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Ofrece Conafe tutores, asesoría y servicios educativos en 56 

municipios 

 

 
 

YUCATÁN (18/sep/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo en Yucatán 

(Conafe) informó de los resultados de sus 

actividades y programas del ciclo escolar 

2016-2017, en el marco de las 

celebraciones de su 46 aniversario. 

 

En el año, el Conafe instaló 540 servicios 

educativos reforzados con estrategias para 

atender de manera integral las necesidades 

pedagógicas, como Tutores Comunitarios 

de Verano, Asesoría Pedagógica Itinerante, 

Caravanas Culturales y Consolidación de 

Servicios Educativos, para los 4 mil 724 

alumnos pertenecientes a 56 municipios. 

 
En apoyo a estos programas participan el Consejo Estatal de Población, la Fiscalía General 

del Estado, el Instituto de Educación para los Adultos del Estado de Yucatán y las Secretaría 

de Comunicaciones y Transporte, con temas como embarazo adolescente, adicciones, y 

trata de personas.  

 

Igualmente, se llevó a cabo el primer Encuentro Estatal de Jóvenes Conafe y el primer Foro 

de Experiencias del Modelo ABCD, con mesas de trabajo y debate sobre sus experiencias. 

Se propició la participación de alumnos de excelencia en convocatorias estatales y 

nacionales, como la de Manuel Chulim, de Santa Rosa, Valladolid, quien resultó ganador en 

la Olimpiada del Conocimiento, representando a Conafe Yucatán. En la competencia El niño 

y la mar destacaron Yésica, José Armando, Alicia y Romina. 

 

Con la estrategia Caravanas Culturales se implementaron actividades de arte y cultura, en 

las que 398 alumnos participaron en teatro didáctico, 239 en fomento a la lectura y escritura, 

203 en acciones de música y 199 en noches de cuenteros; en 378 eventos inaugurales y 

394 festivales culturales. 
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Con la estrategia Proyectos Comunitarios se logró la participación de alumnos y padres de 

familia en 74 proyectos de medio ambiente, uno de armonía familiar, 65 de mejoramiento de 

infraestructura, 57 de salud, 10 de educación y 42 más de diversos rubros, dando un total 

de 249 proyectos inscritos en la convocatoria Diseña el Cambio, de los cuales 12 resultaron 

destacados. 

 

Apoyo a las figuras educativas 

Con un presupuesto de 695 mil 609 pesos se entregaron 4 mil 400 paquetes de útiles 

escolares y 479 paquetes de material didáctico para las aulas de educación básica 

comunitaria. Se invirtió una cantidad de 503 mil 485 pesos para más de dos mil paquetes de 

útiles escolares y 295 paquetes de material didáctico como parte del Compromiso 

Presidencial. 

 

Para equipar a las figuras educativas con playeras, mochilas, chamarras, botas y gorras, se 

invirtieron 794 mil 498 pesos. Del mismo modo, con una inversión de 241 mil 923, entregaron 

46 paquetes de fortalecimiento de estadías para figuras docentes y 179 paquetes de apoyo 

para el entorno seguro. En apoyo económico para mil 785 para educadores, el gasto fue de 

27 millones 814 mil 446 pesos. 

 

Para la operatividad del programa Asesores Pedagógicos, que apoya a alumnos con 

dificultades en matemáticas y español en 92 escuelas, se invirtieron 2 millones 535 mil 800 

pesos. 

 

https://www.lajornadamaya.mx/2017-09-18/Ofrece-Conafe-tutores--asesoria--y-servicios-

educativos-en-56-municipios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lajornadamaya.mx/2017-09-18/Ofrece-Conafe-tutores--asesoria--y-servicios-educativos-en-56-municipios
https://www.lajornadamaya.mx/2017-09-18/Ofrece-Conafe-tutores--asesoria--y-servicios-educativos-en-56-municipios


 

 
5 

Sorprende a los más peques estrenar mochila 

 

 

COAHUILA (18/sep/2017). Estudiantes del 
jardín de niños de Conafe, ubicado en el 
ejido Plan de Guadalupe, recibieron con 
beneplácito una dotación de mochilas y 
útiles escolares, de la campaña 42K con 
Causa. 
 
Acompañados por sus compañeros de la 
Primaria 26 de Marzo y la Secundaria Plan 
de Guadalupe, los más pequeños recibieron 
mochilas con personajes de caricatura, 
causando en ellos una gran expectación. 
 
A decir del grupo de maestras de Conafe, 
quienes alguna vez también fueron 
estudiantes de estas mismas escuelas, los 
padres de familia de los pequeños, no 
cuentan con recursos económicos 
suficientes para surtir completa la lista de 
útiles escolares, por lo que el apoyo fue muy 
importante para ellos.  
 

 
Aunque la mayoría de los papás trabaja en la producción de la cera de candelilla, un producto 
mal pagado por los intermediarios, pero vendido varias veces su precio a los industriales 
extranjeros, muchos otros han tenido que emigrar a Estados Unidos o bien trabajar como 
obreros en la zona industrial.  
 
Uno a uno, los pequeños se formaron en una fila para recibir su mochila, así como los útiles 
escolares que les hacían falta, los cuales recibieron de manos de sus compañeros de 
primaria y secundaria, de parte de los lectores y benefactores del periódico Zócalo Saltillo. 
 
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/sorprende-a-los-mas-peques-estrenar-mochila 
 

 

 

 

  

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/sorprende-a-los-mas-peques-estrenar-mochila
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Concluye censo en escuelas afectadas por el sismo: SEP 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO (17/sep/2017). 
Concluye el levantamiento del censo de las 
escuelas afectadas por los sismos, con lo 
que se avanza en el proceso de 
reconstrucción, para que a la brevedad se 
normalice el servicio educativo, informó el 
secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño. 
 
Al supervisar la instalación de aulas móviles 
para alumnos del Centro Escolar Juchitán, 
dañado por el movimiento telúrico, señaló 
que no se pondrá en riesgo a alumnos ni 
maestros, y por eso en las regiones 
afectadas se preparan aulas provisionales, 
y se destinan espacios en planteles 
cercanos. 
 
Este proceso es simbólico y emotivo, 
porque el Centro Escolar, donde estudian 
los niños de 800 familias, está en el corazón 
de los juchitenses por su historia", dijo a 
padres de familia, alumnos y maestros. 
 

 
Señaló la importancia que tiene para el gobierno federal dar una respuesta rápida, positiva 
y bien desarrollada para reconstruir el plantel, y pidió un reconocimiento a maestras y 
maestros por el apoyo solidario en estos momentos. 
 
En el acto, el coronel Iván Uribe, ingeniero constructor encargado del programa de apoyo y 
reconstrucción de escuelas, entregó a las autoridades educativas la bandera y campana del 
plantel, encontradas en los escombros. 
 
En un deportivo de esta ciudad, en dos semanas habrá 35 aulas para los niños del Centro 
Escolar Juchitán, que fueron recorridas hoy por el gobernador Alejandro Murat, el secretario 
de Educación Pública consideró que las obras de reconstrucción en las escuelas del estado 
tardarán entre seis y ocho meses. 
 
Aurelio Nuño Mayer reconoció el apoyo del Ejército y de brigadistas del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo e Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; comentó que 
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se tiene el compromiso con los padres de familia de que los niños tomarán clases de manera 
formal, e indicó que contarán con áreas de esparcimiento y deportes. 
 
En tanto, la profesora Mireya Ortiz López, subdirectora del Centro Escolar Juchitán, explicó 
que padres de familia, personal docente y autoridades educativas federal y local decidieron 
modificar el proyecto, para que la escuela quede en un piso, con algunas adecuaciones al 
proyecto original 
 
Rechazó que haya ruptura entre autoridades y comunidad escolar, y agradeció el apoyo del 
gobierno en la reconstrucción de plantel, y la solidaridad con los niños afectados. 
 
Comentó que es momento de estar unidos, autoridades educativas y padres de familia, y 
explicó que durante los trabajos de reconstrucción se impartirán  clases en aulas 
provisionales durante, al menos, seis meses, con 35 grupos, cada uno con su respectivo 
profesor. 
 
En la escuela Margarita Maza de Juárez, se acordó con los padres de familia instalar 16 
aulas provisionales en un campo de fútbol anexo, en lo que se hacen las reparaciones 
completas a la escuela. 
 
Nuño Mayer platicó con damnificados, y ratificó el compromiso gubernamental de mantener 
los apoyos para superar la emergencia, y rehabilitar sus viviendas.  Los afectados pidieron 
al secretario no retrasar la entrega de los apoyos porque no se cayeron chozas sino casas. 
 
Además, instruyó que los datos sobre el universo de planteles dañados, levantados en el 
censo, sean integrados al Plan Maestro de Reconstrucción, para determinar qué tipo de 
trabajos se realizarán de acuerdo a la afectación a la infraestructura. 
 
A través de ajustadores de seguros se calcularán los daños en las escuelas, además de que 
se cuenta con recursos del Fondo de Desastres Naturales, de los gobiernos estatales y 
municipales, y de la Secretaría de Educación Pública. 
 
En los planteles con afectaciones menores, se destinarán recursos en efectivo directos a las 
escuelas, para que las comunidades escolares los apliquen 
 
El secretario de Educación Pública reconoció que el censo se levantó con celeridad gracias 
a la colaboración de padres de familia y brigadistas del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, institutos de la Infraestructura 
Física Educativa federales y estatales, estudiantes del Tecnológico Nacional de México, y 
las secretarías de Educación de los estados. 
 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/17/1189003 
 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/17/1189003
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Reconstrucción de escuelas dañadas por sismo tardará hasta 

ocho meses: SEP 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO  (17/sep/2017). La 

reconstrucción de escuelas afectadas por el 

sismo tardará entre seis y ocho meses, 

aseveró el secretario de Educación Pública, 

Aurelio Nuño Mayer. 

 

Acerca del tema: VIDEO: Centro Escolar 

Juchitán, la primera escuela en ser 

reconstruida 

 

Al concluir el censo de daños en la entidad 

tras el terremoto del pasado 7 de 

septiembre que dejó decenas de casas y 

edificios derrumbados reiteró el 

compromiso con los padres de familia para 

que los menores reanuden sus clases con 

normalidad. 

 
El dato: 
Se estima que la reconstrucción costará 2 mil millones de pesos 
Nuño Mayer supervisó la instalación de aulas móviles para alumnos del Centro Escolar 
Juchitán, dañado por el movimiento telúrico, señaló que no se pondrá en riesgo a alumnos 
ni maestros, y por eso en las regiones afectadas se preparan aulas provisionales, y se 
destinan espacios en planteles cercanos. 
 
 
El funcionario reconoció el apoyo del Ejército y de brigadistas del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo e Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en las labores para 
detectar afectaciones mayores en los centros educativos. 
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Detalló que en Chiapas se contabilizó un total de mil 571 escuelas afectadas, 78 de ellas 
catalogadas como severas; mientras que en Oaxaca los planteles educativos dañados 
fueron mil 75 y 177 de ellos resultaron con daños mayores. 
 
Sobre el costo que tendrá la rehabilitación de estas escuelas detalló que mil 800 millones 
saldrán de las aseguradoras para que los alumnos puedan reanudar sus clases en aulas 
seguras. 
 
Este domingo, el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, 
Héctor Gutiérrez de la Garza, presentó el proyecto de reconstrucción que consta de siete 
módulos, con biblioteca, centro para ceremonias y área de deportes, como fue acordado con 
los padres de familia y maestros. 
 
La tarde de este domingo el coronel Iván Uribe, ingeniero constructor encargado del 
programa de apoyo y reconstrucción de escuelas, entregó a las autoridades educativas la 
bandera y campana del plantel, encontradas en los escombros. 
 
https://www.razon.com.mx/reconstruccion-de-escuelas-danadas-por-sismo-tardara-hasta-
ocho-meses-sep/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.razon.com.mx/reconstruccion-de-escuelas-danadas-por-sismo-tardara-hasta-ocho-meses-sep/
https://www.razon.com.mx/reconstruccion-de-escuelas-danadas-por-sismo-tardara-hasta-ocho-meses-sep/
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SEP aplica plan para recuperar escuelas dañas por sismo 
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CIUDAD DE MÉXICO (17/sep/2017). La Secretaría de Educación Pública (SEP) evaluó el 

avance del censo para determinar cuántas escuelas serán remodeladas o reconstruidas en 

las zonas afectadas por el sismo, a fin de determinar la estrategia para que todos los 

planteles estén de pie a la brevedad. 

 

El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, y su equipo de trabajo establecieron los 

lineamientos de un Plan Maestro para definir los recursos y las fuentes de financiamiento, 

en los que se consideran los seguros de los planteles, los del Fondo de Desastres Naturales 

y los de gobiernos estatales y municipales. 

 

Entre los planteamientos estuvo el apoyo de peritos y técnicos especializados en diversas 

áreas para coordinarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno para avanzar en 

la recuperación de los espacios educativos, detalló la SEP mediante un comunicado. 

 

También que estén en las mejores condiciones las aulas provisionales a donde asistirán los 

niños durante el tiempo en que se realice la reconstrucción de la infraestructura escolar. 

 

Durante la reunión, agregó la SEP, también se evaluaron los trabajos del Instituto Nacional 

de la Infraestructura Educativa (Inifed), del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA) y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 

http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=60042 

 

http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=60042
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http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/censo-de-danos-en-escuelas-por-sismo-

completo-nuno 

 

https://www.eloccidental.com.mx/mexico/haran-plan-maestro-para-recuperar-escuelas-tras-

sismo 

 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=713279&idFC=2017 

 

http://www.vanguardia.com.mx/articulo/aplica-sep-plan-para-recuperar-escuelas-danas-por-

sismo 

 

http://www.provincia.com.mx/web/SEP_prepara_plan_maestro_de_reconstrucci%C3%B3n

_de_escuelas-80491 

 

 

 

  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/censo-de-danos-en-escuelas-por-sismo-completo-nuno
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/censo-de-danos-en-escuelas-por-sismo-completo-nuno
https://www.eloccidental.com.mx/mexico/haran-plan-maestro-para-recuperar-escuelas-tras-sismo
https://www.eloccidental.com.mx/mexico/haran-plan-maestro-para-recuperar-escuelas-tras-sismo
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=713279&idFC=2017
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/aplica-sep-plan-para-recuperar-escuelas-danas-por-sismo
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/aplica-sep-plan-para-recuperar-escuelas-danas-por-sismo
http://www.provincia.com.mx/web/SEP_prepara_plan_maestro_de_reconstrucci%C3%B3n_de_escuelas-80491
http://www.provincia.com.mx/web/SEP_prepara_plan_maestro_de_reconstrucci%C3%B3n_de_escuelas-80491


 

 
13 

La CNTE y su Método: la Contradicción / Horacio Erik Avilés 

 

 
 

MICHOACÁN (17/sep/2017). Sin duda, el 

Gobierno del Estado y la gran mayoría de 

los actores clave de Michoacán han 

emprendido desde sus ámbitos de 

influencia grandes esfuerzos que han 

permitido la realización de las primeras 

acciones en torno a implementar el estado 

de derecho en el sistema educativo de la 

entidad.  

 

Sin embargo, independientemente de que 

los procesos educativos continúen su 

marcha natural conforme a la propia inercia 

que el sentido evolutivo social les imprime, 

así como de que se estén realizando una 

gran cantidad de acciones del gobierno 

federal y estatal por implementar la 

normatividad aplicable en materia 

educativa, la Sección XVIII de la CNTE 

vuelve a poner en marcha su maquinaria de 

presión, usando como moneda de cambio la 

educación de nuestros hijos y los derechos 

de los maestros. 

 
El método de la CNTE está muy estudiado y consiste en contradecir tanto las acciones como 

el discurso oficial para acrecentar la indignación y el encono social existente para lograr una 

posición de poder y finalmente capitalizarla, al negociar con la autoridad los recursos que 

requiere para satisfacer el insaciable metabolismo de sus cúpulas. 

 

 Esto no es nuevo en absoluto, ya que su consabida consigna “movilización-negociación-

repliegue-movilización”  es una rampante y perversa mutilación de la ruta establecida por el 

teórico socialista ruso León Trotsky (1879 – 1940) en sus escritos, tergiversada para 

ganancia de las cúpulas centistas. Una vez habiendo logrado generar movilización de bases, 

en lugar de propiciar una revolución para la transformación social, el proceso se detiene en 

la mesa de negociaciones, para replegarse, botín en la mano y repetir el proceso ad infinitum.   
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Como resultado, los beneficios los administra la cúpula y la justicia social jamás se 

manifiesta, al ser el proceso revolucionario invariablemente abortado y devorado por su 

implacable progenitor. No hay lucha de contrarios al estilo de la CNTE, ya que su 

contradicción no debate, no es dialéctica ni le interesa concitar la construcción de una 

síntesis, ni tampoco el eclecticismo ni una posición conciliatoria; solamente genera su propia 

versión, su cosmovisión, su realidad paralela, su alternativa, su mundo CNTE, en donde 

impera su razón y verdad absoluta. Para el pensamiento unívoco no hay nada más peligroso 

que el contraste de ideas, por lo que permanecen al margen del mismo.  

 

Es debido a lo anterior que las sillas en espacios plurales de expresión, tales como consejos, 

mesas de análisis, foros y paneles de discusión dispuestas para sus representantes se 

encuentran en la enorme mayoría de las ocasiones, vacías.  

 

En cambio, prefieren verter su cosmovisión exclusivamente en aglomeraciones diseñadas a 

modo para el adoctrinamiento. Es en ese contexto que su modus operandi se entiende: las 

contradicciones naturales de lo público son sistemáticamente magnificadas para victimizar 

al que conceptualmente es más débil; con la intención de ridiculizar y denostar a quien 

detenta el poder sin evaluar realmente su gestión gubernamental. Podemos dimensionar la 

perversidad de la alimentación artificial de un movimiento de esta índole, que solo golpea, 

solo choca pero no propone. No hay ápice de auténtico cambio social en esta 

contrarrevolución conservadurista. 

 

Es por ello que los estudiantes bajo su yugo no reciben más ni mejores clases que sus pares 

del resto de la nación, que los maestros continúan padeciendo la precarización de su estilo 

de vida, que las banderas de reivindicaciones sociales legítimas se arrían mesa tras mesa 

de negociaciones, mientras la sociedad padece en carne propia el detrimento de su 

prosperidad y calidad de vida que le imprimen la educación pobre en cantidad y toda clase 

de indicadores, el quebranto y saqueo a las finanzas públicas y el trastocamiento al orden y 

a la armonía social, entre otras consecuencias del accionar de la CNTE. Es por la ya 

señalada dinámica de la contradicción táctica que nunca se aterriza la inconformidad 

enarbolada por la CNTE en quejas ante organismos de transparencia locales, nunca se 

presentan denuncias ante los organismos de derechos humanos nacionales, ni se exigen 

cuentas a través de los órganos de control gubernamentales.  

 

Eso no sirve ante sus ojos, porque es valerse de las propias herramientas del sistema para 

hacer valer los derechos y ello resultaría, en su visión, legitimador del gobierno y de sus 

instituciones. Ahora, en esta improvisada pero iracunda jornada de lucha que entablan, 

echando toda la carne al asador, las cúpulas de la CNTE plantean una serie de acciones 

que rayan en el absurdo con tal de mantener sus cotos de poder.  
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Ejemplo en Oaxaca es el oficio No. 54 que emite la Sección XXII, en donde impide la 

presencia de las autoridades de CONAFE en las escuelas bajo su control para inventariar 

los daños causados por los recientes sismos.  

 

Esto no es sino una jugada de tres bandas, que impide la acción gubernamental, somete 

aún más a los padres de familia y convierte en intermediarios a los líderes de la CNTE, por 

lo cual se convierte en triplemente reprobable, ya que limitan la reparación de los 

desperfectos en los planteles, así como el restablecimiento de las actividades cotidianas en 

las aulas y con ello, vulneran el derecho a aprender de los niños y jóvenes de aquella entidad 

federativa. No puede dejarse de lado el factor del calendario de protestas cíclicas en el país, 

ya que se avecina de cualquier forma la temporada de presión hacia el Gobierno del Estado.  

 

Es sabido que hay fechas como la del 26 de septiembre o el 2 de octubre en las que siempre 

hay acciones de presión testimoniales por parte de la CNTE. Haber antepuesto el II Informe 

de Gobierno del Ing. Silvano Aureoles a esas fechas habrá de generar una temporada de 

protestas de casi tres semanas de duración en Michoacán y habrá que tenerlo muy en 

cuenta.  

 

Especialmente, vale la pena considerar que la andanada de la CNTE viene en diversos 

ámbitos y busca por todos los mecanismos a su alcance doblegar a la autoridad establecida 

para obtener la máxima ganancia posible.  

 

Una de las acciones más malintencionadas por parte de la CNTE es el enlistado de posibles 

acuerdos con el Gobierno del Estado, lo cual rompería un posible tácito pacto de secrecía 

del mismo. Los acuerdos que difunden entre sus bases y al dominio público son resultado 

de un encuentro entre funcionarios del Gobierno del Estado, incluyendo al Ing. Silvano 

Aureoles, el Mtro. Alberto Frutis y secretarios de Gobierno y de Finanzas, sostenido con 

representantes de la CNTE, en Casa de Gobierno, efectuada el pasado lunes 11 de 

septiembre, en seguimiento a una mesa de negociación anterior, realizada el 10 de agosto 

en donde se acordaron resolver 27 puntos o acuerdos expuestos por la Sección XVIII, entre 

los que destacan la resolución de las bajas  de maestros causadas por irregularidades en el 

formato 911, la reactivación de pago de plazas provenientes la doceava etapa de jubilación, 

su compatibilización con turnos vespertinos, descompactación de claves y la resolución del 

rezago intrínseco, la contratación y pago de la generación 2014 y recientes  de normalistas  

y egresados del CAMM, entrega de claves a supervisores, el pago de personal eventual, 

certificación, impresión de libros alternativos de la CNTE, del denominado PDECEM, pago  
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de bonos pendientes, contratación de las generaciones recientes, la compra de 25 vehículos 

para la CNTE; la realización de la treceava etapa de jubilación conforme a sus intereses, la 

resolución del tema de claves duplicadas conforme a sus criterios; así como el pago del 

seguro de Metlife y Pensiones Civiles del Estado, el pase de lista del FONE y pago de renta 

de espacios para CENDIs entre otros temas.  

 

Muchos de los mismos son rezagos añejos y demandas legítimas, pero otros son totalmente 

extralegales y en caso de darse violarían la normatividad aplicable en la materia. Por todo lo 

anteriormente reseñado, no se puede dejar pasar el hecho de que la Sección XVIII de la 

CNTE difunda una vez más un listado amplio de supuestos acuerdos entablados entre ellos 

y el Gobierno del Estado.  

 

Esta posible minuta, en caso de ser falsa resultaría sumamente perversa su difusión, ya que 

implicaría una vez más la intención de desinformar a los ciudadanos y a los maestros, con 

la finalidad de presionar al gobierno con mentiras, lo cual no es novedad entre la CNTE, que 

ha basado su modus operandi en interpretaciones sesgadas de la realidad con la finalidad 

de desestabilizar al sistema educativo.  

 

En caso de ser ciertos los acuerdos, resultaría ser esta supuesta minuta un rosario de 

extralimitaciones, de actos de corrupción y de desvío de recursos que merecerían la 

intervención de las autoridades. Por tales motivos es imperativo que el Gobierno del Estado 

y especialmente la Secretaría de Educación en el Estado desmientan categóricamente el 

posicionamiento de la CNTE donde difundan estos acuerdos.  

 

En caso de que exista un acuerdo extralegal, también se requeriría la intervención inmediata 

de la autoridad para desconocer y dejar sin efectos cualquier documento firmado en los 

inaceptables términos ya mencionados, ya que dañaría al erario y generaría daños 

irreversibles al derecho a aprender de los niños y jóvenes michoacanos, así como lesionaría 

los derechos de miles de maestros de la entidad, tanto quienes se encuentran laborando en 

la SEE como de aquellos que aspiran a ingresar al servicio profesional docente estatal.  

 

En la medida en la cual las autoridades logren romper el cerco de intermediarismo que ha 

conformado la CNTE con los maestros y resolver sus ingentes necesidades, podrán tejer 

gobernanza desde la base y restablecer la relación con ellos. Un ejemplo rotundo de un área 

de oportunidad donde la SEE tiene mucho por ganar es con el trato a los profesionistas ya 

acreditados como idóneos en el examen de ingreso al servicio profesional docente. 

Recientemente, en Michoacán se rechazó la contratación de profesionistas que ya lograron 

demostrar su idoneidad en un examen, por no contar supuestamente con el perfil profesional 
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requerido, ya que en la convocatoria se especificó que exclusivamente darían paso al 

ingreso en el servicio profesional docente estatal a licenciados en educación primaria, 

limitando injustificadamente la convocatoria respecto a otras entidades federativas y 

propiciando una situación problemática que permite que una vez más, la provocación de la 

CNTE aparezca en el sistema educativo estatal y arrebate sus recursos para repartirlos entre 

sus incondicionales, a manera de exámenes exclusivos para normalistas.  

 

En la medida en que la autoridad solucione este tipo de situaciones absurdas y logre entablar 

una relación directa con los maestros, quienes deben ser contratados abiertamente, antes 

que ceder totalmente a las exigencias de la CNTE, realizándose concursos de oposición a 

conveniencia. Si se logra contener con apertura y transparencia que los problemas se 

acumulen, estaremos transitando a otro nivel de aplicación de la ley.  

 

En caso contrario, la autoridad continuará incrementando el encono social entre quienes 

respetan la ley, al marginar a quienes buscan meritocráticamente hacer valer su derecho a 

ejercer su vocación docente y a la par lidiando con las exigencias absurdas e incrementales 

de las redes de la CNTE, cuya cúpula jamás por motivo alguno renunciará a aplicar el método 

de la contradicción para acumular control, poder y recursos medrando de la educación 

pública.  

 

Es tiempo de generar el punto de inflexión al respecto cumpliendo y haciendo cumplir la ley. 

 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/la-cnte-metodo-la-contradiccionhoracio-erik-aviles/ 

 

 

  

https://www.quadratin.com.mx/opinion/la-cnte-metodo-la-contradiccionhoracio-erik-aviles/
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La oposición de la CNTE en las escuelas para no permitir el 

censo es minoritario 

 

 

OAXACA (17/sep/2017). En gobierno 

estatal y federal han logrado ingresar a la 

mayor parte de las escuelas donde se 

reportaron daños, solo se registró un 

incidente en una escuela de Juchitán de 

Zaragoza, por un reclamo de profesores de 

la sección 22 de la CNTE, al gobernador 

Alejandro Murat y al Secretario de 

Educación Pública (SEP) Aurelio Nuño, 

donde se acordó que las fuerzas armadas 

llevaran a cabo la reconstrucción. 

 

De las 13 mil 500 escuelas de educación 

básica, que hay diseminadas en los 570 

municipios del estado, solo un total de 600 

escuelas presentan daños y 100 tendrán 

que ser demolidas al reportar daños 

estructurales graves, estás ubicadas en los 

41 municipios de la zona del Istmo de 

Tehuantepec, -que fue la región más 

impactada por el terremoto del pasado 

jueves 7 de septiembre. 

 
El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEP) Germán 
Cervantes, confirmó que a la totalidad de las 600 escuelas que resultaron afectadas, han 
logrado ingresar de manera plena y contratiempo, cada una, las brigadas de evaluadores de 
la SEP, del Conafe y del INEA que fueron desplegados y que esta coordinados por un 
responsable de construcción designado por el gobierno federal, quien trabaja de la mano 
con el gobierno de Oaxaca para aplicar una estrategia para restablecer en lo inmediato el 
servicio educativo en la zona de desastre. 
 
Detallo que esta estrategia se trabaja en dos vertientes, por un lado, en lo que corresponde 
a las escuelas que sufrieron un daño total, se determinó su demolición total y los alumnos y 
el personal administrativo y los docentes serán reubicados a espacios alternos donde se 
construyan aulas prefabricadas, que ya han empezado arribar a la zona de desastre, para 
instalarlas y restablecer las clases en lo inmediato. 
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Mientras que en el resto de las escuelas con daños menores se están trabajando para 
incluirlas a un plan de reparaciones. 
 
Aseguró que los alumnos y los maestros regresaran a las clases en la zonas afectadas en 
el istmo hasta que haya las condiciones que garanticen su seguridad e integridad, y no se 
reporten mas replicas del terremoto, “nuestro interés es que los alumnos y profesores se 
encuentran en espacios dignos y en condiciones plenas de trabajo”. 
 
En lo que corresponde al tiempo pérdidos, prácticamente 10 días, hasta este lunes, se 
acordó recuperarlos mediante clases intramuros, impartición de clases por TV o algunas vías 
alternativas que decidan valer en conjunto los maestros y los padres de familia. 
 
SOLO UN INCIDENTE 
Fue en Juchitán de Zaragoza, -en la zona de desastre por el terremoto-, el único lugar donde 
el gobernador Alejandro Murat y el titular de la SEP Aurelio Nuño recibieron reproches de un 
grupo de maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), que recriminaron que se haya demolido el centro escolar más 
emblemático del municipio de Juchitán de Zaragoza que data de mas de 79 años y entonaron 
el himno nacional en señal de protesta. 
 
Ante la queja el gobernador Alejandro Murat , anunció que el centro escolar será reconstruido 
por personal del Ejército Mexicano en un plazo no mayor de cinco meses. 
 
NO PERMITEN EL ACCESO A ESCUELAS 
En Oaxaca hay dos escenarios paralelos, por un lado padres de familias que piden que sus 
escuelas sean revisadas antes de que se permita el regreso de sus hijos a los planteles y 
por el otro la oposición de la sección 22 de la CNTE que ordenó no permitir la entrada de las 
autoridades que se encuentran supervisando la infraestructura educativa del estado, tras el 
sismo del pasado jueves. 
 
El secretario técnico del Comité Ejécutivo de la Sección 22 de la CNTE, Porfirio Gutiérrez, 
dijo que hay una instrucción de su asamblea plenaria de no permitir el paso a las escuelas 
que están bajo su control de ningún funcionario estatal y federa por el desacuerdo con la 
reforma educativa y la aplicación del programa escuelas al 100. Pero la amenaza quedo solo 
en posicionamiento. 
 
A PESAR DE LOS RADICALES, LA MAYORIA A CLASES 
En tanto el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) 
Germán Cervantes Ayala, afirmó que las clases en la totalidad de las escuela donde ya se 
descartaron daños totales se reanudaron las actividades escolares sin contratiempo alguno 
con la presencia de la mayor parte de los profesores de la sección 22 de la CNTE. 
 
CNTE Y SUS ACCIONES A FAVOR DE DAMNIFICADOS 
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La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
organizó su propio acopio y colecta de víveres y realiza su entrega solo a sus agremiados y 
activistas de organizaciones aliadas en la zona de desastre. 
 
También ha protestado por el mal estado en que se encuentran los planteles de educación 
básica, y en algunos planteles no permiten el ingreso de especialistas para garantizar la 
seguridad de los infantes. 
 
Los docentes partieron en caravana al Istmo de Tehuantepec, en una decena camionetas y 
dos autobuses con 90 toneladas de despensas y medicamentos recolectadas en su acopio 
que mantienen afuera de su edificio sindical ubicado en zona del centro histórico de la ciudad 
de Oaxaca. 
 
El vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) Wilbert Santiago criticó el despliegue y pasarela de funcionarios del gobierno federal 
en la zona del Istmo de Tehuantepec, advirtiendo que está aplicando una estrategia 
mediática para ganar adepto de cara a las elecciones del 2018. 
 
Denunció que ha abandonado a su suerte a los damnificados que están en la Sierra Norte, 
Sur, en la zona mixe donde también hubo afectaciones a casas y se destruyeron los caminos 
y las escuelas. 
 
Los maestros se han organizado y han encarado algunos funcionarios federales que acuden 
a la zona de desastre a solo tomarse la foto, denunció. 
 
También denunciaron que hay una entrega politizada de la ayuda, y negaron que el ejército 
y la marina se estén haciendo cargo de las entregas. 
 
Indicó que se han desplegada una 8 brigadas de la CNTE para atender a sus damnificados 
y precisó que en los grupos participan profesores de Veracruz, Chiapas y de la Ciudad de 
México para que hagan tequio por Oaxaca. 
 
Sin embargo en medio de la ayuda que tratado de desplegar la CNTE a los damnificados se 
ha reportado anomalías como fue la denuncia que hubo contra dos maestros que difundieron 
dos cuentas bancarias donde recibir donativos para los damnificados, en una hoja con el 
membrete de la CNTE que fue descalificado. 
 
http://www.fotosnoticias.com/la-oposicion-la-cnte-las-escuelas-no-permitir-censo-
minoritaria/ 
 

 

 
 
  

http://www.fotosnoticias.com/la-oposicion-la-cnte-las-escuelas-no-permitir-censo-minoritaria/
http://www.fotosnoticias.com/la-oposicion-la-cnte-las-escuelas-no-permitir-censo-minoritaria/
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SEP evalúa escuelas sometidas a rehabilitación por sismo 

 

 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO (16/sep/2017). Este 

sábado, Aurelio Nuño Mayer, titular de 

Educación Pública (SEP), junto con 

su equipo de trabajo, evaluaron los avances 

del censo para determinar 

cuántas escuelas serán sometidas a 

trabajos de remodelación o reconstrucción 

en las zonas afectadas por el sismo de 8.2 

grados, con el fin de determinar la 

estrategia para que todos 

los planteles estén en las condiciones para 

ser usados lo ante posible. 
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En la reunión, realizada en la sede de la SEP, se establecieron los lineamientos de un Plan 
Maestro, para definir los requerimientos de recursos y las fuentes de financiamiento, en los 
que se consideran los seguros de los planteles, los del Fondo de Desastres Naturales y los 
de gobiernos estatales y municipales. 

En la reunión donde participó Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Educativa (Inifed) ; el jefe de la Oficina del secretario, Mauricio 
Dávila Morlotte; el coordinador de asesores, Emmanuel Reynaud Barrios; la oficial mayor, 
Irma Gómez Cavazos; Mauricio López Velázquez, director general del Instituto Nacional para  

 

la Educación de los Adultos (INEA); el director general del Consejo Nacional de Fomento 

Educación (Conafe), Simón Villar Martínez; el director general de Comunicación Social, 

Eduardo Gutiérrez Campos, y el secretario particular, Antonio Relloso Pulido, se analizaron 
diversos planteamientos, como el apoyo de peritos y técnicos especializados en diversas 
áreas, para coordinarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno para avanzar en 
la recuperación de los centros escolares. 

Además, se analizaron los mecanismos para tener las mejores condiciones en las aulas 
provisionales donde asistirán los estudiantes durante el tiempo en que se realiza la 
reconstrucción de la infraestructura escolar. 

En la reunión, también se evaluaron los trabajos del Inifed; del INEA, así como del Conafe, 
que se han coordinado con las delegaciones federales de la SEP. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sep-evalua-escuelas-sometidas-
rehabilitacion-por-sismo 
 
http://entiempocomunicaciones.com/web/noticia.php?id=25807&nota=evala-sep-escuelas-
sometidas-a-rehabilitacin-por-sismo 
 
http://marquesinapolitica.com/?p=140355 
 

 
 
  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sep-evalua-escuelas-sometidas-rehabilitacion-por-sismo
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sep-evalua-escuelas-sometidas-rehabilitacion-por-sismo
http://entiempocomunicaciones.com/web/noticia.php?id=25807&nota=evala-sep-escuelas-sometidas-a-rehabilitacin-por-sismo
http://entiempocomunicaciones.com/web/noticia.php?id=25807&nota=evala-sep-escuelas-sometidas-a-rehabilitacin-por-sismo
http://marquesinapolitica.com/?p=140355
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Buscará Conafe espacios alternativos para sustituir aulas 

dañadas 

 

 

CHIAPAS (17/SEP/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

reportó que se buscarán espacios para 

sustituir las clases, debido a que varias 

zonas escolares presentan algún grado de 

afectación por el sismo del pasado 7 de 

septiembre. 

 

El director del organismo, Simon Villar 

Martinez, indicó que en Chiapas se terminó 

la evaluación y de los cuatro mil 917 

espacios educativos, en 174 hay 

afectaciones y en otros 338 daños 

parciales. 

 

En estos 512 espacios, aún no podrán 

reanudarse las actividades escolares y en el 

resto se hará de acuerdo a la instrucción 

que disponga la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), dijo en entrevista. 

 
 
Añadió que el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, ha pedido no arriesgar a los niños ni a 
los jóvenes. 
 
Será mediante el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) que se hará 
un intensivo trabajo de rehabilitación en los espacios con daños, apuntó. 
 
Para el funcionario federal, no pasarán más de 20 días para que todos los niños y jóvenes 
del Conafe en Chiapas, en cuyas aulas haya afectación, reanuden sus clases y así se unan 
a los que ya reciban la enseñanza. 
 
Lo anterior, mencionó, porque se buscarán espacios en las comunidades con otras familias 
que puedan de manera temporal prestar un espacio. 
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De igual forma, Nuño Mayer expuso que a ninguno de los líderes comunitarios que están 
frente a un grupo, en el caso de Chiapas seis mil 520, se les ha suspendido el pago de su 
beca. 
 
Añadió que en Oaxaca está por concluirse el conteo de daños relacionados con el Conafe y 
de igual manera habrá de actuarse en Chiapas. Ambos estados son los que presentan más 
afectaciones por el sismo. 
 
http://amqueretaro.com/mexico/2017/09/15/buscara-conafe-espacios-alternativos-para-
sustituir-aulas-danadas 
 

 

 
  

http://amqueretaro.com/mexico/2017/09/15/buscara-conafe-espacios-alternativos-para-sustituir-aulas-danadas
http://amqueretaro.com/mexico/2017/09/15/buscara-conafe-espacios-alternativos-para-sustituir-aulas-danadas


 

 
25 

Reconocen esfuerzos y desempeño de las figuras educativas 

durante ceremonia de Premio Conafe 2017 

 

 

YUCATÁN (15/sep/2017). Con el objetivo  

de reconocer el esfuerzo y la calidad de las 

figuras educativas comunitarias durante el 

pasado ciclo escolar, la delegación estatal 

del Consejo Nacional de Fomento a la 

Educación (Conafe) hizo entrega de 

constancias de alto desempeño a 25 

jóvenes de toda la entidad. 

  

Durante el marco del 46 aniversario de su 

constitución, el organismo federal también 

otorgó finiquitos a recipiendarios del 

Sistema de Estudios a Docentes (SED), 

programa mediante el cual, se fomenta la 

continuidad, promoviendo la incorporación y 

permanencia de las ex figuras educativas 

en el sistema educativo nacional. 

 
En el acto protocolario, la maestra Guadalupe Quetza Hoil, Directora General de Educación 
Básica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, y quien acudió 
en representación del Gobernador Rolando Zapata Bello, expresó que la educación es uno 
de los principales elementos para atraer inversión e impulsar la economía, por lo que es 
indispensable que llegue a cada uno de los niños y jóvenes de la región. 
 
Por su parte, la titular del Conafe, Jéssica Saidén Quiroz, aprovechó la ocasión para hacer 
un balance institucional de los objetivos alcanzados, como el brindar 540 servicios 
educativos en zonas rurales e indígenas de 56 municipios, beneficiando a más de 4 mil 700 
alumnos en situación de marginación y rezago. 
 
Señaló que a través de diversas estrategias educativas como las Caravanas Culturales, las 
Asesorías Pedagógicas Itinerantes y la Consolidación de Servicios Educativos, entre otros, 
atienden de manera integral, las necesidades pedagógicas de miles de yucatecos. 
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“La educación es la base del desarrollo y por ello, la importancia de sumar esfuerzos con las 
autoridades estatales, y cuyo compromiso por el desarrollo es permanente en todos los 
ámbitos. Trabajando en equipo con Rolando Zapata Bello, el mejor Gobernador del país, en 
Yucatán más de 34 mil personas han dejado el rezago educativo y tienen acceso a las 
oportunidades, así como a una vida más justa”, reiteró Saidén Quiroz. 
 
Para finalizar, se realizó la entrega de estímulos económicos a los 45 homenajeados y 
beneficiarios. 
En el evento estuvo presente el maestro Alejandro Garza Pinto, Supervisor de la zona XIII 
de primarias, quien tuvo la representación del Director General  de Desarrollo Educativo y 
Gestión Regional, Mtro. Delio Peniche Novelo. 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/reconocen-esfuerzo-y-desempeno-de-las-figuras-
educativas-durante-ceremonia-de-premio-conafe-2017/ 
 

 
 

 

 
  

http://www.mipuntodevista.com.mx/reconocen-esfuerzo-y-desempeno-de-las-figuras-educativas-durante-ceremonia-de-premio-conafe-2017/
http://www.mipuntodevista.com.mx/reconocen-esfuerzo-y-desempeno-de-las-figuras-educativas-durante-ceremonia-de-premio-conafe-2017/
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Favorecen ayuntamiento y CONAFE a estudiantes con útiles 

escolares 

 

 
 

 
HIDALGO (15/sep/2017). El republicano ayuntamiento, a través de la secretaría de 
educación, cultura y deporte en coordinación con el Conafe realizó la entrega de 330 
paquetes de útiles escolares y 25 mesa bancos en beneficio de diferentes planteles 
educativos del municipio.  
 
Durante recorrido efectuado por las escuelas favorecidas, el profesor Genaro Chávez 
Martínez, secretario de educación, acompañó al licenciado Delmar López Barrón, 
representante del delegado federal de Conafe para hacer entrega de este apoyo educativo. 
Con estas acciones se ayudará a una gran cantidad de familias, gracias a la donación de los 
paquetes de útiles escolares que incluyen 2 cuadernos tipo profesional, un paquete de 4 
lápices, 1 caja de colores grande, 2 borradores, 1 estuche de geometría, 1 tijeras y 1 bote 
de resistol, con lo que se brinda un significativo apoyo a la economía familiar. 
 
En esta ocasión, las escuelas favorecidas fueron el preescolar Amalia G. de Castillo Ledón 
con 48 paquetes de útiles escolares, la escuela primaria Juan Escutia de la colonia Ladrillera, 
beneficiada con 25 mesa bancos y 64 paquetes de útiles escolares, además de la escuela 
capitán Genaro Cortinas de la colonia Paso Real, que recibió un total de 232 paquetes para 
el alumnado.  
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El profesor Genaro Chávez Martínez, secretario de educación reveló que gracias a la gestión 
realizada por las autoridades municipales y a la respuesta del consejo nacional de fomento 
educativo se pueden otorgar estos apoyos que contribuyen al proceso formativo de los 
educandos. 
 
http://www.laverdad.com.mx/nota/279211/favorecen-ayuntamiento-y-conafe-a-estudiantes-
con-tiles-escolares/ 
 
http://periodicocontacto.com.mx/favorecen-ayuntamiento-conafe-a-estudiantes-utiles-
escolares/ 
 

 
 

  

http://www.laverdad.com.mx/nota/279211/favorecen-ayuntamiento-y-conafe-a-estudiantes-con-tiles-escolares/
http://www.laverdad.com.mx/nota/279211/favorecen-ayuntamiento-y-conafe-a-estudiantes-con-tiles-escolares/
http://periodicocontacto.com.mx/favorecen-ayuntamiento-conafe-a-estudiantes-utiles-escolares/
http://periodicocontacto.com.mx/favorecen-ayuntamiento-conafe-a-estudiantes-utiles-escolares/
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Entregan material educativo a alumnos de primaria 

 

 
 

 
BAJA CALIFORNIA (15/sep/2017). Con el objetivo de generar equidad educativa y combatir 
el rezago escolar, la Administración Estatal a cargo del Gobernador Francisco Vega de 
Lamadrid, a través del Sistema Educativo Estatal, en coordinación con el Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (CONAFE), entregaron paquetes de útiles escolares a alumnos de 

escuelas primarias. 
 
 Mónica Bedoya Serna, Directora de Infraestructura y Apoyos Educativos del SEE, destacó 
es una indicación del Secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza 
González, el trabajar de manera conjunta con instituciones que operan programas a nivel 
federal encaminados a mejorar el logro educativo de los alumnos de educación básica de 
Baja California, por ello la importancia del apoyo que hoy se recibe a través de CONAFE 
para beneficiar los estudios de niños y niñas, así como el auxilio que se da a los padres de 
familia en su economía. 
 
 
 Refirió que este es un trabajo conjunto entre el gobierno federal y el estatal que se unen 
para trabajar en equipo en el sector educativo y apoyar las políticas de equidad planteadas 
a nivel nacional y retomado en el estado por el Gobernador Francisco Vega. 
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 La Directora felicitó a los alumnos por los materiales recibidos y los exhortó a utilizarlos con 
esmero y cuidado necesarios para que les sean útiles durante el periodo escolar en el que 
les propuso obtener buenas calificaciones. 
 
 En su turno, Adriana Trujillo Salas, por parte de CONAFE, apuntó que a nivel estatal se 
invierte casi 1 millón 700 mil pesos en la entrega de 15 mil 289 paquetes de útiles en 113 
escuelas del Estado. 
 
 De esas escuelas, 16 se ubican en el municipio de Mexicali, en la zona valle, donde se 
entregan 932 paquetes de útiles a alumnos de primero a sexto grado de primaria. 
 
 Las escuelas primarias beneficiadas en Mexicali son: Marcelino Magaña Mejía, Solidaridad 
Campesina, Profesor Carlos García Rivera, Eufracio Santana, Silva Sur, Aquiles Serdán, 
General Emiliano Zapata y Revolución Educativa. 
 
También las primarias: Lázaro Cárdenas del Río, Emiliano Zapata, José Álvarez Bañuelos, 
Hermanos Guillén, Flora C. de Grosso, Ingeniero Raúl Sánchez Díaz, Constitución de 
Apatzingán y Juventud Milenio. 
 
 En el acto de entrega de paquetes de útiles también estuvieron presentes: Alejandro Bahena 
Flores, delegado del SEE en Mexicali; Karla Maldonado Valdés, regidora del XXII 
Ayuntamiento de Mexicali; y Nicolás Quintero Russel, subdirector de Apoyos Educativos del 
SEE. 
 
http://verazinforma.com/estatal/entregan-material-educativo-a-alumnos-de-primaria/ 
 
http://radartecatenews.com/2017/09/17/se-entregan-utiles-escolares-en-escuelas-zona-
rural/ 
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, opinión y análisis 
18 de septiembre de 2017 
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http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/09/17/1188889 
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