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NOVIEMBRE DE 2022.

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar.



Inaugura SEP edición 40 de la Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lwfe8ok

Destaca titular de la SEP implementación
de la Política Nacional de Educación Inicial.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/23k9o6tb

Más de 53 mil docentes de la Ciudad de México
basificados en lo que va de la administración federal.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2pagzevk

Visita titular de la SEP planteles de Educación Básica y Normal
en NL; expone ventajas de los nuevos planes de estudio.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/26u96dv7

Aumentará a 137 las sedes de Universidades para
el Bienestar para estudiar carreras de la salud.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/22nrjqgl

Para lograr equidad, igualdad e inclusión debe
Trabajarse en unidad desde el sector educativo.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2yp7qq89

Responde transformación educativa
a necesidades actuales de la población.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2fptlu68

Será el programa El cuarto de Demetrio foro abierto
a temas sensibles de adolescentes y jóvenes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2payonns

Informa SEP sobre tercera y última emisión
del pago de Becas Benito Juárez durante 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2hz3auk4

Reconocer la importancia de las mujeres
para alcanzar mayor participación política.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2p3mp5qs

Inaugura SEP reunión Anual de la
Red de Investigación México-Francia.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2mnr4vcf

Da posesión titular de la SEP a Nora Ruvalcaba
como subsecretaria de Educación Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2j4yns6l

Más de 34 millones de estudiantes de los
tres niveles educativos están en las aulas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2jxp8ytk

Establecerá SEP puente de colaboración
y diálogo con las fuerzas políticas del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2nr7g8xl

https://tinyurl.com/2lwfe8ok
https://tinyurl.com/23k9o6tb
https://tinyurl.com/2pagzevk
https://tinyurl.com/26u96dv7
https://tinyurl.com/22nrjqgl
https://tinyurl.com/2yp7qq89
https://tinyurl.com/2fptlu68
https://tinyurl.com/2payonns
https://tinyurl.com/2hz3auk4
https://tinyurl.com/2p3mp5qs
https://tinyurl.com/2mnr4vcf
https://tinyurl.com/2j4yns6l
https://tinyurl.com/2jxp8ytk
https://tinyurl.com/2nr7g8xl


Se requiere una educación orientada a la
revalorización y autonomía de maestras y maestros.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2qljegoe

Anuncia SEP cinco nuevas Universidades para el
Bienestar “Benito Juárez García” en Michoacán.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2q9u6v2u

Jóvenes mazahuas tendrán acceso a Educación Superior
en Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2jhjgsob

Inaugura SEP Plaza Comunitaria
INEA en Querétaro.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2nncxy65

Queremos a las y los alumnos en las escuelas, no
para aumentar la matrícula, sino como opción de vida.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2qjzmzal

Visitan titular de la SEP y presidente de Chile,
primaria “Gabriela Mistral”, en Ciudad de México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2pyhhe6m

Conmemora SEP Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2znts74p

Garantizar el derecho a la educación,
prioridad del Gobierno de México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2hy2vzu3

En los Consejos Técnico Escolares el magisterio
nacional discute el futuro de la educación nacional.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2jhsbf48

Garantiza Gobierno de México espacios en escuelas
públicas a cada niña, niño y adolescente del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2mvtujt6

Exhorta SEP a comunidades escolares a tomar medidas
preventivas de salud durante la temporada invernal.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2h9ysfhf

Firman Gobernación y Conocer acta de integración
del Comité de Gestión por Competencia.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2gwp9tnw

Fundamental, alianza entre educación y los
organismos protectores de derechos humanos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2nq6msja

https://tinyurl.com/2qljegoe
https://tinyurl.com/2q9u6v2u
https://tinyurl.com/2jhjgsob
https://tinyurl.com/2nncxy65
https://tinyurl.com/2qjzmzal
https://tinyurl.com/2pyhhe6m
https://tinyurl.com/2znts74p
https://tinyurl.com/2hy2vzu3
https://tinyurl.com/2jhsbf48
https://tinyurl.com/2mvtujt6
https://tinyurl.com/2h9ysfhf
https://tinyurl.com/2gwp9tnw
https://tinyurl.com/2nq6msja


Tienes hasta el 11 de noviembre de 2022, para registrar tus Mejores Prácticas de 
Participación Escolar en la página web de la Secretaría Técnica del CONAPAE:

www.consejosescolares.sep.gob.mx

http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/




































¡Alto a la violencia digital contra la mujeres!

Consulta el Código de ética para la prevención de la Violencia Digital contra las 
mujeres aquí. 

https://tinyurl.com/2epfexhp

https://tinyurl.com/2epfexhp


https://tinyurl.com/2hzn5yw6












Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Como parte de la alianza interinstitucional que
permite impulsar acciones que ayuden a forjar
en las niñas y niños, hábitos de higiene para
mantener una vida sana, en conjunto con la
Coordinación de Participación Social, la
Fundación ADM y el Colegio de Cirujanos
Dentistas de Campeche iniciaron con el
programa “Educación en el Cuidado Bucal”.

Teniendo como sede la Escuela Primaria “Dr.
Jaime Torres Bodet” de la ciudad capital, se
inició con la distribución de kits de limpieza que
beneficiará, en esta primera etapa, a 45 mil 128
alumnos de nivel Primaria de escuelas públicas
de los municipios de Tenabo, Seybaplaya,
Dzitbalché, Hecelchakán, Champotón, Calkiní y
Campeche. En este primer acto se entregaron
454 kits.

En el marco de esta actividad se brindó la
capacitación de dicho programa a supervisores
del municipio de Campeche de las zonas 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 037, 038 y 050, que
participarán como voluntarios del programa
CEPIDI. Asimismo se realizó la entrega del paso
peatonal y señaléticas viales gestionado a través
del trabajo coordinado de los padres de familia,
directores y autoridades educativas, por el
gestor social, Guillermo Novelo Oreza.

Estuvieron presentes: la
subdirectora de Educación
Primaria, Guadalupe Torres Cuc,
en representación del secretario
de Educación, Raúl Pozos Lanz;
Jaime Edelson Thisman,
presidente de la Asociación
Dental Mexicana; Johana
Caamal Delgado, coordinadora
de Participación Social; Camilo
Villanueva Campos, presidente
del Consejo Consultivo y de
Vigilancia de la Asociación
Dental Mexicana; Leticia de la
Cruz Breck, presidenta del
Colegio de Cirujanos Dentistas;
David Canul Baranda, Supervisor
de la zona escolar 001; Rodolfo
René Montero Herrera, director
del plantel; Guillermo Novelo
Oreza, gestor social; y Martha
Balbueza Caraza, presidenta del
Consejo de Participación Social.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Estamos muy contentos de poder
capacitar a los padres y madres de familia
que participan en el Consejo de
Participación Social.

Estuvieron presentes: Oscar Olivas Aranda,
jefe de la unidad de participación social, en
representación de Johana Caamal
Delgado, Coordinadora de Participación
Social; Mtra. Esperanza Díaz Peralta,
Directora del plantel.

Acudimos al preescolar María Dolores Ramírez Regil,
para conocer a los integrantes de los diversos comités
de participación social.

Con esta capacitación buscamos proporcionar las
herramientas necesarias para que nuestros padres y
madres de familia cumplan con un trabajo óptimo y
eficaz dentro de las escuelitas, todo para el beneficio
de los niños, niñas de nuestro estado, tal como lo ha
indicado nuestra gobernadora Layda Sansores San
Román y el Secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se visitó el preescolar Carmen Serdán de la
localidad de Chiná, con motivo de impartir
información a los Consejos Escolares de
Participación Social, contando con la
participación de la Directora, Rosario
Casanova Maas; Oscar Olivas, Jefe del
Departamento de Participación Social; Amhir
Ortega y Naomi Canul, así mismo con la
participación de los padres de familia a quien
le agradecemos su presencia y apoyo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Continuando con la visita a nuestros
integrantes del Consejo de Participación
Social, visitamos la escuela de educación
Preescolar Elvia M. Pérez de González con el
objetivo de capacitar a los Consejos Escolares
de Participación Social (CEPS) siguiendo las
instrucciones de nuestra Gobernadora, Layda
Sansores San Román y del Secretario de
Educación Raúl Pozos.

Estando presentes: Oscar Olivas, Jefe de la
Unidad de Participación Social, en
representación de la Coordinadora de
Participación Social Johana Caamal, junto con
la Directora del plantel, Alelí Centeno Yah.

"El Trabajo en equipo multiplica los resultados"



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado, estuvo presente en la
gira de trabajo del Secretario de Educación,
Raúl Pozos Lanz, en los diálogos con el
magisterio campechano, madres y padres de
familia de los municipios de Hecelchakán y
Tenabo.

Agradecemos la invitación del Secretario de
Educación y estamos seguros que con estas
nuevas acciones se marcará un nuevo camino
que nos lleve a garantizar una mejor calidad
educativa, la Nueva Ruta de la Educacion para
beneficio de nuestros niñas y niños de
Campeche.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Recibimos la capacitación del Programa del
Cepillado Diario por parte del personal del
Colegio de Cirujanos Dentistas de Campeche
A.C. presidido por la Leticia de la Cruz Breck.

Un programa que en próximas fechas entrará
a las escuelas de educación primaria del
Estado de Campeche para el beneficio de
todos los niños y niñas campechan@s.

Participaron como capacitadores: Leticia de la
Cruz Breck, Presidente del CCDC; Yelitza
Abigail Palma Castañeda, Coordinadora
Estatal del PSBP; Edgard del Jesús Masté
Bacab, Voluntario del PSBP; Johana Caamal,
Coordinadora de Participación Social; Amihr
Ortega Nagarian, Coordinador de Voluntarios
del SEDUC y el personal voluntario de la
Coordinación de Participación Social.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

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.

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.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Como parte de la estrategia para el
fortalecimiento de los Consejos de Participación
Social, a través de esta coordinación se realizó la
capacitación a supervisores y directivos que
forman parte de los Consejos Escolares de
Participación Social en el municipio de Tenabo.

La coordinadora de Participación Social, Johana
Caamal Delgado informo de las acciones que se
realizan en el área de capacitación en la cual se
cuenta con programas como: Talleres con temas
psicoeducativos para padres de familia y de
activación deportiva en familia.

Asimismo, presentó los programas que se
ejecutan en vinculación con otras dependencias
como el IEEC; la Fundación ADM y el Colegio de
Cirujanos Dentistas de Campeche; al igual que
el Consejo Estatal de Seguridad.

En el marco de esta actividad que se llevó a cabo en la Secundaria Técnica número 5, se dio a conocer
la programación de la gira de capacitación de los CEPS que atenderá 15 escuelas
de las localidades de Tinún, Emiliano Zapata, Kankí y Tenabo. También se
presentó a la estructura de la Coordinación de Participación Social
y a Amada Gutiérrez Hernández, como enlace de esta área en el
municipio de Tenabo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

En representación del Secretario de
Educación Raúl Pozos, la coordinadora de
Participación Social Johana Caamal estuvo
presente en la Cuarta Sesión Ordinaria de la
Junta de Gobierno de la Promotora para la
Conservación y Desarrollo Sustentable de
Campeche, en la cual se dieron a conocer los
trabajos realizados y resultados de esta
instancia para el fortalecimiento de las
instalaciones y actividades del Parque
Recreativo Ximbal y el Parque Campeche.

Iniciando con las capacitaciones de
Consejos de Participación Social en
el Preescolar "Las Flores”, contando
con la presencia de la Directora,
Elba Orosco Pérez y la Coordinadora
de Participación Social, Johana
Caamal Delgado.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Padres y madres de familia del preescolar
Julia Esther Pérez recibieron la capacitación
acerca de los Consejos de Participación Social
con el objetivo de fortalecer la participación
activa que se desarrolla en esta escuelita.

Agradecemos la disposición de la Directora
Rocío Castillo Zamarron por sus atenciones,
así como de todos los asistentes.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo Estatal
de Participación Escolar en la Educación,
Mtra. Miguelina Ramos Hernández y la
Coordinación Académica, participaron en
la reunión de trabajo convocada por la
Subsecretaría de Planeación Educativa
con el objetivo de concluir el diagnóstico
del Programa Sectorial de Educación
2021-2027.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo Estatal
de Participación Escolar en la Educación,
Mtra. Miguelina Ramos Hernández, en
representación del Secretario de
Educación, Marcial Rodríguez Saldaña,
asistió a la XXXIII Semana Altamiranista,
en la Plaza Cívica Ignacio Manuel
Altamirano Ubicada en la Ciudad de
Tixtla de Guerrero.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo
Estatal de Participación Escolar en la
Educación, Miguelina Ramos
Hernández y la Coordinación
Académica se incorporaron a las
mesas de Trabajo Internivel de las
Direcciones Generales y de Área de la
Subsecretaría de Educación Básica,
con el propósito de Articular las
acciones relevantes y direccionadas a
la atención de las 4 prioridades de la
SEB, durante el ciclo escolar 2022-
2023; garantizar con ellas, los
aprendizajes necesarios para el
tránsito escolar y la formación para la
vida y la ciudadanía a la que tienen
derecho todos los NNAyJ guerrerenses
y Optimizar al máximo el
aprovechamiento de los recursos
humanos, administrativos y
financieros, para cumplir con lo
planeado en la PAI del ciclo escolar
2022-2023 y la PAT fiscal 2023, de las
Direcciones Generales y de Área de la
Subsecretaría de Educación Básica.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Carbó es un municipio de Sonora que se une a
las acciones para mejorar la educación de
manera equitativa y con alcances hacia la
comunidad en general, luego de la instalación
y toma de protesta de su Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación.

Personal de la Dirección General de
Participación Social de la Secretaría de
Educación y Cultura de Sonora atestiguó y
realizó la toma de protesta de quienes se
comprometieron a diseñar y poner en marcha
el plan de trabajo del consejo.

Integrantes del Consejo Municipal de Participación Escolar en la 
Educación de Carbó, Sonora:

Presidenta municipal, Sylvia Lenika Placencia Leal, consejera
honoraria

Claudia Jesús Preciado Villa, presidenta

Oralia Valdez Arnold, secretaria técnica

7 consejeros



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Los beneficios que trae consigo el Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación para la formación de Niños, Niñas y Adolescentes de
Sonora son cada vez más palpables con la instalación y toma de protesta, en esta ocasión, de los consejos correspondientes a los municipios de
Magdalena y Benjamín Hill.

Ante personal de la Dirección General de Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, los integrantes del consejo en ambos
municipios establecieron el compromiso de poner en marcha los mecanismos y labor conjunta para elevar la calidad y equidad de la educación.

MAGDALENA

Integrantes del Consejo:

Presidente Municipal Omar Ortez Guerrero, Consejero Honorario

Ivonne Elizabeth Ayón Ruiz, Presidenta

Edilia Azucena Arvizu Ocejo, Secretaria Técnica

19 consejeros

BENJAMÍN HILL

Integrantes del Consejo:

Presidenta Municipal Yessica Yuridia Barraza Celaya, Consejera Honoraria

Brissa Isabel Gómez Rizos, Presidenta

Dulce Rosalía Ramírez Garibay, Secretaria Técnica

10 consejeros



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El personal de la Coordinación Ejecutiva del
Consejo Estatal de Participación Social en la
Educación (CECONEPASE) acudió al evento
“resolviendo con Perspectiva de Género”, a
invitación de la Unidad de Género de la
Secretaría de Educación de Veracruz, en
donde expusimos que en CECONEPASE
damos puntual seguimiento a la actividades
que en este sentido se realizan en las
escuelas de educación básica a través de los
Consejos de Participación Escolar y del
Comité de Desaliento de las Prácticas que
Generen Violencia y el Consumo de
Sustancias Nocivas para la Salud.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Personal de la Coordinación Ejecutiva del
Consejo Estatal de Participación Social en
la Educación, dio atención a la solicitud
de capacitación sobre el registro del
Consejo de Participación Escolar en la
plataforma nacional REPASE, y de las
actividades que deben realizar sus
respectivos comités de apoyo, por lo que
se llevó a cabo una reunión virtual sobre
este tema con el nivel de primaria estatal
de la zona escolar 30FIZ0282M Xalapa,
con una asistencia de 57 personas, entre
directores y padres de familia.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

En la Coordinación Ejecutiva del Consejo
Estatal de Participación Social en la
Educación llevamos a cabo una reunión
virtual con las escuelas focalizadas para el
Programa Nacional de Inglés, en donde
capacitamos sobre la constitución y
acciones que deben realizar los Comités de
Contraloría Social.

Personal del área de Contraloría Social de la Coordinación Ejecutiva
del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación,
asistieron a la reunión de capacitación, asesoría y trabajo de los
Comités de Contraloría Social, convocada por el Órgano Estatal de
Control, de la Contraloría General del Estado,
como parte del Programa Estatal de Trabajo
en materia de Contraloría Social 2022.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El Coordinador Ejecutivo del Consejo Estatal de Participación
Social en la Educación (CECONEPASE), Félix Ceballos Alba y
personal de ésta misma coordinación, se reunieron con la
Subsecretaria De Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, con
personal de la Unidad de Género de esta dependencia y el área
académica de la mencionada subsecretaría, con la finalidad de
desarrollar estrategias que contribuyan en la mejora de la
Educación Básica, con apego a los principios del ejercicio
democrático y participativo.

Personal de la CECONEPASE se reunió con
el maestro Félix Guillermo López Rivera,
coordinador académico de educación
básica; así como con los coordinadores de
los programas federales PRONI, PFSEE y
PEEI, con la finalidad de dar seguimiento a
las actividades de contraloría social
correspondientes al ejercicio 2022.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Como parte de las actividades de
seguimiento de los comités de contraloría
social de las escuelas beneficiadas por el
Programa Fortalecimiento de los Servicios
de Educación Especial, el personal de la
Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal
de Participación Social en la Educación se
reunió con los integrantes de los comités de
la USAER E3 de Villa Aldama; USAER G de
Veracruz; USAER 111 de Fortín de las Flores;
USAER 90 y USAER 96 de Córdoba; USAER 77
y USAER 79 de Martínez de la Torre; CAM 75
de Veracruz; USAER 09 de San Andrés Tuxtla;
y USAER B1 de Juchique de Ferrer.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El personal de la Coordinación Ejecutiva del
Consejo Estatal de Participación Social en la
Educación, los invita a conocer nuestros
materiales digitales como lo son: el Boletín
Estatal CECONEPASE y la Revista Digital de
los CPE y CMPEE; mismos que dan muestra
de las actividades realizadas en materia de
participación social en la educación dentro
de nuestro estado.

Con el propósito de consolidar la participación en materia de
Contraloría Social para el Programa para el Desarrollo Profesional
Docente, el personal de la Coordinación Ejecutiva del Consejo
Estatal de Participación Social en la Educación llevó a cabo
reuniones con docentes, directores, ATP y supervisores, para la
instalación y capacitación de los comités de contraloría social de las
regiones de Ixhuatlán de Madero, Martínez de la Torre, Córdoba y
San Andrés Tuxtla.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el propósito de
implementar acciones que
promuevan la cultura con
perspectiva de género en
escuelas de educación básica, la
Coordinación Ejecutiva del
Consejo Estatal de Participación
Social en la Educación se reunió
con Florencia Martínez Rivera,
titular de la Unidad de Género
de la Secretaría de Educación,
con el propósito de establecer
estrategias a través de los
Consejos de Participación
Escolar y el Comité de
Desaliento de las Prácticas que
Generen Violencia y Consumo
de Sustancias Nocivas para la
Salud, que contribuyan a la
construcción escuelas libre de
violencia y adicciones.

Integrantes de la Coordinación Ejecutiva
del Consejo Estatal de Participación Social
en la Educación sostuvieron una reunión de
trabajo con integrantes del Consejo de
Participación Escolar de la escuela primaria
“Juan de la Luz Enríquez”, ubicada en la
localidad de La Joya, municipio de Acajete,
Ver., donde se dieron a conocer las 5 líneas
de acción que se encuentran enmarcadas
en la Nueva Escuela Mexicana. Así mismo,
se informaron las actividades que está
realizando dicha escuela a través de sus
comités de apoyo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Personal de la Coordinación Ejecutiva del
Consejo Estatal de Participación Social en la
Educación llevaron a cabo una reunión con
integrantes del Consejo de Participación
Escolar del jardín de niños "José Antonio
García Hernández" de la localidad La Joya,
municipio de Acajete, Ver., donde estuvieron
presentes los comités padres de familia que
son parte de los comités obligatorios, y se les
dio a conocer la importancia de la
participación social en la educación.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Continuando la estrategia para
emprender acciones en materia de
participación social en la educación, la
Coordinación Ejecutiva del Consejo
Estatal de Participación Social en la
Educación participó en una reunión de
trabajo con los integrantes de los
Concejos de Participación Escolar de la
escuela telesecundaria "Jaime Torres
Bodet”, ubicada en la localidad de La
Joya, municipio de Acajete, Ver., donde se
les dio a conocer las funciones de los
Consejos de Participación Escolar y de los
comités.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el propósito de contribuir a fortalecer
la cultura de transparencia, personal de la
Coordinación Ejecutiva del Consejo
Estatal de Participación Social en la
Educación acudió a los Centros
Regionales de Actualización Magisterial
de las ciudades de Tuxpan y Tierra Blanca,
en donde se capacitaron a docentes que
forman parte del Comité de Contraloría
Social para el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Personal de la Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación
Social en la Educación llevó a cabo una reunión de capacitación al Consejo
de Participación Escolar de la escuela primaria federal Lic. Adolfo López
Mateos, CCT: 30DPR4571H del municipio de Rafael Lucio, dando a conocer a
padres y madres de familia, directivos y docentes, las funciones de los
comités de apoyo y las líneas de acción de la Nueva Escuela Mexicana.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

En seguimiento a las actividades en materia
de Contraloría Social, personal de la
Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal
de Participación Social en la Educación
acudió a las instalaciones de los Centros
Regionales de Actualización Magisterial de
las ciudades de Tantoyuca, Cosamaloapan y
Papantla, con el propósito de constituir y
capacitar al Comité de Contraloría Social del
Programa para el Desarrollo Profesional
Docente; que se encuentra conformado por
docentes, técnicos docentes y personal con
funciones de dirección, supervisión y de
asesoría técnico-pedagógicas de educación
básica.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Integrantes de la Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación
Social en la Educación sostuvieron una reunión de capacitación al Consejo de
Participación Escolar de la escuela telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes con
CCT: 30DTV0227V del municipio de Rafael Lucio, donde se informó a los
padres y madres de familia, directivos y docentes sobre las funciones
fundamentales para la operatividad de los comités obligatorios y los enfoques
que marca la Nueva Escuela Mexicana.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el propósito de escuchar ideas y opiniones de
mamás, papás y tutores, y poder así diseñar una visión
común y compartida, relacionada con los temas que
manejan los comités de los Consejos Escolares; nuestra
Unidad Estatal de Participación Social en la Educación
organizó en Ticul, las Mesas de Trabajo de los Comités:
"Tu Participación Cuenta en la Escuela".



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Capacitación de la plataforma
Repase a Consejos de Participación
Escolar escuelas de Mérida.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Toma de protesta del municipio 
de Tahmek, Yucatán.

Encuentros Regionales con los
Consejos de Participación
Escolar en Valladolid, Yucatán.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Instalación y Conformación de los Consejos
de Participación Escolar en Yucatán.



https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/769019/Antivapeo1710_0417.pdf


https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/769019/Antivapeo1710_0417.pdf




La Guía Parental propone, a través de 
un R.A.D.A.R., que las personas 

supervisoras presten atención al 
consumo de contenidos de niñas, 

niños y adolescentes. 

Conócela.

https://tinyurl.com/y7gkdhq3



La Guía Didáctica "Estrategias de Educación Integral en Sexualidad (EIS) para Personal Docente",
contiene diversas metodologías pedagógicas para favorecer que las y los adolescentes ejerzan y disfruten su sexualidad.

Consúltala en el siguiente enlace:
https://tinyurl.com/yjnrqo5m

https://tinyurl.com/yjnrqo5m


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


¿Sabes cuáles son las consecuencias que la violencia escolar trae a sus víctimas?
En el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el 

Ciberacoso, te invitamos a ver el reportaje sobre el bullying en México.

https://tinyurl.com/25cnjzoy

https://tinyurl.com/25cnjzoy


La convocatoria del Premio al Talento STEM: National Teacher Prize México 2022 está abierta,
¡Tú también puedes ser el próximo Mejor Docente de México en STEM!

Tienes hasta el 27 de noviembre.

¡La postulación es virtual y gratuita!

Consulta la convocatoria en: https://tinyurl.com/2fq98gme

https://tinyurl.com/2fq98gme


¿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

https://tinyurl.com/y6puxnbv


¡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/


Es a través de los intercambios lúdicos que los niños entablan vínculos y despliegan 
habilidades como la motricidad, la experimentación y la afectividad.

Participa del concurso “¿A qué jugamos?” 
Ludoteca de la niñez y adolescencia americana.

Consulta las bases en: 
https://tinyurl.com/2e4y872a

https://tinyurl.com/2e4y872a
https://tinyurl.com/2e4y872a




Si tienes entre 6 y 24 años, te invitamos a participar en el 29º Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2022 “Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y 
forzadas" "Pintando un presente y un futuro mejor”, tienes hasta el 14 de noviembre.

https://tinyurl.com/2hvky8ej

https://www.gob.mx/conapo/articulos/participa-en-el-29-concurso-nacional-de-dibujo-y-pintura-infantil-y-juvenil-2022?idiom=es
https://tinyurl.com/2hvky8ej


¿Te gustaría optimizar el tiempo y resultados dentro de un
ambiente virtual?

Con este curso conseguirás planear y realizar tus clases de
manera virtual poniendo en práctica tus conocimientos y
experiencia como docente en una modalidad educativa
presencial, pero implementando diversas estrategias
didácticas y herramientas tecnológicas digitales que te
permitan hacer eficiente el proceso de enseñanza y lograr los
propósitos de aprendizaje de tus estudiantes.

Contarás con diversos recursos de apoyo que te posibilitarán
vincular la teoría a la práctica tomando en cuenta diversos
contextos y niveles educativos, así como necesidades y
características de tus estudiantes.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/225ddj6c

https://tinyurl.com/225ddj6c


Este curso está dirigido a docentes que deseen comunicarse de
forma asertiva en su área profesional y laboral, así como
personas que quieran desarrollar dichas habilidades.

Al finalizar el curso, los participantes identificarán los diferentes
tipos y estilos de comunicación, mediante técnicas o
argumentos de comunicación para una mejor interpretación
asertiva con los estudiantes.

Aunado a esto, reconocerán la importancia del significado de la
autoestima y la interpretación, con la finalidad de expresar
opiniones acorde a situaciones específicas, de manera que el
emisor y receptor se comuniquen asertivamente.

Se aplicarán los elementos y principios de la comunicación
asertiva para la docencia en línea, a través de un caso real, para
que el profesor y sus estudiantes reflexionen sobre la mejor
manera de comunicarse.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/25oud62m

https://tinyurl.com/25oud62m


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

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


¿Quieres viajar un rato?, ¿sientes la calidez del clima?, 
¿escuchas los cantos de la gente?, ¿percibes el olor de las 

flores y de esa comida tan rica?, ¿ves el brillo de los colores que 
iluminan todo el ambiente?, ¿ya pusiste tu ofrenda? 

Es más, dime, ¿sabes cómo se recibe a los muertos en otras 
regiones? Nuestro país es reconocido por su manera tan 

peculiar de convivir con todos aquellos que nos dejaron, pero 
que nunca se fueron, y en esta pequeña colección te 

presentamos las tradiciones de diferentes pueblos indígenas 
de nuestro país y sus maneras de festejar estas fechas. 

A través de seis hermosos cuentos visitamos distintas 
comunidades, y conocemos los rituales, ceremonias y ofrendas 

con las que se reciben al tan esperado Día de Muertos.

Disfrútalo en: https://tinyurl.com/2d3ul8ut

https://tinyurl.com/2d3ul8ut


Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y crítico que nació en 
Boston, Estados Unidos el 19 de enero de 1809. Se caracterizó por 

ser pionero en la novela gótica cuyos cuentos se permean por este 
estilo tan particular.

El gato negro vio la luz en agosto de 1843 y se le considera uno
de los textos más espeluznantes del autor. En éste, Poe parte

de tres ejes importantes; la locura, la demencia sádica y la adicción, 
justamente por esto se le llega a relacionar con El corazón delator, 

otro de sus cuentos. El terror psicológico, el miedo y el arte se 
apoderan del lector conforme se adentra en el relato.

El siguiente texto es una adaptación de El gato negro traducido al 
mixteco, como parte de las actividades del Decenio Internacional 
de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de poner al alcance este 
tipo de lecturas a los hablantes de la lengua mixteca de la variante 

de San Pedro Jicayán, Oaxaca.

Disfrútalo en: https://tinyurl.com/25z299sv

https://tinyurl.com/25z299sv


“Solo Veracruz es bello” es un dicho antiguo que se escucha a 
menudo entre las calles de México.

Más allá de todo aquello que puede ser consumido, el encanto de 
Veracruz se encuentra en su gente sencilla que derrocha alegría y 

candela, que no necesita de fiesta alguna para celebrar la vida y 
que es heredera de un pasado multicultural que ha forjado una 

identidad singular.

El INPI presenta el nuevo libro digital "Veracruz afromexicano". 
Disfruta de cuatro cuentos inspirados en la serie audiovisual 
“Veracruz afrodescendiente”, de la Universidad Veracruzana.

Conócelo en: https://tinyurl.com/2ft3fbja

https://tinyurl.com/2ft3fbja


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/2384fvlc

https://tinyurl.com/2384fvlc






¡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.


