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Entrega SEE útiles y becas 

 

 
 

BAJA CALIFORNIA (7/sep/2017). Un total 

de mil 650 alumnos de 23 escuelas de la 

zona rural y urbana del municipio de 

Ensenada serán beneficiados con útiles 

escolares del Consejo Nacional del 

Fomento Educativo (Conafe) y recursos del 

Programa de Becas para la educación 

básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas (Promajoven). 

 

Adela Lozano López, delegada del Sistema 

Educativo Estatal (SEE), informó mediante 

un comunicado que la inversión será de 329 

mil 947 pesos. 

 
 

Refirió que, conforme al secretario de Educación, Miguel Ángel Mendoza González, es mejor 

que los niños y jóvenes de localidades menos favorecidas accedan, permanezcan y 

concluyan la educación básica, pues los paquetes referidos generarán un ahorro para los 

padres de familia. 

 

"Con esta estrategia compensatoria se apoya a los alumnos de durante el ciclo escolar 2017-

2018 de primer a tercer grado de primaria quienes reciben el paquete ‘A’; y a los alumnos de 

cuarto a sexto grado se les entregó el paquete ‘B’. 

 

"Estos contienen un estuche escolar; cuadernos profesionales de cuadrícula grande y 

rayado; lápices adhesivo y de madera número 2; una lapicera, goma blanca y 12 lápices de 

color corto, así como una regla de plástico, sacapuntas metálico y juego de geometría de 

plástico, entre otras cosas”, detalló. 
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BECAS PARA MADRES Y EMBARAZADAS 

 

Sobre la beca, es para las madres jóvenes y jóvenes embarazadas de entre 12 y 18 años 

con 11 meses, sin importar su estado civil, para que inicien, continúen y concluyan su 

educación básica. 

 

Enfatizó que es para promover la equidad de género y la no discriminación para 

adolescentes que enfrentan la maternidad a edades tempranas, creando o ampliando sus 

oportunidades en la educación básica, en el sistema abierto (INEA) o escolarizado. 

 

La funcionaria estatal mencionó que para acceder a este apoyo económico consistente en 

850 pesos mensuales, por un máximo de 10 meses por año, la alumna deberá comprobar la 

inscripción en algún plantel público de educación básica del sistema escolarizad o no 

escolarizado. 

 

http://www.elvigia.net/general/2017/9/7/entrega-utiles-becas-281934.html 

 

 
 
  

http://www.elvigia.net/general/2017/9/7/entrega-utiles-becas-281934.html
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 “Lidia” deja sin casa a 900 familias en los Cabos 

 

 

BAJA CALIFORNIA SUR (7/sep/2017). Al 

cumplirse casi una semana del paso de la 

tormenta tropical “Lidia” por el sur de la 

Península de Baja California, el recuento 

de los daños continúa. 

 

Real Unión y Ampliación Caribe fueron las 

colonias más dañadas por “Lidia”. 

 

“Había muchas personas habitando aquí, 

había muchas casas, unas humildes como 

de maderita, había unas de material, había 

muchas familias viviendo, todo estaba 

habitado”, relató Karina Ríos Zambrano, 

damnificada de la colonia Ampliación 

Caribe. 

 
 
Autoridades municipales estiman que aproximadamente 900 casas resultaron afectadas. 
 
“Empezó a hacer mucho aire como unas tres horas, después se vino el agua y ya mucha 
gente no pudo salir, mi casa quedó paradita, pero se llevó todas mi ropa y mis cosas”, dijo 
Martha Alicia, damnificada. 
 
Quienes continúan aquí, aseguran que en esta zona de la colonia ampliación Caribe había 
calles y cientos de casa de cartón y de madera; hoy, después de la tormenta tropical todo 
luce devastado. 
 
En estas colonias, las casas fueron construidas en terrenos invadidos. 
 
Nos habían dicho que estos terrenos se iban a regularizar, que nos iban a salir en 135 mil 
pesos los terrenos”, dijo Karina Ríos Zambrano, damnificada de la colonia Ampliación 
Caribe. 
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Habitantes de Los Cabos siguen llevando ayuda a los damnificados. 
 
“La ropa la conseguí con mi familia, vecinos, amigos; hemos estado recolectando”, relató 
Patricia Lara, voluntaria. 
 
Trabajadores del Gobierno Federal también llevaron asistencia a los damnificados. 
 
“Nos unimos a traerles comida, ropa, agua, el día de ayer también estuvimos aquí, vimos la 

necesidad, la fuerte necesidad y por eso nos unimos como familia Conafe para apoyarles”, 

agregó Marlene Vanessa Mendoza Morales, delegada de Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) en Los Cabos. 
 
En la zona afectada, cientos de familias siguen durmiendo en casas de madera y casas de 
campaña. 
 
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-09-07/lidia-deja-casa-familias-
loscabos/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-09-07/lidia-deja-casa-familias-loscabos/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-09-07/lidia-deja-casa-familias-loscabos/
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Kinder de Umán cerró por falta de alumnos 

 

 

YUCATÁN (7/sep/2017). En respuesta a la 

petición de padres de familia de 

Hunxectamán, comisaría de Mérida, de 

mejores condiciones en infraestructura a la 

escuela preescolar de la localidad, 

elementos del Consejo Nacional de 

Fomento a la Educación (Conafe) 

realizaron un levantamiento de dichas 

solicitudes. 

 

En compañía de la comisaria municipal, 

María Fernández Chim, las familias pidieron 

que se dote al plantel de mayor seguridad 

con la instalación de una malla que delimite 

perimetralmente sus instalaciones, se indica 

en un comunicado. 

 
Asimismo, requieren de una brigada de fumigación que prevenga la proliferación de moscos 
e insectos, especialmente en esta temporada de lluvias. 
 
También exhortaron a las autoridades para que construyan espacios recreativos y deportivos 
que permitan a la niñez practicar actividades al aire libre, reforzando el tejido social y a 
beneficio del núcleo social. 
 
Ante esto, la delegada del Conafe, Jéssica Saidén Quiroz, se ofreció como gestora ante las 
instancias correspondientes para encontrar una solución a estas demandas lo antes posible. 
 
“Porque sabemos lo importante de proteger el entorno de sus hijos, les haremos llegar a las 
autoridades de salud y de obra pública estas peticiones que consideramos son muy valiosas 
para mejorar la calidad de vida de la comisaría. Estaremos muy atentos de tocar las puertas 
que sean necesarias y de darle seguimiento a su llamado”, aseveró la servidora pública 
federal. 
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También aclaró que en días pasados, algunos medios de comunicación informaron que una 
escuela del Conafe en Hunxectamán, comisaría de Umán, estaba en completo abandono y 
cubierta de maleza; en realidad este centro educativo cerró desde 2013 porque no contaba 
con alumnos suficientes para operar adecuadamente. 
 
Por otra parte, Hunxectamán actualmente cuenta con dos servicios educativos del Conafe: 
el preescolar, el cual atiende a 11 niños, y la primaria, con 22 alumnos. Ambos servicios han 
continuado vigentes desde la fecha de su instalación, sin haber sido suspendidos en ciclo 
alguno. 
 
“Nos pareció importante hacer la observación para evitar confusiones al respecto y ser 
transparentes en nuestro actuar”, finalizó la directora del organismo. 
 
FacebookTwitterGoogle+Email 
 
http://yucatan.com.mx/merida/kinder-uman-cerro-falta-alumnos 
 

 

 

 

  

http://yucatan.com.mx/merida/kinder-uman-cerro-falta-alumnos
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Dan mochilas y uniformes a alumnos de primarias 

 

 

 

CAMPECHE (7/sep/2017). Con las 

mochilas y uniformes deportivos del 

programa “Aprende” se contribuye a la 

permanencia escolar y aliviar de manera 

contundente el gasto escolar de miles de 

familias, señaló el secretario de Desarrollo 

Social y Humano (Sedesyh), Jorge Chanon 

Echeverría. 

 

Acompañado de Rafael Alacalá Ortíz, 

delegado de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) en Campeche, supervisó y 

recorrió varias escuelas primarias de esta 

ciudad, como la “Miguel Hidalgo”, “Héctor 

Pérez Martínez” y “Ulises Sansores”, donde 

dotaron de mochilas y uniformes a niñas y 

niños. 

Ante maestros y padres de familia, Chanona Echeverría señaló que los apoyos son acciones 
medibles y demostrables, con los que el Gobierno del Estado, a través de la sedesyh, 
contribuye a la permanencia escolar. 
 
Recordó que el lunes pasado el gobernador Alejandro Cárdenas inició con la entrega de 
mochilas y uniformes deportivos y en esta ocasión, junto con Alcalá Ortíz, supervisa que los 
niños ya estén recibiendo este beneficio. 
 
Con el componente “Útiles Escolares para Aprender”, “Uniformes Deportivos para tu 
identidad” “Mochilas Escolares”, se benefician 58 mil niños y niñas de 207 primarias urbanas 
de las 11 cabeceras municipales de la entidad. 
 
Comentó que al inicio del ciclo escolar se entregaron paquetes de útiles al mismo universo 
de alumnos de las primarias urbanas, en tanto que el Conafe se encarga de hacerlo en 
planteles rurales. 
 
Alcalá Ortiz reconoció el esfuerzo y compromiso de Moreno Cárdenas con la educación de 
los niños. 
 
http://tribunacampeche.com/local/2017/09/07/dan-mochilas-uniformes-alumnos-primarias/ 
 

 

http://tribunacampeche.com/local/2017/09/07/dan-mochilas-uniformes-alumnos-primarias/
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Responde alcalde a petición de alumnos 

 

 

COAHUILA (7/sep/2017). Tras la petición 

de los alumnos de Educación Inicial, el 

Alcalde José Isabel Sepúlveda hizo entrega 

de un minisplit que permita a los pequeños 

un mejor ambiente para realizar sus 

actividades y tener un mejor desarrollo. 

 

El munícipe acudió acompañado por el 

Director de COPLADEM Ramón Cepeda 

Bernal a la Primaria Lázaro Cárdenas 

donde cerca de 45 niños reciben educación 

inicial en el salón de usos múltiples que se 

les facilitó, para hacer entrega del aparato 

de aire que apenas la semana pasada 

solicitaron y de inmediato respondieron 

favorablemente. 

La solicitud fue realizada por la promotora Enedelia Camero quien aseguró por varios años 
había realizado la solicitud en distintas instancias pero fue el Alcalde José Isabel Sepúlveda 
quien les respondió a los más de 45 pequeños pertenecientes al grupo Independencia que 
reciben educación inicial. 
 
El Alcalde, señaló que durante esta administración se ha estado apoyando ampliamente a 
todos los planteles educativos, algunos con proyectos muy grandes e inversiones de hasta 
1 millón de pesos y a otros con cantidades menores, pero todo lo que tiene que ver con 
educación se ha impulsado. 
 
La promotora de educación inicial así como el supervisor de CONAFE Juan Antonio García, 
la coordinadora de educación inicial Viviana Villasana y los pequeños y sus madres que 
acuden a educación inicial recibieron el aparato de aire que en los próximos días va a ser 
instalado por parte de la Presidencia Municipal en el salón de usos múltiples que se utiliza 
para recibir sus clases. 
 
Además aprovecharon la presencia del Alcalde para solicitar algunos otros beneficios, como 
lo es sillitas y mesas para los pequeños y hasta una ampliación del salón que esta quedando 
pequeño para los alumnos y sus madres. 
 
http://periodicoeltiempo.mx/region/responde-alcalde-a-peticion-de-alumnos/ 
 

 

http://periodicoeltiempo.mx/region/responde-alcalde-a-peticion-de-alumnos/


 

 
11 

Anuncia SEDUC a ganadores del concurso de expresión 

literaria sobre Símbolos Patrios 2017 

 

 
 

CAMPECHE (7/sep/2017). La Secretaría 

de Educación de Campeche (SEDUC), a 

través de la Subsecretaría de Educación 

Básica, realizó la selección de los trabajos 

ganadores del Concurso de Expresión 

Literaria sobre los “Símbolos Patrios 

2017”, certamen impulsado por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

El subsecretario de Educación Básica, 

Ricardo Koh Cambranis, en 

representación del secretario de 

Educación, Ricardo Medina Farfán, 

informó que en Campeche se recibieron 

181 trabajos de alumnos de educación 

primaria y secundaria, públicas y 

particulares, así como de cursos 

comunitarios del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), de los 

cuales ocho resultaron ganadores. 

 
Añadió que, para los fines establecidos en la convocatoria, los estudiantes presentaron 
diversos trabajos literarios como: cuento, leyenda, ensayo y/o poesía, en el que deberían 
referirse a uno, dos o los tres símbolos patrios (Escudo, Bandera y el Himno Nacionales); en 
este sentido, señaló que se calificó la ortografía, sintaxis, semántica, valor literario, el apego 
a los hechos históricos, así como la originalidad. 
 
Los alumnos ganadores fueron: del CONAFE del nivel II, Brayan Martínez López, de la 
Escuela “Guadalupe Chan Perera”, de Champotón, con el texto “La leyenda de la Bandera”; 
del nivel III, la niña Cindy Aracely Calcanio Cambrano, del plantel “José María Morelos”, de 
Campeche, quien presentó el escrito “Huitzilopochtlí”. 
 
En educación Primaria, los seleccionados fueron: del tercer grado, Víctor Manuel Cuevas 
Ale, de la escuela “Guadalupe Victoria”, de Campeche, con su obra llamada “México, mi gran 
herencia”; del cuarto grado, Alanís Filiberto Zozaya Bolón, de la escuela “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, de Carmen, al presentar “Surgimiento del Escudo Nacional…Hoy nuestro  
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símbolo patrio de gran valor”; del quinto grado, la alumna Mariana Uribe Bautista, de la 
primaria “Dr. Héctor Pérez Martínez”, con su trabajo “Poema a la Bandera de México”; y del 
sexto año, la niña Karla Daniela Montero Castilla, del plantel “Margarita de Gortari de 
Salinas”, con la obra “Bandera adorada”. 
 
En tanto que en educación secundaria los primeros lugares fueron para: Martha Cecilia Tax 
Xamán, que cursa el segundo año en la Secundaria Técnica #8, con el trabajo denominado 
“La búsqueda”; y el joven Luis Felipe Montejo Frías, del tercer año de la Secundaria Técnica 
#23, con el trabajo “Tres símbolos patrios”. 
 
http://www.larevista.com.mx/campeche/anuncia-seduc-a-ganadores-del-concurso-de-
expresion-literaria-sobre-simbolos-patrios-2017-14503 
 

 

  

http://www.larevista.com.mx/campeche/anuncia-seduc-a-ganadores-del-concurso-de-expresion-literaria-sobre-simbolos-patrios-2017-14503
http://www.larevista.com.mx/campeche/anuncia-seduc-a-ganadores-del-concurso-de-expresion-literaria-sobre-simbolos-patrios-2017-14503
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Asisten a clases al aire libre 

 

YUCATÁN (7/sep/2017). Estudiantes de 

secundaria de tiempo completo en la 

subdelegación de Central Vallarta,  iniciaron 

el ciclo escolar en una improvisada palapa 

auspiciados por el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe), por lo que 

demandan un espacio educativo óptimo 

debido a que los alumnos suspenden clases 

cada vez que llueve, señaló la maestra 

María Lucerito Patiam. 

 

Originaria de Guayma, Yucatán, la 

profesora que atiende apenas a cinco niños 

con edades de 12 a 14 años, comenta que 

el hecho de contar con la primera escuela 

secundaria de tiempo completo en el 

pueblo, significa un gran avance para 

Central Vallarta que está creciendo y los 

alumnos ya no viajen a Leona Vicario o 

Puerto Morelos y puedan desarrollarse 

profesionalmente. 

 
Sin embargo, las condiciones en las que estudian los chicos no son las adecuadas, ya que 
tienen que huir de las lluvias constantemente; “necesitamos del apoyo de las autoridades 
para que rehabiliten el espacio y los alumnos puedan tener una educación de calidad, que 
puedan interactuar y aprender entre todos mediante la colaboración y el diálogo, pues en 
este modelo los alumnos son los aprendices y los maestros los tutores. 
 
En este sentido afirmó que la matrícula puede crecer, ya que los niños durante el ciclo 
escolar se pueden ir integrando de manera paulatina. “Estoy empezando de cero, ya que 
vienen alumnos de diferentes lugares y no todos tienen el mismo nivel de aprovechamiento”, 
finalizó. 
 
 
https://www.quequi.com.mx/asisten-a-clases-al-aire-libre/ 
 

 

  

https://www.quequi.com.mx/asisten-a-clases-al-aire-libre/
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México avanza en alfabetización; alcanza a 2.2 millones de 

personas 

 
 

ESTADO DE MÉXICO (7/sep/2017). Con la 

aplicación de diversos programas y 

campañas, México ha registrado avances 

en el proceso de alfabetización, sin 

embargo mantiene los esfuerzos para 

alcanzar las metas propuestas durante la 

actual administración federal. 

 

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. 
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http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/408825 

 

 

 

 

  

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/408825
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Atiende Conafe Yucatán el llamado de los padres de familia de 

comisaría meridiana 

 

 
 

YUCATÁN (6/sep/2017). En respuesta a la 

petición de padres de familia de mejores 

condiciones en infraestructura a la escuela 

preescolar de la localidad, elementos del 

Consejo Nacional de Fomento a la 

Educación (Conafe), acudieron a realizar un 

levantamiento de dichas solicitudes. 

  

En compañía de María Fernández Chim, 

Comisaria Municipal, las familias pidieron 

que se dote al plantel de mayor seguridad 

con la instalación de una malla que delimite, 

perimetralmente, sus instalaciones. 

Asimismo, requieren de una brigada de 

fumigación que prevenga la proliferación de 

moscos e insectos, especialmente en esta 

temporada de lluvias. 

También, exhortaron a las autoridades a la construcción de espacios recreativos y 
deportivos, mismos que le permita a la niñez practicar actividades al aire libre, reforzando el 
tejido social y en beneficio del núcleo social. 
 
Ante esto, la delegada del Conafe, Jéssica Saidén Quiroz, se ofreció como gestora ante las 
instancias correspondientes, comprometiéndose a encontrar una solución a estas demandas 
lo antes posible. 
 
“Porque sabemos lo importante de proteger el entorno de sus hijos, les haremos llegar a las 
autoridades de salud y de obra pública estas peticiones que consideramos son muy valiosas 
para mejorar la calidad de vida de la comisaría. Estaremos muy atentos de tocar las puertas 
que sean necesarias y de darle seguimiento a su llamado”, aseveró la servidora pública 
federal. 
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Aclaró, asimismo, que en días pasados, algunos medios de comunicación informaron de una 
escuela Conafe ubicada en Hunxectamán, comisaría de Umán, estaba en completo 
abandono y cubierto de maleza, sin embargo, este centro educativo cerró desde el año 2013 
ya que no contaba con alumnos suficientes para operar adecuadamente. 
 
Por lo tanto, actualmente, en la comisaría Hunxectamán, comisaría de Mérida  cuenta con 
dos servicios educativos del Conafe: el preescolar, la cual atiende hoy a 11 niños y la 
primaria misma que atiende a la fecha a 22 alumnos. Ambos servicios han continuado 
vigentes desde la fecha de su instalación sin haber sido suspendidos ciclo alguno.  
 
“Nos pareció importante hacer la observación para evitar confusiones al respecto y ser 
transparentes en nuestro actuar”, finalizó Saidén Quiroz. 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/atiende-conafe-yucatan-el-llamado-de-los-padres-de-
familia-de-comisaria-meridana/ 
 

 

 

  

http://www.mipuntodevista.com.mx/atiende-conafe-yucatan-el-llamado-de-los-padres-de-familia-de-comisaria-meridana/
http://www.mipuntodevista.com.mx/atiende-conafe-yucatan-el-llamado-de-los-padres-de-familia-de-comisaria-meridana/
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En SLP la educación indígena es prioridad: JMCL 

 

 
 

 

SAN LUIS POTOSÍ (6/sep/2017). En gira de trabajo por Ciudad Valles y Tampacán, el 

Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, destacó que en San Luis Potosí la 

educación indígena es prioridad, por lo que se les dota de uniformes, que suman más de 32 

mil en todo el estado, además de una alimentación Sana, Variada y Suficiente a través de 

los comedores impulsados por el DIF estatal y los municipales, y con apoyo del programa 

federal Prospera, para fortalecer su salud, educación y alimentación. 

 

En Ciudad Valles, acompañado por el presidente municipal Jorge Terán Juárez, el 

mandatario estatal sostuvo un encuentro con el cuerpo médico responsable de la Segunda 

Jornada de Cirugía Plástica y Reconstructiva 2017 en la Unidad Médica "Dr. Everardo 

Barojas Weber", que tiene como meta realizar 30 cirugías a pacientes de 19 municipios de 

la Huasteca potosina, principalmente con labio y paladar hendido. 

 

Más tarde, en la localidad de Nuevo Jalpilla, en Tampacán, el mandatario estatal dio a 

conocer que en este municipio se atiende al 75 por ciento de las escuelas públicas con una 

inversión de 43 millones de pesos, sumado a la entrega de 790 uniformes escolares, mil 640 

paquetes de útiles, y otros 43 millones que se invierten anualmente del programa Prospera 

de SEDESOL. 

 

Aquí inauguró la rehabilitación de la escuela primaria Profesor Rafael Ramírez, del jardín de 

niños indígena con el mismo nombre, y de la escuela primaria indígena "Guadalupe Victoria" 

con una inversión para los tres planteles de 1 millón 832 mil pesos. 
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El alcalde Filemón Hernández Flores destacó la visita del Gobernador a este municipio y 

comentó que la trayectoria y sensibilidad de Carreras López lo han llevado a donde 

actualmente se encuentra; recordó que en 1997 estuvo como secretario de Desarrollo Social 

y durante toda su carrera, ha servido bien a las y los potosinos.  

 

En esta localidad el jefe del ejecutivo del estado entregó 10 de las 300 acciones de Piso 

Firme que se realizan en 18 localidades del municipio de Tampacán, en beneficio de 1,238 

personas, con una inversión de 1.5 millones de pesos. 

 

Posteriormente en la cabecera municipal, el Gobernador inauguró el Comedor Comunitario 

de los sistemas municipal y estatal DIF y la Unidad de Telesalud que estará conectada a la 

Red Estatal de Telemedicina –que consta de 26 unidades médicas-, que beneficiará a 15 mil 

habitantes, con una inversión de 700 mil pesos y dio el arranque de la primera etapa de la 

construcción del sistema de distribución de agua potable de la cabecera municipal y sus 

barrios, con una inversión de 7 millones de pesos. 

 

Asimismo, entregó bicicletas del Programa "Una Bici con Rumbo" del Sistema Estatal DIF, 

para el traslado de los niños de sus casas a la escuela, que fueron donadas por la 

SAGARPA. 

 

En la comunidad de Chiconamel, entregó el comedor comunitario de los sistemas municipal 

y estatal DIF, así como uniformes escolares de preescolar y de primarias indígenas, 

paquetes de útiles escolares y 11 equipamiento para figuras educativas de CONAFE, con 

una inversión de 387 mil 800 pesos. Aquí realizó la entrega de acciones de 10 Ampliación 

de Vivienda, con una inversión de 437 mil pesos. 

 

Previamente en el ejido Tanculpaya de Ciudad Valles  inauguró la rehabilitación de la escuela 

primaria indígena "Guadalupe Victoria" y del jardín de niños indígena "Benito Juárez" con 

una inversión conjunta de casi 400 mil pesos; además entregó uniformes escolares 

deportivos que benefician a 68 estudiantes de 12 escuelas de preescolar y a 783 alumnos 

de 13 escuelas de primaria indígena. 

 

Asimismo, inició la entrega simbólica de 3,030 paquetes de útiles escolares que beneficia a 

97 centros educativos del municipio vállense, así como de 58 paquetes de equipamiento 

para figuras educativas de CONAFE. Cabe hacer mención, que en materia de 

infraestructura educativa el Gobierno del Estado canaliza 120 millones de pesos para este 

municipio. 

 



 

 
21 

Acompañaron a la gira de trabajo por los municipios de la Huasteca potosina, Lorena Valle 

Rodríguez, presidenta del Sistema Estatal DIF; los secretarios Mónica Rangel Martínez, de 

Salud; Joel Ramírez Díaz, de Educación; Alberto Elías Sánchez, de Desarrollo Social y 

Regional; así como los delegados federales Héctor Covarrubias Godoy, de SEDESOL y 

Crisógono Sánchez Lara, de CONAFE, además del titular de la CEA, Jesús Medina Salazar. 

 

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=147814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=147814
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Líderes Educativas Comunitarias indígenas CONAFE, trabajan 

por el respeto y preservación de su cultura 

 

 

CHIHUAHUA (6/sep/2017). El Consejo 
Nacional de Fomento Educativo en 
Chihuahua, 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 
la cultura de  rarámuris, pimas, guarojíos y  
tepehuanes 
 
A éstos centros educativos de nivel 
preescolar, primaria y secundaria acuden 
1,727 estudiantes, donde 875 corresponden 
a mujeres indígenas, es decir, el 50.6 por 
ciento; son atendidos por 181   líderes para 
la educación comunitaria, de los cuales el 
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 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  trascender a nivel 
internacional. 
 
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  
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como danzar al ritmo de matachines para pedir por la lluvia o agradecer, elaborar artesanías  
de la región como el tradicional ware, canasta para guardar tortillas, maíz o frijol, además de 
llevar estrategias preventivas para conservar la salud y sobre todo que la educación llegue 
a todos los rincones de las comunidades indígenas para superarse. 
 
Por su parte, 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 se prepara para estudiar pedagogía para continuar con su desarrollo académico, 
profesional y académico. 
 
http://notiissa.mx/?p=20560 
 

 

 
  

http://notiissa.mx/?p=20560
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Siguen las gestiones a favor de estudiantes de Acayucan 

 

 

VERACRUZ (6/sep/2017). Durante la 

entrega de material y útiles escolares que 

realizó el Consejo Nacional del Fomento 

Educativo (Conafe) para escuelas, alumnos 

y capacitadores de las regiones de 

Acayucan, Jáltipan y Minatitlán; 

representantes de la delegación federal en 

Veracruz reconocieron el apoyo del alcalde 

Marco Antonio Martínez Amador, quien ha 

sido gestor para que sea Acayucan un gran 

impulsor de las labores que realiza esta 

dependencia. 

 
 
http://presencianoticias.com/2017/09/06/siguen-las-gestiones-a-favor-de-estudiantes-de-
acayucan/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://presencianoticias.com/2017/09/06/siguen-las-gestiones-a-favor-de-estudiantes-de-acayucan/
http://presencianoticias.com/2017/09/06/siguen-las-gestiones-a-favor-de-estudiantes-de-acayucan/
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Escuelas carecen de infraestructura en zona norte 

 

 

VERACRUZ (6/sep/2017). En Veracruz aún 

hay casos de niños y niñas que no pueden 

estudiar porque las escuelas carecen de 

infraestructura y materiales didácticos, 

acusó el delegado estatal de la Comisión 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 

Francisco Herrera Jiménez. 

Explicó que hay planteles educativos con 

muchas carencias, con demasiado rezago, 

carencias o que no cuentan con lo 

indispensable para que los alumnos 

estudien su educación inicial y básica. “Hay 

que voltear hacia ellas ya que hay casos de 

escuelas que no tienen ni aulas”, reprochó. 

 
Pero a través de la Comisión Nacional de Fomento Educativo, se han creado 6 mil centros 
de enseñanza que han beneficiado a más de 65 mil niños y niñas en aprendizaje en todo el 
estado de Veracruz. 
 
https://www.encuentroinformativo.com.mx/estado/escuelas-carecen-de-infraestructura-en-
zona-norte/ 
 

 
 
 

  

https://www.encuentroinformativo.com.mx/estado/escuelas-carecen-de-infraestructura-en-zona-norte/
https://www.encuentroinformativo.com.mx/estado/escuelas-carecen-de-infraestructura-en-zona-norte/
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Reunión por la educación de niños de kinder 

 

 

 
 

TLAXCALA (6/sep/2017). Un grupo de 

padres de estudiantes de kínder llevó a 

cabo una reunión con el Alcalde de 

Tzompantepec Ing. Arturo Rivera Mora, 

Presidente de la Comunidad de San 

Salvador y Regidores. 

 

Esto con el fin de recuperar el Kínder Emilio 

Sánchez Piedras para que no les quiten la 

clave del CONAFE (Consejo Nacional de 

Fomento Educativo) ya que todos 

colaboraron para levantar el kínder y no 

quieren que los niños de bajos recursos se 

queden sin estudiar. 

 

El Alcalde menciona que hará todo lo que este a su alcance para poder ayudarlos, propondrá 

que se les reconozca el ciclo escolar, la presidencia aportará el 50% y los padres de los 

alumnos el otro 50% para pagarle al docente, en dado caso de obtener una respuesta 

negativa. 

 

https://huamantla.org/2017/09/05/reunion-por-la-educacion-de-ninos-de-kinder/ 

 

 
 
  

https://huamantla.org/2017/09/05/reunion-por-la-educacion-de-ninos-de-kinder/
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Anuncian segunda etapa del programa Pasos Firmes Calzado 

Escolar 

 

 

MICHOACÁN (6/sep/2017). Con la finalidad 

de brindar apoyo con zapato escolar a niños 

de educación primaria y 3º de preescolar, 

autoridades municipales, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social y la 

Dirección de Educación Municipal, lograron 

por segunda ocasión implementar el 

programa Pasos Firmes Calzado Escolar, 

que en la edición anterior benefició a más 

de 4 mil niños del municipio de Uruapan, en 

situación de vulnerabilidad y de riesgo de 

deserción. 

 
Lo anterior fu dado a conocer por Liliana 
Jiménez Cerrillos, directora de Educación, 
quien señaló que por instrucciones del 
presidente municipal, se están 
implementando programas de beneficio 
social y alto impacto, para los sectores que 
más lo necesitan. 
 

 
Indicó la funcionaria que esta edición del programa de calzado escolar trabajará bajo la 
siguiente mecánica y criterio: Ser alumno de educación básica, aplicando para 3º de 
preescolar; ser de bajos recursos económicos; no contar con otros apoyos gubernamentales 
incluyendo Prospera; participan también alumnos de Conafe o DIF municipal, y aportar la 
cuota de recuperación de 50 pesos. 
 
Mencionó que la numeración del calzado va del 17 al 26, además de que los modelos son 
para niño y niña, los cuales cumplen con la normativa y la calidad para este fin, tanto de la 
zona urbana como rural del municipio y se pedirá como documentación la solicitud de apoyo 
(Red Confía), dos copias de la credencial de elector de los padres o tutores, dos copias de 
la CURP del alumno y dos copias del comprobante de domicilio. 
 
Dijo además que en esta oportunidad se destinará el 15 % del stock a repartir para alumnos 
de escasos recursos, los cuales se encuentren inscritos en algún plantel de educación básica 
privada, siempre y cuando demuestren estar becados y ser de escasos recursos 
económicos. 
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Cabe destacar que esta convocatoria tiene vigencia hasta el día 12 de octubre del presente 
2017. 
 
Por último, la directora de Educación manifestó que para mayores informes se debe acudir 
a la Dirección de Educación Municipal, ubicada en la Plaza Bugambilias, en donde se dará 
detalle de los requisitos y documentación requeridos, como lo son los formatos de solicitud, 
los cuales se asesorará por personal de la dirección. 
 
http://jjrosales.com/anuncian-segunda-etapa-del-programa-pasos-firmes-calzado-escolar/ 
 

 
 
  

http://jjrosales.com/anuncian-segunda-etapa-del-programa-pasos-firmes-calzado-escolar/
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Llevan mochilas y ropa a niños de escuelas de El Tecomatillo 

 

 

SINALOA (6/sep/2017). Ante la carencia 

que viven alumnos de primer y segundo 

grado de la escuela pública de Conafe, 

dos personas se sumaron para llevarles 

mochilas y ropa. 

 

Alma Yazmín Flores Inda, colona de la 

Francisco I. Madero, asistió al asentamiento 

y llevó dos bolsas negras de ropa para los 

niños, además, hubo uniformes donados 

por personas que se acercaron a ella para 

que las entregara. 

 
“Muchas gracias a las personas que se acercaron hacia mi persona y me dieron ropa para 
traérselas a estos niños, la verdad, ver la sonrisa de los niños es muy gratificante, la vez 
pasada traje algunos uniformes, hoy traje más y además de ropa que nos donaron”, 
manifestó la escuinapense. 
 
Asimismo, la joven madre les llevó espagueti y burritos de machaca para que los niños 
disfrutaran de un refrigerio, quienes agradecieron la labor. 
 
Otras de las personas que se sumó a llevar apoyos fue Francisco Manuel Millán Belmonte, 
gerente general de radio La Kañona, quien apoyó con 12 mochilas y útiles escolares, quien 
se comprometió con los pequeños a llevarles algunos otros obsequios de necesidad. 
 
“Estoy muy contento de venir a esta escuela y traer un poco de mochilas a los niños, vemos 
mucha necesidades, que la maestra se haya acercado a este medio y seguir aportando como 
medio de comunicación hacia la educación y de los niños, necesitan de muchos apoyos 
como de ropa, y son niños con ganas de salir adelante a pesar de que las condiciones no 
son cómodas para ellos”, mencionó. 
 
Por su parte, Norma Guadalupe de la Rosa Silva, maestra de Conafe, agradeció el apoyo 
que se le brindó por parte de las personas que acudieron al llamado, pero que las carencias 
siguen ahí. 
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“Muy agradecida porque sí atendieron a nuestro llamado y pues no queda más que 
agradecer y que no se olviden de nosotros, ya nos trajeron el agua, ya respondieron por este 
lado, y que se acuerden que estamos aquí con muchas necesidades, los propios papás 
vienen a limpiar el lugar”, puntualizó. 
 
Finalizó haciendo un llamado a las autoridades municipales y DIF Municipal a que asistan al 
lugar y vean las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la escuela 
primaria y de los pobladores. 
 
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/llevan-mochilas-y-ropa-a-ninos-de-
escuela-de-el-tecomatillo-1098220 
 

 
 
  

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/llevan-mochilas-y-ropa-a-ninos-de-escuela-de-el-tecomatillo-1098220
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/llevan-mochilas-y-ropa-a-ninos-de-escuela-de-el-tecomatillo-1098220
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Padre de familia del Kínder de San Juan Bosco incómodo 

porque su escuela no tiene profesor 

 

 
 

MICHOACÁN (6/sep/2017). Padres de 

familias de la escuela de preescolar de la 

comunidad de San Juan Bosco, buscan 

orientación ante las dependencias 

municipales y educativas del puerto, porque 

desde que comenzó el ciclo escolar 2017 

padecen de docente, ignoran las causas ya 

que dicen tener más de 40 años de que se 

fundó y nunca habían pasado por tal 

situación y consideran que cuentan también 

con la infraestructura debida para su 

funcionalidad e ignoran la causa de esta 

falta de profesor. 

 

Lo anterior lo declaro, el padre de familia Camerino Jaimes Cortes, ex representante del 

orden de San Juan Bosco y quien señaló que la supervisora de educación de esa parte de 

Lázaro Cárdenas, les había puesto un docente de la CONAFE, la cual fue rechazado por 

los padres de los escolapios, debido a que consideran que ese tipo de instructores están 

enfocados para las zonas rurales. 

 

Jaimes Cortes, destacó su ignorancia de recurrir para pedir auxilio ante las instancias 

correspondientes de educación para que la escuela de preescolar que cuenta con 15 

infantes, Salvador Días Mirón vuelva a la normalidad, con un maestro federal, ya que la 

supervisora de educación les quiere imponer el de CONAFE, porque es de aplicación, dijera. 

 

Por lo que el incómodo padre de familia, Camerino Cortes informó que buscara al alcalde y 

profesor Armando Carrillo Barragán quien fue antes de la Unidad Regional de Educación de  
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LC para que lo oriente o recurrirá ante las instancias educativas en el estado para que le den 

solución a la problemática de la falta de profesor en la escuela de su comunidad, porque no 

van aceptar a tal instructor de la CONAFE y menos por los interés de la supervisora de 

educación regional de ese lugar, afirmó. 

 

http://contextosmichoacan.com/2017/09/06/padre-de-familia-del-kinder-de-san-juan-bosco-

incomodo-porque-su-escuela-no-tiene-profesor/ 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

http://contextosmichoacan.com/2017/09/06/padre-de-familia-del-kinder-de-san-juan-bosco-incomodo-porque-su-escuela-no-tiene-profesor/
http://contextosmichoacan.com/2017/09/06/padre-de-familia-del-kinder-de-san-juan-bosco-incomodo-porque-su-escuela-no-tiene-profesor/
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En Tamaulipas aumenta el número de beneficiarios de becas: 

ITABEC 

 
 

TAMAULIPAS (5/sep/2017). En apoyo a 
becarios se incrementó el techo financiero, 
que será aplicado en las distintas becas que 
maneja el Instituto Tamaulipeco de Becas, 
Estímulos y Créditos Educativos, (ITABEC), 
anunció Enrique Jorge Nader Nemer 
director general de este instituto. 
 
Dijo que, aunque, las ventanillas continúan 
abiertas, no así la de crédito educativo, 
resaltó el funcionario, manifestando, que 
donde se dio un incremento es en las becas 
de hijos de policías, la de víctimas del delito, 
las que maneja el DIF,  Integra, Mujeres con 
Valor y Casa Hogar, que se hace el 
procedimiento a través de las distintas 
áreas. 
 

“Depende del tipo de programa la beca de atención a víctimas se incrementó en un 
trescientos por ciento, ahorita el techo presupuestal es de diez millones de pesos, la beca 
de hijos de policías se incrementó a seis millones de pesos anteriormente era de cuatro, la 
beca de bienestar educativo que es para los alumnos inscritos en el sistema educativo 
CONAFE, era de 10 millones de pesos y actualmente se incrementó a 12 millones de pesos”, 
dijo. 
 
Nader Nemer, manifestó, que será a partir del diez y ocho de septiembre se estarán 
recibiendo las solicitudes a través de la web, “estamos listos para recibir las solicitudes que 
son vía web, de la beca de manutención, la de crédito educativo ya se cerró, la de hijos de 
policías es el mes de septiembre y las del DIF también en el mes de septiembre, la de 

bienestar educativo de CONAFE también durante el mes de septiembre”. 

 
Finalmente, el director general del ITABEC, dijo esperar, que el número de beneficiarios es 
mayor a la del ciclo escolar pasado que fue del orden de los ciento treinta mil beneficiarios 
confiando en cerrar el ciclo escolar con numero negros, tal como ha ocurrido y que ha servido 
para que la dependencia a su caro no tenga sub ejercicio y seguir pagándolas de acuerdo al 
calendario. 
 
http://www.notivizatamaulipas.com/vernota/15010/en-tamaulipas-aumenta-el-numero-de-
beneficierios-de-becas-itabec/ 
 

  

http://www.notivizatamaulipas.com/vernota/15010/en-tamaulipas-aumenta-el-numero-de-beneficierios-de-becas-itabec/
http://www.notivizatamaulipas.com/vernota/15010/en-tamaulipas-aumenta-el-numero-de-beneficierios-de-becas-itabec/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
7 de septiembre 
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http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/09/06/1186483 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/09/06/1186483

