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    Cerrarán dos escuelas comunitarias en FCP 

 

QUINTANA ROO (18/may/2018). Orlando 

Balam Ek, coordinador académico de la 

zona centro del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe) dijo que el 

próximo 9 de julio concluye el ciclo escolar 

2017-2018, y 206 alumnos de tres 

programas educativos culminarán sus 

estudios; los que egresen de secundaria 

podrán ser admitidos como líderes de 

educación lo que les vendría a favorecer  

con una beca para continuar con sus estudios de bachillerato. 

Ek Balam dijo que de los 206 alumnos que concluyen el cicló 108 son de preescolar, 25 de 

primaria y 73 de secundaria estos repartidos en 46 comunidades donde no hay una escuela 

en forma, señaló que para el siguiente ciclo escolar 2018-2019 desaparecerán dos escuelas 

comunitarias ya que al no reunir la matrícula de alumnos que pide el sistema, prácticamente 

se suspende la impartición de educación en la comunidad que no los cumpla. 

Sobre este tema detalló que hay falta de iniciativa por parte de los padres para enviar a sus 

hijos a estudiar, por lo que en dos comunidades mayas, el Conafe dejará de impartir clases, 

ya que no se cumple con la matrícula de alumnos. 

Indicó que a principios de febrero del año en curso se abrió la convocatoria para la 

contratación de 80 líderes en educación, siendo que hasta el momento 30 han llegado a 

presentar su documentación en las oficinas de la zona centro, mientras que otra parte lo ha 
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hecho a través de la página oficial de la institución, aunque será en los próximos días cuando 

sepan realmente cuántos se escribieron en línea para notificarles el día de la prueba de 

evaluación. 

“La prueba cosiste en 80 preguntas  enfocadas en las materias que se lleva en una escuela 

en forma y de acuerdo con los resultados de la evaluación en la materia que salga baja en 

puntuación es como se reforzará al candidato a líder en educación, esto para que tengan un 

mejor desempeño en el aula comunitaria que se le asignará para el próximo cicló escolar 

2017-2018”, explicó. 

http://www.elquintanaroo.mx/wp/cerraran-dos-escuelas-comunitarias-en-fcp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

http://www.elquintanaroo.mx/wp/cerraran-dos-escuelas-comunitarias-en-fcp/
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    En CONAFE aprendí a gestionar para mejorar las condiciones 

sociales y académicas: ganador de la Medalla al Mérito 

Educativo 2018 

  

CHIHUAHUA (18/may/2018). Gustavo Soto del Hierro, ex instructor comunitario, exbecario 

del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el Estado de Chihuahua, hoy 

director del Telebachillerato Estatal “Puerto Palomas”, Chihuahua; obtuvo la Medalla al 

Mérito Educativo 2018, en la categoría individual. 

En sesión solemne del H. Congreso del Estado de Chihuahua, el Secretario de Gobierno, 

Jaureguí Robles, destacó los 38 trabajos que participaron en la convocatoria, donde plasman 

la labor del docente en todos los  rincones del Estado para mejorar la educación que se 

imparte en los diferentes niveles educativos en la Entidad, así como, el compromiso 

educativo y social  de los maestros y maestras. 

En ese contexto, Gustavo Soto del Hierro, recibió la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 

2018 y 80 mil pesos, en la categoría individual por su trabajo: Los jóvenes no son el futuro, 

son el presente: ¡Maestros debemos actuar! 

Su trabajo, documenta las  gestiones realizadas entre diversos programas institucionales, 

fundaciones de la localidad y del extranjero, para fortalecer el desarrollo personal, intelectual 
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o cultural, a través de la educación integral, donde van de la mano: alimentación, fomento 

de valores, educación para la salud, prevención de enfermedades, atender necesidades de 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades laborales, implementar actividades más allá de 

programas de estudio para una educación significativa y con sentido de pertenencia; son 

algunas de las actividades realizadas en el trabajo presentado ante la Comisión de 

Educación y Cultura del H. Congreso del Estado. 

Gustavo Soto, manifiesta que siempre soñó con ser maestro e inició su travesía, como 

instructor comunitario de CONAFE, experiencia que le permitió constatar las múltiples 

necesidades de las comunidades donde prestó su servicio social, donde aprendió a realizar 

las gestiones necesarias para mejorar las condiciones sociales y académicas. 

Al concluir su período como prestador de servicio social, Soto del Hierro como becario de 

Fomento Educativo, estudió la carrera de Licenciado en Pedagogía y posteriormente “me 

tocó iniciar, en 2015, un telebachillerato estatal con 50 alumnos en aulas prestadas por la 

escuela Primaria Ford 170 durante el turno vespertino, que hoy posee excelente mobiliario, 

estatus académico, cívico, cultural y deportivo”. 

El trabajo de Gustavo Soto, destacó entre 38 proyectos presentados en la edición # 14 de la 

convocatoria Medalla al Mérito Educativo 2018, que de manera conjunta Gobierno del Estado 

a través de la Secretaría de Educación y Deporte y el H. Congreso del Estado de Chihuahua, 

reconocen el trabajo que realizan las instituciones educativas, docentes, investigadores, 

estudiantes, prestadores de servicio social,  además de la ciudadanía que presenta 

proyectos o que lleva programas para fortalecer el desarrollo académico en los centros 

educativos de la Entidad. 

Posterior a la ceremonia oficial, Soto del Hierro subrayó que: “ en mi corazón llevo tatuado 

el nombre de CONAFE”. 
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Por tercera vez consecutiva, el Consejo Nacional de Fomento Educativo en Chihuahua, 

presentó el trabajo realizado por Gustavo Soto Del Hierro en su comunidad junto con los 

proyectos de Líderes Educativos Comunitarios CONAFE, Lino Ramos Cruz, Alaín Asael 

González Rascón, Freddy Iván Parra Banda, Yuridia Gutiérrez Ayala y Gabriela Galaviz 

Aguilar. 

El Jurado estuvo integrado por profesionales de la educación: Mtra. Francisca Fabiola Ayala 

Rivera, Mtra. Edith Josefina Acosta Domínguez, Mtra. Ana Edith Flores Delgado, Mtra. Ma. 

Concepción Franco Rosales. Mtro. Heberto Quiñónez Treviso y MIE. Oscar Cázares 

Delgado. 

 

https://laregiondigital.com.mx/en-conafe-aprendi-a-gestionar-para-mejorar-las-condiciones-
sociales-y-academicas-ganador-de-la-medalla-al-merito-educativo-2018/ 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/370599/0/maestro-de-fomento-educativo-recibe-
medalla-al-merito-en-chihuahua/ 

 
  

https://laregiondigital.com.mx/en-conafe-aprendi-a-gestionar-para-mejorar-las-condiciones-sociales-y-academicas-ganador-de-la-medalla-al-merito-educativo-2018/
https://laregiondigital.com.mx/en-conafe-aprendi-a-gestionar-para-mejorar-las-condiciones-sociales-y-academicas-ganador-de-la-medalla-al-merito-educativo-2018/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/370599/0/maestro-de-fomento-educativo-recibe-medalla-al-merito-en-chihuahua/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/370599/0/maestro-de-fomento-educativo-recibe-medalla-al-merito-en-chihuahua/
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    Lazos afectivos de padres ayudan en el aprendizaje de hijos 

 

HIDALGO (18/may/2018). Promotoras de 

Educación Inicial del Consejo Nacional de 

Fomento a la Educación (Conafe), 

delegación Hidalgo, promueven la 

participación de los padres de familia para 

fortalecer la educación académica de sus 

hijos. Yamilett Herrera, promotora, 

mencionó que para un desarrollo más 

armónico en los niños desde sus primeros 

años, es importante la participación de los 

padres o cuidadores, a quienes se les 

brinda un catálogo de sugerencias, como 

primeros formadores y generadores de 

relaciones afectivas necesarias que 

propicien seguridad, cuidado, atención y 

amor. 

 

“Estos elementos sirven y apoyan al niño respecto a cómo comportarse frente a otros, 

expresar sus sentimientos, ser independientes y autónomos”. 

Con estas actividades, aseguró, el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, la atención, seguir instrucciones, comprender, lograr la coordinación 

entre lo que se ve y se toca, permitiendo contacto con el mundo y generar experiencias 

afectivas significativas. 

 

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/lazos-afectivos-de-padres-ayudan-en-el-

aprendizaje-de-hijos 

 

  

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/lazos-afectivos-de-padres-ayudan-en-el-aprendizaje-de-hijos
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/lazos-afectivos-de-padres-ayudan-en-el-aprendizaje-de-hijos
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    Implementan nuevo modelo pedagógico 

 

QUERÉTARO (17/may/2018). Los niños de 

preescolares y primarias que conforman el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) en el municipio de Amealco de 

Bonfil, actualmente aprenden matemáticas 

bajo un modelo pedagógico denominado 

Nepohualtzintzin, el cual tiene el objetivo de 

que con base en las tradiciones y 

actividades de la zona rural, desarrollen sus 

conocimientos, así lo expuso Everardo Lara 

González, integrante de este proyectos al 

referir que en entidades como Veracruz, 

Estado de México e Hidalgo también aplican 

el esquema. 

Explicó que el proyecto se hizo por parte de pedagogos quienes preocupados por la falta de 

mano de obra en el campo, el desconocimiento de los periodos de siembra y la pérdida de 

tradiciones, se incentivó para que las operaciones numéricas sean más fáciles y divertidas 

a través de juegos. 

Precisó que este esquema se visualiza extenderlo a lo largo del país en los próximos tres 

años, integrando no sólo a las escuelas de la modalidad Conafe sino a las que se encuentran 

en las zonas urbanas. 

“Queremos que nuestros niños se vuelvan más sensibles, y desde ahí perder lo abstracto 

de las matemáticas. A través del juego, los niños aprenden a sembrar y a contar el periodo, 

por ejemplo de 182 días que es lo que tarda en crecer el maíz”. 
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El profesor sostuvo que aunado a los juegos, también se promueve la cultura al conformar 

danzas, espacios para la música, pintura, canto y deporte; generando con ello que su 

educación sea integral. 

Finalmente, Lara González agregó que los profesores encargados de las escuelas de la 

zona indígena, también interactúan en lengua materna con esta modalidad, la cual ha 

registrado un buen aprovechamiento de los alumnos. 

 

www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/implementan-nuevo-modelo-pedagogico-
1693379.html 

 

  

http://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/implementan-nuevo-modelo-pedagogico-1693379.html
http://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/implementan-nuevo-modelo-pedagogico-1693379.html
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    150 alumnos de primaria reciben lentes en Guadalupe 

  

ZACATECAS (17/may/2018). Más de 150 niñas y niños de las escuelas primarias Julián T. 

Medina y Pedro Coronel de Guadalupe, recibieron sus lentes adaptados, luego de que en 

un estudio optométrico les detectaran problemas de agudeza visual. 

Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SEDIF) hizo entrega de estos lentes que son otorgados por el 

Gobierno del Estado a través de esta instancia de asistencia social, dentro del programa Ver 

Bien para Aprender Mejor, que se aplica en los 58 municipios del estado. 

El programa Ver Bien para Aprender Mejor ha sido una iniciativa enfocada a la atención de 

las niñas y niños en edad escolar de todo el estado, a través del cual se les realiza un estudio 

optométrico y en caso de detectar problemas de miopía, astigmatismo, entre otros, se les 

otorgan sus lentes adaptados con la graduación que cada uno de ellos requiere. 

Este programa se aplica en las mil 825 escuelas públicas y privadas del estado, así como 

en los centros Conafe. 

Las niñas y los niños, dijo finalmente, son inteligentes y brillantes, y muchas veces, su talento 

y enorme potencial están limitados porque no ven bien, por eso, es necesario que se les 
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adapten sus lentes porque aquellas niñas y niños que ven bien, pueden desarrollar todo su 

potencial. 

 

https://www.expresszacatecas.com/municipios/guadalupe/38322-150-alumnos-de-primaria-
reciben-lentes-en-guadalupe 

  

https://www.expresszacatecas.com/municipios/guadalupe/38322-150-alumnos-de-primaria-reciben-lentes-en-guadalupe
https://www.expresszacatecas.com/municipios/guadalupe/38322-150-alumnos-de-primaria-reciben-lentes-en-guadalupe
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    De 38 propuestas los tres poderes galardonan a ganadores de 

Medalla Mérito Educativo 2018 

 

CHIHUAHUA (17/may/2018). De un total de 

38 propuestas para  la “Medalla Chihuahua 

al Mérito Educativo”, en su edición 2018, 

fueron galardonados por el poder legislativo 

el Profesor Gustavo Soto del Hierro en la 

categoría individual y los Profesores y 

Profesora Brenda Guaderrama Villagrán, 

Jesús Carpio Domínguez, Francisco Javier 

Cárdenas Ochoa, Omar Burciaga Flores, y 

Jesús Alejandra Montes Peinado en el 

trabajo grupal. 

De las 38 aportaciones participantes, 20 son individuales y 18 de equipo. Los autores de 

dichas aportaciones, provenientes de 15 municipios como son: Ascención, Balleza, Bocoyna, 

Camargo, Cuauhtemoc, Chihuahua, Delicias, Guazapares, Juárez, Maguarichi, Namiquipa, 

Ojinaga, Hidalgo del Parral, Rosales y Saucillo.  

En total en ambas categorías la participación fue de 152 personas; de las cuales 105 son 

mujeres y 47 varones; 26 de las aportaciones del sistema federal y federalizado, 8 del estatal 

y 3 del particular incorporado al Estado. 

Se contó con docentes del sistema estatal y federalizado, encontrándonos con 

participaciones de trabajadores de CONAFE, Educación Preescolar, Educación Primaria, 

Educación Secundaria, Media Superior, Superior y trabajos que abarcaron niveles variados 

De acuerdo al análisis profesional del Jurado Calificador, y avalado por la Comisión de 

Educación y Cultura y por la representación del Gobierno del Estado, los trabajos ganadores 

son: 
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1.    Categoría Individual: Profesor Gustavo Soto del Hierro con el trabajo “Los Jóvenes no 

son el Futuro, son el Presente”,  registrado bajo el pseudónimo Jean Jacob Rousseau, 

perteneciente sistema de Telebachillerato Estatal, del Municipio Ascención, Chihuahua. 

2.    Categoría de Equipo: el conformado por los Profesores y Profesora Brenda Guaderrama 

Villagrán, Jesús Carpio Domínguez, Francisco Javier Cárdenas Ochoa, Omar Burciaga 

Flores, y Jesús Alejandra Montes Peinado, con el trabajo “Proyecto de Intervención 

Socioformativa como Modelo de Inclusión y Disminución de Vulnerabilidad en Nivel 

Superior”, registrado bajo el pseudónimo Intervencionistas PEV, cuyos miembros 

pertenecen la Universidad Tecnológica de la Babícora en el municipio de Namiquipa, 

Chihuahua.  

 

http://www.omnia.com.mx/noticia/67116/de-38-propuestas-los-tres-poderes-galardonan-a-
ganadores-de-medalla-merito-educa 

 

 

  

http://www.omnia.com.mx/noticia/67116/de-38-propuestas-los-tres-poderes-galardonan-a-ganadores-de-medalla-merito-educa
http://www.omnia.com.mx/noticia/67116/de-38-propuestas-los-tres-poderes-galardonan-a-ganadores-de-medalla-merito-educa
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    DIF pone en marcha por un corazón sin adicciones 

  

SAN LUIS POTOSÍ (17/may/2018). Fue la mañana de este jueves cuando el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, que preside la Señora Nadia 

Karina González Ochoa, acompañada de autoridades escolares, municipales y regionales 

alumnos de preescolar y padres de familia puso en marcha la Campaña Estatal Por un 

Corazón Sin Adicciones. 

Teniendo como escenario el Teatro Manuel José Othon, después y de la presentación de la 

obra de teatro guiñol “La vida es mejor sin tabaco y alcohol” presentada por personal del 

Instituto Temazcalli  dirigida a alumnos de preescolar, quienes fueron acompañados de sus 

padres y maestros dio inicio el protocolo de arranque. 

Durante su mensaje la Presidenta Interina del DIF dio la bienvenida a las autoridades de 

instituciones como; CAPA, Derechos Humanos, Policía Federal y Estatal, URSEA, IEEA, 

PGJ, instituto de la Mujer, CONAFE, y DIF Estatal, además de agradecer el apoyo y 

colaboración interinstitucional por el bienestar de las familias matehualenses. 
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Así mismo resaltó que el objetivo de esta campaña es promover estilos de vida saludables 

a favor de la niñez y juventud, de igual forma para alertar y orientar a las familias, sobre 

problemas relacionados a las adicciones, por lo que pidió compartir la información y formar 

redes de apoyo y prevención que cuiden de nuestras comunidades. 

De forma simultánea en la explanada de la Plaza de Armas, dio inicio la Feria Informativa 

donde los módulos instalados brindaron información y orientación a los más de 2000 

asistentes que los visitaron  en el trascurso del día, mientras en el teatro continuaron 

conferencias para alumnos de secundarias y nivel medio superior. 

 

http://ogarrio.com/nota/id/44144/dif-pone-en-marcha-por-un-corazon-sin-adicciones/ 

http://pulsoslp.com.mx/2018/05/18/gran-respuesta-a-un-corazon-sin-adicciones/ 

 

  

http://ogarrio.com/nota/id/44144/dif-pone-en-marcha-por-un-corazon-sin-adicciones/
http://pulsoslp.com.mx/2018/05/18/gran-respuesta-a-un-corazon-sin-adicciones/
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    “Olvida” Municipio Las Margaritas 

 

VERACRUZ (17/may/2018). Requieren 

habitantes de la comunidad de Las 

Margaritas atención por parte de 

autoridades municipales, señalaron que sus 

calles están en completo abandono con 

dirección a la calzada Morelos y Tlacotengo, 

ya han hecho las peticiones, pero no han 

sido escuchados. 

Una de las comunidades con mayor rezago 

educativo, social y falta de atención, hoy 

piden que el gobierno municipal los escuche, 

principalmente en la rehabilitación de las calles y avenidas, algunas incluso no son de 

terracería y solo entre lodazales caminan y circulan autos. 

María Mercedes Morales vive junto a la calzada Morelos, diariamente visita a su hija en Las 

Margaritas, ella expuso que el camino está deteriorado, incluso no cuentan con puentes para 

evitar algún accidente, sólo alcantarillas en donde pasan los drenajes de las colonias 

aledañas. 

La escuela de nivel primaria del servicio de Conafe es de madera y está dañada, esto tras 

los más de siete años que funciona la casa rentada, ya han hecho las solicitudes pero no 

han sido escuchados, son los niños los que deben tomar clases en condiciones 

inapropiadas. 

Mercedes Morales, añadió que también se ven afectados, debido a la falta de luminarias en 

todas las calles, debido a que están ubicados entre cañales y cafetales; el riesgo de andar 

de noche es mayor. 

http://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2018/05/17/olvida-municipio-las-margaritas/ 

 

  

http://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2018/05/17/olvida-municipio-las-margaritas/


 

Av. de los Cien Metros núm. 1112, col. Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07700, Ciudad de México. 
www.conafe.gob.mx 

 17  

 

#Conafe en las Redes Sociales  
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Tecnología y Educación 
18 de mayo de 2018 
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