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     Conafe incrementará número de Tutores Comunitarios 

 

 

 

CAMPECHE (8/may/2018). La delegación estatal del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), ya se encuentra trabajando en el plan educativo para el nuevo ciclo 

escolar 2018 – 2019 donde se aplicará la nueva Figura Educativa llamada “Tutores 

Comunitarios”, por lo que trabajan en la captación y capacitación de 50 jóvenes del nivel 

medio superior quienes durante el periodo vacacional impartirán Español, Lenguaje, 

Comunicación y Matemáticas. 

El delegado estatal, Román Acosta Estrella, detalló que la meta es atender a 50 

comunidades y llegar a aproximadamente 250 niños.  Esto dependerá del número de figuras 

que autoricen.  Señaló que en el ciclo escolar anterior se contó con 35 Tutores Comunitarios, 

pero es importante ampliar ese número para “reforzar los conocimientos de los alumnos”. 
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Informó que será en próximas semanas que se estará lanzando la convocatoria, ya que aún 

se está detallando cuál será el monto de apoyo que tendrán los Tutores Comunitarios; 

además se buscará que los jóvenes sean parte del programa PROSPERA. 

-Por eso viajaré a la Ciudad de México para realizar ésta gestión en las oficinas centrales, y 

que estás figuras sean apoyadas. 

 

http://tribunacampeche.com/local/2018/05/08/reclutara-el-conafe-a-50-tutores-de-verano-

acosta/ 

http://tribunacampeche.com/local/2018/05/08/reclutara-el-conafe-a-50-tutores-de-verano-

acosta/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

http://tribunacampeche.com/local/2018/05/08/reclutara-el-conafe-a-50-tutores-de-verano-acosta/
http://tribunacampeche.com/local/2018/05/08/reclutara-el-conafe-a-50-tutores-de-verano-acosta/
http://tribunacampeche.com/local/2018/05/08/reclutara-el-conafe-a-50-tutores-de-verano-acosta/
http://tribunacampeche.com/local/2018/05/08/reclutara-el-conafe-a-50-tutores-de-verano-acosta/
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     El Consejo Nacional de Fomento Educativo (para el Servicio 

de Fletes y Maniobras) 

 
 

CHIAPAS (8/may/2018). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo, en 

cumplimiento al artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, convoca a los 

interesados a participar en la Licitación 

Pública Presencial de Carácter Nacional LA-

011L6W005-E22-2018, para el Servicio de 

Fletes y Maniobras, cuya Convocatoria que 

contiene las bases de participación está 

disponible para consulta en 

Internet: http://compranet.gob.mx o bien en 

Boulevard Fidel Velázquez número 1471, 

colonia 24 de Junio en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, teléfonos (961) 61 6 66 30, 

6 20 25 extensiones 221 y 103, los días de 

lunes a viernes del año en curso de las 9:00 a 

16:00 horas. 

Convocatoria: 

DIA: 4 MES: MAYO AÑO: 12:00 

Junta de aclaraciones: 

DIA: 11 MES: MAYO AÑO: 2018 HORA: 12:00 

LUGAR: CompraNet 

Acto de presentación y apertura de proposiciones: 

DIA: 18 MES: MAYO AÑO: 2018 HORA: 10:00 

LUGAR: CompraNet 

A los actos arriba señalados, podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de 
que registre su asistencia antes del inicio del evento y se abstenga de intervenir en cualquier forma en los 
mismos. 

Los licitantes, solamente podrán participar vía electrónica en la página de CompraNet. 

Las condiciones contenidas en la convocatoria y en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán 
ser negociadas. 
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TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A 4 DE MAYO DE 2018. 

ENCARGADO DE LA DELEGACION DEL CONAFE EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

LIC. ARISTEO LOPEZ LOPEZ 

RUBRICA. 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521930&fecha=08/05/2018 

 

 
 
  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521930&fecha=08/05/2018
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     CONAFE busca líderes para educación comunitaria en la 

Mixteca 

 
 

PUEBLA (7/may/2018). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

da a conocer la convocatoria dirigida a 

jóvenes de 16 a 29 años que quieran seguir 

con sus estudios de nivel licenciatura y que 

deseen participar como líderes para la 

educación comunitaria 2018-2019 en el 

nivel básico en las comunidades rurales de 

los diferentes municipios de la Mixteca 

Poblana.  

Los interesados en participar acuden a una comunidad de la región de acuerdo al calendario 

escolar para cumplir con las tareas de enseñanza en el nivel básico, preescolar, primaria y 

secundaria y al concluir su servicio reciben una remuneración de 30 a 60 meses de actividad, 

para continuar con sus estudios en el nivel superior.  

Los requisitos, que deberán presentar antes del 30 de junio, son copia de acta de nacimiento, 

copia de CURP, copia de certificado de último grado de estudios, comprobante de domicilio, 

identificación oficial, o credencial escolar, dos fotografías tamaño infantil, certificado médico 

y número de registro en línea que deberán generar en http: 

//cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/Registro. 

CONAFE además libera servicio social educativo a los estudiantes de nivel medio superior 

y cada una de las comunidades apoya con alimentación y hospedaje y los prestadores de 
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servicio son capacitados constantemente, recibiendo las herramientas para impartir sus 

clases.  

Para mayor información puede llamar al teléfono 953 137 98 59 o acudir a la oficina regional 

ubicada en Calle Lázaro Cárdenas N. 08, Colonia “La Normal”, barrio San Miguel, en un 

horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. 

 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/conafe-busca-lideres-para-educacion-comunitaria-en-

la-mixteca-123655/ 

 

  

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/conafe-busca-lideres-para-educacion-comunitaria-en-la-mixteca-123655/
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/conafe-busca-lideres-para-educacion-comunitaria-en-la-mixteca-123655/
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     Fracción donada a CONAFE 

 
 

MICHOACÁN (7/may/2018). Al margen un 

sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.- Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales.- Folio: DSRDPF/192/2018 al 

DSRDPF/211/2018. 

DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL 

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA 

FEDERACIÓN, RESPECTO DE LOS 

INMUEBLES FEDERALES, QUE SE 

SEÑALAN. 

Alan Daniel Cruz Porchini, Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario 

Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano 

Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo 

dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 2, 17, 26 y 31 fracción XXIX, XXX y XXXIII, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 2, fracciones VI y VII, 3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, 

III y VII, 29, fracción IV, 32, 40, 42, fracción V, 43, 48 y 101 fracción III de la Ley General de 

Bienes Nacionales; 2°, Apartado D, fracción VI, 6, fracción XXXV y 98-C del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 1, 3, fracción X, 6 fracción XXXIII; 11 

fracciones I y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; y ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Presidente del 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el día 8 de marzo de 2017 […] 
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http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521723&fecha=07/05/2018 

 

 

  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521723&fecha=07/05/2018
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     En el aire entrega de uniformes gratuitos escolares 

 
 

TLAXCALA (7/may72018). A tres meses de 

que inicie el ciclo escolar 2018-2019, la 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

(USET) no garantiza la entrega de 

uniformes escolares gratuitos a estudiantes 

tlaxcaltecas, tal como lo mandató en año 

pasado la LXII Legislatura local. 

Cuestionado al respecto, el responsable de 

la política educativa de la entidad se limitó a 

decir que "cuando se tenga el dato preciso 

con montos, cantidades y fechas se hará 

público como suele ocurrir en casos 

similares". 

Por lo que la dependencia estatal sigue sin precisar cómo será la entrega de estos artículos para 

ayudar a los padres de familia con los gastos escolares al inicio del ya cercano ciclo escolar. 

Recordar que los diputados de la LXII Legislatura local aprobaron el año pasado aprobó, por 

decreto, que a partir del ciclo escolar 2018-2019, estudiantes de preescolar, primaria y 

secundaria, incluso del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), deben ser 

beneficiados. 

Sin embargo, las autoridades educativas del estado no han dado información al respecto a poco 

tiempo de que inicie el próximo ciclo escolar. 

 

https://www.agendatlaxcala.com/2018/tlaxcala-capital/en-el-aire-entrega-de-uniformes-
gratuitos-escolares 

 

  

https://www.agendatlaxcala.com/2018/tlaxcala-capital/en-el-aire-entrega-de-uniformes-gratuitos-escolares
https://www.agendatlaxcala.com/2018/tlaxcala-capital/en-el-aire-entrega-de-uniformes-gratuitos-escolares
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    Municipios del Norte con más carencias en planteles escolares 

 
 

 

AGUASCALIENTES (7/may/2018). Siguen prevaleciendo carencias en instituciones 

educativas de los municipios alejados de la capital del estado, manifestó el diputado local 

del Partido Nueva Alianza, Arturo Fernández Estrada. 

Al respecto, citó los casos de comunidades o rancherías ubicadas en los municipios de 

Asientos, Tepezalá, Rincón de Romos y San José de Gracia, todos al norte de la entidad, 

donde se presentan mayores demandas. 

“Yo en lo personal estuve hace unos días en Tepezalá, en el USAER (Unidades de Servicio 

de Apoyo a la Educación Regular) y tienen muchas necesidades en cuanto material 

deportivo y no tienen maestro”, apuntó Fernández. 
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El también presidente de la comisión de Deportes en el Congreso del Estado mencionó 

también penurias en planteles de Conafe y en telebachilleratos, donde en muchas 

comunidades tienen que usar salones ejidales para la impartición de clases. 

“Lo básico con que tienen que contar los maestros es infraestructura adecuada y sobretodo 

los elementos necesarios para poder transmitir el conocimiento. Tenemos los mejores 

maestros evaluados en Aguascalientes y el Magisterio merece lo mejor”, finalizó. 

 

http://www.lavozdelanacion.com/municipios-del-norte-con-mas-carencias-en-planteles-

escolares/ 

 

http://www.elclarinete.com.mx/municipios-del-norte-con-mas-carencias-en-planteles-

escolares/ 

 

  

http://www.lavozdelanacion.com/municipios-del-norte-con-mas-carencias-en-planteles-escolares/
http://www.lavozdelanacion.com/municipios-del-norte-con-mas-carencias-en-planteles-escolares/
http://www.elclarinete.com.mx/municipios-del-norte-con-mas-carencias-en-planteles-escolares/
http://www.elclarinete.com.mx/municipios-del-norte-con-mas-carencias-en-planteles-escolares/
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     Autoridades municipales izan bandera monumental 

 
 

GUANAJUATO (7/may/2018). Con la 

participación del presidente municipal 

interino, Lic. Félix Frías Enríquez, Eugenia 

del Socorro Ayala Aguillón, encargada del 

despacho de la presidencia del Sistema 

DIF, regidores del H. Ayuntamiento 2015-

2018, directores de la administración y 

planteles educativos, se llevó a cabo el acto 

cívico conmemorativo al izamiento de la 

bandera monumental. 

La dirección de Educación, Cultura y 

Recreación, en colaboración con el centro 

de atención múltiple “Narciso Mendoza”, 

llevaron a cabo el programa del Izamiento 

de la Bandera. 

Durante el acto cívico, los alumnos Adriana Correa Martínez, Dalila Sandoval Aguilar, 

Victoria Correa Martínez, Ana Cristina Soto Valencia, Luz María Elicea González y Juan de 

Jesús Soto Ávalos del Centro de Atención Múltiple “Narciso Mendoza”, realizaron una 

semblanza de las efemérides del mes de mayo. 

El juramento a la bandera nacional estuvo a cargo del alumno Martín Alexander Ramírez y 

el himno nacional bajo la dirección del alumno René Alejandro Rodríguez García. Los 

honores a la bandera estuvieron a cargo de la escolta y banda de guerra de Seguridad 

Pública. 
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Se tuvo participación de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, escuela secundaria Cuna 

de la Independencia Nacional, CBTis NO. 75, CONAFE, Universidad Pedagógica Nacional 

y Ejercito Mexicano. 

 

https://masdeaca.com/autoridades-municipales-izan-bandera-monumental/ 

 
  

https://masdeaca.com/autoridades-municipales-izan-bandera-monumental/
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#Conafe en las Redes Sociales  
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Lectura Recomendada 
8 de mayo de 2018 
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http://www.jornada.unam.mx/2018/05/04/sociedad/037n1soc 
 

http://www.jornada.unam.mx/2018/05/04/sociedad/037n1soc

