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Sin clases 13 escuelas por daños tras temblor 

 
 

  

  
 
TABASCO  (11/Sep/2017) A pesar de que el regreso a clases está previsto para hoy, en 

muchos planteles educativos no hay condiciones para que se reinicien actividades por los 

daños que dejó el sismo del pasado jueves. La Secretaría de Educación (Setab) reporta 

que en total son trece las escuelas del estado en las que los estudiantes continuarán sin 

volver a sus actividades normales hasta nuevo aviso. 

 

En el municipio de Centro se concentra la mayor parte de las escuelas afectadas a 

consecuencia del sismo registrado la noche del pasado 7 de septiembre, con cuatro 

planteles en los que no se podrán reanudar clases este lunes. Le siguen el municipio de 

Centla, con tres escuelas y Teapa, con tres. 
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Balancán, Macuspana y Jonuta tienen cada uno una escuela que no está en condiciones 

de recibir a sus alumnos. 

 

Si bien en ninguno de los planteles se reportó derrumbe de techos o bardas perimetrales, 

el peritaje llevado a cabo concluye que en las trece escuelas que conforman la lista, sí 

hubo daños estructurales que podrían representar un riesgo, tanto para los menores que 

acuden a clases como para los maestros y personal administrativo que ahí labora. 

"La Setab informará en los próximos días a directivos y padres de familia de cada plantel, 
sobre los trabajos de rehabilitación que se deriven de la evaluación técnica de daños, para 
tomar las determinaciones procedentes con el fin de reanudar clases", dio a conocer ayer 
la dependencia en un comunicado. 
 
A las aulas  
 
En el resto de los planteles de todos los niveles educativos las clases se reanudarán con 
normalidad, pues la dependencia estima que aunque pueda haber grietas, algunos objetos 
tirados o vidrios rotos, los daños son superficiales y no representan un peligro para quienes 
ahí deban desenvolverse en sus actividades. 
 
Cabe mencionar que los trabajos de reconocimiento de los daños en los planteles 
continuarán para descartar todo tipo de riesgo para los alumnos y maestros. 
 
En la evaluación colaboran el Instituto de Protección Civil del Estado (IPC), en conjunto con 
el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), la delegación estatal 
del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Tabasco. 
 
 Mantienen afectaciones los planteles: 

CENDI II, Col. Espejo II (Centro) (Tiene paredes cuarteadas). 
• Jardín de Niños, Col. Miguel Hidalgo, Centro. (Tiene grietas). 
• Jardín de Niños Manuel Campos, Paso Real de la Victoria, Centro. (Tiene vidrios rotos). 
• Jardín de Niños Ra. Libertad, Nacajuca. (Daños en plafones). 
• Preescolar Conafe, Ra. Arroyo Polo, Centla (Tiene hundimientos). 
• Preescolar Conafe, Ra. Chicozapote, Centla. (Presenta inclinación) 
• Preescolar Conafe, Ra. El Vergel, Centla. (Presenta inclinación). 
• Primaria Conafe Ra. Acachapan y Colmena. (Con grietas en muros). 
• Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Pob. Multé, Balancán. (Presenta daños en plafones). 
• Primaria Chapultepec, Ra. Ignacio Allende, Teapa. (Tiene mobiliario dañado). 
• Primaria Tomás Garrido Canabal, Joaquín Pedrero S/N, Teapa. (Láminas de techo 
dobladas). 
• Escuela Secundaria Federal Rómulo Hernández García, Macuspana. (Tiene vidrios 
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rotos). 
• Escuela Secundaria Técnica Núm. 20, Jonuta. (Presentan algún grado de inclinación). 

En Aztlanes piden apoyo 

En los Aztlanes, así como en Barrancas y Guanal, el susto del temblor no ha pasado del 
todo, porque la carretera tiene grietas y hundimientos. Además, dos escuelas tienen daños 
que, aseguran, nadie ha ido a supervisar. 
 
"Ninguna autoridad ha venido desde el jueves que fue el temblor. Nosotros tratamos de 
establecer comunicación con Protección Civil y nada más nos tuvieron en línea, nunca nos 
contestaron, ni por parte de la Secretaría de Educación han venido a supervisar las 
escuelas", dice Elder Alberto Jiménez, presidente de la Asociación de Padres de Familia 
de la Primaria. 

http://www.tabascohoy.com/nota/408027/sin-clases-13-escuelas-por-danos-tras-temblor 

http://www.notimex.gob.mx/comunicadosDetalle/410708 

http://www.tabascohoy.com/nota/407960/lista-de-escuelas-en-tabasco-que-no-tendran-
clases 
https://www.diariopresente.mx/villahermosa/lista-de-las-escuelas-que-se-encuentran-con-
afectaciones-tras-el-sismo-en-tabasco/198478 
https://tabasco.gob.mx/comunicado-3 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tabascohoy.com/nota/408027/sin-clases-13-escuelas-por-danos-tras-temblor
http://www.notimex.gob.mx/comunicadosDetalle/410708
http://www.tabascohoy.com/nota/407960/lista-de-escuelas-en-tabasco-que-no-tendran-clases
http://www.tabascohoy.com/nota/407960/lista-de-escuelas-en-tabasco-que-no-tendran-clases
https://www.diariopresente.mx/villahermosa/lista-de-las-escuelas-que-se-encuentran-con-afectaciones-tras-el-sismo-en-tabasco/198478
https://www.diariopresente.mx/villahermosa/lista-de-las-escuelas-que-se-encuentran-con-afectaciones-tras-el-sismo-en-tabasco/198478
https://tabasco.gob.mx/comunicado-3
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Aumenta matrícula del proyecto La Escuelita 

 

 

QUINTANA ROO  (11/sep/2017) En tres años, 

el proyecto La Escuelita que promueve la 

fundación Contando con un Amigo suma ya 70 

niños, cinco veces más de los 14 con los que 

inició que gracias a la participación de la 

sociedad tienen la oportunidad de contar con 

una educación. 

 

 

 

De acuerdo a Honorina Herrera, impulsora de este proyecto, dijo que ese crecimiento en la 

matrícula escolar podría ser mayor en los próximos años, dada la necesidad que se tienen 

en la zona de la invasión de Las Torres, donde habitan muchas familias de escasos recursos 

y que no tienen acceso a los servicios educativos oficiales. 

En 2015, La Escuelita inició con 14 niños, y hace un año eran ya 25; este año ya son 70. 
 

Este domingo, como parte de las acciones para hacerse de recursos, Contando con un 

Amigo realizó un “tendedero”, con el fin de que la sociedad donara ropa, calzado y artículos 

de primera necesidad para los niños y que además contó con una faena con la que se 

acondicionó una parte del irregular terreno en donde se ubica. 

“Tenemos a 35 papás que nos están apoyando, e invitamos a muchos amigos y voluntarios 

para ayudarnos con el proyecto y hay personas que quieren compartir con nosotros cosas 

en buen estado y es como dignificamos la vida de estas familias y la educación de los niños”, 

dijo Honorina Herrera. 

Los 70 niños son de todas las edades; hay quienes estudian pre primaria, primaria y 

secundaria, y aunque no tienen el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación, sí lo 

tienen del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), además que está en 

trámite la validación de estudios ante el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 
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La fundación Contando con un Amigo ha acercado a otras organizaciones como Doctor 

Sonrisa, que apoya a este proyecto con capital humano para clases. 

Honorina Herrera invitó a la ciudadanía a apadrinar a algún estudiante, pues tienen diversas 

necesidades para hacer sus estudios, y los interesados pueden contactar a la fundación en 

el teléfono 9841151519 o en la página de internet de la fundación Contando con un Amigo. 

 

http://sipse.com/novedades/proyecto-escuelita-ninos-essos-recursos-fundacion-playa-del-

carmen-268242.html 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

http://sipse.com/novedades/proyecto-escuelita-ninos-essos-recursos-fundacion-playa-del-carmen-268242.html
http://sipse.com/novedades/proyecto-escuelita-ninos-essos-recursos-fundacion-playa-del-carmen-268242.html
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Arranca “Comunicar en Grande”  

 
 

 

CAMPECHE  (11/sep/2017) Al inaugurar la II 

edición de la Liga de Fútbol Rápido para 

Comunicadores “Comunicar en Grande”, en 

representación del gobernador Alejandro 

Moreno Cárdenas, el titular de la Unidad de 

Comunicación Social del Gobierno del 

Estado, Walter Olivera Valladares, exhortó a 

los 14 equipos participantes a poner su mejor 

esfuerzo y convertir a la liga en la mejor de 

Campeche y a donde todo mundo quiera 

participar 

 

 

 

En la cancha de Fútbol Bardas del Centro Cultural y Deportivo Universitario de la Universidad 

Autónoma de Campeche (UAC), en un ambiente de camaradería y entusiasmo, Olivera 

Valladares, acompañado del Delegado del Conafe, Román Acosta Estrella, y el 

representante de la liga, Edgar León Soto, felicitó a los comunicadores por darse su tiempo 

para hacer deporte en domingo.E incluso bromeó con los colegas al apuntar que muchos se 

veían mejor en esta faceta que en la del quehacer diario. 

“Les veo en esta faceta y quiero decirles que le queda a muchos muy bien y mejor esta 

faceta que la otra, creo que algunos se confundieron de profesión, veo mucho talento por 

acá. Sepan que cuando se trata y el pretexto es el deporte cuentan con la parte que a 

nosotros les corresponde, hagamos de la liga una referencia y hagamos de esto la liga que 

se vuelva la que todos quieran participar y la que todos quieran estar, para que podamos 

Comunicar y Crecer en Grande”, subrayó. 

“Quiero aprovechar para felicitarlos y pedirles que pongan la mejor de sus actitudes y la 

mejor de las vibras para poder sacar adelante a sus equipos y a la nueva liga, viendo cómo 

pasamos de ser 12 a 14, he escuchado muy buenos comentarios, que todo mundo quiere 

participar en esta liga”, ponderó. 

Por su paye León Soto dirigió un mensaje en el que agradeció el respaldo del Gobierno del 

Estado, a través del titular de la Unidad de Comunicación Social, Walter Olivera Valladares, 

uno de los principales promotores de esta actividad. 
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“No es sencillo sobre todo que muchas puertas se abran y en esta ocasión es la segunda 

edición y gracias al apoyo del Gobernador y de Olivera Valladares se lleva a cabo”, destacó. 

A todos los jugadores les recordó la importancia de la liga, hay que sobre todo promover la 

convivencia, promover las actitudes deportivas y tener un estilo de vida más sano.Recordó 

que son 14 equipos los que vana contender por el premio principal, y exhortó a poner todo 

el empeño para que sea una actividad importante como fue la primera edición. 

Para la II edición pasaron lista de asistencia 14 escuadras, sumándose al proyecto que inicio 

en abril del 2017, las escuadras combinadas “Guerreros FC”, “La “Voz del Mayab” y “Telesur 

FC”, y los fundadoresMayavisión (campeón defensor), Real Novedades FC (subcampeón), 

“Kiss FM 101.9”, que ocupó el tercer sitio. Mapaches FC, Combinado Policía, Niupi FC, 

Tribuna, El Expreso de Campeche, El Sur de Campeche, Congreso del Estado y los Chavo 

Rucos. 

 
http://www.elsur.mx/arranca-comunicar-en-grande/ 

 

 

 
  

http://www.elsur.mx/arranca-comunicar-en-grande/
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    Aún 15 aulas de Conafe carecen de servicio de sanitario 

 
 

 

 

 

AGUASCALIENTES (11/sep/2017) Se han mejorado las condiciones de las aulas con que 

cuenta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Aguascalientes derivado de 

anteriores presupuestos de infraestructura, se cuenta con techos y pisos firmes, no hay 

hacinamientos, sin embargo permanecen entre 10 y 15 comunidades que carecen de 

servicio sanitario en la escuela, por lo que tienen que hacer uso del baño de la casa de 

enfrente o hacer sus necesidades fisiológicas en la parte de atrás, reconoció el delegado de 

la instancia, Alberto Lyon Aceves Salas. 

 No cuenta la instancia con presupuesto para infraestructura, por lo que en algunas 

escuelas tienen que hacer uso del baño del vecino o habilitan la parte trasera de las 

aulas 

 Registran mínima deserción de alumnos, la rotación es mayor en los líderes 

educativos por su ingreso a la universidad 

Apuntó que las sociedades de padres de familia se encargan de mantener dignas las 

aulas, ya que actualmente la delegación no cuenta con un presupuesto de infraestructura; 

las condiciones de las aulas varía por cuestiones de cada comunidad, la disposición que 

haya y las carencias que tiene cada uno, alguna puede carecer de bomba de agua, o hace 

falta dignificar el sanitario. 
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Resaltó que con la Reforma Educativa se obtuvieron apoyos de 35 mil pesos directamente 

en Conafe para las comunidades más vulnerables, como en el caso de El Muerto, en el 

municipio de Asientos, donde se realizó la infraestructura sanitaria, ya que era apremiante 

el servicio.“Se atendieron dos comunidades este año y tres el año pasado; ya se pudo 

solventar esta situación”. 

Indicó que con durante esta temporada de lluvias no se han presentado estragos en las 

aulas o incidentes derivados de ello, mantienen vigiladas las comunidades El Tecongo, 

Boca de Túnel y Túnel de Potrerillos, en San José de Gracia; donde al momento no se han 

reportado alguna baja de matrícula o deserción de algún profesor o alguna comunidad en 

peligro por situaciones meteorológicas. “En estas comunidades tenemos históricos de que 

hay problemas de comunicación, estamos haciendo recorridos para ver que se encuentren 

en perfectas condiciones las aulas”. 

El delegado de Conafe aseguró que se cubre al cien por ciento de cobertura a la demanda 

de educación en las comunidades de la entidad, es mínima la deserción de estudiantes ya 

que la misma comunidad pide el servicio, derivado de las carencias de infraestructura 

carretera o acercamiento de algún medio de transporte, “Se atienden este tipo de 

necesidades y de acuerdo a lo que estipula el nuevo modelo educativo para llevar la 

atención educativa a todo los rincones del estado”. 

Los alumnos que llegan a desertar son muy pocos y por lo general es por cuestiones de 

migración, los papás consiguen trabajo fuera de la comunidad y retiran a los niños de las 

aulas, “El año pasado cerramos con un cambio de matrícula de un diez por ciento, porque 

también aceptamos alumnos después de iniciado el curso”. 

En líderes educativos comunitarios la baja incrementa a un 15 por ciento, pero hay una 

lista de espera; se da porque pueden tener una mejor oportunidad laboral o porque los 

jóvenes ofertan para la Universidad Autónoma en carreras que tienen demanda y son 

aceptados un semestre después; “se apertura y se les da oportunidad a quienes quieren 

continuar con sus estudios o quieren hacerse acreedores a la beca para continuar con sus 

estudios. Tenemos también maestros titulados que no han quedado en el IEA”. 
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http://www.laverdaddelcentro.com.mx/leer-20076-efema-rides-una-fecha-como-hoy-lunes-

11-del-aa-o.html 

http://www.lja.mx/2017/09/aun-15-aulas-conafe-carecen-servicio-sanitario/ 

 

 
  

http://www.laverdaddelcentro.com.mx/leer-20076-efema-rides-una-fecha-como-hoy-lunes-11-del-aa-o.html
http://www.laverdaddelcentro.com.mx/leer-20076-efema-rides-una-fecha-como-hoy-lunes-11-del-aa-o.html
http://www.lja.mx/2017/09/aun-15-aulas-conafe-carecen-servicio-sanitario/
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   Un día como hoy 11 de septiembre en la historia 

 
 

 

CIUDAD DE MEXICO  (11/sep/2017)  Un 11 de 

septiembre nacieron figuras de la Cultura como los 

novelistas William Sydney Porter y David Herbert 

Lawrence, el filósofo Theodor Adorno, así como el 

pintor Guillermo Meza; murieron el compositor 

Ángel Martín Pompey, el poeta Alfonso Cravioto y 

el ilustrador Yoshito Usui.  

 

1711.- Nace el compositor británico William Boyce, conocido por sus sinfonías, antífonas y 

odas. También escribió la mascarada "Peleus and Thetis" y música incidental para las obras 

de William Shakespeare "La tempestad", "Cymbeline", "Romeo y Julieta" y "The winter's 

Tale", así como gran cantidad de música de cámara. Muere el 7 de febrero de 1779.  

 

1823.- Muere el economista británico David Ricardo, entre sus obras destacan "El alto costo 

de la moneda" y "Principios de economía política e impuestos". En 1819 es elegido miembro 

de la Cámara de los Comunes. Nace el 19 de abril de 1772.  

 

1862.- Nace el novelista estadunidense William Sydney Porter, quien bajo el seudónimo de 

"O'Henry" escribe más de 600 cuentos. Algunas de sus obras son "El alegre mes de mayo" 

y "La voz de la ciudad". Muere el 5 de junio de 1910.  

 

1869.- Ve la primera luz la escritora Caterina Albert i Paradís, su novela más famosa es 

"Solitud" (1905) y es mejor conocida por su seudónimo Víctor Catalá. Ella se distingue por el 

vigor de su realismo impreso en sus textos. Muere el 27 de enero de 1966.  

 

1875.- Se realiza la sesión inaugural de la Academia Mexicana de la Lengua en la casa de 

su primer bibliotecario, Alejandro Arango y Escandón. 

 

1885.- Nace el novelista y ensayista británico David Herbert "DH" Lawrence, autor de "Los 

pájaros", "Bestias y flores", "Hijos y amantes" y "Apocalipsis", entre otras obras. Muere el 2 

de marzo de 1930.  
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1888.- Fallece en Paraguay el reformador y escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento, 

presidente de ese país y fundador de la revista "Ambas Américas". De sus obras destaca 

"Facundo o civilización y barbarie". Nace en febrero de 1811.  

 

1903.- Nace el sociólogo, filósofo y musicólogo alemán Theodor Adorno, cuyas obras son de 

gran influencia para el entendimiento de la sociedad, como "La industria cultural", que 

transforma obras de arte en objetos al servicio de la comodidad. Muere el 6 de agosto de 

1969.  

 

1910.- Nace el escritor argentino Manuel Mujica, autor de una veintena de títulos entre 

novelas, cuentos, biografías, poemas, crónicas de viaje y ensayos, como "Misteriosa Buenos 

Aires" e "Invitados en el paraíso". Muere el 21 de abril de 1984.  

 

1917.- Ve la primera luz el pintor mexicano Guillermo Meza, perteneciente a la corriente 

surrealista y simbólico-fantástica, cuya obra pictórica se distingue por el uso de una amplia 

variedad de colores. Muere el 2 de octubre de 1997.  

 

1926.- Nace la bibliotecóloga mexicana Gloria Escamilla, quien desarrolla la mayor parte de 

su vida profesional en la Biblioteca Nacional, donde organiza el acervo al introducir a su país 

las reglas de catalogación angloamericanas. Muere el 31 de agosto de 2001.  

 

1929.- Nace el pintor y escultor Joaquín Rubio Camin; recibió el Premio Nacional de Pintura 

en 1955 y fue Premio Nacional de Ilustración en 1988. Fue un destacado representante de 

la orientación abstracta y constructivista. Muere el 28 de diciembre de 2007.  

 

1935.- Nace el cosmonauta Guerman Stepanovich Titov, el tercer hombre que viaja al 

espacio y el segundo de la Unión Soviética después de Yuri Gagarin. Tripula la "Vostok II" el 

6 de agosto de 1961. Muere el 20 de septiembre de 2000.  

 

1950.- Muere el militar, político y estadista sudafricano Jan Smuts, primer ministro de su país 

de 1919 a 1924. Es cofundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y uno de 

los redactores del preámbulo de su Carta. Nace el 24 de mayo de 1870.  

 

1955.- Fallece el poeta y diplomático mexicano Alfonso Cravioto, es conocido por sus sátiras 

en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Se destacó como gran orador en el Congreso 

Constituyente. Nace el 24 de enero de 1884.  
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1971.- Se crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), organización 

descentralizada que pretende, entre otras cosas, fomentar la corresponsabilidad y 

solidaridad social de los sectores organizados del país para la atención y resolución de los 

problemas educativos y culturales.  

 

1973.- Un Golpe de Estado derroca al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, 

quien durante los hechos se suicida. El también médico nace el 26 de junio de 1908.  

 

1978.- Deja de existir el escritor y disidente búlgaro Georgi Markov, severo crítico del régimen 

comunista, trabajó como periodista en la BBC y sus obras fueron archivadas por el servicio 

secreto búlgaro bajo el nombre "código Wanderer". Nace el 1 de marzo de 1929.  

 

2001.- Dos aviones de pasajeros son secuestrados y estrellados en las Torres Gemelas de 

Nueva York. Un tercer avión se estrella contra el Pentágono. El atentado terrorista deja miles 

de muertos y heridos.  

 

2001.- Se va de este mundo el compositor español Ángel Martín Pompey, representante de 

la Generación del 27, autor de música de cámara y misas. En 1999 es distinguido en su país 

con el Premio Nacional de Música. Nace el 1 de octubre de 1902.  

 

2004.- El pintor y escultor mexicano José Luis Cuevas recibe el Doctorado Honoris Causa 

de la Universidad Veracruzana, por su brillante trayectoria artística.  

 

2007.- Ocurre el deceso del pianista austriaco Joe Zawinul, una de las figuras claves del 

surgimiento del jazz-rock a finales de la década de 1960 y en la de 1970. Nace el 7 de julio 

de 1932.  

 

2009.- Muere el dibujante japonés Yoshito Usui, conocido en su país y otras naciones como 

el creador del manga y el anime "Crayon" y "Shin-chan". Nace el 21 de abril de 1958.  

 

2009.- Fallece el escritor e historiador uruguayo José Pedro Barrán, autor de los siete tomos 

de "Historia rural del Uruguay moderno", con los que abre una nueva forma de escribir la 

historia en su país. Nace el 26 de febrero de 1934.  

 

2013.- Perece a causa de un infarto el escritor y filósofo estadounidense Marshall Berman, 

quien fue reconocido por sus trabajos sobre economía, arte y cultura influidos por la obra de 

Carlos Marx. Nace el 24 de noviembre de 1940.  
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2013.- Pierde la batalla contra el cáncer el periodista y escritor australiano Keith Dunstan, 

considerado uno de los más prolíficos de su país. Autor de más de 25 libros. Nace el 3 de 

febrero de 1925.  

 

2014.- El ilustrador brasileño Roger Mello se convierte en el primer latinoamericano en recibir 

el Premio “Hans Christian Andersen”, que otorga el International Board on Books for Young 

People (IBBY), en la categoría “Ilustración” junto a la escritora japonesa Nahoko Uehashi.  

 

2014.- La Universidad de Texas en Austin (UTA) creó el Departamento de Estudios México 

Americanos y Latinos. El primero en Estados Unidos en tomar una visión integral de las 

vidas, las culturas y la historia de las poblaciones México americanas y latinas.  

 

2015.- Muere el artista plástico venezolano Alirio Palacio, 1961 recibe el Premio Roma, con 

el que da inicio a una serie de viajes de estudio por ciudades y centros de enseñanza artística 

del mundo: cursa pintura en la Academia de Bellas Artes de Roma. Nace el 7 de diciembre 

de 1938. 

 

www.cambiodigitahttp://www.cambiodigital.com.mx/v3/mosno.php?nota=347973l.com.mx/v

3/mosno.php?nota=347973 

 

 

 
  

http://www.cambiodigitahttp/www.cambiodigital.com.mx/v3/mosno.php?nota=347973l.com.mx/v3/mosno.php?nota=347973
http://www.cambiodigitahttp/www.cambiodigital.com.mx/v3/mosno.php?nota=347973l.com.mx/v3/mosno.php?nota=347973
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Por los caminos del sur 

 

 

YUCATÁN ((11/sep/2017)  Quizá los de a 
pie no tengamos tanta información, 
capacidad de análisis, desde las altas 
esferas, o acumulación de doctorados, pero 
andamos por los caminos, tenemos 
curiosidad y preguntas, observamos y 
deseamos entender y participar: 
comprometernos en este recuperar México 
que pareciera que tiene todas las piezas del 
rompecabezas revueltas.  
 
 

Es por eso que estando en San Cristóbal de las Casas y que me enteré que había un festival 
en la zona zapatista, no me pude aguantar las ganas de ir a ver en vivo lo que durante 23 
años he escuchado con envoltura de discursos, noticias, juicios, sentencias y porras sobre 
el movimiento zapatista desde las distintas tribunas. Nos fuimos en un colectivo que salió 
del mercado; la emoción de la aventura la pude tranquilizar un poco, compartiendo con mi 

compañero de asiento, un joven maestro de Conafe, algunas herramientas para trabajar 

con sus alumnos cuentos y adivinanzas.  
 
Los pasamontañas nos dijeron que habíamos llegado. Tomaron nuestros datos y se nos dio 
un gafete; al entrar, nos asignaron a tres jovencitas cuyo paliacate no cubría las sonrisas de 
curiosidad y bienvenida que emitían. Caminamos con los ojos muy abiertos para disfrutar las 
casas vestidas de colores y talento, que artistas solidarios del mundo han ido arropando en 
apoyo a la propuesta de un: “México que construye un futuro que no niegue, ni se 
avergüence de su pasado”, que en 1997 el EZLN manifestó al acudir al segundo encuentro 
intergaláctico, “a presentar la imagen del otro México, el México indígena, el México rebelde 
y digno que lucha por ocupar un lugar en la historia junto a todos y no sobre todos, el México 
que resiste y no se rinde”.  
 
De pronto me pareció sentir la presencia de Eduardo Galeano, Carlos Monsiváis, Elena 
Poniawtoska, Luis Villoro y muchos otros seres curiosos, inteligentes y comprometidos, 
también a los de a pie, caminando por esa vereda. Nuestras anfitrionas no hablaban mucho, 
pero nos fueron acompañando hasta un espacio abierto donde se encontraba el templete. 
De un lado, se miraban infinidad de jóvenes zapatistas de muchos pueblos, sus trajes nos 
decían que algunos eran de zonas calientes, otros de más frescas. Por el otro lado, se 
encontraban sentados los abuelos con sus bastones de autoridad, símbolo de sabiduría 
ancestral. Todos parecían estrenando ropa, como si se hubieran preparado largamente para 
el: “comparte zapatista, contra el capital y sus muros, todas las artes”. En el escenario, los 
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grupos presentaban distintas manifestaciones artísticas con la cara cubierta, símbolo que 
interpreté como: “no soy individuo, soy comunidad”.  
 
Estaba confundida. Entendí que mi amiga Maruca Hernández que canta mi canción Caracol 
en Tzotzil y en Tzeltal, se iba a presentar y yo, ilusa, pensé en ir a ofrecerme para cantarles 
un rap. Nada. San Cristóbal había sido el espacio donde “los de afuera” habían presentado 
sus quehaceres artísticos y conferencias a los caracoles, en otras partes llamados 
colectivos, y ahora, en Oventic, zona zapatista, eran ellos los que actuarían para nosotros 
los que respondimos a su invitación. El público era multicultural, proveniente de muchos 
rincones del mundo.  
 
23 años se dicen rápido, pero es tiempo suficiente para educar a una generación. Las cosas 
han cambiado. Los indígenas ya no “tienen” que bajarse de la banqueta para darle paso al 
coleto. Tampoco tienen que vender sus rábanos al precio que quieran pagarles. Pero aún 
hay mucho por hacer. De pronto en Guatemala las cosas están más complicadas y aún 
siguen llegando jornaleros chapines que, por la mitad del salario, trabajan en las fincas 
cafetaleras. En los servicios turísticos siguen pagando sueldos bajos y la gente malbarata 
sus bordados y artesanías; los gobiernos ofrecen y no respetan la palabra. El enojo y dolor 
viejo sigue vivo y seguirá, mientras no se tome en cuenta a los de a pie, a los, además, 
descalzos; a los carentes de cosas y ricos en dignidad, más conscientes, ahora, de la riqueza 
de su cultura y solidaridad con sus comunidades. 
 
Me llamó la atención que, en la carretera, donde tomamos el colectivo de regreso, había un 
letrero con la siguiente consigna: “por acuerdo de las autoridades locales y municipales 
autónomas se prohíbe transitar vehículos ilegales, la siembra de drogas y asaltos. Está usted 
en territorio ZAPATISTA EN REBELDÍA. Aquí manda el pueblo”.  
 
En estos tiempos prelectorales es importante que los interesados en manifestarnos “sus 
gracias” en aras de ganar nuestro favor, tengan claro que, los de a pie, estamos pendientes, 
sabemos escuchar y tenemos memoria. 
 
https://www.lajornadamaya.mx/2017-09-11/Por-los-caminos-del-sur 
 

 

 

  

https://www.lajornadamaya.mx/2017-09-11/Por-los-caminos-del-sur
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Celebrarán Día del líder comunitario 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (10/sep/2017). 
Celebrarán el día del líder comunitario, para 
reconocer la labor que hacen quienes 
imparten educación a través del Consejo 
Nacional de Fomento educativo (Conafe). 
 

 
José Amado Hernández Santos, coordinador operativo regional de CONAFE en la Huasteca 
norte, dijo que el lunes 11 de septiembre, será el segundo año en el que en los estados de 
San Luis Potosí se van a realizar eventos para reconocer la labor de los líderes comuntiarios, 
por eso los jóvenes tendrán una comida para celebrar este día. 
 
El pasado 21 de julio de 2016, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, declaró como Día 
del líder educativo comunitario, como reconocimiento a su labor y entrega que estos jóvenes 
realizan en todo el Estado, en el caso de la Huasteca Norte, la atención va dirigida a 8 
municipios, donde se tienen los servicios educativos. 
 
En la región tienen la participación de 247 jóvenes que acuden a las comunidades para dar 
clases. 
 
Los servicios de Conafe van dirigidos a aquellas comunidades donde no es posible que se 
instale una escuela por parte de la Secretaría de Educación, ante la poca población escolar, 
mínima de alumnos que atienen los maestros de Conafe es de 5 niños y una máxima de 29 
en el nivel, preescolar, primaria y secundaria . 
 
En la región tienen la participación de 247 jóvenes que acuden a las comunidades para dar 
clases. 
 
Los servicios de Conafe van dirigidos a aquellas comunidades donde no es posible que se 
instale una escuela por parte de la Secretaría de Educación, ante la poca población escolar, 
porque la población mínima de alumnos que atienen los maestros de Conafe es de 5 niños 
y un máximo de 29 en el nivel, preescolar, primaria y secundaria. 
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Los jóvenes que dan clases en Conafe se hospedan en las comunidades y son becados 
para que al término de su servicio puedan continuar sus estudios, ya que provienen de 
familias de escasos recursos. 
 
 
http://pulsoslp.com.mx/2017/09/10/celebraran-dia-del-lider-comunitario/ 
 

 

  

http://pulsoslp.com.mx/2017/09/10/celebraran-dia-del-lider-comunitario/


 

 
21 

Reconoce MMM a jóvenes líderes para la educación 

comunitaria 

 

 

GUANAJUATO (8/sep/2017). Con el 
objetivo de abatir el rezago educativo en las 
comunidades, el Gobierno del Estado y el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo –

CONAFE–, realizaron el abanderamiento 

y toma de protesta de los Líderes para la 
Educación Comunitaria 2017 – 2018,  así 
como la entrega reconocimientos a líderes 
educativos. 
 
 
 
 
 

 
“Es un gusto estar aquí, con ustedes jóvenes que se han sumado a las acciones por llevar 
la educación a las zonas más alejadas. Un reconocimiento a su labor”, señaló el Gobernador, 
Miguel Márquez Márquez quien estuvo acompañado por el Delegado de CONAFE, Enrique 
Abogado Montes de Oca. 
 
La educación es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos. Porque la educación 
es la base del desarrollo, por ello, en la Administración Estatal se apuesta al desarrollo 
educativo, indicó el Mandatario. 
 
El Gobernador resaltó la función que lleva a cabo CONAFE, que es una institución noble, 
conformada por gente con vocación, que está dispuesta a apoyar, “son misioneros de la 
educación”. 
 
El CONAFE ofrece sus servicios de educación inicial y básica en comunidades 
guanajuatenses del medio rural. Lo vienen haciendo a través de este modelo que en el que 
jóvenes egresados de secundaria o de bachillerato participan como líderes educativos, 
recibiendo el beneficio de una beca para continuar sus estudios de preparatoria, profesional, 
o de capacitación para el trabajo, comentó. 
 
“Hoy queremos refrendar con todos ustedes el compromiso del Gobierno del Estado para 
seguir apoyando su labor, en beneficio de los habitantes de las comunidades rurales 
marginadas de la entidad”. 
 



 

 
22 

La entrega simbólica de los premios a las figuras educativas, los útiles escolares a las 
Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria y la toma de protesta de los líderes 
para la educación comunitaria del ciclo 2017 – 2018 tienen ese significado, explicó. 
 
“Motivar su permanencia como líderes educativos comunitarios en este nuevo ciclo escolar, 
que sigan echándole ganas para que también los alumnos concluyan satisfactoriamente sus 
estudios del nivel o grado que corresponda”, apuntó. 
 
Este evento se realiza desde hace 21 años, con la finalidad de motivar la permanencia de 
los líderes educativos en la entidad, aunque CONAFE tiene 39 años brindado servicios 
educativos a la población del medio rural. 
 
Durante el ciclo escolar 2017 – 2018 participan 1 mil 327 líderes educativos, quienes 
brindaran su servicio social comunitario. Los jóvenes que participan son egresados de 
secundaria y/o bachillerato. 
 
Se les otorga una beca para cursar estudios de educación media superior, superior o de 
capacitación para el trabajo. Impartirán educación básica en 1 mil 085 localidades rurales, 
en beneficio de 10 mil 409 alumnos. 
 
En esta ceremonia se entregaron 37 reconocimientos a líderes destacados durante el ciclo 
escolar 2016-2017. Además, se dio el abanderamiento de 9 escoltas, representativas de las  
coordinaciones regionales de CONAFE. 
 
http://noticias.guanajuato.gob.mx/2017/09/reconoce-mmm-jovenes-lideres-la-educacion-
comunitaria/ 
 

 
 
 

 

  

http://noticias.guanajuato.gob.mx/2017/09/reconoce-mmm-jovenes-lideres-la-educacion-comunitaria/
http://noticias.guanajuato.gob.mx/2017/09/reconoce-mmm-jovenes-lideres-la-educacion-comunitaria/
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Recibirán figuras educativas apoyos de $50 mil por prestar 

servicio en Conafe 

 

 

TLAXCALA (8/sep/2017). Al emitir la 
convocatoria para la selección de figuras 
educativas, la delegada del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 
en la entidad, Josefina Espinosa Cuéllar, 
llamó a los jóvenes a aprovechar esta 
oportunidad de prestar sus servicios 
durante un año para recibir una beca por 30 
meses para que continúen sus estudios de 
bachillerato o universitarios, pues recibirán 
aproximadamente 50 mil pesos. 
 
 

 
Aunque reconoció que por las condiciones rurales y de distancia es complicado el servicio 
que brindan a la comunidad, invitó a los jóvenes que por alguna situación requieren un apoyo 
económico para continuar su capacitación a incorporarse al Conafe como docentes para la 
Educación Comunitaria y vivir esta experiencia. 
 
Lo anterior, al referir que la mayor deserción se da al iniciar el ciclo escolar o en el mes de 
diciembre, la cual no excede del 20 % de las figuras educativas, debido a que “no se adaptan, 
principalmente por las distancias, pues la mayoría debe quedarse durante toda la semana 
en la comunidad a la que son asignados”. 
 
Entérate: Antiguos vicios provocaron inconformidades en Cobat, dice Josefina Millán López 
 
Señaló que por la demanda que registran los servicios del Conafe en Tlaxcala, aún cuentan 
con espacios para captar a líderes o figuras educativas, a quienes les piden como requisitos, 
tener de 16 a 29 años de edad y haber concluido sus estudios en secundaria o bachillerato. 
 
Para participar, los interesados deberán registrarse en la página 
https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registro y los seleccionados prestarán sus servicios a 
Conafe durante un ciclo escolar y durante los siguientes 30 meses recibirán una beca. 
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En este sentido, detalló que el Conafe ofrece apoyos mensuales de 478 pesos para 
capacitación y asesoría técnico-pedagógica, materiales y herramientas para las actividades 
escolares y un apoyo económico mensual para su estancia en comunidad de mil 927 pesos. 
 
Una vez que los jóvenes concluyen sus servicios del ciclo escolar, el Conafe, otorga por 30 
meses, una beca de mil 20 pesos, para que continúen con su preparación académica en las 
instituciones de su interés. 
 
Continúa leyendo: Por salud mental, directora de preescolar pide readscripción 
 
Además, con esta participación comunitaria, se les libera el social de bachillerato o 
universidad, así como la cartilla del servicio militar en el caso de los hombres, de manera 
adicional a la asesoría permanente y asesoría que reciben de los asistentes y capacitadores 
de la institución. 
 
Calificó como una gran experiencia que los jóvenes brinden sus servicios educativos en las 
comunidades, cuyo proceso de inscripción es permanente, aunque en estos momentos es 
cuando mayor demanda registra el Conafe, por el reciente inicio del ciclo escolar. 
 
Mencionó que a poco más de dos semanas de haber iniciado el periodo lectivo, tienen 
alrededor de 50 espacios vacantes para la selección de figuras educativas, de los más de 
400 que operan en la entidad. 
 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/702173-recibiran-figuras-educativas-apoyos-de-
50-mil-por-prestar-servicio-en-conafe 
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Adultos mayores, los de mayor interés en continuar 

estudios: INEA 

 

 
 

MICHOACÁN (8/sep/2017). De los 120 mil 

certificados entregados por el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), el 70 por ciento corresponde a 

personas mayores de 60 años en 

Michoacán. 

 

 

De acuerdo con las declaraciones emitidas por Juan José Díaz Barriga, delegado del INEA 

en  la entidad, Michoacán podrá cumplir con la meta de alfabetización que se ha propuesto 

al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, presidente de la república, que es bajar a un 

cuatro por ciento el analfabetismo. 

 

Destacó que la mayoría de las personas que ha recibido su certificado en el último año son 

personas mayores de 60 años que concluyeron satisfactoriamente sus estudios de primaria, 

principalmente. 

 

En el 2010 en Michoacán existían cerca de 305 mil personas que se encontraban dentro de 

las cifras de analfabetismo, para el 2015 esta cifra se redujo a 260 mil personas y el año 

pasado, se alfabetizaron 40 mil personas más, es por ello que la entidad dejó de estar dentro 

de los primeros lugares de analfabetismo. 

 

Destacó que el 30 por ciento restante corresponde a personas menores de 60 años, entre 

ellas se encuentran los niños de 6 a 14 años que no asisten a la escuela, población que 

atiende el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 
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Díaz Barriga señaló que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

en la entidad existen 51 municipios en rezago de alfabetización, dijo que esto se ha  

combatido en 32 demarcaciones y restan 19 municipios más, estos principalmente los que 

se ubican en la costa. 

 

Entre los municipios que presentan un problema grave de alfabetización son: Aguillilla, 

Tlazazalca y Arteaga, esto principalmente por la movilidad de la población que debido a la 

falta de trabajo tienen que trasladarse a las cabeceras municipales y es por ello que no se 

puede avanzar en estas regiones. 

 

Aseveró que en administraciones anteriores no se atendía el tema de los adultos mayores 

en cuanto a la alfabetización, y por ello las cifras no se podían reducir y solo se tomaron en 

cuenta a los menores que no acudían a las instituciones educativas; explicó que hoy este es 

un tema fundamental para la institución que él representa y con ello abatir este rezago en la 

entidad. 

 

Lo anterior lo dio a conocer durante la conmemoración del 51 aniversario del rescate de la 

alfabetización en México, que se celebró en la Plaza de Armas de la capital michoacana. 
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Concordia se queda sin maestros tras éxodo 

 

 

SINALOA (8/sep/2017). Ante el éxodo de 
algunas familias de las comunidades de la 
sierra de Concordia, el personal de 

Conafe no mandó maestros a esos 

lugares, esto porque ya no se tienen niños 
a quien educar, así lo dio a conocer el 
delegado estatal Oscar Lara Salazar. 
 

 
CLASES 
El funcionario señaló que en el resto del estado todas las comunidades que les corresponden 
a ellos en Sinaloa están cubiertas por jóvenes que viven cerca de los poblados de donde 
dan clases o simplemente son de la misma comisaría. 
 
 
DAÑOS 
Óscar Lara declaró que tras el inicio de clase en las mil 700 escuelas a las que se 
presentaron los maestros de Conafe están casi todas en buenas condiciones, pero otras 
tienen goteras o se les mete el agua porque están en una zona baja, pero son daños que 
pueden ser reparados por los mismos padres de familia, ya que ellos cuidan las instalaciones 
escolares porque quieren que sus hijos tomen clases en una aula en buenas condiciones. 
 
 
Óscar Lara Salazar dijo que en estos momentos se tienen 16 mil estudiantes 
aproximadamente, pero en ocasiones llegan a tener hasta 20 mil menores a los cuales se 
les da clases, ya que atienden a 120 campamentos agrícolas y en ese lugar se atienden de 
5 a 8 mil niños en los diferentes campos. 
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PARA ENTENDER... 
Solicitan maestros de apoyo para Conafe 
Óscar Lara Salazar da a conocer a todos los jóvenes que no pudieron ingresar a una escuela 
superior que pueden ingresar a Conafe por apoyo pedagógico a los jóvenes que están dando 
clases en la sierra. Dijo que esos jóvenes apoyarán a los niños que se van retrasando en los 
estudios. 
 
https://www.debate.com.mx/mazatlan/Concordia-se-queda-sin-maestros-tras-exodo-
20170908-0069.html 
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En México, más de cuatro millones de personas no saben 

leer ni escribir: Inegi 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO (7/sep/2017). A nivel 
mundial la alfabetización avanzó en la 
mayoría de las naciones en los últimos 
años, aunque todavía hay unos 758 
millones de adultos, 115 millones de ellos de 
15 a 24 años, que no saben leer o escribir 
una frase sencilla 

 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), el Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra cada 8 de 
septiembre, es una oportunidad para que gobiernos, sociedad civil y otros interesados 
destaquen los avances en las tasas mundiales de alfabetización y reflexionen sobre los 
problemas a superar en esta materia. 
 
En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 
en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a cuatro millones 749 mil 057 personas que no 
saben leer ni escribir, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De 
acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, cuatro de cada 100 hombres y seis de cada 100 
mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa de Alfabetización y 
Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 refiere que el Censo General de Población y 
Vivienda 2010 registró un rezago educativo de 31.9 millones de personas de 15 años y más, 
de las cuales, 5.4 millones no saben leer y escribir, lo que representa 6.9%; 10.1 millones no 
han concluido la primaria, y 16.4 millones la secundaria. 
 
En 2014, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) asumió el compromiso 
de aumentar las oportunidades educativas de jóvenes y adultos de 15 años y más en rezago 
educativo, mediante la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 
Educativo 2014-2018, con el fin de disminuir el índice de analfabetismo a 3.4% y reducir en 
cinco puntos porcentuales el rezago educativo, estimado en 37.6% en el año 2013. 
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Esto implica alfabetizar al término de la presente administración a 2.2 millones de personas, 
brindar primaria a otros 2.2 millones e impartir educación secundaria a 3.1 millones de 
personas de 15 años o más, que en total suman 7.5 millones. 
 
Se estableció como prioridad incrementar la atención a la población analfabeta, 
considerando que en sexenios anteriores no se le había prestado la que requería y sólo se 
había logrado disminuir el rezago en 1.3 millones de jóvenes y adultos, equivalentes a 77 % 
de la meta de la actual administración. 
 
Este objetivo se estableció para asegurar el cumplimiento del compromiso adoptado por 
México de levantar la bandera blanca en la materia, lo que ocurre cuando este índice es 
menor de cuatro por ciento, según convenciones internacionales. La nueva meta implica 
alfabetizar cada año a un promedio de más de 400 mil adultos, cuando en los años anteriores 
no habían pasado de 90 mil. 
 
En coordinación con los institutos estatales y delegaciones del INEA, se acordó iniciar en 
2014 con una meta de 327 mil alfabetizados que, aunque menor al promedio requerido, 
significaba un logro cerca de cuatro veces lo alcanzado en 2013. 
 
Los logros en alfabetización fueron de 184 mil 351 personas de 15 años y más que 
aprendieron a leer y escribir, equivalente a más del doble de lo obtenido en 2013 (87 mil 
806); en primaria, 197 mil 549 personas concluyeron este nivel, equivalente a 2.4 por ciento 
más que el año anterior (192 mil 832); y en secundaria 469 mil 135 concluyeron este nivel, 
un incremento de 1.5%. 
 
Además, se reforzaron las habilidades de lectoescritura y de operaciones aritméticas básicas 
de otras 31 mil personas. 
 
También se obtuvo un aumento de 35% en el número total de educandos atendidos al cierre 
de 2014, contra el cierre de 2013, al pasar de un millón 134 mil a un millón 531 mil; en 
particular se destaca el incremento en la atención en alfabetización al cerrar el año con más 
de 257 mil, cerca del cuádruple del cierre de 2013. 
 
Este resultado se dio en 15 mil 500 localidades en todo el país, dos mil más que las cubiertas 
en 2013, para lo cual se realizaron estrategias de fortalecimiento de la alfabetización y el 
abatimiento del rezago educativo, entre las cuales se impulsaron nuevos acuerdos con 
instituciones de educación media superior y superior, con el fin de que sus alumnos 
participen en la alfabetización de jóvenes y adultos a través del servicio social. 
 
Además, se implementaron acciones de sensibilización enfocadas a la incorporación masiva 
de personas de 15 años de edad o más, y ejemplo de ello es el fortalecimiento de alianzas 
como el programa de inclusión social Prospera y el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), además de convenir con universidades la instalación de unidades operativas 

denominadas Puntos de Encuentro en sus planteles, como apoyo a la campaña. 
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Por otra parte, se instrumentaron durante 2014 diversas líneas de acción para fortalecer la 
estructura educativa que permita un acompañamiento pedagógico en la formación continua 
de los alfabetizadores e inicial de los asesores en apoyo a su tarea educativa. 
 
Índice de analfabetismo se redujo 1.4: EPN 
 
De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 
a 2016, el índice de analfabetismo se redujo en 1.4%; el rezago en primaria bajó 1.7 y en 
secundaria, 1.5 puntos porcentuales. 
 
El principal objetivo del programa de alfabetización es: Instrumentar la Campaña Nacional 
de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, pues la solución al problema del 
analfabetismo no deriva en la transición generacional, y no actuar para abrir posibilidades 
de conocimiento es condenar a las personas analfabetas en edad productiva a vivir en 
desventaja y al desempleo. 
 
Cada año se incorporan miles de jóvenes al rezago educativo y sin la intervención del 
programa, esta población se incrementaría a poco más de 34 millones de personas para 
2025; por ello, la operación de la campaña tiende a brindar opciones educativas y generar 
oportunidades que contribuyan a un México próspero. 
 
Otro objetivo del programa es fortalecer el proceso educativo para elevar la calidad de la 
enseñanza para adultos, para lo cual en la Campaña Nacional de Alfabetización se 
reforzaron las acciones de formación a las figuras que participan en la prestación de servicios 
educativos, en particular a los asesores educativos que son quienes atienden a los 
beneficiarios del INEA. 
 
Además, se fomenta el uso de herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento 
adecuado a la formación de figuras y se hacen eficientes los procesos de acreditación y 
certificación de los conocimientos adquiridos y brindados por el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos. 
 
El tercer objetivo es desarrollar estrategias y materiales para brindar servicios educativos 
pertinentes y diversificados, garantizando la continuidad educativa. En 2015 se completó la 
prueba piloto del módulo de alfabetización “La palabra”, en tabletas electrónicas, como otra 
acción que busca acercar las tecnologías de información y comunicación a la población que 
atiende el INEA. Los resultados que se obtuvieron favorecen los procesos de lectura, más 
que los de escritura. 
 
El cuarto objetivo es desarrollar y mejorar el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo 
(MEVyT) en todas sus vertientes, respondiendo a las expectativas de desarrollo de los 
adultos, para lo cual se actualiza y mejora el material didáctico en su versión 
hispanohablante. 
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Además, se promueve y fortalecen las modalidades digitales; se diseñan y elaboran 
materiales pedagógicos para la educación básica de poblaciones indígenas, en sus lenguas 
maternas y en español, así como materiales didácticos para ciegos y débiles visuales, se 
fomenta el desarrollo de competencias y habilidades emprendedoras entre los educandos 
del INEA y se promueve la certificación de competencias laborales. 
 
La alfabetización es un instrumento de autonomía personal y un medio para alcanzar el 
desarrollo individual y social, es el eje mismo de la educación y resulta esencial para 
erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento demográfico, lograr 
la igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. 
 
Además, es un elemento central de la Agenda 2030, fundamento que hace posible los 
derechos humanos, la igualdad entre los géneros y las sociedades sostenibles, por ello en 
este Día Internacional de la Alfabetización, cuyo lema es “Alfabetización en un mundo 
digital”, se convoca a los gobiernos y a sus asociados para que unan fuerzas con miras a 
lograr la alfabetización universal. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/09/07/mexico-mas-cuatro-millones-
personas-no-leer-escribir-inegi.html 
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/manuel-gil-anton/nacion/la-falsa-disyuntiva 
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