
 

 
1 

 
 

Dirección de Comunicación y Cultura 

Monitoreo Conafe 
14 de septiembre 2017 

 
 

 
 

 

  

 14 de septiembre     Entidad Página 

• Demolerán planteles de “Acachan y Colmena”: Educación Tabasco 2 

• Cápsulas 14 de Septiembre Aguascalientes 4 

• “Peregrinan” madres por maestro de Kinder Coahuila 5 

• Acusan a CNTE de impedir evaluación de daños en Oaxaca Oaxaca 6 

• Reconocen el talento de alumnas del Conafe en evento 

literario 

Yucatán 10 

• Interesan a jóvenes las becas del CONAFE Puebla 12 

• Entrega diputado Joel Padilla material a supervisores de 

educación 

Colima 14 

• Cinco mil alumnos sin clases: Setab Tabasco 16 

• Desnutrición y rezago educativo afecta a niños San Luis Potosí 18 

• Yucatán conmemora el 170 aniversario de la gesta de los 

Niños Héroes 

Yucatán 20 

• Mujeres de Hidalgo Hidalgo 22 

• Convoca Conafe a vivir la experiencia como líder educativo en 

rincones del Edomex 

Estado de México 24 

#Conafe en las Redes Sociales  26 

Lectura Recomendada /  Destaca la OCDE avances educativos en 
México 

 28 

 
 



 

 
2 

 

Demolerán planteles de “Acachan y Colmena”: Educación 

 

 

TABASCO (14/sept/2017). El secretario de 
educación de Tabasco, Ángel Solís 
Carballo, confirmó la demolición total de las 
dos escuelas en la ranchería ‘Acachapan y 
Colmena 3ra sección’, que resultaron 
afectadas por el sismo de 8.2 en la escala 
de Richter. 
 
En tanto –reportó- que los cerca de 50 
alumnos matriculados en dichos centros 
educativos ya retomaron sus clases esta 
semana, en un aula cerca de la comunidad 
que habilitó la delegación en Tabasco del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE). 
 
“Ya los niños de Acachapan y Colmena 
están tomando clases en otras aulas que se 
provisionó; precisamente e inmediatamente 
la delegada de Conafe, ya ellos están 
tomando clases cerca para que tengan la 
cercanía los padres”, apuntó. 
 

Se trata de la escuela primaria “Ignacio López Rayón” y el jardín de niños “Francisco 
Gavilondo Soler”, mismas que para su reconstrucción serán incluidas en el programa de 
‘Escuelas al 100’ que ofrece el Gobierno Federal. 
 
El funcionario estatal expuso que la demolición de lo que quedó en pie de los planteles, 
podría comenzar la próxima semana, pues únicamente se está esperando el dictamen del 
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE). 
 
“Ya los peritos están haciendo los levantamientos, pero estamos esperando el dictamen que 
nos de ITIFE, todo lo que se tenga que llevar a cabo es PC hace su trabajo, la Setab la otra, 
pero el organismo encargado de emitir el dictamen es el ITIFE que es el constructor de las 
escuelas”, delineó. 
 
Hasta el momento, el secretario de educación únicamente confirmó la demolición de los dos 
planteles de ‘Acachapan y Colmena 3ra. sección’, sin embargo, expuso que a partir de este 
miércoles una brigada conformada por la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab), el 
ITIFE y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) recorrerán los 20 
planteles dañados para evaluar qué solución dar a las afectaciones. 
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“En todas las escuelas se están levantando dictámenes, se están tomando clases regulares, 
estamos de manera paulatina tomando las clases, algunos se están tomando en bibliotecas 
o aulas que se están acondicionando, entonces, obviamente por el trauma que traemos de 
este sismo lo padres tienen el  temor y necesitan el dictamen, y se está haciendo”, concluyó. 
 
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/demoleran-planteles-de-acachapan-y-
colmena-educacion 
 

 

 
 
  

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/demoleran-planteles-de-acachapan-y-colmena-educacion
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/demoleran-planteles-de-acachapan-y-colmena-educacion
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Cápsulas 14 de Septiembre 

 

 

AGUASCALIENTES (14/sep/2017). […] 

CENTRO DE ACOPIO  

La delegación del CONAFE en 

Aguascalientes instaló un centro de acopio 

para ayudar a la población afectada por los 

sismos de la semana anterior que afectaron 

a los estados de Chiapas, Oaxaca y 

Tabasco. Los interesados en apoyar podrán 

acudir a llevar sus víveres y artículos no 

perecederos a sus instalaciones ubicadas 

en Avenida Héroes de Nacozari # 3001 

esquina con Arco de la Libertad en la 

Colonia Las Hadas en horario de 8 a 17 

horas. […] 

 
 
http://www.heraldo.mx/capsulas-14-de-septiembre/ 
 

 
  

http://www.heraldo.mx/capsulas-14-de-septiembre/
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“Peregrinan” madres por maestro de Kinder 

 

 

COAHUILA (14/sep/2017). Madres de 

familia del ejido San Miguel, continúan 

angustiadas porque no se les ha dado 

solución a la petición de una maestra para 

su jardín de niños, luego que en lo que va 

del actual ciclo escolar y desde el periodo 

anterior dejaran de contar con este servicio, 

por lo que siguen tocando puertas al ser 

ignorados por la Delegación Educativa de 

Cuatro Ciénegas y de Sabinas.  

 

“Querían mandarnos a jóvenes de Conafe, 

pero ellos solamente vienen algunos días, 

no es un sistema escolarizado al cien por 

ciento, queremos que nos manden una 

maestra de tiempo completo para este 

jardín, y que nos hagan caso pronto, 

principalmente para que los niños puedan 

avanzar y tener clases de modo normal, 

pues se están atrasando en su educación”, 

refieren las madres de familia.  

 
 
Brenda Montoya y Dariela Wislar, entre otras madres de familias, son las que suplican se les 
atienda y no se ignore una vez más su petición de tener una maestra en el jardín de niños 
de este ejido de Ocampo, luego que con anterioridad han acudido a Saltillo y ni ahí les han 
dado una respuesta.  
 
“Ya pedimos atención en la Subdirección de Servicios Educativos en Cuatro Ciénegas y 
también nos dijeron que en Sabinas nos podían ayudar, ya que según corresponde a la zona 
escolar, pero tampoco han resuelto nada, solamente nos dijeron que la opción es que sea 
del Conafe, pero las madres queremos que sea un plantel federal”, concluyeron. 
 
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/peregrinan-madres-por-maestro-de-kinder 
 

 

 

 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/peregrinan-madres-por-maestro-de-kinder
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Acusan a CNTE de impedir evaluación de daños en Oaxaca 
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CIUDAD DE MÉXICO (13/sep/2017). En un comunicado de prensa, la dependencia federal 

"lamentó la instrucción de la coordinadora que plantea a los maestros que no permitan el 

paso a los representantes de la SEP que verifican las condiciones de la infraestructura 

escolar, afectada por el sismo". 

 

Asegura que la disidencia magisterial envió un documento que "retrasa el proceso urgente 

de reconstrucción, además de que afectará a niños y niñas". El titular de la dependencia, 

Aurelio Nuño, señaló que el personal de la SEP continuará con los recorridos para determinar 

los grados de afectación en las escuelas para atender los problemas de infraestructura. 

 

"Es necesario que los niños y niñas regresen a sus escuelas, y dejar a un lado las 

posiciones de la Coordinadora, que con el pretexto de que están en resistencia, ahora 

buscan impedir un trabajo necesario para recuperar la regularidad del servicio educativo 

en las localidades afectadas por el sismo". 

 

La CNTE publicó en su página de Facebook el oficio número 54 en el que instruye a 

supervisores, directivos y jefes de área a que no permita el ingreso de asesores Pedagógicos 

Itinerantes (API) del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) estos funcionarios se 

dedican a regularizar a alumnos que han tenido rezagos educativos. 

 

Conafe define la figura del API como un "un facilitador, observador o mentor que guía, 

orienta y ayuda a buscar recursos con los cuales solucionar y dar salida a los procesos 

de cambio y mejora educativa", según su página de internet. 

 

CNTE invita a recorrer escuelas afectadas 

 

La Coordinadora envió otro documento dirigido al magisterio de la Sección XXII, donde pide 

realizar junto con padres de familia y Protección Civil inspecciones y recorridos al interior de 

las escuelas para registrar los daños en la infraestructura escolar, y subraya, "no solicitar la 

intervención directa del IEEPO, para ello existen las instituciones y fideicomisos 

correspondientes a este tipo de afectaciones". 
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En otro de sus puntos, menciona que la orientación de la CNTE es vigilar que el Fondo 

Nacional de Desastres Naturales "realmente se utilice para las familias afectadas y no para 

fines políticos; de la misma manera no dejarse sorprender por algunas autoridades que 

pretenden reparar y reconstruir los edificios escolares con el recurso del programa Escuelas 

al CIEN". 

 

 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/905056.acusan-a-cnte-de-impedir-

evaluacion-de-danos-en-oaxaca.html 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cnte-instruye-a-que-no-se-permita-la-entrada-de-

personal-para-evaluar-escuelas.html 

 

https://www.sdpnoticias.com/local/oaxaca/2017/09/13/instruye-cnte-impedir-evaluaciones-

de-danos-en-escuelas-de-oaxaca 

 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/nuno-critica-cnte-por-no-permitir-censo 

 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1209499&md5=231dddd

c7f5271e0b569a8f6e934b51c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 

 

http://web.zocalo.com.mx/reforma/detail/acusan-a-cnte-de-parar-revision-escolar 

 

http://www.elvistobueno.com.mx/2017/09/cnte-arriesga-a-ninos-impide-revisar-13-mil-

escuelas-tras-el-sismo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/905056.acusan-a-cnte-de-impedir-evaluacion-de-danos-en-oaxaca.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/905056.acusan-a-cnte-de-impedir-evaluacion-de-danos-en-oaxaca.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cnte-instruye-a-que-no-se-permita-la-entrada-de-personal-para-evaluar-escuelas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cnte-instruye-a-que-no-se-permita-la-entrada-de-personal-para-evaluar-escuelas.html
https://www.sdpnoticias.com/local/oaxaca/2017/09/13/instruye-cnte-impedir-evaluaciones-de-danos-en-escuelas-de-oaxaca
https://www.sdpnoticias.com/local/oaxaca/2017/09/13/instruye-cnte-impedir-evaluaciones-de-danos-en-escuelas-de-oaxaca
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/nuno-critica-cnte-por-no-permitir-censo
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1209499&md5=231ddddc7f5271e0b569a8f6e934b51c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1209499&md5=231ddddc7f5271e0b569a8f6e934b51c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://web.zocalo.com.mx/reforma/detail/acusan-a-cnte-de-parar-revision-escolar
http://www.elvistobueno.com.mx/2017/09/cnte-arriesga-a-ninos-impide-revisar-13-mil-escuelas-tras-el-sismo/
http://www.elvistobueno.com.mx/2017/09/cnte-arriesga-a-ninos-impide-revisar-13-mil-escuelas-tras-el-sismo/
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Reconocen el talento de alumnas del Conafe en evento 

literario 

 

 
  

YUCATÁN (13/sep/2017.- En el marco de la conmemoración del CLXX Aniversario Luctuoso 
del ilustre yucateco Juan Crisóstomo Cano, autoridades estatales, encabezadas por el 
Gobernador Rolando Zapata Bello premiaron a los alumnos destacados del certamen 
“Expresión Literaria”. 
  
Dos de los ganadoras, Ana María Cruz López de la comunidad de Hunxectamán y Carmen 
Daniela Fernández Uc de la comisaría Kancabchén del municipio de Baca, cursan su 
educación básica en escuelas pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento a la 
Educación (Conafe). 
 
La delegada del Consejo, Jessica Saidén Quiroz manifestó que en la dependencia se sienten 
muy orgullosos del desempeño de las niñas, reiterando, su compromiso de apoyar todas las 
manifestaciones artísticas de las comunidades rurales e indígenas de Yucatán. 
 
 
 



 

 
11 

 
Al enviar una felicitación también a sus padres de familia y a los Líderes para la Educación 
Comunitaria (LEC) quienes acompañan el proceso pedagógico de los infantes, expresó 
“continuaremos desarrollando estrategias enfocadas a aprovechar todo este talento porque, 
tal y como lo hacemos a través de nuestras Caravanas Culturales con las cuales llegamos 
a más de 270 puntos con toda la atención del Conafe”. 
 
Finalmente, el titular del Ejecutivo – nombrado recientemente el mejor Gobernador del país 
–  y Saidén Quiroz,  entregaron a las triunfadoras sendas bicicletas y un reconocimiento por 
su desempeño y talento en la competencia regional. 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/reconocen-el-talento-de-alumnas-del-conafe-en-evento-
literario/ 
 
https://reporteroshoy.mx/wp/yucatan-conmemora-170-aniversario-la-gesta-los-ninos-
heroes.html 
 

 

  

http://www.mipuntodevista.com.mx/reconocen-el-talento-de-alumnas-del-conafe-en-evento-literario/
http://www.mipuntodevista.com.mx/reconocen-el-talento-de-alumnas-del-conafe-en-evento-literario/
https://reporteroshoy.mx/wp/yucatan-conmemora-170-aniversario-la-gesta-los-ninos-heroes.html
https://reporteroshoy.mx/wp/yucatan-conmemora-170-aniversario-la-gesta-los-ninos-heroes.html
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Interesan a jóvenes las becas del CONAFE 

 

 

PUEBLA (13/sep/2017). Los comités de 

padres de familia de las distintas 

comunidades donde el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe) ha enviado a 

sus instructores comunitarios la petición de 

que  deben comprometerse a garantizar la 

seguridad de los mismos, aunque hasta 

ahora no ha habido ningún incidente, eso 

permiten que los maestros puedan ir y venir 

seguros de las poblaciones. 

 

Cutberto Cantoran Espinoza, delegado de 

Conafe en el estado, dijo que el interés de 

parte de los jóvenes por participar en el 

programa no ha decaído, pese a tener 

conocimiento de que deberán permanecer 

durante toda la semana en las comunidades 

que les son asignadas, y que las mismas 

están lejos de las zonas urbanas. 

 
 
Expresó que tan sólo hace unos días la Escuela Normal Superior de Tehuacán envió a más 
de doscientos jóvenes para ocupar igual número de plazas en comunidades de la región, 
estos deberán permanecer diez meses en los lugares asignados, pero a diferencia de otros 
sistemas, deben quedarse toda la semana a impartir clases. 
 
Reconoció que el poder garantizar la seguridad de los docentes es importante, es por eso 
que para poder destinarlo a un lugar se toma en cuenta su lugar de origen, muchos de ellos 
son jóvenes originarios de la comunidad, los cuales salieron a terminar sus estudios, y 
regresan con la oportunidad de impartir conocimientos a sus paisanos. 
 
Eso permite que ellos conozcan las comunidades, y a los pobladores, de modo que no sean 
extraños en las poblaciones, además de que existe el compromiso con el comité de padres 
de familia de garantizar la seguridad de los maestros, papel que se toman muy en serio y en 
caso de ser necesario son acompañantes de los jóvenes. 
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Comentó que los instructores que participan en éste programa reciben al final de los diez 
meses una beca de treinta meses, dinero que es destinado para que concluyan sus estudios 
universitarios, bajo éste formato se atiende en promedio a dieciocho mil estudiantes de nivel 
básico, preescolar, primaria y secundaria, y cuarenta mil de educación inicial, esto en todo 
el estado. 
 
 
http://tehuacandigital.com.mx/web/mostrarNoticia.php?id=1599 
 

 

 

 

  

http://tehuacandigital.com.mx/web/mostrarNoticia.php?id=1599
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Entrega diputado Joel Padilla material a supervisores de 

educación 

 

 
 

COLIMA (13/sep/2017). El diputado local 

por el Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña, 

presidente de la Comisión de Educación y 

Cultura del Congreso del Estado, entregó 

material de papelería a supervisores a 

supervisores de educación inicial no 

escolarizado, que será distribuido a las 216 

promotoras educativas de todo el Estado. 

 

En el marco de inicio del ciclo operativo 

2017 – 2019 del programa de educación 

inicial no escolarizado, Padilla Peña ratificó 

su compromiso con la Educación, toda vez 

que dijo, “los maestros son un importante 

pilar para la sociedad, su enseñanza y 

ejemplo inciden en la formación de nuestros 

hijos, ciudadanos del mañana”. 

 
 

Expresó su particular reconocimiento pro las maestras de educación inicial, pues es la etapa 

más sensible y que requiere especial atención para la correcta atención y formación de los 

niños. Por eso dijo que desde el Congreso del Estado, seguirá trabajando al interior de la 

Comisión de Educación en beneficio de este sector. 

 

En su oportunidad, Epifanio Osorio Palomino, Supervisor de Educación Inicial No 

Escolarizado de la Secretaría de Educación, a nombre de maestras, maestros y supervisores 

de zona, externó su agradecimiento por el apoyo otorgado y a su vez manifestó que los 

maestros de educación inicial tiene un alto compromiso con la educación de Estado. 
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De esta manera se entregaron paquetes a 30 promotores de Manzanillo, 30 de Tecomán, 

29 de Comala y Minatitlán, 39 de Colima y Cuauhtémoc, 40 de Villa de Álvarez, 20 de 

Armería, y 29 de Coquimatlán e Intahuacán; los materiales de papelería entregados 

consistieron en 29 mil hojas blancas, 700 pliegos de papel bond, 41 litros de resistol blanco, 

216 marcadores de agua, 216 libretas, 70 plumas, 216 cajas de crayolas, 216 cintas maskin. 

 

En la entrega estuvieron presentes la Coordinadora de Educación Inicial No escolarizada, 

Susana Pérez Orozco; la Subdirectora de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa, 

Reyna Zepeda Pamplona, y el delegado de CONAFE, José López Ochoa. 

 

http://www.diariodecolima.com/nota/2017-09-13-entrega-diputado-joel-padilla-material-a-

supervisores-de-educacion 

 

 

 

  

http://www.diariodecolima.com/nota/2017-09-13-entrega-diputado-joel-padilla-material-a-supervisores-de-educacion
http://www.diariodecolima.com/nota/2017-09-13-entrega-diputado-joel-padilla-material-a-supervisores-de-educacion
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Cinco mil alumnos sin clases: Setab 

 

 
 

TABASCO (13/sep/2017). La Secretaría de 

Educación de Tabasco (Setab) reportó 5 mil 

alumnos sin clases en Tabasco por sismo 

registrado la semana pasada, además de 

que la cantidad de escuelas afectadas subió 

a 20. 

 

Al respecto el titular Ángel Solís Carballo 

comentó que mientras se reparan los daños 

estarán buscando sedes alternas o el 

cambio de turno para poder ocupar otros 

planteles. 

 

“Los recorridos continúan para corroborar y 

de 13 planteles afectados la cifra subió a 20, 

de esas la más dañada es una de Conafe 

ubicada en Acachapan y Colmena, en 

donde los niños ya están tomando clases en 

otro sitio”, explicó el funcionario. 

 
 

Agregó que con el equipo de nivel básico se está trabajando para que en esta misma semana 

se encuentren alternativas para que el resto de los alumnos pueda tomar clase. 

 

Indicó que a la brevedad, iniciarán los trabajos de reparación en aquellas escuelas donde 

solo se registraron grietas y bretaduras en paredes. 

 

Por su parte, la delegada de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Olivia Azcona, indicó 

que serán las aseguradoras quienes atiendan los daños que se registraron en los inmuebles 

educativos. 

 

“Debido a que Tabasco no fue declarado zona de desastre no se puede acceder a recursos 

del Fonden, en estos casos se activan los seguros, por eso se está haciendo todo el trámite, 

presentando documentación y evidencias para que estos se activen lo antes posible”, 

explicó. 
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La funcionaria federal indicó que la evaluación determinará los montos que serán entregados 

a cada uno de los planteles afectados. 

 

CIFRAS 

 

5 mil alumnos sin clases 

 

20 planteles afectados 

 

https://novedadesdetabasco.com.mx/2017/09/13/cinco-mil-alumnos-sin-clases-setab/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://novedadesdetabasco.com.mx/2017/09/13/cinco-mil-alumnos-sin-clases-setab/
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Desnutrición y rezago educativo afecta a niños 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (13/sep/2017). Casos 

específicos de desnutrición o cuando el 

menor sufre enfermedad y no está en su 

peso ideal, son detectados por el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

en los diversos municipios de la región 

Media, por ello hacen el esfuerzo de abatir 

el rezago educativo y de forma integral 

cuidan la salud de menores con el DIF 

Estatal, el cual implementa programas de 

desayunos escolares. 

 

Así lo dio a conocer el coordinador operativo 

del Conafe, Víctor Hugo Nava Luna, el cual 

afirmó que atienden a un promedio de 1,600 

niños y niñas de comunidades rurales de 

Cerritos, Villa Juárez, Rioverde, Ciudad 

Fernández, San Ciro de Acosta, Santa 

María del Río, Rayón y otros lugares de la 

zona Media. 

 
 

Nava Luna abundó que brindan servicios de preescolar, primaria y secundaria, sin embargo, 

dentro de las principales desventajas las cuales enfrentan en localidades marginadas es que 

en varias no hay energía eléctrica y por tanto los alumnos no puede acceder al uso de 

tecnologías, es decir, a equipos de cómputo, ante ello Conafe les da material y conforman 

bibliotecas para la consulta de libros. 

 

 

Precisó el funcionario, que las comunidades con alta marginación están ubicadas en las 

sierra de Rioverde, ahí atienden a menores de Santa María del Río, pero también atiende 

en Santa Catarina, Rayón e incluso poblados de la huasteca. 
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El coordinador operativo de Conafe, culminó que en materia de infraestructura los planteles 

tiene lo básico, aunque hay aulas elaborada con material que proporcionaron padres de cada 

región, por ello el rezago educativo y la salud de menores, es atendida con respaldo del DIF 

Estatal con desayunos escolares para combatir casos de desnutrición, que son específicos. 

 

 

http://diariozm.com/principal/articulos/primera/NTczOTI=.php 

 

 
 
  

http://diariozm.com/principal/articulos/primera/NTczOTI=.php
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Yucatán conmemora el 170 aniversario de la gesta de los 

Niños Héroes 

 

 

YUCATÁN (13/sep/2017). Hagamos de los 
retos cotidianos un campo de batalla que 
nos permita superar los desafíos en áreas 
rurales, escuelas, oficinas, hogares y cada 
rincón de México, para emular la entrega y 
sacrificio que ofrendaron los próceres 
patrios, convocó el comandante de la X 
Región Militar, Gustavo Nieto Navarro, 
durante la conmemoración del 170 
aniversario de la gesta de los Niños Héroes 
de Chapultepec. 
 
En la ceremonia cívica, que encabezó el 
Gobernador Rolando Zapata Bello, el 
también General de Brigada Diplomado de 
Estado Mayor aseveró que esta muestra de 
valentía nos dejó como lección que un país 
dividido carece de fuerza, por lo que la 
integridad, independencia y soberanía 
nacional deben defenderse aún a costa de 
la propia vida. 
  
 

Acompañado por autoridades civiles y de las Fuerzas Armadas, Zapata Bello colocó una 
ofrenda floral ante el monumento dedicado a los Niños Héroes, que se ubica en el parque 
de La Mejorada del Centro Histórico de la capital yucateca. Luego del pase de lista de los 
jóvenes próceres, realizó una guardia de honor. 
 
En el lugar, el Gobernador entregó un reconocimiento a Valeria Alexandra Ortiz Zumárraga, 
alumna del sexto grado de la primaria “David Vivas Romero”, por haber obtenido el primer 
lugar en el Concurso Estatal de Poesía. 
 
Antes de esta ceremonia, el mandatario presidió la conmemoración del 170 aniversario 
luctuoso del teniente coronel de Ingeniería Juan Crisóstomo Cano y Cano, celebrada en el 
parque de la colonia Miguel Alemán. 
 
En el acto, la oradora representante de los tres Poderes del Estado, Elizabeth Gamboa Solís, 
invitó a los ciudadanos a seguir el ejemplo de este héroe para aportar al rumbo de 
crecimiento y prosperidad que lleva Yucatán, lo cual convierte al estado en ejemplo a seguir. 
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Tras depositar una ofrenda floral y realizar una guardia de honor ante el busto del prócer 
local, Zapata Bello premió a estudiantes de primaria y secundaria de escuelas regulares, 

indígenas y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) por haber tenido una 

destacada participación en el Concurso de Expresión Literaria “Símbolos Patrios” 2017. 
 
Todos ellos recibieron de manos del Gobernador bicicletas, cascos, luces de seguridad y un 
paquete de libros, que constituyen un estímulo para que continúen desarrollando sus 
habilidades. 
 
Los galardonados de primaria regular fueron Martha Beatriz Farfán Calam, Ricardo Aquino 
Orozco, Valentina Martínez García e Isis Damaris Borges Polanco; mientras que del tipo 
indígena se premió a Zenaida Alejandra Dzib Dzib, Latiffa Aimé Pinzón, José Reyes Noh 
Dzib y José Gerardo Noh May. 
 
Del sistema Conafe se reconoció a Carmen Daniela Fernández Uc y Ana María Cruz López; 
en tanto que del nivel secundaria Maya Jimena Dzib Tista, María de los Ángeles Chan León 
y Mayra Alejandra Cool Canul se hicieron acreedores a tal distinción. 
 
 
http://reporteroshoy.mx/wp/yucatan-conmemora-170-aniversario-la-gesta-los-ninos-
heroes.html 
 

 
 

  

http://reporteroshoy.mx/wp/yucatan-conmemora-170-aniversario-la-gesta-los-ninos-heroes.html
http://reporteroshoy.mx/wp/yucatan-conmemora-170-aniversario-la-gesta-los-ninos-heroes.html
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Mujeres de Hidalgo 

 

 

 

HIDALGO (13/sep/2017). Ximena Rivera 

Ruiz, es el nombre artístico de Marisol 

Rivera Ruiz, licenciada en Administración 

de Empresas, por la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, y maestría en 

Educación. 

 

Es asesora de la dirección de Educación 

Inicial, en el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo, y representante 

artística desde hace más de 10 años, desde 

su página: Pachuca, Espectáculos y 

Eventos”. Presidenta de la Asociación 

Efecto Mujer. 

 
Tras culminar su servicio social, incursionó en varias empresas de la iniciativa privada, hasta 
que en el 2008 ingresó a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, donde se 
desempeñó en la Dirección General de Educación Básica, y en la Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas. 
 
Desde los 15 años, su interés por difundir la cultura la llevó a desempeñarse de forma 
altruista como guía oficial de turistas en Apan. 
 
“Andaba mucho con la cronista del municipio y me interesé por todos los temas históricos. 
Con la presidencia trabajé en los recorridos de todas las haciendas y asistía a eventos de 
Conaculta”. 
 
Después decide en el 2010 crear una página de difusión cultural desde donde, hace una 
década, da a conocer los eventos culturales y espectáculos de la capital del estado. 
 
“Desde los restaurantes hacia notas. Me empezaron a mandar artistas. Luego la Canirac se 
interesó en mi trabajo y así inició todo. Me interesa seguir contribuyendo a la difusión de 
eventos y fortalecer así nuestro consumo cultural. 
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“Tengo una alta responsabilidad y sentido social para estar siempre observando lo que se 
puede hacer en cada ámbito en el que me desempeño”. 
 
Como representante artística trabaja en la difusión de una obra de teatro negro: Los sonidos 
del tiempo, escrita por Paco Quiroz y musicalizada por Carlos Bastón. De igual manera 
quiera consolidar un evento de trovadores y uno de blues en Pachuca. 
 
“Tengo la una propuesta para la creación de un museo de cuarta generación de charrería en 
Hidalgo. También, presente una propuesta para iniciativa de ley, para la inclusión de un 
psicólogo educativo en las escuelas de nivel básico como una forma de prevenir y erradicar 
la violencia a través de la atención oportuna de problemas sicológicos y de aprendizaje. 
Finamente, impulso también la colocación de una banca rosa, en los parques, como apoyo 
a la lactancia materna, acompañada de una campaña para informar y concientizar de la 
importancia de la lactancia. 
 
Dentro de su desempeño actual, comparte que el CONAFE la ha marcado de forma personal 
y profesional, sobre todo en la atención que se brinda a comunidades rurales e indígenas 
con alto o muy algo grado de marginación, a través del mejoramiento de las prácticas de 
crianza para promover el desarrollo en niños de 0 a casi cuatro años de edad. 
 
También forma parte de la primera generación de la Escuela Nacional de Mujeres Priístas, 
donde se fortalece el liderazgo con perspectiva de género, empoderando a las mujeres y 
coadyuvando a su transformación. 
 
“Me gusta participar en proyectos donde se puedan generar cambios”. 
 
Actualmente se encuentra consolidando la Asociación Efecto Mujer, en donde un grupo de 
líderes hidalguenses, bajo la filosofía del efecto mariposa, en donde las pequeñas 
variaciones en las condiciones iniciales de un suceso pueden provocar grandes diferencia 
en el comportamiento futuro: pretenden lograr cambios en las mujeres para empoderarse a 
través de conferencias, ayudas sicológicas y legales, campañas informativas y otras 
estrategias. 
 
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/columna/mujeres-en-hidalgo-31 
 

 

  

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/columna/mujeres-en-hidalgo-31
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Convoca Conafe a vivir la experiencia como líder educativo 

en rincones del Edomex 

 

 

 

ESTADO DE MÉXICO (12/sep/2107). La 

educación comunitaria que ofrece el Conafe 

se enfoca a atender las necesidades de 

aprendizaje de los habitantes de las 

comunidades rurales y consolidar espacios 

educativos como centros de aprendizaje 

que impulsan el desarrollo comunitario y 

donde no llegan los servicios regulares de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

El beneficio que reciben los voluntarios se 

refleja en una beca económica de 30 a 60 

meses para continuar sus estudios al 

concluir su año de servicio. Además de un 

apoyo mensual que se otorga para pasajes 

y gastos generales que requieran los 

docentes. 

 

Derivado a que la estrategia educativa del 

Conafe es una continuación y adaptación de 

las misiones culturales emprendidas en los 

años 30 por José Vasconcelos, los LEC se 

hospedan en las comunidades de tiempo 

completo y reciben apoyo en alimentación 

de las familias. 

 
 
Para el caso de la delegación estado de México, los aspirantes pueden ocupar un espacio 
en el programa especial de educación circense. 
 
Víctor García López, jefe del Departamento de Programas Educativos del Conafe en la 
entidad, explicó que estas vacantes están abiertas para jóvenes con nivel licenciatura, pues 
se requiere viajar a otros países y rincones del país con el circo asignado. 
 
Sin embargo, los espacios para los programas de Primaria, Preescolar y Secundaria están 
abiertos para todos los aspirantes. 
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Los líderes para la educación comunitaria se encargan de enseñar a los niños, no solo a leer 
y escribir, sino también a pensar, investigar y reflexionar, pero sobre todo les proporcionan 
las estrategias necesarias para que comprendan el mundo que los rodea, construyan 
conocimientos por sí mismos y a los apliquen en su vida cotidiana. 
 
En la delegación estado de México existen las sedes regionales de Tejupilco, Toluca, Valle 
de México, Atlacomulco y otras a las que se canalizan los jóvenes, según la zona de donde 
son. 
 
Para el buen desempeño de la labor educativa del LEC, el Conafe proporciona material 
didáctico, equipamiento personal, capacitación y asesoría técnico-pedagógica permanente. 
 
Además de la liberación del servicio social educativo en caso de estar cursando el nivel 
medio superior o superior, liberación de la cartilla del servicio militar, en el caso de los 
varones. 
 
Para realizar el registro, se puede acceder al siguiente enlace: 
https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registro 
 
También se puede acudir a las oficinas en Toluca, ubicadas en calle Tianguistenco, número 
102, barrio la Teresona, colonia Sánchez, o llamar a los teléfonos (722) 2195029/2195031 y 
2145500. 
 
http://elmexiquensehoy.blogspot.mx/2017/09/convoca-conafe-vivir-la-experiencia.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registro
http://elmexiquensehoy.blogspot.mx/2017/09/convoca-conafe-vivir-la-experiencia.html
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura recomendada 
14 de Septiembre 2017 
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http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/12/1187770#.WbmEfmq2dS4.facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/12/1187770#.WbmEfmq2dS4.facebook

