jornaleros agrícolas recibirán uniformes 
gratuitos. 
 

 
Comentó que tradicionalmente las familias que laboran en los campos sinaloenses empiezan 
a llegar a la entidad de septiembre a noviembre. 
 
"Los uniformes que empezarán a ser entregados a las familias de jornaleros agrícolas son 

del programa de Conafe y ellos empiezan más tarde el ciclo escolar, por eso se les entrega 

más tarde". 
 
Meléndrez Parra informó que del 13 de agosto a la fecha, el programa de apoyo a 
estudiantes lleva un avance cercano al 80 por ciento 
 
http://www.sinaloaenlinea.com/noticia/inhabilitan-proovedores-de-uniformes-escolares-
gratuitos 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.sinaloaenlinea.com/noticia/inhabilitan-proovedores-de-uniformes-escolares-gratuitos
http://www.sinaloaenlinea.com/noticia/inhabilitan-proovedores-de-uniformes-escolares-gratuitos
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Cierran 20 escuelas en seis años 

 

 

ZACATECAS (5/sep/2017). En los últimos 

seis años, la Secretaría de Educación de 

Zacatecas (Seduzac) en Fresnillo ha 

cerrado 20 instituciones educativas, informó 

Elizabeth Vega Ávila, jefa de la Región 02 

federal. 

 

Refirió que los planteles en esta situación 

son preescolares, primarias y secundarias, 

y principalmente se ubican en comunidades 

o rancherías muy alejadas a la cabecera 

municipal. 

Frente a ello, enfatizó que ningún niño se queda sin educación, pues antes de terminar el 

ciclo escolar y cerrar la institución se pide apoyo al Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), para que se haga cargo de la educación de los niños y adolescentes. 

 

Jaime Beltrán Madrid, coordinador de Planeación de la Seduzac, declaró que por año se han 

cerrado entre tres y cinco instituciones educativas, por lo que siempre están en constante 

comunicación con los docentes y jefes de zona, para estar atentos de los planteles en riesgo. 

 

Argumentó que aunque en este ciclo escolar no se ha cerrado ninguna institución se ha estado 

haciendo el diagnóstico de aquellas escuelas que tienen pocos alumnos y cuál es su oportunidad 

de crecimiento. 

 

La Seduzac en la región federal cuenta con 290 instituciones a su cargo, más las particulares 

que son anexas a esta región. 

 

En cuanto a la falta de docentes, Vega Ávila expuso que, aunque en un inicio se tuvo una 

deficiencia de 80 profesores, en la actualidad ya están cubiertas las plazas, aunque dijo que 

durante el año se pueden presentar cambios. 

 

http://ntrzacatecas.com/2017/09/05/cierran-20-escuelas-en-seis-anos/ 

http://ntrzacatecas.com/2017/09/05/cierran-20-escuelas-en-seis-anos/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, Opinión y análisis 
6 de septiembre 2017 
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http://www.educacionfutura.org/la-importancia-de-generar-y-circular-ideas-pedagogicas-en-el-
marco-de-la-crisis-de-la-reforma-educativa/?platform=hootsu 
 

http://www.educacionfutura.org/la-importancia-de-generar-y-circular-ideas-pedagogicas-en-el-marco-de-la-crisis-de-la-reforma-educativa/?platform=hootsu
http://www.educacionfutura.org/la-importancia-de-generar-y-circular-ideas-pedagogicas-en-el-marco-de-la-crisis-de-la-reforma-educativa/?platform=hootsu

