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     CONAFE busca más promotores 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (3/may/2018). En busca 

de jóvenes se encuentra el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo para que 

participen y sean parte de la plantilla de 

líderes para la educación comunitaria. 

Con el fin de que puedan ser maestros en 

algunas de las comunidades hace un 

llamado Noé Bautista Castillo Coordinador 

operativo del CONAFE con sede en 

Tamazunchale a los jóvenes egresados de 

las instituciones educativas de nivel medio 

superior a integrarse al equipo de trabajo 

hacia la educación que se está llevando a 

cabo año con año. 

Este consejo educativo está destinado para las comunidades marginadas en donde tienen 

alumnos de entre 5 y 29, la cual un  maestro de la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado no le es posible que se le esté dando el apoyo económico, es donde entra el líder 

comunitario a impartir las clases previamente capacitados por la dirección. 

“Hay niños en distintas comunidades que están esperando un maestro para aprender quizás 

en lo económico no sea demasiado pero la satisfacción de brindar un servicio de atender a 

las comunidades y de enseñar a los niños a leer y escribir creo que es una recompensa muy 

grande para ellos”  Noé Bautista Castillo. 

Gran oportunidad 

Joven que se una al CONAFE, y quiera prestar servicio un ciclo escolar se estará ganando 

30 meses de beca y los que quieran prestar servicio durante 2 ciclos escolares será de 60 
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meses de beca, invitación especial para los jóvenes egresados del nivel medio superior con 

edad de 16 a 29 años, capacitándolos en los meses de julio y Agosto para los niveles de 

primaria, secundaria, preescolar como de igual manera para los que ya tienen licenciatura 

pueden ser asesores pedagógicos, necesitando 226 líderes comunitarios para poder operar 

en toda la sede regional atendiendo 140 localidades con 210 servicios educativos, un total 

de 285 jóvenes son con los que se trabaja para atender a 2200 alumnos de preescolar 

primaria y secundaria. 

 

http://elsurtamazunchale.com/principal/articulos/inf-general/NjA0ODU=.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

http://elsurtamazunchale.com/principal/articulos/inf-general/NjA0ODU=.php
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     Vivía en una escuela en desuso y lo desalojan 

 

 

 
 

ZACATECAS (3/may/2018). En un lapso no 

mayor a dos meses, un hombre de escasos 

recursos tendrá que dejar de vivir en una 

escuela que está en desuso y que había 

adaptado como su hogar.  El lugar lo 

piensan adaptar como un parque. 

Los habitantes de la comunidad El 

Montecillo manifestaron su malestar ante el 

ayuntamiento porque una persona ajena a 

la localidad estaba usando el edificio vacío 

como vivienda. 

 

La queja fue presentada ante el municipio y los manifestantes exigieron que el hombre 

saliera de la escuela, por lo que las autoridades mediaron esta situación. 

El secretario de Gobierno, Jaime Ambriz Moreno, informó que el conflicto quedó resuelto y 

dio un plazo de 2 meses para que el particular que es una persona de escasos recursos 

desaloje las instalaciones. 

Aclaró que el edificio no será usado nuevamente, porque los padres de familia consideran 

que no es viable hacerlo, ya que la escuela es unitaria y un maestro del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo atiende a los alumnos de primero a sexto de 

primaria. 

Además no están de acuerdo en inscribir a sus hijos en ella, por lo que también han optado 

por llevarlos a Jerez a la escuela. 
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Pero no están de acuerdo en que el inmueble sea usado como casa particular. 

Debido a ello, se pretende crear un parque en dicha zona. 

Lo que procede, dijo el secretario es tener un acuerdo con la Secretaría de Educación para 

que declare como no viable la institución y en el cabildo se apruebe otro uso a dicho espacio. 

Por tal motivo se pretende construir en el lugar un parque después de tener el acuerdo con 

la Secretaría de Educación que deberá declarar como no viable esta escuela y se pase a 

cabildo para que se dé otro uso al espacio. 

https://imagenzac.com.mx/nota/143138-Viv%C3%ADa-en-una-escuela--en-desuso-y-lo-de 
 
  

https://imagenzac.com.mx/nota/143138-Viv%C3%ADa-en-una-escuela--en-desuso-y-lo-de
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    Usarán manufactura local en los uniformes escolares de QRoo 

 
 

 

QUINTANA ROO (3/may/2018). El pasado 2 

de mayo fue publicada la licitación pública 

nacional para la adquisición de más de 222 

mil kits de uniformes escolares para niñas y 

niños de educación básica como parte del 

programa 2018. A diferencia del año pasado 

en las que se suscitaron quejas por el 

proceso de adjudicación de contrato el 

gobierno del estado, a través de Oficialía 

Mayor incorporó normas que faciliten la 

participación de los empresarios de maquila 

a nivel local. 

 

Durante 2017 el gobierno de Quintana Roo implementó el programa de entrega de útiles, 

mochilas y uniformes gratuitos para los menores de educación básica. Sin embargo, pese a 

ser la primera vez que se ejecutaba un programa de este tipo, se generó controversia por 
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haberse otorgado la licitación de 121 millones 354 mil 432.2 pesos a la empresa 

Comercializadora Adicon S.A. de C.V., con dirección en el estado de Puebla.  

Dicha empresa no podrá participar al hallarse en el padrón de empresas sancionadas, ya 

que durante 2017 no cumplió con los tiempos de entrega de las prendas y se aplicó una 

multa de 12 millones de pesos. 

Los empresarios locales dedicados al ramo de la maquila, reclamaron la imposibilidad que 

tuvieron para participar en la licitación.  

Más acceso a empresarios quintanarroenses 

Atendiendo las observaciones de este sector, el pasado miércoles se publicó la licitación 

pública nacional dividida en cuatro partidas, a objeto de facilitar la participación de al menos 

cuatro empresas locales. La fecha de la convocatoria vence el próximo 9 de mayo. 

El Oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos, dijo en conferencia de prensa conjunta con la 

titular de la Secretaría de Educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez, que se requerirán 222 

mil 602 kits de uniformes escolares y que con el propósito de fomentar la participación de los 

empresarios locales, se dividirá en cuatro partidas. 

Esto es, se requerirán 89 mil 696 para el municipio de Benito Juárez; 68 mil 079 para los 

municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, y el 

programa Conafe; 42 mil 705 para los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y 

Solidaridad; 22 mil 122 para los municipios de Cozumel, Tulum y Puerto Morelos.  

“Para permitir una mayor participación y acceso de proveedores locales para competir en 

igualdad de circunstancias (...) Se privilegia al maquilador, el que tiene capacidad instalada 

y deja ganancias a la economía local y atender empleo locales, no al comercializador”, dijo.  
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Además se agregó un párrafo en específico en la licitación que dice “se aprovechará al 

máximo la obra de mano local e insumos locales y la capacidad instalada con el objeto de 

abatir costos, igualdad de condiciones en cuanto a costo, calidad, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, deberá darse prioridad a la manufactura local”. 

Los empresarios deberán permitir la visita a sus instalaciones para verificar las capacidades 

de producción como lo solicitaron organizaciones de la sociedad civil y evitar subcontratos. 

Cada kit deberá contener en el caso de los varones, dos playeras tipo polo, un pantalón y un 

short; para las niñas, dos playeras tipo polo, una falda short y un short.  

Para garantizar la calidad de los uniformes se requerirán pruebas de laboratorio sobre el 

material que utilicen las empresas que compitan. Las características de los uniformes, serán 

iguales a los del año pasado a fin de continuar con la vigencia del uniforme que se entregó 

con anterioridad. 

Las empresas interesadas podrán inscribirse desde la publicación de la convocatoria hasta 

el 9 de mayo. El 15 de mayo, desde las 10 y hasta las 14 horas, los participantes deberán 

presentar sus muestras ante Oficialía Mayor y al día siguiente -16 de mayo-, deberán 

presentar sus propuestas técnicas y económicas. 

El fallo del proceso será el 21 de mayo a las 10 horas para firmar el contrato en lo posterior.  

“Todas las fases serán con absoluta transparencia, se permitirá el acceso al público y 

además será transmitido en redes sociales de la Oficialía Mayor”, y añadió que contará con 

la observación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. 

La titular de la SEQ aseguró que la entrega de los kits de uniformes se hará oportunamente, 

en un tiempo máximo de un mes a partir del inicio de clases, para lo cual ya están buscando 
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los locales para instalar las bodegas y organizando a los padres de familia y maestros para 

que todos participen en la entrega. 

Dicho programa de uniformes escolares 2018, añadió Ana Isabel Vázquez, se realiza por 

segundo año consecutivo con el propósito de ofrecer a los estudiantes en condición de 

vulnerabilidad por su condición socioeconómica, equidad y permanencia en la educación 

además de contribuir a la economía familiar. 

 

https://www.lajornadamaya.mx/2018-05-03/Usaran-manufactura-local-en-los-uniformes-
escolares-de-QRoo 

https://www.elpuntosobrelai.com/presentan-programa-de-uniformes-escolares-2018/ 

https://quintafuerza.mx/quintana-roo/mas-de-200-mil-ninos-recibiran-uniformes-gratuitos-en-
quintana-roo/ 

 

  

https://www.lajornadamaya.mx/2018-05-03/Usaran-manufactura-local-en-los-uniformes-escolares-de-QRoo
https://www.lajornadamaya.mx/2018-05-03/Usaran-manufactura-local-en-los-uniformes-escolares-de-QRoo
https://www.elpuntosobrelai.com/presentan-programa-de-uniformes-escolares-2018/
https://quintafuerza.mx/quintana-roo/mas-de-200-mil-ninos-recibiran-uniformes-gratuitos-en-quintana-roo/
https://quintafuerza.mx/quintana-roo/mas-de-200-mil-ninos-recibiran-uniformes-gratuitos-en-quintana-roo/
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     Proyecto Comunitario Los Laureles 2017 - 2018 

 

 

OAXACA (2/may/2018).  Proyecto (Huerto Frutal) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_esbHz0fvPc 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_esbHz0fvPc
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#Conafe en las Redes Sociales  
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http://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/la-revolucion-tecnologica-en-
las-aulas-una-nueva-mirada-educativa-noticia-1119678 

 

http://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/la-revolucion-tecnologica-en-las-aulas-una-nueva-mirada-educativa-noticia-1119678
http://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/la-revolucion-tecnologica-en-las-aulas-una-nueva-mirada-educativa-noticia-1119678

