
RESUMEN INFORMATIVO
DICIEMBRE DE 2022.

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar.



Impulsan SEP, IPN y TecNM proyectos científicos
y de innovación para el desarrollo de Guerrero.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2g5aegqv

Colaboración con sector empresarial para ampliar el
Sistema de Educación Dual en nivel Media Superior: SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2nbrurjt

Presenta Conaces informe del
Programa de Trabajo 2021-2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lmdxxmo

Llama SEP a autoridades educativas del país a generar
condiciones de inclusión en el sistema educativo nacional.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2l538grm

Aprende en Casa complementa aprendizajes
que reciben estudiantes en las aulas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2kb8cnl7

Reconocen SNDIF y Conocer esfuerzos en capacitación, 
evaluación y certificación en materia de asistencia social.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2o8a2com

Fortalece colaboración entre gobierno
e iniciativa privada educación del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2l8nymsv

Atiende SEP 1.6 millones de nuevas y nuevos
becarios en Educación Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ezgw7hu

Entrega Leticia Ramírez Amaya títulos profesionales
a más de 3 mil egresados de la UnADM.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lpe7f8c

Inaugura SEP primer Cecati con un
enfoque de perspectiva de género.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2n8fo3zb

Designa titular de la SEP a nuevo
director general del Conalep.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lhbe5zw

Inician SEP y Salud proyecto piloto sobre
salud sexual en comunidades educativas rurales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2mm7cqhc

Autoridades educativas deben trabajar
en colectivo para beneficio del sector.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2koktytr

Rezago educativo, consecuencia no sólo de la pandemia 
sino de la estandarización de los gobiernos neoliberales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2nxo8fnp
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Más de 480 mil personas concluyeron
un nivel educativo en INEA en 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2epsbu73

SEP y Mejoredu acuerdan sumar esfuerzos
para mejorar la educación del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ds72cz6

Inicia este lunes periodo vacacional de invierno
para escuelas públicas y particulares del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2kutvdbg

Exhorta titular de la SEP a intensificar coordinación
con organismos internacionales a favor de la educación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2fcoldmb

Entrega Sedena y SEP certificados de competencias
laborales a cadetes del Sistema Educativo Militar.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2mb9fr3v

Publica SEP acuerdos para procesos de admisión,
promoción y reconocimiento para ciclo escolar 2023-2024.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2jjf2qu7

La transformación en materia educativa
va dando resultados.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2j85kgrn

Prepa en Línea SEP atendió más
de 174 mil estudiantes durante 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2elg7sr5

Atiende La Escuela es Nuestra más
de 14 mil planteles Conafe en 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2g9azr5y

Obtiene alumna del TecNM mérito académico de la ANFEI
por proyecto para siembra y cultivo de ostión japonés.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2kzgbkan

Participan más de 400 mil docentes en procesos
de admisión, promoción y reconocimiento 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2h2uzon4

Con la mayor matrícula en 44 años, Conalep cumple
en la formación de nuevos profesionales técnicos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2pzqbbm5

Egresan 4 mil estudiantes
de la UnADM en 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2p5fxkj2
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https://sep.gob.mx/sep_reconoce/blog/jorge_carlos_landin_cortes.html






































Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Estamos presentes en las escuelas
capacitando a nuestros Consejos de
Participación Social, conformado por los
padres y madres de familia que representan
y participan en la toma de decisiones.

Hoy estuvimos en el preescolar Rafael
Ramírez Regil en donde la Coordinadora de
Participación Social Johana Caamal Delgado
platicó con la directora Francisca del Rosario
Hernández Gil y con las madres de familia
que integran los comités de participación
social.

Muchas gracias por su asistencia y
recibimiento.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El día de hoy visitamos la Primaria "Benito
Juárez" trabajando en conjunto con el
Instituto Electoral del Estado de Campeche y
en seguimiento con los Consejos de
Participación Social contando con la
presencia de la directora, Lucero Tucuch
Pérez; la Coordinadora de Participación
Social, Johana Caamal Delgado y personal
IEEC quienes imparten el taller de
"Educación Cívica y Valores de la
Democracia”, José Inés Reyes Hernández,,
Roxana Domínguez Ávila, Iliana López Díaz y
Ana Escamilla Aux Gral.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Continuamos con los Consejos de
Participación Social en la Primaria Jaime
Torres Bodet. Contando con la presencia del
Director Rodolfo Montero, el Supervisor Escolar
David Canul Baranda y la Coordinadora de
Participación Social Johana Caamal Delgado.

Agradecemos la participación de los padres de
familia.

La Coordinadora de Participación Social Johana Caamal platicó con los padres y las
madres de familia de la escuelita Plan de Ayutla, a quienes se les brindo la
capacitación sobre los Consejos de Participación Social.

En su mensaje a los asistentes, la
Coordinadora refirió la importancia de
está, debido a que el papel que
desempeñan dentro de las escuelas es
primordial para la toma de decisiones
que benefician a todos los niños y
niñas campechanos, siendo parte de
las estrategias de la Nueva Ruta de la
Educación que se ha implementado
por indicaciones de la Gobernadora,
Layda Sansores San Román y el
Secretario de Educación, Raúl Pozos
Lanz.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Estuvimos con los alumnos y padres de familia
de la primaria Conquista Obrera a quienes se
les brindo el taller de Educación Cívica y
Valores de la Democracia impartido por el
personal del Instituto Electoral del Estado de
Campeche.

La Coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal , acompañada por el Consejero
del IEEC, Juan Carlos Mena Zapata.

Agradeció la participación de los padres y
madres de familia y presento a los alumnos las
estrategias que se están llevando a cabo sobre
este importante tema para todas las escuelas
del Estado.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo Estatal de
Participación Escolar en la Educación,
Miguelina Ramos Hernández, participó en el
5° taller de Primeros Auxilios que impartió el
personal de Protección Civil de la Ciudad de
Tixtla de Guerrero, la actividad fue organizada
por la Dirección de la Escuela Primaria José
María Morelos y Pavón y el Consejo de
Participación Escolar, posterior a la actividad la
Secretaria Técnica hizo entrega de un paquete
de material de oficina, limpieza y COVID 19.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo Estatal de
Participación Escolar en la Educación,
Miguelina Ramos Hernández en
representación del Secretario de Educación
de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña,
asistió a la Cabalgata con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, la cual se
realizó, transitando por las principales calles
de la ciudad de Tixtla de Guerrero.

“Sumemos capacidades por el derecho a
una Educación Inclusiva”



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo Estatal de
Participación Escolar en la Educación, Miguelina
Ramos Hernández en representación de Marcial
Rodríguez Saldaña, Secretario de Educación
Guerrero asistió al XIII Festival Artístico y
Cultural, Organizado por el Consejo de
Participación Escolar de la Escuela Primaria
"José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en la
ciudad de Tixtla de Guerrero.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión de trabajo con
padres y madres de familia
integrantes del Consejo de
Participación Escolar del
jardín de niños Johon Locke
de la Colonia Ocotita,
municipio de Banderilla;
quienes también forman
parte de los 4 Comités
obligatorios, con el objetivo
de darles a conocer las
funciones del CPE, así como
de invitarlos a participar en la
revista digital CECONEPASE,
a través de sus experiencias
exitosas.

Como parte de las
actividades en materia de
Contraloría Social, se llevó a
cabo una reunión en el
Centro Regional de
Actualización Magisterial
3014 Xalapa, en donde
estuvieron presentes
docentes, asesores técnico-
pedagógicos y supervisores;
con el propósito de
constituir y capacitar al
comité de contraloría social,
el cual busca vigilar los
apoyos que los maestros
reciben por parte del
Programa para el
Desarrollo Profesional
Docente.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión del Profesor Félix Ceballos Alba, Coordinador
Ejecutivo del Consejo Estatal de Participación Social en la
Educación con el maestro Donato Asaí Domínguez Mayo,
director de educación del Ayuntamiento de Puente
Nacional, en donde se dio seguimiento a las actividades que
está realizando el Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación en coordinación con los directores y
los presidentes-padres de familia de los Consejos de
Participación Escolar de las escuelas de dicho municipio.

Con el propósito de mantener comunicación y apoyar a
las necesidades que surgen de la operatividad del
Consejo de Participación Escolar (CPE) y sus diversos
comités de apoyo, realizamos una video capacitación con
los enlaces de los niveles de educación básica, en donde
abordamos temas como el estatus de los registros del
CPE en la plataforma nacional REPASE, así como las
actividades que realizamos cada año en materia de
contraloría social.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo una reunión con los directores de las
USAER Y CAM de las escuelas focalizadas por el Programa
de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial,
donde se les hizo entrega de constancias de registro en el
Sistema Informático de Contraloría Social. El evento tuvo
lugar en el salón de usos múltiples de la supervisión
escolar 05 de educación especial del municipio de Xalapa.

Debido a la importancia de
conocer los procedimientos
adecuados para llevar a cabo
las actividades de Contraloría
Social en las escuelas de
educación básica de nuestro
Estado, participamos en la
Reunión Nacional Virtual de
Seguimiento Contraloría
Social-2022 impartida por la
Dirección General de
Desarrollo Curricular, respecto
al Plan Estatal de Trabajo de la
Contraloría Social para el
Programa Fortalecimiento de
los Servicios de Educción
Especial.







El juego es una actividad universal y también un derecho 
universal de todos los niños, pero no siempre es sencillo 

asegurarlo y salvaguardarlo.

El presente número de La Primera Infancia en Perspectiva
resume cuestiones de la máxima importancia para los 
educadores, los expertos en psicología evolutiva y los 

docentes que se ocupan de la primera infancia.

El debate acerca del derecho de los niños al juego, los 
aportes del juego al desarrollo infantil y el papel que 

desempeña el juego en la escolarización de los niños son 
una prioridad urgente en un período en el cual a muchos 

niños gradualmente les van quitando oportunidades tanto 
sus propios gobiernos como los distritos escolares y las 

dificultades económicas.

Entra a: 
https://tinyurl.com/2l4a4ktm

https://tinyurl.com/2l4a4ktm


Criar a un niño, niña o adolescente no es fácil, lo 
sabemos. Son muchas las cosas a las que tenemos 

que responder y hacer frente cada día para educar a 
nuestros hijos e hijas y comunicarles lo que 

esperamos de ellos. Muchas veces es fácil que 
perdamos la paciencia y la situación nos sobrepase. 

Por eso queremos darte algunos consejos que te 
pueden ser útiles.

Descarga la Guía
“Herramientas para la Crianza” de UNICEF.

https://tinyurl.com/2lf9fesx

https://tinyurl.com/2lf9fesx


La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 

(Sedatu), junto con ONU-
Habitat, elaboró  tres ediciones 

para compartir con niños y 
niñas herramientas que 

explican a detalle la importancia 
de impulsar el desarrollo urbano 

y planificar adecuadamente el 
espacio público.

¿Te imaginas andar en bici, saludar a la vecina, escuchar a los pájaros, comprar el 
mandado, jugar a la pelota, leer y luego volver a casa de forma segura? 

¿Quieres saber más? Descarga gratis las ediciones.

https://tinyurl.com/2jf54zuj

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ciss.html
https://tinyurl.com/2jf54zuj


El juego simbólico potencian la capacidad 
creativa, niñas y niños se expresan y 
comunican a través de sus propios e 

innumerables lenguajes, no es sólo un 
ejercicio para el divertimento, es también 
la posibilidad de construir, reconstruir y 

comprender la realidad de la vida.

Te invitamos a leer el texto de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural 
Infantil - Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura “Los lenguajes artísticos en la 

construcción de una crianza positiva” en: 

https://tinyurl.com/2fd7eotx

https://tinyurl.com/2fd7eotx


En el micrositio de la ENAPEA encontrarás información de relevancia 
para fortalecer los conocimientos de las y los jóvenes sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos y contribuir a la prevención del 
embarazo en adolescentes.

Visítalo: https://enapea.segob.gob.mx

https://enapea.segob.gob.mx/


La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, perteneciente a la 
Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa, y en colaboración con la Secretaría de Salud, ha desarrollado el Diplomado 

Vida Saludable que brinda actividades reflexivas e información útil para mejorar en los diferentes ámbitos de tu vida, ¡participa!

Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/y7n8kyqy

https://tinyurl.com/y7n8kyqy


¡Ponte en Modo STEM y ve más allá!
Gracias a Modo STEM podrás recibir gratuitamente orientación vocacional, asistir a eventos virtuales, recibir capacitación y 

mentorías y conocer a jóvenes mexicanas que te inspirarán a cambiar al mundo.
¡Estudia una carrera STEM para emprender o ser parte de los empleos del futuro!

Modo STEM busca impulsar por territorios a que las adolescentes y jóvenes participen en las áreas STEM, pues son las de 
mayor potencial económico y las que permitirán a nuestro país enfrentar los retos del Siglo XXI. 

Es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), Movimiento 
STEM, ONU Mujeres, Siemens México, Fundación Internacional Siemens Stiftung, Innovec y la Comisión de Diversidad 

e Inclusión del Consejo Coordinador Empresarial, que contará con el apoyo de gubernaturas estatales para 
contextualizarse y ser pertinente en los diversos entornos del país.

Entra a: 
https://www.movimientostem.org/modo-stem/

https://www.movimientostem.org/modo-stem/


La Red Docencia Digital AP, es una plataforma online de la iniciativa “Fortalecimiento de las competencias digitales de 
docentes y directivos de la Educación Básica”, desarrollada por Alianza del Pacífico e implementada por Fundación Chile. 

Su propósito es generar capacidades de uso pedagógico en herramientas tecnológicas digitales que les permitan a las y 
los docentes, junto con directivos de instituciones educativas que se desempeñen en el nivel escolar primario o básico 

(estudiantes entre 6 y 14 años), fortalecer sus prácticas y continuar con su desarrollo profesional, además de contar con un 
espacio de encuentro virtual de conocimiento.

Entra a: 
https://www.reddocenciadigitalap.net/

https://www.reddocenciadigitalap.net/
https://www.reddocenciadigitalap.net/


¡Docente!, revive los Webinars de @prende de la serie “Hacia una pedagogía digital de la 
práctica docente” y descubre cómo llevar tus prácticas pedagógicas al siguiente nivel:

https://tinyurl.com/2jo5hb6s

https://tinyurl.com/2jo5hb6s


El Calendario Menstrual es una herramienta 
dirigida a niñas, adolescentes y jóvenes que 

promueve el conocimiento sobre el crecimiento y 
funcionamiento adecuado de su cuerpo, para 

identificar procesos y cambios fisiológicos que se 
repiten cada mes en su ciclo menstrual.

Recuerda, es tu derecho conocer tu cuerpo y ciclo 
menstrual para eliminar ideas erróneas y tomar 

decisiones que te permitan vivir tu sexualidad de 
forma sana y placentera.

¡Si conoces tu cuerpo, te puedes cuidar mejor!

Descárgalo en: 
https://tinyurl.com/2e4agwm4

https://tinyurl.com/2e4agwm4


Este curso brinda a las y los docentes los elementos
teórico-metodológicos para desarrollar habilidades de
reconocimiento en sus estudiantes sobre las emociones
básicas: alegría, enfado, miedo, tristeza y frustración, con
la finalidad de proporcionar herramientas para
conocerse a sí mismos, fortalecer la autoestima,
fomentar momentos de calma, relajación y resolver
conflictos de manera pacífica.

Al termino del curso, cada uno de los participantes
identificarán los elementos teórico-metodológicos que
les permitirán desarrollar habilidades de
autoconocimiento y autorregulación en las y los
estudiantes de nivel primaria, así como propiciar el
fortalecimiento de su autoestima y la resolución pacífica
de conflictos.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2lnglv3j

https://tinyurl.com/2lnglv3j


https://leermx.org/leamos-en-casa/

https://leermx.org/leamos-en-casa/


El INPI presenta el libro digital Mänik. 
¡Rompamos el silencio!. 

El Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, convocó a un 

grupo de promotoras y promotores de lengua indígena de las 
Casas de la Niñez Indígena, para escribir las historias que 
integran esta publicacíón, desde su perspectiva y trabajo 

cotidiano con las infancias de las comunidades. Cada 
narración se presenta en un fomato bilingüe español-lengua 

indígena.  

Descárgalo en: https://tinyurl.com/2fg5fnp3

https://tinyurl.com/2fg5fnp3


Las historias y los consejos de los abuelos son más 
valiosos que el brillo del oro, con ellos, puedes conseguir 

alegría, paz, sabiduría y amor. 

Es por ello que, en este conjunto de tres cuentos, 
conocerás a Erandi y a su abuela, doña Aruma. Dos 

mujeres guarijías que viven en San Bernardo Álamo, en el 
estado de Sonora.

Descárgalo en: https://tinyurl.com/2jkhy5x8

https://tinyurl.com/2jkhy5x8


Los árboles son seres maravillosos, habitan muchas partes 
del planeta y son testigos silenciosos del paso del tiempo.

¿Te imaginas cuántas historias podrían contar?

¿Te gustaría saber como leer uno?, Aquí te vamos a dar 
unas pistas para hacerlo con los árboles que tienes cerca.

Aprende a leer un árbol en:
https://tinyurl.com/2h2lhs8p

https://tinyurl.com/2h2lhs8p




¡MUCHAS GRACIAS
POR ALIMENTAR CON NOSOTROS ESTE ESPACIO!

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar

(55) 3601 1000 ext. 51862

Brasil 31, Oficina 202, Col. Centro Histórico

Ciudad de México, C.P. 06020.
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