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    Convoca SEPH a concurso de expresión literaria sobre 

símbolos patrios 

 
 

HIDALGO (23/may/2018). La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) invita a 

niños de primaria y secundaria del estado, así como de los cursos comunitarios del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a participar en el Concurso Nacional 

“Expresión Literaria Sobre los Símbolos Patrios 2018”, el cual es organizado a nivel nacional 

por la Secretaría de Educación Pública federal.  

La competencia busca lograr que los estudiantes fortalezcan su identidad nacional a través 

de la expresión literaria.  

En lo concerniente a educación primaria, podrán participar alumnos de tercero, cuarto, quinto 

y sexto grados, de escuelas oficiales, particulares e indígenas, así como de los niveles 2 y 3 

de los cursos comunitarios del CONAFE.  
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En nivel secundaria, podrán participar estudiantes de primero, segundo y tercer grado de las 

escuelas de educación secundaria oficiales y particulares del Sistema Educativo Nacional. 

Los trabajos consisten en la elaboración de cuentos, leyendas, ensayos o poesías, inéditos 

y originales que se refieran al Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.  

Los aspectos a evaluar son: ortografía, estructura,  sintaxis, semántica, el valor literario, 

apego a los hechos históricos y la originalidad, así como las características señaladas en la 

convocatoria, la cual puede ser consultada en la página de la SEPH sep.hidalgo.gob.mx. 

Para mayores informes y detalles sobre el concurso los interesados pueden acudir al 

Departamento de Servicios Culturales de la SEPH, en Boulevard Valle de San Javier No. 

814, 2º Piso Fraccionamiento Valle de San Javier, Pachuca, Hidalgo, comunicarse al 

teléfono 01 (771) 71363705, extensión 1003 y 1007 o escribir a las siguientes direcciones 

de correo electrónico: servicios.culturales@seph.gob.mx  y 

dirección.serviciosdeapoyo@seph.gob.mx. 

 

https://hidalgo.quadratin.com.mx/educativas/convoca-seph-a-concurso-de-expresion-
literaria-sobre-simbolos-patrios/ 

http://www.diariovialibre.com.mx/seph-invita-a-concurso-de-expresion-literaria/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

mailto:servicios.culturales@seph.gob.mx
https://hidalgo.quadratin.com.mx/educativas/convoca-seph-a-concurso-de-expresion-literaria-sobre-simbolos-patrios/
https://hidalgo.quadratin.com.mx/educativas/convoca-seph-a-concurso-de-expresion-literaria-sobre-simbolos-patrios/
http://www.diariovialibre.com.mx/seph-invita-a-concurso-de-expresion-literaria/
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    Cubiertos 120 mil niños con salud integral 

 
 

DURANGO (23/may/2018). En el inicio de “Salud Integral” en el municipio de Tamazula, 

donde 4 mil 269 niñas y niños formarán parte de estas acciones, la presidenta del DIF 

Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, mencionó que hasta el momento se han revisado 120 

mil menores, de los cuales han sido detectados 3 casos de leucemia y 9 de diabetes infantil, 

por lo que recordó la importancia de que los padres permitan se les hagan los estudios 

correspondientes.Tamazula es el el municipio número 13 que se visita por este programa, 

donde se llegará a 175 comunidades que cuentan con escuela primaria y se tendrán 20 

sedes de atención. A la fecha se han entregado 34 mil 372 lentes a estudiantes. 

La presidenta del DIF destacó que es preventivo, por lo que se han hecho detecciones a 

tiempo, pues reconoció que se encuentran enfermedades que los padres desconocían. Los 
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docentes son encargados de hacer labor y brindar una hoja de consentimiento para que se 

firme por las familias y se le pueda sacar sangre al menor. 

“Sí hay enfermedades en nuestros niños que los padres no se habían dado cuenta”, expresó 

la presidenta, pero agregó que se llegan a detectar enfermedades de las que aún los 

menores no desarrollan síntomas. 

El gobernador José Rosas Aispuro Torres, presente en el evento, mencionó que gracias a 

este proyecto se podrán conocer las condiciones de salud en la que se encuentran los niños 

de Durango, pues se llegará a poco más de 217 mil niñas y niños que cursan su educación 

primaria. 

Aispuro Torres pidió al presidente de Tamazula, Héctor Manuel Castillo, que los niños y 

jóvenes que  estudian en las escuelas de Conafe sean incluidos en los estudios que se 

van a realizar, teniendo la coordinación con el DIF Municipal. 

Declaró que la salud permite desarrollar las aptitudes que se tengan, empezando por la 

responsabilidad de estudiar y prepararse. Afirmó que todas las atenciones de salud que 

puedan derivarse de los análisis con alguna detección, los menores y padres serán 

acompañados y apoyados sin costo. 

https://contactohoy.com.mx/cubiertos-120-mil-ninos-con-salud-integral/ 

http://lavozdgo.com/2018/05/23/llega-a-tamazula-salud-integral-de-la-mano-de-jrat-y-eba/ 

 

 
  

https://contactohoy.com.mx/cubiertos-120-mil-ninos-con-salud-integral/
http://lavozdgo.com/2018/05/23/llega-a-tamazula-salud-integral-de-la-mano-de-jrat-y-eba/
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    Consultoría para el diseño y desarrollo de un sistema de 

monitoreo de la calidad para la educación inicial del CONAFE 

(Consejo Nacional de Fomento Educativo) 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

(23/may/2018). “Request 

For Proposal” (RFP, por sus 

siglas en inglés), y que se 

identifica en este caso como 

RFP, es una convocatoria 

para adquisiciones de 

servicios requeridos, donde 

se espera que el oferente 

proponga una solución a la 

problemática expuesta en el 

pliego de las bases. 

RFP se emite para recibir propuestas que, al evaluarse, contengan una solución integral, 

dentro del marco de las instrucciones establecidas, como son: (i) objetivo y alcance, (ii) 

enumeración de los requisitos que deben incluirse en la propuesta, (iii) criterios de selección, 

(iv) forma de entrega de las propuestas. 

El presente documento de licitación se ha realizado con fines de facilitar la participación en 

este concurso a los oferentes, sin embargo, prevalecen los términos y condiciones 

establecidos generales que rigen a los contratos de UNICEF. 

Las ofertas se recibirán en el correo supplymexico@unicef.org hasta el día 30 de mayo a las 

9:59AM. 

Las ofertas no (NEGATIVO) se abrirán públicamente. Las ofertas recibidas fuera del tiempo 

y forma estipulados quedarán automáticamente invalidadas. 
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Cualquier información concerniente a esta invitación deberá enviarse por e-mail, al área que 

coordina este proceso, haciendo referencia específicamente al número de esta invitación 

RFP 9139766: 

UNICEF MEXICO, UNIDAD DE ADQUISICIONES 
Paseo de la Reforma 645, Col. Lomas de Chapultepec 
México, DF 11000 
Tel: 5284-9530 
supplymexico@unicef.org […] 
 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/CONVOCATORIA_RFP9139766__Monitoreo_de_la_ca
lidad_para_la_educacion_inicial_del_CONAFE.pdf 

 

  

mailto:supplymexico@unicef.org
https://www.unicef.org/mexico/spanish/CONVOCATORIA_RFP9139766__Monitoreo_de_la_calidad_para_la_educacion_inicial_del_CONAFE.pdf
https://www.unicef.org/mexico/spanish/CONVOCATORIA_RFP9139766__Monitoreo_de_la_calidad_para_la_educacion_inicial_del_CONAFE.pdf
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    Este niño será tu alcalde por un día, conócelo 

 

YUCATÁN (23/may/2018). Ernesto Cámara 

Cámara, estudiante de sexto grado en la 

escuela primaria del Centro de Enseñanza 

Moderna de Chetumal, fue el ganador del 

concurso “Presidente Municipal por un 

Día”, en Othón P. Blanco. 

El niño asumirá el cargo el próximo viernes 

25 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en la 

sala de Cabildos “Mariano Angulo Basto”, y 

posteriormente desarrollará una agenda de 

trabajo en compañía de María Luisa 

Alcérreca Manzanero, presidenta municipal; 

los demás niños conformarán el Cabildo 

Infantil. 

El pequeño, de 12 años de edad, expuso al jurado y público en general el tema los “Valores 

en la Familia”, en el domo del parque de La Alameda, frente al Palacio Municipal, en 

Chetumal. 

 

Todavía emocionado por saberse ganador del concurso, dijo que el ser presidente municipal 

será todo un honor y una experiencia que definitivamente nunca olvidará en su vida. 

 

En total fueron 11 niñas y siete niños los que participaron en la final del concurso “Presidente 

Municipal por un Día”, quienes serán parte del Cabildo el próximo viernes. 
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Las niñas son: Raquel Natalia Presuel León, Valeria Monserrat Villamil Salazar, Naomi Ixchel 

Ortiz Montejo, Zacil Guadalupe Gómez Jiménez, Alessandra Xareni Martin García, Ana Sofía 

Zaizar Graillet, Oliva Carrillo Javier Constanza, Ingrid Jacqueline Moo Pat, Karen Gabriel 

Cruz Canché, Anna Isabella Parra Powery y Laury Azeret Avilés Villanueva. 

 

Y los niños: Ariel Isidro Dzul Mex, Yann Alfredo Aguilar Navarro, Jorge Emiliano Sala Aguilar, 

Eli Said González Pérez, Clemente Landeros Zamora, y Luis Carlos Larios Peralta. 

 

El objetivo del programa es fortalecer la relación niños-autoridades, valorando sus opiniones 

y sugerencias, para que sean determinantes en la toma de decisiones de las personas que 

los gobiernan y fomentar los valores de la honradez, lealtad, tolerancia y equidad como ejes 

fundamentales del servicio público. 

 

Una vez finalizado el concurso, los participantes recorrieron diversas áreas del Palacio 

Municipal, en compañía de María Luisa Alcérreca Manzanero, presidenta municipal. 

 

https://sipse.com/novedades/chetumal-elegen-ganador-concurso-nino-presidente-infantil-
dia-cabil-ayuntamiento-othon-p-blanco-toma-protesta-297310.html 

  

https://sipse.com/novedades/chetumal-elegen-ganador-concurso-nino-presidente-infantil-dia-cabil-ayuntamiento-othon-p-blanco-toma-protesta-297310.html
https://sipse.com/novedades/chetumal-elegen-ganador-concurso-nino-presidente-infantil-dia-cabil-ayuntamiento-othon-p-blanco-toma-protesta-297310.html
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    Participan escuelas secundarias en concurso Municipal del 

Himno Nacional 

 

BAJA CALIFORNIA (23/may/2018). La 

Telesecundaria No. 3 Libertadores y el 

Colegio Fernando Montes de Oca, 

resultaron ganadoras en etapa municipal 

del Concurso de Interpretación del Himno 

Nacional impulsado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y promovido por 

el Sistema Educativo Estatal (SEE). 

Lo anterior es atendiendo la convocatoria 

del XXXVI Concurso de Interpretación del 

Himno Nacional, la cual invita a escuelas 

primarias y secundarias oficiales o 

particulares, así como a cursos 

comunitarios de CONAFE y educación 

indígena, que decidieron conformar un coro 

escolar para participar en el certamen, en apego a la Ley sobre el Escudo, Bandera y el 

Himno Nacional. 

El concurso se divide en dos categorías: escuelas con profesor especializado en música 

teniendo como representante para la etapa estatal al Colegio Fernando Montes de Oca y la 

modalidad sin profesor especializado de música con representación de la Telesecundaria 

No.3 Libertadores. 

Es importante mencionar que este tipo de actividades, además de promover entre la niñez y 

juventud bajacaliforniana el amor y respeto a los símbolos patrios, a la identidad como 
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mexicanos, a los valores cívicos, suscita también la integración entre los alumnos de cada 

escuela y la convivencia con los de otros planteles educativos. 

Matiz, dicción, texto, ritmo, entonación, calidad sonora y acoplamiento, fueron los aspectos 

evaluados por el jurado calificador el cual estuvo integrado por Rosaliano González Sánchez; 

Ulises Arce Salvador; Goldmark Arce Higuera, maestros de enseñanza musical. 

 

http://www.lavozdelanacion.com/participan-escuelas-secundarias-en-concurso-municipal-
del-himno-nacional/ 

 

  

http://www.lavozdelanacion.com/participan-escuelas-secundarias-en-concurso-municipal-del-himno-nacional/
http://www.lavozdelanacion.com/participan-escuelas-secundarias-en-concurso-municipal-del-himno-nacional/
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    Suma de esfuerzos institucionales y sociedad, vitales para 

abatir rezago educativo 

 

BAJA CALIFORNIA SUR  (23/may/2018). 

La participación de la sociedad civil y los 

sectores público y privado son vitales para 

incidir positivamente en el abatimiento del 

rezago educativo, puntualizó Roberto 

Pantoja Castro, director general del Instituto 

Estatal de Educación para Adultos (IEEA), 

durante la firma de un convenio de 

colaboración con la delegada estatal del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), Marlene Vanessa Mendoza 

Morales. 

El funcionario indicó que la alianza tiene como principal objetivo establecer las bases y 

mecanismos para proporcionar servicios académicos en beneficio de los trabajadores de 

esa institución, así como para sus familias, al puntualizar que con este acuerdo son más de 

45 los que se han llevado a cabo en Baja California Sur, en esta materia. 

En este marco, Pantoja Castro propuso fortalecer estas coordinaciones y sumar a más 

sindicatos, centrales obreras y campesinas, además de empresas para acercar a su 

personal los servicios institucionales, al tiempo que informó que con el trabajo conjunto entre 

el IEEA y sus aliados, tres mil 624 educandos culminaron algún nivel educativo de 

alfabetización, primaria o secundaria durante 2017. 

En ese sentido, destacó que los organismos que participan en estos convenios dan las 

facilidades necesarias como espacios físicos y equipo de cómputo; además de conceder un 

horario flexible para que sus colaboradores reciban estas clases y/o presenten exámenes. 
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Por lo que reconoció y felicitó al CONAFE por su compromiso con la educación de los 

sudcalifornianos, al ayudar a sus empleados y sus familiares, a continuar con sus estudios 

de nivel medio y medio superior, y con ello superarse y tener una mejor calidad de vida. 

Finalmente, el titular IEEA puso a disposición el número de información 01 800 832 58 83, 
así como la página de Internet ieeabcs.inea.gob.mx, y el correo electrónico 
rpantoja@inea.gob.mx, para aquellas empresas que deseen sumarse a esta estrategia. 

 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/suma-de-esfuerzos-institucionales-y-sociedad-
vitales-para-abatir-rezago-educativo/ 

 

  

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/suma-de-esfuerzos-institucionales-y-sociedad-vitales-para-abatir-rezago-educativo/
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/suma-de-esfuerzos-institucionales-y-sociedad-vitales-para-abatir-rezago-educativo/
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#Conafe en las Redes Sociales  
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Lectura Recomendada 
24 de mayo de 2018 
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http://www.educacionfutura.org/sobre-el-oficio-de-ensenar-no-cualquiera-
puede-ser-docente/?platform=hootsuite 
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