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Brinda casi 200 servicios Conafe: En la Región 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (13/sep/2017). Más de 

cien servicios en las comunidades más 

alejadas, son los que otorga el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

en la zona Huasteca Norte, según lo dio a 

conocer el coordinador REGIONAL José 

Amado Hernández Santos. 

 

El directivo señaló que en los municipios 

bajo su responsabilidad se atienden 105 

plazas en las localidades con preescolar, 67 

en primarias y 15 secundarias. 

 

Aseveró que están cubiertas las 

comunidades al 95%, razón por la que aún 

hay lugar para los jóvenes que quieran 

ingresar a prestar su servicio social, a 

cambio del otorgamiento de una beca. 

 
 

Hizo referencia a que ayer, el Conafe ofrecería un convivio para todas las figuras educativas 

de esta región en un salón de eventos sociales al Norte de la Ciudad y resaltó que San Luis 

Potosí es el único Estado que conmemora el Día del Líder Comunitario. 

 

http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/inf-general/ODM0MjE=.php 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/inf-general/ODM0MjE=.php
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Hay 5 mil estudiantes sin clases por daños en centros 

escolares tras el terremoto: Setab 

 

 

TABASCO (13/sep/2017). Un total de 5 mil 

alumnos sin clases en Tabasco por sismo 

de 8.4 grados en la escala de Richter, 

debido a daños a la infraestructura física de 

los centros escolares. 

 

El secretario de Educación Ángel Solís 

Carballo confirmó que subió a 20 el número 

de escuelas afectadas por el evento 

sismológico del pasado jueves, estimando 

que  esta misma semana se encuentren 

alternativas para evitar pérdida de clases. 

 

En tanto se atiende la reparación de daños, 

la dependencia educativa analiza  se 

busquen otras sedes e incluso se proceda 

a cambiar los turnos para poder ocupar 

otros planteles. 
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“Los recorridos continúan para corroborar y crecimos a 20 escuelas de 13 que teníamos, de  

esas la más dañada es una de Conafe en Acachapan y Colmena, en donde los niños ya 

están tomando clases en otro sitio. 
 
Con el equipo de básica estamos trabajando para que en esta misma semana se busquen 
alternativas donde tomen clases los alumnos”, destacó. 
 
En la reunión informativa sobre los daños del sismo de gran magnitud, señaló que además 
se iniciarán los trabajos de reparación en aquellas escuelas donde sólo se registraron grietas 
y bretaduras en paredes”, precisó.  
 
El funcionario informó que fue trasladado  un equipo de trabajo a la Ciudad de México a una 
reunión al Instituto Nacional de infraestructura Física Educativa (INIFE) , instancia que  tiene 
previsto pagar un levantamiento y evaluación en el estado de mil 562 escuelas en la entidad,  
dentro de las cuales se incorporarán todas aquellas que han sido reportadas con daños 
asociados al sismo está en función de los resultados de ese proceso 
 
“Las escuelas vinculadas al sismo podrán ser incorporadas al programa escuelas al cien Así 
mismo nos informó la delegada Federal que contamos también con el seguro para este tipo 
de catástrofes”, concluyó. 
 
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/hay-5-mil-estudiantes-sin-clases-por-danos-
en-centros-escolares-tras-el-terremoto-setab 
 

 
  

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/hay-5-mil-estudiantes-sin-clases-por-danos-en-centros-escolares-tras-el-terremoto-setab
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/hay-5-mil-estudiantes-sin-clases-por-danos-en-centros-escolares-tras-el-terremoto-setab
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    Accidentada labor de ayuda 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO (13/sep/2017). La 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 

confirmó que un helicóptero MI-17 de la 

Fuerza Aérea Mexicana tuvo que realizar un 

aterrizaje forzoso, sin que se registraran 

pérdidas humanas que lamentar aunque un 

elemento de tropa sufrió fractura de rodilla. 

  

En un comunicado, explicó que los hechos 

ocurrieron a las 12 horas, cuando estaba por 

aterrizar en el ejido Nueva Colombia, 

municipio Ángel Albino Corzo, Chiapas. 

  

La aeronave realizaba el traslado de 

abastecimientos, como parte de su 

participación en la aplicación del Plan DN-III-

E, con motivo de los daños registrados por el 

sismo del 7 de septiembre de 2017, apoyo 

que continúa por tierra y aire. 

 

La tripulación estaba integrada por dos oficiales y dos elementos de tropa, uno de estos 
últimos sufrió una fractura en la rodilla derecha. Cinco pasajeros más (cuatro militares y un 
civil) se encuentran ilesos. 
  
Por el incidente, personal de Protección Civil de Chiapas se trasladó al municipio de 
Jaltenango. Al sitio del percance se movilizaron brigadas de rescate, el gobernador Manuel 
Velasco Coello; el titular de Protección Civil en la entidad, Luis Manuel García Moreno, y 
personal de Salud, para atender la emergencia. 
  
García Moreno no precisó las causas del percance de la aeronave, que trasladaba ayuda 
humanitaria a damnificados por el sismo. 
  
El gobernador de Chiapas anunció en Twitter la caída del helicóptero. 
  
El titular de Comunicación de Protección Civil de Chiapas, José Manuel Aragón, dijo que no 
se sabía cuál fue la razón del accidente. 
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Chiapas es uno de los lugares más golpeados por el sismo que afectó el centro y el sur del 
país y que hasta el momento ha dejado 96 muertos: 16 en ese estado, 76 en Oaxaca y 4 en 
Tabasco. 
  
El presidente Enrique Peña Nieto dijo el lunes en un recorrido por la comunidad chiapaneca 
de El Paredón que en los 122 municipios de Chiapas, por lo menos en 82 se registran daños. 
  
Pocas horas después de que el temblor causara el desastre, dejando sin hogar a cientos de 
personas, se pusieron en marcha centros de acopio en la Ciudad de México, Chiapas y 
Oaxaca para recoger víveres destinados a los alrededor de 2.3 millones de damnificados. 
  
Para focalizar la atención a los damnificados, los gobiernos federal y estatal determinaron 
repartir responsabilidades en determinadas zonas y municipios a integrantes del gabinete 
presidencial; en la distribución, no se tomó en cuenta a comunidades de la zona Mixe, 
también devastadas. 
  
El director de Administración y Finanzas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
Enrique Torres Rivera atenderá San Pedro Tapanatepec, Chahuites, Santo Domingo 
Zanatepec, Santiago Miltepec y Reforma de Pineda; el director General de Petróleos 
Mexicanos, José Antonio González Anaya, en Salina Cruz, Magdalena Tequisistlán, San 
Miguel Tenango y Santiago Astata. A su vez, el secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, los municipios de Jalapa del Márquez, Magdalena 
Tlacotepec, San Mateo del Mar y San Pedro Huamelula; el director General del Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable, Jesús Alcántara Núñez, en Guevea de Humboldt, Santa 
María Mixtequilla y Santo Domingo Lachiguiri, Santa María Totolapila y Santo Domingo 
Chihuitán. El gobierno avanza en la titánica labor de realizar un inventario de los daños 
causados por el sismo, según manifestó Peña Nieto. 
  
Contrastes 
En un acto público celebrado en el Estado de México, declaró que los daños causados por 
el terremoto “contrastan con los que dejó un sismo muy doloroso en 1985”, aludiendo al 
fenómeno de magnitud similar que dejó miles de muertos en Ciudad de México hace 32 
años. 
  
“Pero este también nos ha dejado dolor, nos ha dejado pérdida de vidas humanas; hasta 
ahora 98 personas han fallecido, pero junto a ello muchas personas han perdido su 
patrimonio y perdieron sus casas”, añadió. 
  
Todo el gabinete 
El mandatario destacó que todo el gabinete presidencial está trabajando en Chiapas y 
Oaxaca, los estados más afectados por el sismo, para atender la población en sus 
necesidades básicas y recordó que se efectúa un censo de los daños para iniciar la etapa 
de reconstrucción. 
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Reiteró su llamado a los ciudadanos a ser solidarios con la población damnificada, que pasa 
por un momento de dolor, de tragedia, así como a la iniciativa privada, sobre todo las 
constructoras, para que extiendan una mano generosa y participen en la reconstrucción. 
  
Aseguró que si se logra formar un gran frente, muy pronto Chiapas y Oaxaca estarán de pie. 
  
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, reconoció en una entrevista con “Radio Fórmula” 
las dimensiones del desastre en esa entidad del sur del país. 
  
“Para que lo pueda contextualizar la gente, superó este terremoto al del 85, y lo superó aquí 
en el Istmo (de Tehuantepec) en 41 municipios”, dijo. 
  
“Estamos hablando de un universo de más de 800,000 personas que en un minuto perdieron 
seres queridos, tenemos ya lamentablemente 78 decesos (en el estado). También en un 
minuto perdieron hogares, historia de vida, porque aquí había viviendas, hogares, de 
abuelos, de padres, de hijos. Y hoy ya no tienen nada”, declaró. 
  
http://yucatan.com.mx/mexico/accidentada-labor-ayuda 
 

  

http://yucatan.com.mx/mexico/accidentada-labor-ayuda
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Funcionarios federales se reparten en zonas de desastre por 

sismo en Oaxaca 
 

 
 

 

 

OAXACA (12/sep/2017). Para focalizar la 

atención a los damnificados por el sismo del 

7 de septiembre, los gobiernos federal 

estatal determinaron repartir 

responsabilidades en determinadas zonas y 

municipios para integrantes del gabinete 

presidencial, en la distribución, no se tomó 

en cuenta a comunidades de la zona mixe, 

también devastadas. 

 

De acuerdo con un comunicado oficial, el 

secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa), José Eduardo Calzada Rovirosa, 

y el subsecretario de Gobierno de la Segob, 

René Juárez Cisneros, atenderán el 

municipio de Jichitán de Zaragoza. 
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El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el encargado de la Gerencia de la 
División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), José Ángel 
Pérez Barrón, atenderán el municipio de Unión Hidalgo, el secretario de Salud, José Narro 
Robles, el municipio de Asunción Ixtaltepec. 
 
En tanto, la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Nuvia Mayorga Delgado, atenderá los municipios de Santa María Xadani y San Frencisco 
del Mar, el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramirez Puga, los municipios de 
Ciudad Ixtepec, Santiago Laollaga y El Espinal. 
 
Asimismo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, atenderá 
los municipios de Matías Romero, San Juan Guichicovi, San Miguel y Santa María 
Chimalapa, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, se ubicará en San 
Francisco Ixhuatán, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar. 
 
El coordinador General de Centros SCT, José Antonio Rodarte en el Barrio de la Soledad, 
Santa María Petapa, Santo Domingo Petapa y Santo Domingo Ingenio, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong atenderá Santo Domingo Tehuantepec, y el 
representante del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Enrique 
Álvarez atenderá San Blas Atempa, San Pedro Huilotepec y Santa María Guienagati. 
 
El Director de Administración y Finanzas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
Enrique Torres Rivera, atenderá San Pedro Tapanatepec, Chahuites, Santo Domingo 
Zanatepec, Santiago Miltepec y Reforma de Pineda, el director General de Petróleos 
Mexicanos, José Antonio González Anaya, en Salina Cruz, Magdalena Tequisistlán, San 
Miguel Tenengo y Santiago Astata. 
 
A su vez, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, 
los municipios de Jalapa del Márquez, Magdalena Tlacotepec, San Mateo del Mar y San 
Pedro Huamelula;, el director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Jesús 
Alcántara Nuñez, en Guevea de Humboldt, Santa María Mixtequilla y Santo Domingo 
Lachiguiri, Santa María Totolapila y Santo Domingo Chihuitán. 
 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/funcionarios-federales-se-reparten-en-zonas-de-
desastre-por-sismo-en-oaxaca 
 
 https://oaxaca.quadratin.com.mx/cubre-gabinete-pena-41-municipios-afectados-sismo-
oaxaca/ 
 
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/09/12/cronica-politicasenor-presidente-oaxaca-
necesita-dinero-no-acciones-electoreras 
 

 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/funcionarios-federales-se-reparten-en-zonas-de-desastre-por-sismo-en-oaxaca
http://www.eluniversal.com.mx/estados/funcionarios-federales-se-reparten-en-zonas-de-desastre-por-sismo-en-oaxaca
https://oaxaca.quadratin.com.mx/cubre-gabinete-pena-41-municipios-afectados-sismo-oaxaca/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/cubre-gabinete-pena-41-municipios-afectados-sismo-oaxaca/
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/09/12/cronica-politicasenor-presidente-oaxaca-necesita-dinero-no-acciones-electoreras
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/09/12/cronica-politicasenor-presidente-oaxaca-necesita-dinero-no-acciones-electoreras
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Incrementarán presupuesto del CONAFE en Michoacán; 

llegarán cerca de 60 mdp 

 

 

MICHOACÁN (12/sep/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo celebró 46 

años de vida, por lo que en Michoacán se 

realizó la entrega de reconocimientos y 

bonos a trabajadores y jóvenes docentes 

que imparten educación inicial en las 

comunidades más alejadas del estado. 

 

En entrevista, el delegado del CONAFE, 

Alfredo Martínez Corona, señaló que se 

atienden cerca de 4 mil escuelas 

incorporadas a la Secretaría de Educación 

en el Estado, a quienes se les entregaron 

cerca de 200 mil paquetes de útiles 

escolares. 

 
En total, indicó que se atienden mil 850 comunidades rurales con 2 mil figuras educativas en 
el estado. 
 
Señaló que en los últimos tres ciclos escolares, se registraron complicaciones para cumplir 
con el esquema, pues tan sólo en el ciclo escolar que concluyó en 2016, hubo cerca del 23 
por ciento de deserción de figuras educativas, mientras que en el recién concluido, no se 
logró arrancar con el 100 por ciento de cobertura. 
 
"Este ciclo escolar, a diferencia de los demás, lo arrancamos con la meta al 100 por ciento 
cubierta. Inclusive tenemos ya jóvenes formados en espera de un espacio. Seguramente el 
problema de la inseguridad que hemos venido arrastrando en los últimos años, fue la causa 
fundamental para tener dificultades y cumplir la meta…Al Día de hoy, que ya tenemos el 
corte del mes de agosto – septiembre, los jóvenes ya están desde el día de ayer dando 
servicio”, comentó. 
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Otro de las problemáticas que ha enfrentado el CONAFE, es el recorte presupuestal de 32 
millones de pesos que se registró en 2016, y que afectó en los apoyos de los jóvenes que 
realizan su servicio social en el Consejo. 
 
Dicha situación, con la entrega del Paquete Económico 2018, se mejorará, pues habrá un 
incremento de 400 millones de pesos a nivel federal, de los cuáles 60 millones serán 
etiquetados a Michoacán, con lo que se garantizará la cobertura del 100 por ciento en la 
entidad. 
 
“Por falta de presupuesto, teníamos para el presente ciclo escolar, 200 servicios que 
teníamos que cerrar. Les comentaba yo que no los cerramos, porque pudimos rescatar a 
150 servicios, el resto fueron servicios que ya no cumplían con la matrícula. No podemos 
atender menos de 5 alumnos por servicio; sin embargo a los que quedaron sin figura 
educativa, se les otorgó una beca Acércate a la Escuela, para que acudan a la escuela 
regular”, agregó. 
 
http://www.urbistv.com.mx/politica/incrementaran-presupuesto-del-conafe-en-michoacan-
llegaran-cerca-de-60-mdp.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.urbistv.com.mx/politica/incrementaran-presupuesto-del-conafe-en-michoacan-llegaran-cerca-de-60-mdp.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/incrementaran-presupuesto-del-conafe-en-michoacan-llegaran-cerca-de-60-mdp.html
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 Conmemora Conafe su 46 aniversario 

 

 
 

MICHOACÁN (12/sep/2017). Alfredo 

Martínez Corona, delegado estatal de la 

Comisión Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) recalcó la importancia del 

programa “Asesores Itinerantes” el cual ha 

atendido a más de 2 mil 700 menores con 

una inversión de 9 millones de pesos el cual 

busca abatir la deserción escolar en la 

entidad, como parte de uno de los proyectos 

importantes en el marco de su 46 

aniversario. 

“El permitir que un niño llegué con deficiencias a un grado escolar, es uno de los pecados 

más grandes que podemos cometer, y seguramente despertara e incrementará los índices 

de deserción escolar”, señaló en su discurso. 

Además, recordó que la implementación del programa “Preescolar Comunitario” ha atendido 
11 mil 250 niños a través de 950 servicios educativos, sin embargo hizo énfasis en que la 
educación debe venir desde el hogar. 
 
“La educación no es responsabilidad de las instituciones, es una necesidad del seno familiar 
y de su grado de cohesión, con la que los niños llegan a la escuela” agregó. 
De manera simbólica en el acto protocolario se entregó a niños y niñas un paquete de útiles 
escolares en beneficio de la educación básica. 
 
 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/conmemora-conafe-su-46-aniversario 

 

https://www.quadratin.com.mx/politica/festeja-conafe-46-aniversario/ 

 

 

 

  

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/conmemora-conafe-su-46-aniversario
https://www.quadratin.com.mx/politica/festeja-conafe-46-aniversario/
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Obtienen beca 40 talentos de Nuevo León 

 

 
 

NUEVO LEÓN (12/sep/2017). Por sacar un 

10 de calificación en el ciclo escolar que 

concluyó y de pasada otro más en la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, 

un grupo de 40 alumnos de primaria fueron 

reconocidos por el Gobierno del Estado y la 

Fundación Bancomer con mil pesos 

mensuales por tres años, una tablet y una 

medalla. 

Los jovencitos de 12 años, que ingresaron a 

primero de secundaria representaron a 

Nuevo León en la olimpiada, fueron 

distinguidos en el Palacio de Gobierno. 

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón 

reconoció a los estudiantes e incluyó 

tabletas que les permitirá utilizarlas como 

una herramienta de estudio. 

En el evento participaron además el secretario de Educación, Arturo Estrada Camargo, y el 
director de División Noreste BBVA Bancomer, Jaime Ortega Madrid. 

El mandatario estatal señaló que los pequeños deben seguir adelante en bien de su estado 
y del país. 

“Para imaginar hay que estar despierto, para visionar hay que estar despierto, para lograr lo 
que uno quiere tiene que estar con toda la energía, sus hijos son extraordinarios, han 
desarrollado talento”, comentó Rodríguez Calderón. 

Por su parte, el secretario de Educación dijo que en el 2017, Nuevo León fue la única 
delegación con 40 alumnos y no 38, como marca la convocatoria nacional, esto por un 
empate en la puntuación en el examen estatal que se realizó el pasado 20 de mayo. 

 “Estamos hoy aquí con el afán de felicitar a los 40 alumnos de primarias públicas y privadas 
y de tercer nivel de cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), que dignamente nos representaron este 2017 en la Ciudad de México. 

“La Olimpiada del Conocimiento Infantil es un concurso que organiza la Secretaría de 
Educación Pública desde hace 56 años”, indicó. 
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Los alumnos son procedentes de los municipios de Doctor Arroyo, San Nicolás, Monterrey, 
Apodaca, Guadalupe, Santa Catarina, Escobedo, Cadereyta, Allende, Pesquería, Santiago 
y Galeana. 

En la ceremonia también se reconoció a los maestros Jeimy Elizabeth Pérez Rodríguez, 
Yovani Abimael Jaramillo Reyna y Jessica Jazmín Ríos Méndez, quienes asesoraron y 
acompañaron a los alumnos en la convivencia infantil que se realizó del 6 al 11 de agosto 
en la Ciudad de México. 

 

http://www.milenio.com/politica/reciben-beca-alumnos-talento-olimpiada-gobernador-

bancomer-milenio-noticias-monterrey_0_1028897466.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.milenio.com/politica/reciben-beca-alumnos-talento-olimpiada-gobernador-bancomer-milenio-noticias-monterrey_0_1028897466.html
http://www.milenio.com/politica/reciben-beca-alumnos-talento-olimpiada-gobernador-bancomer-milenio-noticias-monterrey_0_1028897466.html
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Este miércoles reiniciarán clases parcialmente en Oaxaca: 

SEP 
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OAXACA (CIUDAD DE MÉXICO 
(12/SEP/2017).- El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, informó que mañana 
miércoles se reinician las clases en Oaxaca, 
excepto en la región Istmo y los planteles 
con daños por el sismo en otras zonas. 
 
Al iniciar los trabajos en el Centro Escolar 
Juchitán, afirmó que es momento de hacer 
a un lado las diferencias, de dar la cara y 
trabajar sin colores ni distingos, en tormo a 
los afectados por el sismo del 7 de 
septiembre. 
 
Frente al Centro Escolar de Juchitán, donde 
miembros del Ejército iniciaron la 
demolición del edificio, señaló que la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) ha permitido los 
trabajos de apoyo a los damnificados por el 
sismo. 

 
El funcionario indicó a maestros y padres de familia que se considerarán las opiniones en 
torno a la edificación del nuevo plantel educativo, para lo cual se reunió con docentes y 
padres en la Casa de la Cultura. 
 
Acompañado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, explicó que el Centro Escolar 
Juchitán es el primer plantel donde se inician ya las obras de reconstrucción, y comprometió 
que estarán  concluidas la brevedad. 
 
"Es momento de reconstruir los planteles; de venir a hablar con los maestros o las maestras, 
y de conseguir los espacios para las clases temporales de las niñas y los niños. Lo principal 
es atender la emergencia, y que los niños regresen a las escuelas", enfatizó. 
 
Nuño Mayer reconoció que enfrentará un camino con muchos obstáculos, pero trabajando 
juntos, la comunidad, los maestros, los niños, las autoridades de todos los niveles, sin color 
y sin distingos, se podrá iniciar la reconstrucción de Juchitán. 
 
Tras señalar que en Oaxaca se tienen 76 escuelas con daños severos, y 400 con algún tipo 
de daño, indicó que por instrucciones del presidente Peña Nieto, la SEP tiene personal 

desplegado en esa entidad y Chiapas, del INEA y de Conafe, para realizar los censos. 

 
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) precisó que los daños en la 
infraestructura escolar afectarán al menos a 100 mil estudiantes en esas entidades. 
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A su vez, el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
explicó el proyecto del nuevo edificio del Centro Escolar de Juchitán, que se desarrollará en 
un área de terreno de aproximadamente tres mil 224 metros cuadrados, para dar atención a 
poco más de mil 100 alumnos. 
 
Se desarrolla en tres edificaciones de tres niveles, con 35 aulas didácticas, mobiliario básico 
y suficiente para 30 alumnos cada una, con iluminación y ventilación natural amplia y 
suficiente. 
 
En tanto, el gobernador dijo que se fortalecerá la entrega de apoyos, y recordó que éstos 
deben ser entregados por el Ejército Mexicano, que es a quien la gente le tiene confianza, y 
aseguró que se actuará contra quien quiera lucrar con la tragedia. 
 

 
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/este-mi-rcoles-reinician-clases-de-manera-
parcial-en-oaxaca-informa-sep 
  
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/reinician-las-clases-en-
chiapas-y-oaxaca-luego-del-sismo/single/ 
  
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/09/12/este-miercoles-se-reinician-clases-en-
chiapas-y-oaxaca-nuno 
  
http://www.informador.com.mx/mexico/2017/739017/6/este-miercoles-reiniciaran-clases-
parcialmente-en-oaxaca-sep.htm 
 
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=924301 
 
 

 
 
  

http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/este-mi-rcoles-reinician-clases-de-manera-parcial-en-oaxaca-informa-sep
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/este-mi-rcoles-reinician-clases-de-manera-parcial-en-oaxaca-informa-sep
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/reinician-las-clases-en-chiapas-y-oaxaca-luego-del-sismo/single/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/reinician-las-clases-en-chiapas-y-oaxaca-luego-del-sismo/single/
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/09/12/este-miercoles-se-reinician-clases-en-chiapas-y-oaxaca-nuno
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/09/12/este-miercoles-se-reinician-clases-en-chiapas-y-oaxaca-nuno
http://www.informador.com.mx/mexico/2017/739017/6/este-miercoles-reiniciaran-clases-parcialmente-en-oaxaca-sep.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2017/739017/6/este-miercoles-reiniciaran-clases-parcialmente-en-oaxaca-sep.htm
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=924301
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Video – Reconstrucción de escuela en Juchitán tardará 6 

meses, SEP con fondos propios: Nuño 

 

 

 

OAXACA (12/sep/2017). El secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño, informó 
que este martes, fue un día importante, ya 
que con la destrucción del Centro Escolar 
de Juchitán, una escuela muy emblemática, 
se inicia la reconstrucción de la misma y de 
todas las escuelas del estado, y de Chiapas, 
así como del Istmo. 
 
Comentó que el Ejército Mexicano será el 
encargado de reconstruir esta escuela 
fundada hace 79 años por el general Lázaro 
Cárdenas, a partir de un proyecto de la SEP 
y del gobierno de Oaxaca, y estará lista 
entre cinco y seis meses, lo cual es un 
tiempo récord.  
 
"Hoy podemos decir que formalmente ha 
iniciado la reconstrucción con el inicio de la 
reconstrucción del Centro Escolar de 
Juchitán". 
 

 
Resaltó que 498 planteles educativos de Oaxaca tienen alguna afectación, de los cuales, 82 
tienen daños graves, por lo que serán reconstruidos total o parcialmente, por lo que "en la 
Secretaría de Educación Pública estamos ya actuando con fondos propios para no retrasar 
más el proceso de reconstrucción de las escuelas. Ya después veremos los pagos que 
podamos recuperar vía los seguros, vía el Fonden".  
 
En el caso de Chiapas. El secretario de Educación Pública dijo que se tienen mil escuelas 
con algún tipo de daño, de las cuales 50 son daños graves. 
 
Comentó que este miércoles, se reanudarán clases en algunos planteles de Chiapas y 
Oaxaca a excepción del Istmo. Agregó que los niños pertenecientes a escuelas dañadas 
serán reubicados en aulas temporales y en otras escuelas.  
 
Dio a conocer que los maestros de Oaxaca y Chiapas, que tengan afectaciones en sus 
casas, podrán acceder a los créditos del ISSSTE, además de que la SEP repondrá útiles 
escolares y libros de texto gratuito. 
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Detalló que serán 2 mil 500 personas, principalmente del Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos (INEA) y del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE), 

quienes ayudarán y contribuirán a hacer el censo de las viviendas afectadas por el sismo de 
8.2 grados en la escala de Richter y el cual deberá estar listo esta semana. 
 
Aurelio Nuño reiteró que se está frente a una emergencia que requiere de un esfuerzo muy 
grande por la cantidad de territorio que se tiene que cubrir tanto en Oaxaca como en Chiapas. 
 
"Los daños están en un territorio muy grande. Todos los municipios de Chiapas tienen alguna 
afectación, menor o mayor, pero todos en un estado muy extendido. Y en el caso de Oaxaca, 
son 41 municipios del Istmo, que es una región también muy grande que requiere de un 
despliegue territorial muy amplio". 
 
Por su parte, el gobernador Alejandro Murat, precisó que a pesar de que se está de luto en 
Oaxaca, están de pie "y el ejemplo claro de que estamos de pie es el inicio de esta 
reconstrucción.  
 
"Acabamos de vivir el evento más difícil de la historia de México. Ni el terremoto del 85 se 
compara con el terremoto que acaba de vivir el Istmo. Pero aquí está el gobierno. Aquí 
estamos, no estamos solos y estamos trabajando rápidamente para la reconstrucción". 
 
Informó que la Secretaría de Hacienda evalúa el proceso del seguro que se tiene de 
alrededor de 150 millones de dólares para la reconstrucción. 
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=712309&idFC=2017 
 

 
 
  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=712309&idFC=2017
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Bandera blanca en Chihuahua con 2.6% en analfabetismo 

 

 

CHIHUAHUA (12/sep/2017). Debido a que 

en Chihuahua el índice de analfabetas es 

del 2.6% nos coloca con bandera blanca, 

toda vez que la UNESCO pide que para dar 

bandera blanca se requiere que al menos el 

4 % de su población esté en dicha 

condición.  

. 

Mario Eberto Javalera Lino, director general 

del ICHEA, señaló que si bien el 

analfabetismo persiste en nuestro estado y 

país, es importante reconocer que en 

Chihuahua ya no es un fenómeno tan 

generalizado ni grande, pues las 

estadísticas oficiales declaran bandera 

blanca en nuestra entidad.  

 
 
“Pero eso no significa que tenemos que bajar la guardia, al contrario, mientras exista un 
chihuahuense que no sabe leer y escribir, ahí vamos a estar brindando nuestro apoyo”.  
 
Javalera Lino destacó que el ICHEA logró la bandera blanca el estado descendiendo del 
3.9% al 2.6% el número de personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir.  
 
Enfatizó que lo anterior se logró en base al convenio de colaboración interinstitucional entre 
el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Próspera y el Instituto de Educación para 
Adultos.  
 
Resaltó la labor alfabetizadora de promotores de ICHEA y Líderes para la Educación 
Comunitaria de CONAFE, donde gracias a prestadores de servicio social de Fomento 
Educativo, el Instituto de Educación tiene presencia en comunidades muy alejadas y de difícil 
acceso en el Estado para promover entre padres, madres de familia y adultos de la 
comunidad, el aprender a leer y escribir; así como continuar con sus estudios académicos.  
 
Subrayó que en Chihuahua el ICHEA atendió de enero a julio de 2017, un promedio mensual 
de 5 mil 507 personas en proceso de alfabetización o educación inicial y en ese mismo lapso 
de tiempo, 5 mil 424 ciudadanos han sido alfabetizados.  
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En base al trabajo desarrollado, Chihuahua se encuentra debajo de los índices que marca 
la UNESCO, en cuanto a analfabetismo en una comunidad, que señala un 4 por ciento de 
personas mayores de 15 años en ésta condición o menos, reiteró el funcionario. 
 
http://www.elmonitorparral.com/notas.pl?n=95559 
 

 
 

  

http://www.elmonitorparral.com/notas.pl?n=95559
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Se trabajará con responsabilidad y eficiencia para la 

reconstrucción de zonas afectadas 

 

 

OAXACA (12/sep/2017). El Gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa y el Secretario de 
Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño 
Mayer, precisaron que se trabajará con 
responsabilidad y eficiencia para la 
reconstrucción de las zonas afectadas del 
Istmo, derivado del sismo registrado el 
pasado 7 de septiembre.  
 
En conferencia de prensa realizada en las 
instalaciones de la Base Área Militar No. 2 
de esta ciudad, el Ejecutivo Estatal y el 
funcionario federal indicaron que de 
acuerdo con el censo levantado por 
personal brigadista, al momento se reportan 
498 planteles educativos con daños en su 
infraestructura, 82 de los cuales presentan 
afectaciones graves, como el Centro 
Escolar Juchitán que se reconstruirá en tu 
totalidad.  

 
 
Murat Hinojosa y Nuño Mayer dieron a conocer que a partir del miércoles 13 de septiembre 
se reanudarán las clases en los planteles educativos que tengan las condiciones para 
hacerlo; exceptuando los que se ubican en los 41 municipios del Istmo de Tehuantepec, así 
como en aquellas localidades, cuyas instalaciones no brindan las condiciones de seguridad.  
 
El Ejecutivo Estatal precisó que se están realizando los censos correspondientes casa por 
casa y escuela por escuela, a fin de conocer la situación de cada una de los inmuebles y 
brindar los apoyos a las familias damnificadas, sin intermediarios ni condicionamientos.  
 
“Estamos de luto, pero Oaxaca está de pie”, expresó Murat Hinojosa, al destacar que se 
trabaja de forma coordinada con los tres niveles de Gobierno para la reconstrucción eficiente 
y responsable de las zonas afectadas. “Se ha vivido el sismo más difícil de la historia de 
México y en los 41 municipios de la región del Istmo registra los mayores daños en la 
infraestructura”.  
 
Murat Hinojosa resaltó que el Gobierno Federal no descarta la posibilidad de hacer uso por 
primera vez del Bono Catastrófico del Banco Mundial para la atención de esta contingencia, 
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que contempla una bolsa de alrededor de 150 millones de pesos y que nunca se había 
utilizado en la historia de México para este propósito.  
 
A su vez, el Secretario de Educación Pública indicó que para una rápida reconstrucción de 
los espacios educativos se aplicarán recursos propios de esta instancias para agilizar el 
inicio del proceso, en tanto se realiza los trámites para la liberación de las aportaciones del 
Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y de los seguros con los que cuenta cada 
una de las escuelas.  
 
Asimismo, Nuño Mayer señaló que se brindarán créditos para la reconstrucción de viviendas 
por parte del ISSSTE a trabajadores al servicio de la educación que resultaron afectados en 
su patrimonio.  
 
Indicó que en los próximos días se concluirá con el levantamiento de los censos para conocer 
con precisión las condiciones de las instalaciones y los requerimientos en cada una de ellas, 
el cual lleva a cabo personal del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) y 

del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe).  

 
Finalmente, explicó que se repondrán los libros de texto gratuitos que se perdieron durante 
la contingencia, además de apoyar a la comunidad estudiantil con útiles escolares. 
 
http://e-oaxaca.com/nota/2017-09-12/gobierno/se-trabajara-con-responsabilidad-y-
eficiencia-para-la-reconstruccion-de 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://e-oaxaca.com/nota/2017-09-12/gobierno/se-trabajara-con-responsabilidad-y-eficiencia-para-la-reconstruccion-de
http://e-oaxaca.com/nota/2017-09-12/gobierno/se-trabajara-con-responsabilidad-y-eficiencia-para-la-reconstruccion-de
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Termina la entrega de uniformes escolares gratuitos en 

Manzanillo 

 

 

COLIMA (12/sep/2017).  La Presidenta 

municipal de Manzanillo, Gabriela 

Benavides Cobos, anunció que la entrega 

de uniformes escolares gratuitos en las 

escuelas del municipio, ha concluido, 

atendiendo más de 230 planteles de los 

niveles, preescolar, primarias, secundarias, 

telesecundarias, Caic, Cendis, y Conafe 

 

“Entregando más de 75 mil uniformes que 

contempla el deportivo y el uso diario, 

iniciamos la entrega de los uniformes, antes 

de que comenzara el ciclo escolar, 

avanzamos a pasos agigantados, gracias al 

respaldo de los funcionarios se han sumado 

a esta noble tarea, de generar un ahorro 

económico a las madres de familia 

Mencionó Gaby Benavides Cobos que después de esta labor, el 18 de septiembre iniciará 
con la entrega de calzado escolar gratuito en las escuelas del municipio. 
 
“Tal y como lo prometimos a las madres de familia, sus hijos recibirán el zapato escolar, el 
plan de austeridad y el apoyo del gobierno del estado, nos ha permitido incrementar el 
número de beneficiarios en los programas sociales y esta ocasión también los niños de 
primaria tendrán el calzado escolar gratuito”. 
 
Rubén Rodríguez Vidrio, director de educación del Ayuntamiento porteño, detalló que 
siguiendo las instrucciones de la presidenta Gabriela Benavides, ha sido posible entregar en 
tiempo y forma los uniformes en todas las escuelas, sin embargo, los niños que entraron 
después de iniciar el ciclo escolar, y que han  manifestado su preocupación, también 
obtendrán sus uniformes. 
 
Añadió que los cambios de uniformes para preescolar, primaria y secundaria será en Punto 
por punto, ubicado a espaldas del mercado 5 de mayo y en el barrio V, del Valle de las  
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Garzas, por la avenida Gaviotas, frente a la escuela primaria “Jesús Santos Valdez”, en el 
caso de primarias, los cambios se realizarán en Casa Vargas, ubicado en la avenida Elías 
Zamora, frente al hospital civil, y también en casa Vargas de la calle México. 
 
http://www.afmedios.com/2017/09/termina-la-entrega-uniformes-escolares-gratuitos/ 
 

 
 
 
  

http://www.afmedios.com/2017/09/termina-la-entrega-uniformes-escolares-gratuitos/
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Conafe: calidad, inclusión, equidad  

 

CHIHUAHUA (12/sep/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (conafe) a 

nivel nacional cumple 46 años de haber sido 

creado y 39 años en el estado de 

Chihuahua, con el propósito de llevar 

educación de calidad y equidad a 30 mil 

comunidades rurales, indígenas y migrantes 

del país en beneficio  de un millón de 

estudiantes. 
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http://www.ciudadcapital.com.mx/?p=100123 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ciudadcapital.com.mx/?p=100123
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Presumen avances del modelo ABCD de Conafe 

 

 
 

 

VERACRUZ (12/sep/2017).  El Delegado Federal del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo en Veracruz, Profesor Francisco Herrera Jiménez, visitó la localidad La Cadena 

perteneciente este municipio con el objetivo de sostener una reunión de trabajo con padres 

de familia y constatar los avances del modelo educativo ABCD con alumnos de diversos 

programas educativos. 

 

En su mensaje indicó a los padres de familia, alumnos y Líderes para la Educación 

Comunitaria que en este mes de septiembre CONAFE, cumple 46 años de llevar educación 

a miles de niñas y niños en todo el país y en Veracruz estamos cumpliendo 42 años de 

trabajar en conjunto con ustedes y con cientos de comunidades ubicados en las sierras, 

costas y montañas de nuestro estado. 

 

Hoy más que nunca el gobierno federal está fortaleciendo a la Educación Comunitaria, 

gracias al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer y 

a nuestro Director General el Ingeniero Simón Villar Martínez, donde el CONAFE se fortalece 

para ofrecer más y mejores servicios educativos. 

 

De esta manera CONAFE busca disminuir la deserción escolar en este sector y apoyar en 

la economía de las familias a través de la entrega de útiles escolares a niñas y niños, así 

mismo, libros de texto gratuitos, material para las aulas, bibliotecas escolares, entre otros 

apoyos como las Becas Acércate a tu Escuela y el programa de Escuelas de Excelencia” 
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Herrera Jiménez, indicó que estos recursos están orientados a mejorar las condiciones para 

que el servicio educativo en las escuelas de educación básica con mayor rezago en sus 

condiciones físicas, se desarrolle en condiciones de calidad, inclusión y equidad para todas 

las niñas y niños. 

 

http://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=348333 

 

http://www.enlaceveracruz212.com.mx/nota.php?id=93253 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=348333
http://www.enlaceveracruz212.com.mx/nota.php?id=93253
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Celebran aniversario del Conafe en Kantunilkín 

 

 

YUCATÁN (12/sep/2017) El domo 

deportivo del parque principal  fue la sede 

para celebrar el 46 aniversario del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y 

ahí el Coordinador Regional de la 

dependencia, José Salvador Itzá Chávez  

destacó que fue el 11 de septiembre cuando 

fue creado y fue de vital importancia porque 

permitió acceder en todos los lugares  que 

por alguna razón no se cuenta con una 

educación formal.  

De igual forma, dijo que a un aniversario del Conafe a nivel nacional, los resultados son 

satisfactorios, porque en la zona norte del estado se ha atendido a buena cantidad de niños, 

pero donde existe mayor atención es en el municipio Lázaro Cárdenas. 

 

Agradeció el gran trabajo que realizan los instructores comunitarios, porque son los pilares 

de la educación y es digno de reconocer por el empeño que brinda a favor de los niños de 

comunidades más apartadas. 

 

Destacó que la educación es un derecho constitucional emanado de la Carta Magna, de tal 

forma ayuda para el progreso de un pueblo o ciudad. 
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La directora de Educación, Thelma Cervera Villanueva, precisó que son indicaciones del 

presidente municipal, Emilio Jiménez Ancona, de brindar todas las facilidades para que la 

dependencia realice su labor. 
 
http://sipse.com/novedades/aniversario-conafe-educacion-ninos-consejo-fomento-
educativo-kantunilkin-268329.html 
 

 
 
 

 
  

http://sipse.com/novedades/aniversario-conafe-educacion-ninos-consejo-fomento-educativo-kantunilkin-268329.html
http://sipse.com/novedades/aniversario-conafe-educacion-ninos-consejo-fomento-educativo-kantunilkin-268329.html
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, opinión y análisis 
13 de septiembre de 2017 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/09/07/sociedad/033n2soc 
 
 

 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/07/sociedad/033n2soc

