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Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar.

Primera Feria de Ciencias y Tecnologías para estudiantes
con aptitudes sobresalientes y altas capacidades.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/27bcwckw
Instituciones particulares podrán adoptar nuevo
Marco Curricular Común de Educación Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2qalrc8m

Educación y Lotería Nacional presentan billete
conmemorativo por 100 años del edificio sede de la SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2drp7ahr

Asigna Gobierno de México recursos para
el Programa Nacional de Inglés.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lqdxpds

Participa SEP en plan para protección, cuidado
y desarrollo sostenible de los océanos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/26tbdvlf

Abre Prepa en Línea-SEP
cuarta convocatoria en 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2l9qjrh7

Escuelas con horario extendido mejorarán en siete
líneas de aprendizaje: La Escuela es Nuestra.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/278rxd52

En línea, Revalidación de Estudios de
Tipo Superior realizados en el extranjero.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/25dsodcv
Incorporará SEP todas las escuelas prioritarias de
Educación Básica al sistema nacional de becas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2fkeuf5r
Entregan Conocer e INM certificado de
competencia laboral a migrantes repatriados.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2xsvnhed
Dan claquetazo a la serie
Qué tanto es tantito, de la SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2omuftlh

Llama SEP a servidores públicos, madres y padres
de familia a contribuir para evitar abandono escolar.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2yx4nu5v
Reconoce SEP avances en la
transversalidad de la educación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/24yjajfq
Plataforma Renoes ofrece 390 carreras en 80
universidades públicas y privadas del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2d639s2y

Inicia segunda emisión de pago de Becas para el
Bienestar Benito Juárez 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/229e6bkx
Alistan desarrollo agroalimentario y
agroindustrial del Istmo de Tehuantepec.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/29jetkx3

Conmemoran Educación y Cultura 100 años
del legado de Gabriela Mistral en México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/22gfbelf

Implementan México y Francia modelo
educativo Dual en hotelería y turismo.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/28wov5ag

Firman SEP y CFE convenio Internet para Todos
en 800 espacios educativos del INEA en el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2y4ylez3

Ganan concurso estudiantes y docentes
de Cecytes con 28 prototipos de innovación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/29y5w2fu

En Hidalgo, anuncia SEP inversión
de 80 mdp para laboratorio en la UAEH.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2b7wfz83

Concluyen 200 alumnas de secundarias públicas,
formación en programación de aplicaciones y páginas web.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2yyeopys

Exhorta titular de la SEP a iniciar Ciclo Escolar
2022-2023 de manera presencial.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/234luudp

Benito Juárez consolidó una República soberana,
un país con dignidad y valentía.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/23t4fqe3

Invierte SEP 73 mdp en obras de infraestructura
escolar en Aguascalientes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/25q9zovd

Concluyen 486 educadores comunitarios
diplomado en Educación Inicial.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/287awkuj

Certificarán Educación y Trabajo a más de 15 mil
personas para incorporarse al mercado laboral.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/27ljeugj

Más de 639 millones de usuarios de 150 países
visitan sitio web Aprende en Casa.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/26gb7uh7

Inauguran Educación y Agricultura exposición
fotográfica itinerante “Mujer rural”.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/29bbf97x
Promoverán 66 módulos legislativos de la Ciudad
de México los servicios educativos del INEA.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/27njpsh7
Convoca Usicamm a combatir la corrupción
en asignación de plazas magisteriales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/228dklge
Inicia periodo de registro para ingresar
a 21 carreras a distancia en la UnADM.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/25wwgcn6
Son mujeres 79% de nuevos ingresos a planteles UPN
en Ciudad de México para ciclo 2022-2023.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/22jd4n5s
Fovissste acerca atención y servicios
a derechohabientes de la SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/23awcma5

Acciones compartidas de:
La Participación Social es la segunda
fuerza para el cumplimiento de todas las
acciones que beneficien, amplíen y
eleven la calidad educativa tal como lo
marca la nueva ruta de la educación,
estrategia instruida por la Gobernadora
del Estado, Layda Sansores y en
encomienda
del
Secretario
de
Educación, Raúl Pozos Lanz, aseveró la
Coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado al asistir a la
Reinstalación del Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación del
municipio
de
Champotón,
en
representación del mandatario de la
SEDUC.
Lo anterior con el objetivo de crear
comités
de
participación
social,
encargados de orientar
y promover
tareas
que
fortalezcan,
participen,
gestionen y contribuyan a solucionar las
necesidades educativas, la toma de
decisiones y planeación de acciones que
beneficien a la comunidad escolar de los
champotoneros.

¡Gracias por tu colaboración!

Por ello, los representantes sociales de Champotón rindieron protesta
para conformar los comités de Bioseguridad, Promoción de la Salud,
Promoción de Actividades Físicas, Promoción de Actividades Artísticas,
Protección Civil, Seguridad, y de Fortalecimiento en los Derechos de
los Niños.

Acciones compartidas de:
Que las maestras y maestros sientan en
este gobierno una compañía solidaria, es
parte principal en la nueva ruta de la
educación que busca construirse bajo el
liderazgo de la gobernadora Layda
Sansores; por ello, escuchar al magisterio
es una estrategia para consolidar este
acompañamiento.
Siguiendo esta pauta, el secretario de
Educación, Raúl Pozos, sostuvo una
reunión con supervisores y directores de
las zonas escolares del municipio de
Escárcega, con el propósito de atender sus
inquietudes, oír sus demandas y en
conjunto, hacer una reflexión de la
situación actual del sector educativo en
Campeche.
En este encuentro efectuado en el Centro
de Desarrollo Educativo (CEDE), Pozos
Lanz llamó a hacer esfuerzos colectivos y
conformar un gran equipo para encauzar
el trabajo que logre la construcción de
nuevo esquema para la visión de educar.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Se impartió el taller "Autoestima Familiar” a la
comunidad escolar de la Telesecundaria
número 39 en Matamoros, Escárcega.
La Coordinadora de Participación Social
Johana Caamal Delgado también hizo entrega
de materiales para el reforzamiento de las
medidas saludables de protección en las
escuelas ante el Covid-19.

En su mensaje a los alumnos, maestros y
madres de familia, hizo llegar un cordial saludo
de la Gobernadora de Campeche, Layda
Sansores San Román y del Secretario de
Educación, Raúl Pozos Lanz, enfatizando las
actividades que se están realizando como
parte de la Nueva Ruta de la Educación.
La acompañó el Supervisor de la zona escolar
número 9, el Mtro. Norberto Cruz Tinajero, así
como el Director de plantel, el Metro Martin
Suárez Escalante.

¡Gracias por tu colaboración!

Con el objetivo de generar acciones
para padres de familia de acuerdo a la
Ruta de la Educación, la Coordinadora
de Participación Social Johana Caamal
sostuvo una reunión de trabajo con el
Lic. Rafael Pech, Asesor Técnico y área
de Educación Especial para fortalecer
a través de capacitación la Red de
Padres de Familia de Educación
Especial.

Acciones compartidas de:
El fomento a la lectura se impulsa desde el
sector educativo porque los libros son
herramientas
que
representan
parte
importante para permear en el conocimiento
y saber de las niñas, niños y jóvenes. En este
sentido, el secretario de Educación, Raúl
Pozos Lanz, entregó material bibliográfico en
beneficio de alumnas y alumnas de diversas
escuelas del municipio de Escárcega, como
parte
del
Programa
de
Biblioteca
Bicentenario.
Teniendo como sede el Centro de Desarrollo
Educativo (CEDE) de dicha localidad y en el
marco del 102 aniversario de fundación de la
SEP, a través de la SEDUC se donaron estos
acervos que corresponden a 172 títulos de
sellos editoriales, enfocados a la ciencia,
temas de educación emocional y de
tecnología.
Con esto se busca para promover la lectura entre alumnos, padres de familia y docentes. En
esta entrega estuvo presente el subsecretario de Planeación, Omar Talango; el subsecretario
de Servicios Administrativos, Gilberto Domínguez López; el subsecretario de Educación Media
Superior y Superior, Luis-Armando Officer; la coordinadora de Participación Social, Johana
Caamal; la subdirectora de Educación Primaria, Guadalupe Torres Cuc; el encargado del CEDE
Escárcega, Mariano Piedra Olmedo; así como supervisores, directivos, estudiantes, madres y
padres de familia de las escuelas beneficiadas.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Coordinadora de Participación Social
Johana Caamal sostuvo una reunión de
trabajo con el Consejero Electoral del IEEC
Campeche, Juan Carlos Mena Zapata, con el
objetivo de dar el seguimiento oportuno en
base al Convenio de Colaboración de la
Educación Cívica entre el IEE Campeche y la
Secretaría de Educación del Estado.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Como parte de las giras educativas que lleva a
cabo la SEDUC y cumpliendo con las acciones de
la Nueva Ruta de la Educación que la
gobernadora Layda Sansores ha implementado
en sinergia con el secretario de Educación Raúl
Pozos, se realizó la visita a la Escuela Primaria
“Margarita de Gortari de Salinas” en la colonia
Fovissste Belén Campeche.

Con el propósito de crear condiciones que
permitan a las niñas y niños contar con espacios
dignos
y
seguros,
la
coordinadora
de
Participación Social, Johana Caamal Delgado, en
representación de la SEDUC, hizo entrega de
mobiliario escolar para el equipamiento de 4
aulas didácticas, realizando un recorrido por las
instalaciones para constatar la infraestructura
del plantel educativo.
Entre las autoridades presentes estuvieron el
supervisor de la Zona Escolar 01, David Canul
Baranda, la directora, María del Socorro Baeza
Campos, la presidenta de la Asociación de
Padres de Familia, Marsella Salazar Góngora, así
como madres y padres de familia, con quienes
platicó de las estrategias del nuevo gobierno
estatal que busca garantizar una mejor
educación con escuelas equipadas y con
servicios de calidad.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Fortalecer los planteles garantizando
escuelas dignas con infraestructura de
calidad
para
nuestros
jóvenes
campechanos es prioridad del gobierno
de Layda Sansores, quien instruyó al
secretario de Educación, Raúl Pozos,
supervisar
y
mantener
cercanía
permanente en los centros escolares del
territorio campechano.
Como parte de esta estrategia, se
realizan las giras educativas en todo el
Estado, en esta ocasión la coordinadora
de Participación Social, Johana Caamal
Delgado supervisó la infraestructura de
la Escuela Secundaria General número 8
“María Lavalle Urbina” en Samulá.

Acompañada por la directora Reyna
Beatriz
Cámara
Pedraza,
la
representante de la SEDUC informó a los
presentes de la restauración de espacios
educativos, obra concluida a través del
INIFEEC y de la construcción del domo
de la cancha, acciones que refrendan el
compromiso del Gobierno de Todos.

En esta visita asistieron también, la presidenta del
Consejo de Participación Social, María del Pilar
Chan Kantún; las presidentas de la Asociación de
Padres de Familia, Eréndira Alamilla Peralta por el
turno matutino y Sadi Mena Murillo por el
vespertino, el presidente del Comité de Salud José
Rodolfo Santos y Nayeli Morales Bolívar.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La supervisión de la infraestructura física y
social de las escuelas que garanticen la calidad
educativa para las niñas, niños y maestros, es
una de las tareas que realiza la SEDUC para
cumplir con la instrucción de la gobernadora,
Layda Sansores, bajo la dirección del secretario
de Educación Raúl Pozos a través de la
estrategia giras educativas por todo el Estado
de Campeche.
Como parte de la ruta de la educación, la
coordinadora de Participación Social, Johana
Caamal Delgado visitó la Escuela Primaria
“Hijos de Trabajadores” en la colonia San Rafael
en
Campeche,
donde
supervisó
el
cumplimiento del equipamiento de 6 aulas
didácticas, la rehabilitación de espacios
educativos, así como la construcción del domo
de la escuela.
En su recorrido por el plantel, la representante de la SEDUC
estuvo acompañada por el supervisor, José Alfredo Canul
Caamal, el director, José Adolfo Chan Tun, la presidenta del
Consejo Escolar de Participación Social, Yesenia Chávez
García, el presidente del Comité de Salud, Ángel López
Méndez, y de representantes del comité del programa la
Escuela es Nuestra, Yeni de la Paz Tello Días y María del
Carmen Ramírez Totosaus, respectivamente.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Constitución y Toma de Protesta del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación, del Municipio
de Pedro Ascencio Alquisiras, ubicado
en la Región Norte del Estado de
Guerrero, con la finalidad de fortalecer
las acciones educativas en beneficio de
las niñas, niños y jóvenes del Municipio.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Constitución y Toma de Protesta del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación, de los
Municipios
de
Ajuchitlán
del
Progreso y Cutzamala de Pinzón,
ubicados en la Región Tierra Caliente
del Estado de Guerrero, con la
finalidad de fortalecer las acciones
educativas en beneficio de las niñas,
niños y jóvenes del Municipio.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Constitución
y
Toma
de
Protesta del Consejo Municipal
de Participación Escolar en la
Educación, del Municipio de
Pedro
Ascencio
Alquisiras,
ubicado en la Región Norte del
Estado de Guerrero, con la
finalidad de fortalecer las
acciones
educativas
en
beneficio de las niñas, niños y
jóvenes del Municipio.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Secretaria Técnica del Consejo
Estatal de Participación Escolar en
la Educación, Mtra. Miguelina
Ramos
Hernández
y
la
Coordinación
Académica,
se
reunieron
con
el
Secretario
Técnico de la Subsecretaría de
Educación Básica, con el objetivo
revisar
los
avances
en
la
elaboración del proyecto para
activar el comité de promoción a la
lectura y establecer mecanismos
de coordinación y colaboración.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Constitución y Toma de Protesta
del
Consejo
Municipal
de
Participación
Escolar
en
la
Educación, de los Municipios de
Atoyac de Álvarez y Benito Juárez,
ubicados en la Región Costa
Grande
del
Estado
de
Guerrero, con la finalidad de
fortalecer las acciones educativas
en beneficio de las niñas, niños y
jóvenes del Municipio.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Constitución y Toma de
Protesta
del
Consejo
Municipal de Participación
Escolar en la Educación, de
los Municipios de Tlalchapa y
Pungarabato, ubicados en la
Región Tierra Caliente del
Estado de Guerrero, con la
finalidad de fortalecer las
acciones
educativas
en
beneficio de las niñas, niños
y jóvenes del Municipio.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Secretaría Técnica del Consejo
Estatal de Participación Escolar en la
Educación, realizó la Evaluación de Fin
de Ciclo Escolar 2021-2022, con el
objetivo de Evaluar la Constitución y
Operación
de
los
Consejos
de
Participación Escolar en la Educación,
en los ámbitos Escolar, Municipal y
Estatal, así como su contribución a la
Mejora Educativa.

Además de identificar las acciones de
mejora que permitan eficientar su
funcionamiento para su incorporación
a la Planeación Institucional del Ciclo
Escolar 2022-2023.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Secretaría Técnica del Consejo
Estatal de Participación Escolar en la
Educación,
asistió
al
segundo
momento de evaluación de la Etapa
Estatal del Ciclo Escolar 2021-2022, con
la finalidad de conocer sobre el estado
en que se encuentra la Educación
Básica en la Entidad, para la toma de
decisiones en atención a las líneas
Nacionales y Estatales.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

La Coordinación Académica de la
Secretaría Técnica del Consejo Estatal
de
Participación
Escolar
en
la
Educación, participó en la revisión de la
Guía Operativa para la Organización y
Funcionamiento de los Servicios en
Educación Básica Públicos y Privados,
ciclo escolar 2022-2023.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Los municipios sonorenses de Cananea,
Naco, Fronteras y Agua Prieta llevaron a
cabo la instalación y toma de protesta de
su Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación, reafirmando el
compromiso de sus integrantes para que,
con acciones conjuntas, se logre el
mejoramiento de todos los aspectos
educativos.
La toma de protesta en estos municipios
estuvo a cargo de la Dirección General de
Participación Social con la encomienda del
secretario de Educación y Cultura de
Sonora, Aarón Grageda Bustamante, para
continuar con el trabajo coordinado de los
sectores en beneficio de estudiantes y
comunidad.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

Con 14 consejeros comprometidos en contribuir
con su labor a favorecer la educación en
beneficio de niños, niñas y adolescentes, quedó
instalado el Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación de Mazatán, Sonora.
El presidente municipal de Mazatán, Ramón
Rogelio Esquer Gálvez, es el consejero honorario;
Dulce Paloma Mada Clark, madre de familia de
la Escuela Primaria Ignacio Tato ocupa el cargo
de presidenta y Claribel Leal Santos, regidora de
la Comisión de Educación y Cultura, es la
secretaria técnica.
La toma de protesta estuvo a cargo de la
Dirección General de Participación Social de la
Secretaría de Educación y Cultura de Sonora.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Reunión de trabajo con el área de
Participación Social, con el objeto de
impulsar el tema de Violencia contra la
Mujer para ser integrado como un
Comité en el REPAE.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Llevamos a cabo una video capacitación
con la Escuela Secundaria y Bachilleres de
Artes y Oficios e Córdoba (30EE0176Y);
donde asesoramos sobre las actividades y
funciones del Consejo de Participación
Escolar que se deben realizar en dicha
institución.

¡Gracias por tu colaboración!

Sostuvimos una reunión virtual con la zona
escolar 30FTV037B, supervisión de zona de
telesecundaria num. 037 en donde
abordamos el tema del registro de la sesión
de cierre de los Consejos de Participación
Escolar en la plataforma REPASE y dudas al
respecto.

Acciones compartidas de:
Personal de CECONEPASE, promueve
la creación de huertos en los hogares
veracruzanos con el propósito de fomentar
el autoconsumo y producción de alimentos
básicos como las hierbas aromáticas y algunas especies de vegetales. En
este caso, sembramos en las oficinas de esta Coordinación, alimentos
como: toronjil, hierba buena, tomillo, jitomate, lechuga, zanahoria y rábano.

¡Gracias por tu colaboración!

Atendiendo a las políticas públicas para la
institucionalización de la Perspectiva de
Género, estuvimos presentes en el CineDebate que se realizó sobre la película “Jack”,
en la Galería de Arte Contemporáneo de
Xalapa, Ver.; bajo el Programa Sectorial de
Educación 1.4.3 y las Acciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Programa Anual
de Trabajo para la Igualdad y No violencia
2022.

Acciones compartidas de:
Reconociendo nuestra responsabilidad y
compromiso con la educación de niñas,
niños y adolescentes de nuestro estado,
participamos el pasado 30 de junio en la
Asamblea de Análisis del Plan y los
Programas de Estudio para el Diseño de los
Libros de Texto Gratuitos para la Educación
Básica, llevada a cabo en la ciudad de
Córdoba, Ver.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Encuentro de vinculación entre el Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación (CMPEE) y los Consejos de
Participación
Escolar
(CPE)
del
H.
Ayuntamiento de Naolinco.

¡Gracias por tu colaboración!

Instalación y toma de protesta del
Consejo Municipal de Participación
Escolar
en
la
Educación
del
Ayuntamiento de Cuitláhuac.

Acciones compartidas de:
Realizamos una capacitación virtual a los
ediles con la comisión de educación para la
constitución de su Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación de
los Ayuntamientos de Córdoba y Jamapa.
Participamos en la capacitación virtual del
Programa para el Desarrollo Profesional
Docente, sobre el uso del Sistema Informático
de Contraloría Social (SICS) 2022.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Personal de la CECONEPASE, llevó a
cabo una reunión de trabajo entre los
Consejos de Participación Escolar y el
Consejo Municipal de Participación
Escolar
en
la
Educación,
del
Ayuntamiento de Cuitláhuac.
Se contó con la presencia del Presidente
Municipal de Cuitláhuac, Martín Rico
Martínez; la Subsecretaria de Educación
Básica, Maritza Ramírez Aguilar y el
Coordinador Ejecutivo del CONEPASE,
Félix
Ceballos
Alba,
entre
otras
distinguidas autoridades educativas y
municipales.
Esta reunión permitió reforzar el trabajo
coordinado entre los CPE y los Consejos
Participativos de Salud, programando la
limpieza de las escuelas para el ciclo
escolar 2022- 2023; así mismo, se llevó a
cabo la presentación de los integrantes
del Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación de dicho
municipio.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Coordinación Ejecutiva del
Consejo
Estatal
de
Participación Social en la
Educación, llevó a cabo el
evento
denominado:
“Exposición de estrategias de
aprendizaje desde un enfoque
de la nueva escuela mexicana”.
En donde se compartieron
trabajos
presentados
de
huertos escolares, bosque de la
lectura, así como talleres que
ofrece la brigada mujeres
insurgentes.
Contamos con la presencia de
la Subsecretaria de Educación
Básica, Maritza Ramírez Aguilar;
del coordinador ejecutivo de la
CONEPASE, Félix Ceballos Alba
y del Dr. Atanasio García Duran;
así como otras autoridades
educativas y municipales de
nuestro estado.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

Con el objetivo de realizar
eficientemente
las
actividades de Contraloría
Social, el personal de la
CECONEPASE participó en la
reunión
virtual
con
el
Programa Fortalecimiento
de
los
Servicios
de
Educación Especial: “Ajustes
al ejercicio 2022”.

¡Gracias por tu colaboración!

Personal de la Coordinación
Ejecutiva del Consejo Estatal de
Participación Social en la
Educación, participó en la
reunión de asesoría virtual para
la elaboración del Plan Estatal
de Trabajo de Contraloría
Social, así como el llenado de
formatos establecidos en la
guía operativa de Contraloría
Social 2022.

Entra a: https://tinyurl.com/2gk75nnx

Entra a: https://tinyurl.com/2nco2y6q

Entra a: https://tinyurl.com/2fjnyr63

Si tienes entre 3 y 17 años puedes participar en la
Consulta Nacional Me Escuchas 2022, la cual
impulsa la participación activa, libre e informada
de niñas, niños y adolescentes para conocer
plenamente sus perspectivas.
¡Estará disponible durante todo el mes de julio!
Entra a:
https://meescuchas.mx/inicio

El lenguaje expresa una compleja trama de dimensiones humanas que
van desde lo cotidiano y práctico hasta

lo simbólico; abarca

sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y
situaciones actuales. En el lenguaje también se manifiestan las
asimetrías, las desigualdades y las brechas entre los sexos.
Esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones

abstractas en las cuales inciden

juicios, valores y prejuicios que se

aprenden y se enseñan, que conforman maneras de pensar y de
percibir la realidad.
Para contribuir al logro de la igualdad sustantiva en México, el Instituto
Nacional de las Mujeres reeditó el Manual de comunicación no sexista.
Hacia un lenguaje incluyente, con el objetivo de brindar herramientas
que apunten a un cambio cultural que reduzca las asimetrías en
materia de género, considerando al lenguaje como medio cotidiano de

sensibilización, inclusión y visibilización de mujeres y hombres.
Descárgalo en:
https://tinyurl.com/ybg98foj

¿Cómo afecta la hipersexualización a niñas, niños y adolescentes?
El fenómeno de la hipersexualización consiste en la exaltación de los atributos
sexuales de una persona por encima de otras cualidades. En el caso de niñas, niños
y adolescentes dicho fenómeno ha sido invisibilizado, normalizado e incluso
legitimado a través de los medios de comunicación y las redes sociales debido al

alcance a nivel social y cultural que tienen en la actualidad.
En el caso de niñas y adolescentes la hipersexualización puede ser la raíz de formas
de violencia más extremas; por ejemplo, se estima que una de cada 10 mujeres de
12 a 17 años en México ha recibido mensajes, videos sexuales o amenazas en
internet, y que 3.8 por ciento de las adolescentes les publicaron información íntima
o falsa en redes sociales para dañarlas. Así como, que el 25% de las y los
adolescentes entre 12 y 17 años ha sido víctima de alguna forma de ciberacoso.
(INEGI. Módulo sobre Ciberacoso MOCIBA, 2015).
Lee más en: https://tinyurl.com/y72sejgg

Durante la Contingencia por COVID19 muchos papás
y tutores cambiaron su relación e involucramiento
con sus hijas(os) y dieron pasos a novedosas formas
de organización, corresponsabilidad y cuidados al
interior de los hogares.

Con esta publicación, la Red Nacional de
Masculinidades Cómplices por la Igualdad, el
Conapred y la Universidad Autónoma de Querétaro,
desde sus diferentes áreas de acción, refuerzan su
compromiso por generar una sociedad con igualdad
sustantiva, en la que los estereotipos y prejuicios en
el trabajo del hogar se desdibujen hasta ser menos
importantes que la dignidad de cada persona.
Consúltalo en:
https://tinyurl.com/274gvrer

Y para ti, ¿qué representa un árbol?
¿Fortaleza? ¿vida? ¿armonía?
La Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), invita a niñas y niños de 6 a
12 años a participar en la convocatoria
“Vamos a pintar un árbol”
Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/29pmu3lg

El Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
CONVOCA
a las niñas y niños de México y del mundo
a participar en el
2do Concurso de dibujo infantil INIFAP
2022 “Futuros investigadores”
del 30 de abril al 30 de junio de 2022.
Consulta las bases y la convocatoria en:
http://dibujemos.inifap.gob.mx/

La convocatoria al Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria ya está abierta.
Si conoces a algún voluntario que merezca ser reconocido, postúlalo en:
http://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/

¿Eres docente o directivo(a) en una institución educativa del nivel escolar primario o básico en Chile,
Colombia, México o Perú?
La Alianza del Pacífico te invita a unirte a la nueva plataforma Red Docencia Digital AP.
Ingresa aquí
https://tinyurl.com/y6puxnbv

El Premio Nacional de Ciencias
correspondiente al año 2022 se otorgará a
personas que por sus producciones o trabajos
docentes, de investigación o de divulgación,
hayan contribuido al progreso de la ciencia, de
la tecnología y de la innovación, sin que sea
necesario que las obras o actos que acrediten
su merecimiento, se hayan realizado durante el
presente año.

¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa en
la convocatoria al Premio Nacional de Ciencias.
Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/yd3nw67q

¡Participa! En el Concurso de Proyectos científicos, culturales y deportivos para niñas y adolescentes
Un concurso para todas las niñas y adolescentes de la República Mexicana
Consulta la convocatoria en: https://tinyurl.com/2ys47crf

¡Te invitamos al curso en línea Comunicación Incluyente sin sexismo!
Aprende las claves para comunicar sin discriminar.
Más información en: https://tinyurl.com/2y97spl3

Los Cursos de Verano del Instituto Federal de Telecomunicaciones ya abrieron
registro, en ellos, niñas, niños y adolescentes de 6 a 16 años, podrán aprender sobre
Robótica, Realidad Virtual y Diseño de Videojuegos.
Consulta las bases en: https://tinyurl.com/2bdf4l7n

Participa en el taller
“Habilidades Digitales para
Adultos Mayores”.
Inscríbete en:
https://bit.ly/RegistroHDAM
Más información:
http://ideatic.mx

La formación educativa mediada por las Tecnologías de la
Información, la Comunicación, el Conocimiento y el Aprendizaje
Digital (TICCAD) requiere de los profesionales en educación un
grado de expertise que les permita generar contenido de calidad y
adaptado a las características y necesidades de las y los
participantes.
Este servicio formativo está diseñado precisamente para ser un
apoyo a las habilidades y conocimientos previos de diseñadores
instruccionales e integradores web en el uso y aplicación de las
herramientas que proporciona la plataforma MéxicoX.
Reconocemos que hay otras personas que integran los equipos de
creación de un servicio en línea, no obstante, el objetivo de este
curso se enfoca en aprender sobre herramientas de la plataforma,
acciones que se conciernen a los perfiles ya mencionados.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2cf3kzyp

El participante reconocerá el valor de los componentes afectivos en los vínculos
sociales presentes en su ambiente educativo, a fin de fomentar relaciones favorables
para el aprendizaje, con base en la puesta en práctica de estrategias de índole
emocional y social.

Al finalizar el estudio del taller —así como la reflexión y la práctica continua de
estrategias emocionales y sociales acordes a sus necesidades—, el participante
contará con las herramientas que le permitirán fomentar relaciones favorables para
el aprendizaje individual y grupal.
El participante:
• Reflexionará sobre la importancia de la socioafectividad en su aprendizaje, a
partir del reconocimiento de sí mismo como estudiante, determinado por su
entorno social, cultural e institucional.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2cf3kzyp

•

Reflexionará sobre cómo ha contribuido la afectividad en el logro de sus
objetivos académicos y en la manera en que se relaciona con sus pares y
docentes, con la intención de fortalecer sus habilidades de autorregulación
emocional y automotivación para el aprendizaje.

•

Reconocerá la importancia de fortalecer sus habilidades para emplear la
empatía, la asertividad y el diálogo a favor de su aprendizaje, a fin de lograr sus
propósitos formativos y los del grupo.

En este curso se proporcionarán herramientas básicas
para el abordaje clínico, la identificación de los factores
de riesgo y protección, los principales aspectos
neurobiológicos de los transtornos por uso de sustancias,
criterios diagnósticos, y el manejo médico y psicosocial
del consumo de sustancias psicoactivas; con base en
evidencia y con un enfoque de atención integral.

Modelo Mexicano de Prevención y
Atención de Pacientes con un
Trastorno por Uso de Sustancias en
Primer y Segundo Nivel de Salud.
Regístrate en:
https://tinyurl.com/257rkn57

El egresado podrá identificar los factores de riesgo y
protección implicados en los trastornos mentales y por
consumo de sustancias, así como desarrollo de
habilidades
para
la
identificación
de
criterios
diagnósticos y el tratamiento integral de los trastornos
por consumo de sustancias psicoactivas.

Mucho se habla de la innovación, sobre todo en la educación, pero
¿sabes qué es la innovación?, ¿qué actores participan?, ¿cómo se da
el proceso de innovar?
En este Nanocurso abierto en línea, responderás estas y muchas
otras preguntas; aprenderás de manera breve y divertida sobre la
innovación y cómo aplicarla para afrontar los retos del día a día
desde la mirada de la educación.
Conocerás cómo se lleva a cabo el proceso de innovar, los actores
que participan e identificarás prácticas docentes innovadoras,
mediadas por tecnología.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2a3t2f7s

¡Aprende a transformar tu práctica educativa e incorpora la
tecnología para que tus estudiantes aprendan más y mejor!

Sabemos que, como especialista de la educación, te interesa actualizarte
y adquirir mayores conocimientos para innovar tu práctica educativa; es
por ello que te invitamos a ser parte de este Nanocurso.
Identificarás los cambios lúdicos y pedagógicos que conlleva la
transformación de la educación presencial a la educación a distancia, así
como algunas características de esta última, considerada como un
proceso formativo que responde a las necesidades tecnológicas de la era
del conocimiento.
Además, conocerás las estrategias de formación en línea y los recursos
educativos digitales, priorizando los juegos para el aprendizaje, como
una estrategia lúdica que, mediante la gamificación favorecerá
habilidades digitales y, con ello, el logro de competencias genéricas.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/26vvou9r

A través de los contenidos que aquí se presentan, podrás reconocer la
importancia de la labor docente en entornos digitales de aprendizaje, así
como la interacción y participación de otras figuras de apoyo.

El curso está dirigido a docentes de cualquier nivel educativo que
desean fortalecer e innovar su práctica docente, con el uso de
herramientas tecnológicas digitales. Es recomendable contar con
experiencia docente en cualquiera de los niveles educativos; inicial,
básico, medio o superior.
En este curso implementarás comunidades digitales de aprendizaje
mediante la aplicación estratégica de principios del constructivismo
social y el uso de las redes sociales como plataformas de gestión de
contenidos propias de una sociedad con nativos digitales.
Al finalizar, el participante podrá desarrollar comunidades de
aprendizaje basadas en las redes sociales y aprovechar sus
características y penetración en la sociedad digital.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2dpt45ku

Este curso está dirigido a docentes de cualquier nivel educativo que
desean fortalecer e innovar su práctica docente con el uso de
herramientas tecnológicas digitales. Es recomendable contar con
experiencia docente en cualquiera de los niveles educativos; inicial,
básico, medio o superior.
El objetivo general del curso es que apliques herramientas
tecnológicas digitales para la creación de contenidos didácticos
aplicables en los procesos educativos de tu práctica docente
cotidiana mediante la revisión de buenas prácticas didácticas con
los que mejorarás el logro educativo de tus estudiantes.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2dhfg7dd

Al finalizar, el participante podrá aplicar tres modelos
tecnopedgógicos para la creación de cotenidos didácticos
aplicables en su práctica docente cotidiana con los que
incrementará la eficacia de su planeación didáctica y se reflejará en
los losgros educativos de los estudiantes.

Quizá apenas terminaste tu educación secundaria y tienes interés
por aprender, quizá estás estudiando en un nivel más avanzado y te
has percatado de que aprender a aprender no es algo que se
enseñe cotidianamente o tal vez quieres aprender algo nuevo,
mejorar alguna habilidad o simplemente tienes deseos de un futuro
mejor.
Digamos que tu objetivo es mejorar tu salud, has intentado todo
para mejorarla, pero no funciona como tú quisieras, aprendiendo
que la salud es un proceso a lo largo de la vida, sabrás que también
la curación es un proceso constante, así como innumerables
conocimientos que te facilitarán el camino.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2285g75j

Este curso está diseñado para que desarrolles tu interés por el
aprendizaje, utilices sus beneficios a lo largo de la vida e identifiques
las distintas habilidades para la autorregulación del aprendizaje, así
como técnicas de estudio con la finalidad de aprender por iniciativa
propia y te sitúes como un ser que se conoce, se valora y define sus
metas en relación a sus procesos de construcción de saberes y
conocimientos.

La lectura nos permite como madres y padres de familia vincularnos
desde distintos ángulos y situaciones con nuestras hijas e hijos para
propiciar el intercambio de ideas, y con ello, promover no solo su
desarrollo cognitivo, sino también la capacidad de desarrollar
habilidades socioemocionales, toda vez que la lectura nos abre
distintos caminos para conocer y expresar diversas emociones.
En este sentido, la lectura no debe ser solo una actividad escolar. Por
el contrario, la lectura debe ser una actividad colectiva que
favorezca la comunicación y el diálogo para encontrar variadas
formas de diversión y de interacción familiar.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/257rkn57

En este marco, hemos desarrollado este curso, con el apoyo de
MéxicoX, cuyo propósito es utilizar las herramientas digitales de
CommonLit para generar espacios virtuales que impulsen las
habilidades lectoras de niñas, niños y jóvenes, desde la familia.

Aprende en Casa es una estrategia nacional, de aprendizaje a distancia,
que tiene el objetivo de brindar el servicio de educación básica a través
de televisión, internet, radio y Libros de Texto Gratuitos a niñas, niños y
adolescentes para garantizar su derecho a la educación.
Entra a:
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/

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

La maestra de Quía, de nombre Teresa, que
aparentemente es muy distraída, guarda un
secreto que hará que la realidad de Quía se
ponga de cabeza.
Todo cambia desde el momento en que le regala
a la niña un libro antiguo con tapas plateadas.
Es un juego en el que cada lector se vuelve parte
de la historia pues su interacción es necesaria
para hacerla avanzar.
Disfrútalo en:
https://tinyurl.com/24d4atv3

En este volumen, en primer lugar,
encontraremos una breve historia del petróleo,
detalles sobre su uso a través de los siglos y
cuáles son sus aplicaciones en la actualidad.
Después, el autor nos explica la producción de
programas televisivos y, por último,
conoceremos cómo se hacen los dibujos
animados y haremos divertidas actividades
relacionadas con ellos.
Disfrútalo en:
https://tinyurl.com/24d4atv3

Aquí aprenderemos sobre la aviación, los
automóviles y las competencias deportivas.
El primer texto abarca desde los prototipos dibujados
por Leonardo da Vinci hasta el uso de los aviones
Jumbo y Concorde.
El segundo explica el desarrollo de los vehículos con
ruedas: comienza con las carretas y concluye con los
automóviles contemporáneos.
Finalmente, el tercero narra la evolución de los
deportes en diferentes culturas.
Disfrútalo en:
https://tinyurl.com/24d4atv3

Ésta es una colección de historias de fantasmas y
aparecidos sucedidas en una región del norte de
México llamada La Rumorosa.
Cada relato es acompañado por grabados que
ilustran a la perfección los sucesos extraños, los
espantos y los sustos que nos esperan en cada
página.
Disfrútalo en:
https://tinyurl.com/2b9wqu8a

Ésta es una colección de relatos fantásticos donde los
protagonistas son una palabra descontenta consigo
misma, un chico que descubre el poder de la
imaginación, una pulga viajera, un pescador que no ve
la diferencia entre un venado y un árbol, y un leñador
al que debemos agradecer que el rayo siga existiendo.
La lectura nos brinda lecciones sobre empatía,
valentía, amistad y amor propio.
Disfrútalo en:
https://tinyurl.com/2a96pysf

¡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.

