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Conduciremos a quienes aún
no asisten a clases para que regresen.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2jtexlgb

Asume Leticia Ramírez Amaya titularidad
de la Secretaría de Educación Pública.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lkrce4c

Recuperación matricular en todos los niveles,
principal reto del sector y de la sociedad.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2q2z63da

Acuerdan SEP, Inaes e instituciones de educación superior
de nueve estados promover la economía social y solidaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2n4ex7ff

Con las y los maestros consolidaremos
la transformación educativa del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lxeax2v

Regresan más de 89 mil estudiantes
a las aulas del Colegio de Bachilleres.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2edx5psp

Fortalece Educación Dual a instituciones
de tipo Superior en el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ldbszzy

Autoridades e instituciones educativas de todos los niveles 
deben remontar los impactos negativos de la pandemia.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2e6j3qaw

Recorre titular de la SEP escuela primaria
del barrio de Tepito.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2z6kfblj

Ninguna persona será excluida
de la educación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2qu5yd3x

Exhorta SEP a actores educativos a propiciar estilos
de vida saludables en niñas, niños y adolescentes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2exj8ykg

Presenta la AEFCM Educápsulas para
reforzar conocimientos en Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lfbppve

Entrega SEP más de 44 mil millones de pesos en becas 
Benito Juárez durante el primer semestre de 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2fh6d5mx

Inaugura SEP Universidad
Intercultural de Colima.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ffbl2ug
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Conacyt y Conafe firman convenio para
fortalecer la educación comunitaria en México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2qv4xrbb

Celebra Conafe 51 años de ofrecer servicios educativos 
en comunidades con mayores índices de marginación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lan45c3

Más de 750 mil personas certificadas en 
competencias laborales a través de Conocer.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2nwynzqj

Pódcast Virtualia y En voz alta de la UnADM
serán parte de la programación de otoño del IMER.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2dwpyr75

Atiende INEA a más de 5 mil personas
en condiciones de movilidad en el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2eb326aw

Presenta SEP nuevo marco curricular para Educación 
Media Superior a escuelas particulares del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2h85p3vl

Gobernar por y para todos,
sin abusos ni saqueos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2qrn3fc4

Presentan más de 400 mil solicitudes
en línea para Becas Benito Juárez.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2k2ts3cg

Niñas, niños y adolescentes presentan resultados
de la Consulta Nacional “¿Me escuchas? 2022”.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2g86hh86

Publica Usicamm resultados de los procesos de reconocimiento 
de asesoría, apoyo y acompañamiento en Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ok446mu

Maestras y maestros tienen la misión
de formar lectores a lo largo de la vida.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2geb85uq

Regulariza SEP más de 13 mil plazas para docentes
de tres subsistemas de Educación Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2k7qxcnm
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A partir del 19 de septiembre de 2022, podrás 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/


https://sep.gob.mx/sep_reconoce/blog/jorge_carlos_landin_cortes.html


https://sep.gob.mx/sep_reconoce/blog/jorge_carlos_landin_cortes.html




Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El departamento de Contraloría, encabezado
por Johana Caamal Delgado, enlace Estatal de
Contraloría Social, participaron en la Reunión
Nacional Virtual de Capacitación sobre el
Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)
de los programas PRONI y PEEI 2022, mismos
en el que se dará seguimiento en el ciclo escolar
que acaba de dar inicio.

Estuvieron presentes Pamela Castillo, David
Jiménez, operativos de Contraloría Social.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El departamento de Contraloría Social,
encabezado por Johana Caamal Delgado,
Enlace Estatal de Contraloría Social, estuvo
presente en el taller Aptitudes Sobresalientes
dirigido a Supervisores de Educación Especial.

En su intervención, Caamal Delgado explico a
los asistentes la importancia del ejercicio de la
Contraloría Social para el Programa del
Fortalecimiento en los Servicios de Educación
Especial (PFSEE) para el ciclo escolar 2022-2023.

Así mismo se constituyó el comité de
Contraloría Social con los supervisores y
autoridades del PFSEE.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Como segundo día de participación, el
departamento de Contraloría Social,
encabezado por la Enlace Estatal de
Contraloría Social, Johana Caamal Delgado,
estuvo presente en el programa de
conferencias presenciales "Identificación y
Desarrollo de Aptitudes Sobresalientes", en el
cual brindo a todos los docentes de educación
básica y especial, la información oportuna en
cuanto al ejercicio de la Contraloría Social
aplicable en el Programa de Fortalecimiento a
los Servicios de Educación Especial (PFSEE) y
la importancia de conformar dichos comités
integrado por los padres de familia para el
ciclo escolar 2022-2023.

Así mismo se constituyó el comité de
Contraloría Social conformado por docentes y
supervisada por las autoridades de dicho
programa.

Estuvieron presentes Ricardo Noz Campos,
Encargado del Dpto. De Educación Especial;
Janet Montero Méndez, Coordinadora del
PFSEE; Alba Cruz Rodríguez, Coordinadora del
programa Aptitudes Sobresalientes; así como
Pamela Castillo Dzul y Manuel Jiménez Uc,
operativos de contraloría social.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

¡Comenzamos la semana con la capacitación
a los Consejos de Participación Social!.

Agradecemos la asistencia de todos los
padres y madres de familia de la escuela
preescolar Edelmira Toraya, así como el
recibimiento y disposición de su Directora, la
Mtra. María Sánchez Gutiérrez.

El Jefe de la Unidad de Participación Social,
Oscar Olivas Aranda, en representación de
Johana Caamal Delgado, Coordinadora de
Participación Social, hizo entrega del material
con las medidas de prevención ante el Covid-
19 así como el decálogo de alimentación
saludable, que nos ha proporcionado la
Secretaría de Salud.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Para contribuir desde el sector educativo en
el cuidado y bienestar personal de madres de
familia de las escuelas del Estado, la
Asociación Civil Juntos por un Mejor
Campeche, en conjunto con la Coordinación
de Participación Social, brindó capacitación
de defensa personal a mujeres de planteles
de nivel básico.

Teniendo como sede la Escuela Primaria
“Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”, se
realizó este taller como una iniciativa para
reducir violencia en el tejido social y brindar
al personal femenino, un conjunto de
habilidades técnico-tácticas encaminadas a
impedir o repeler una agresión, esto derivado
de la violencia que se presentan en la
actualidad en contra de este género.

Como parte de la
capacitación en la que estuvo
presente la coordinadora de
Participación Social, Johana
Caamal Delgado, se brindó
un kit de emergencia a cada
participante que constó de
un silbato de auxilio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La SEDUC, a través de la Coordinación de
Participación Social, llevó a cabo la
capacitación a Consejos de Participación
Social (CEPS) en la Escuela Secundaria
Técnica número 27, a fin de que construyan
un plan de trabajo, establezcan los comités
necesarios para su cumplimiento y evaluar
sus actividades, de acuerdo a la normatividad
establecida.

La coordinadora de este departamento,
Johana Caamal Delgado, en el arranque
de la capacitación precisó que la
participación social en la escuela es de
vital importancia ya que involucra a
actores sociales como padres de familia
y representantes de sus asociaciones,
maestros, directivos escolares, ex
alumnos, así como demás miembros de
la comunidad, interesados en trabajar
con el fin común de abonar a la mejora
del centro escolar.

Agregó que dentro de los objetivos de la
nueva ruta de la educación es
proporcionar a todos los integrantes de
los CEPS, las herramientas necesarias
para que realicen un trabajo óptimo y
eficaz en sus escuelas, por lo que en
atención a este propósito se realizó
dicho taller en el que participaron
padres y madres de familia, y docentes
que conforman los comités.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría de Educación a través de la
Coordinación de Participación Social, y en
un trabajo en conjunto con la Asociación
Civil Juntos por un Mejor Campeche,
llegamos a las escuelas campechanas con
el programa "Caminemos seguras".

Hoy realizamos actividades con técnicas en
defensa personal con las madres de familia
de la escuela primaria Niños Héroes en
Colonial Campeche.

Agradecemos la gran participación de
todas las mamitas que estuvieron
presentes y sabemos que las enseñanzas
impartidas por el Mtro. Candelario Ordóñez,
presidente de la federación de Lima-lama,
serán de gran utilidad como prevención de
cualquier agresión.

Con estas acciones seguimos cumpliendo
con las Nueva Ruta de la Educación
estando presentes en las escuelas y
vinculando programas para el beneficio de
nuestra comunidad escolar



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Agradecemos las atenciones y puertas
abiertas del director de la escuela primaria
Lic. Pablo García, Carlos Ordóñez Farfán, al
permitirnos llevar a los alumnos y padres de
familia el taller en educación cívica y valores
de la democracia que realizamos en
coordinación con el Instituto Electoral del
Estado de Campeche.

Continuamos reforzando la educación de
niñas, niños, maestros y padres de familia, tal
como nos lo ha indicado Raúl Pozos Lanz,
Secretario de Educación y con el respaldo de
la gobernadora Layda Sansores San Román.

Estuvieron presentes: Oscar Olivas Aranda,
jefe de la unidad de participación social, en
representación de Johana Caamal Delgado,
Coordinadora de Participación Social.

Nos acompañaron: Marcos Domínguez
Arévalo, Coordinador de educación cívica;
Roxana Domínguez Ávila, Asistente
educación cívica, Iliana Celina López Díaz,
Jefa del Dpto, y Ana Arredondo Escamilla,
Capacitadora.

Participaron 54 alumnos de quinto y sexto
grado de primaria así como 30 padres y
madres de familia.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado, hizo entrega del kit
de libros del programa "Biblioteca
Bicentenario" al encargado de la supervisión
escolar 305 de educación indígena, Sergio
Martin Noh Pech.

Asimismo realizó la entrega de material
compuesto por lonas de prevención ante el
Covid-19, el decálogo de alimentación
saludable, chalecos del programa Escuela
Segura, entre otros; para que los supervisores
puedan hacerlo llegar a las escuelas de las
respectivas zonas, mismas que se ubican en
localidades lejanas y que requieren de estos
materiales.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del Consejo Estatal
de Participación Escolar en la Educación,
participó en el Inicio del Programa
Nacional de Fomento a la Lectura
"Guerrero Lee", el cual tiene el propósito
de promover la lectura por placer en el
Estado de Guerrero.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Constitución y Toma de Protesta del
Consejo Estatal de Participación
Escolar en la Educación, con el
propósito de articular las acciones de
los diferentes ámbitos de la
Participación Escolar.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo Estatal
de Participación Escolar en la Educación,
Miguelina Ramos Hernández, acompañó
a las Autoridades Educativas de nuestro
Estado que encabeza Marcial Rodríguez Saldaña.

En este acto se rindieron Honores a la Bandera y se entregaron materiales de sanitización, limpieza, oficina, de carácter cívico y
deportivo a la Escuela Primaria Estatal “Himno Nacional” de la ciudad de Chilpancingo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del COESTPAEE,
Mtra. Miguelina Ramos Hernández y el
equipo académico, se reunieron con el
Departamento de Gestión Educativa,
dependiente de la Dirección General de
Desarrollo Educativo, con el propósito de
articular los procesos del Planeación
Académica Institucional y el Programa
Escolar de Mejora Continua.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Coordinación Académica del
COESTPAEE, se reunió con el
Secretario Técnico de la
Subsecretaría de Educación
Básica, Abel Torres Hernández,
los Enlaces del Departamento
de Gestión Educativa, el Enlace
del Departamento Programas
Educativos y los Enlaces de
Participación escolar de Niveles
y Servicios Educativos, con el
objetivo de establecer acuerdos
que permitan concretar el
principio de responsabilidades
entre la Secretaría Técnica de
COESTPAEE y la Estructura
Educativa de la Subsecretaría
de Educación Básica, para la
conformación y operación de
los Consejos de Participación
Escolar durante el ciclo escolar
2022-2023.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Listo para ejercer sus funciones y contribuir en
elevar la educación básica en este municipio
fronterizo, se instaló el Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación de
Nogales, Sonora.

Con la presencia de la Dirección General de Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, el Consejo quedó
conformado con la presidencia a cargo de la madre de familia María Abigail Pérez Félix; el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jáuregui Lewis como
consejero honorario; la regidora encargada de la Comisión de Educación y Cultura, Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez como secretaria técnica y 22
consejeros.

¡Enhorabuena!



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Convencidos de que elevar la calidad y
equidad en la educación básica es un logro
que se alcanza trabajando juntos,
habitantes y autoridades de los municipios

En Baviácora el consejo quedó
conformado por el alcalde Enrique
Javier Cedano Tirado como consejero
honorario; María Gloria Paz López,
madre de familia, es la presidenta;
Elizabeth Santa Cruz Santa Cruz,
secretaria técnica y se nombró a
cinco consejeros.

En ambos municipios, personal de la
Dirección General de Participación
Social de la Secretaría de Educación y
Cultura de Sonora, tuvo a cargo la
toma de protesta.

sonorenses Granados y Baviácora instalaron su respectivo Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación.

El presidente municipal de Granados, Marcos Ríos Durazo, funge como consejero honorario; la presidenta del consejo es Teresa de Jesús Cruz
Rodríguez, madre de familia. La secretaría técnica recayó en Angélica María Coronado Cariaga y se eligió a siete consejeros.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La organización entre sectores de la
sociedad con el objetivo común de
actuar en favor de la educación,
hicieron posible la instalación del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación de Puerto
Peñasco y Villa Hidalgo, municipios de
Sonora.

En Puerto Peñasco la madre de
familia Claudia Corregiux Soto es la
presidenta del consejo; el presidente
municipal Jorge Iván Pivac Carrillo es
consejero honorario; Roque Edel
Celaya Ortega fue elegido como
secretario técnico y 22 consejeros
están listos para elaborar juntos el
plan de trabajo.

Con la misma convicción y ante
personal de la Dirección General de
Participación Social de la Secretaría de
Educación y Cultura de Sonora, en el
municipio de Villa Hidalgo rindieron
protesta la presidenta municipal
Noelia Ocaño García como consejera
honoraria; Dulce María Ríos Ríos como
presidenta; Antonio Armenta Cota,
secretario técnico y 10 consejeros.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo la primera Sesión del
Consejo Municipal de Participación Escolar
en la Educación del municipio de
Tenosique.

El Presidente del organismo, Jorge Suárez
Vela, enfatizó que la corresponsabilidad
social es el elemento que coadyuva al
esfuerzo de docentes, alumnos y padres de
familia en las aspiraciones del logro
educativo.

Suárez Vela, comentó la importancia del trabajo conjunto a través de los
comités escolares, como el de protección civil y seguridad escolar en ésta
época de lluvias torrenciales e incremento en los niveles de ríos y cuerpos de
agua; hizo el llamado a resguardar los bienes escolares a fin de minimizar las
afectaciones en las escuelas.

La Secretaria Técnica del Consejo, Luisa Fernanda Vela González, hizo un
recuento de las acciones que se han realizado a través de los
distintos comités de trabajo, lo que fue aprobado por
unanimidad por los integrantes del colegiado.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con la finalidad de planear las actividades
que se llevaran a cabo con miras al inicio
del ciclo escolar 2022-2023, personal de la
Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal
de Participación Social en la Educación,
sostuvo reuniones de trabajo para la
Planeación Estratégica de las actividades
de esta Coordinación, con base en los
principios de la Nueva Escuela Mexicana y
el Plan de Estudios 2022.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Personal de la Coordinación Ejecutiva del
Consejo Estatal de Participación Social en
la Educación, estuvo presente en la
presentación de la Estrategia Estatal de la
Nueva Escuela Mexicana en Educación Primaria, que realizó la Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de Educación
de Veracruz, encabezada por Zenyazen Escobar García; la cual, tiene el propósito de fortalecer las experiencias de aprendizaje de
las y los alumnos de educación primaria.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El personal de la Coordinación Ejecutiva
del Consejo Estatal de Participación Social
en la Educación, sostuvo una reunión de
trabajo con la coordinación de Estilos de
Vida Saludable y Nitzia Guerrero Barrera, subdirectora de atención a
población vulnerable del DIF estatal para la coordinación de la entrega
de desayunos fríos y calientes en escuelas de educación básica.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo una reunión virtual con los
enlaces de los niveles de educación básica
para abordar temas sobre las actividades y
registro de los Consejos de Participación
Escolar en la plataforma REPASE ciclo
escolar 22-23; conformación de los comités
de Contraloría Social y comités
obligatorios; y la vinculación con los
Consejos Municipales de Participación
Escolar en la Educación.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el propósito de consolidar la
participación en materia de Contraloría
Social para el Programa de
Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Especial (PFSEE), llevamos a
cabo dos video capacitaciones en donde
estuvieron presentes un total de 149
servicios de educación especial (USAER y
CAM).



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Coordinación Ejecutiva del Consejo
Estatal de Participación Social en la
Educación, participó una reunión de
capacitación para la conformación de los
comités de alimentación saludable en las
escuelas de educación básica por parte de
la dirección General de apoyo a población
vulnerable del DIF estatal.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Sostuvimos una reunión de trabajo con
Iván Emilio Andrade Aguilar, de la
Dirección de Tecnologías de la
Información-SEV, para dar seguimiento a
las actualizaciones del sistema del
Portafolio de Evidencias de Contraloría
Social con el propósito de ofrecer un mejor
servicio a las y los maestros del estado de
Veracruz.

Llevamos a cabo una reunión de trabajo
con la Academia Veracruzana de Lenguas
Indígenas (AVELI) con la finalidad de
preparar material interpretado en las
principales leguas indígenas de nuestro
Estado con información referente al Comité
de Contraloría Social.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con invitación de la regidora 9ª., Minerva
Salcedo Baca, participamos en la reunión
de seguimiento del plan anual de trabajo
del Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación del Ayuntamiento
de Xalapa.

De conformidad con las
actividades de fortalecimiento
a los actos cívicos y culturales,
que la Subsecretaría de
Educación Básica (SEB), la
Coordinación Ejecutiva del
Consejo Estatal de
Participación Social en la
Educación, en Coordinación
con la Dirección General De
Educación Primaria Estatal, se
hizo entrega de 280
ejemplares de libros sobre la
Ley del Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales, a Freddi
Ferman Villalobos, supervisor escolar de la zona 012 Xalapa locales,
en seguimiento al curso-taller "El Himno Nacional al Mexicano,
Historia, Análisis, Interpretación y su Didáctica aplicada
transversalmente en el Plan de Estudios en el Marco Filosófico de la
Nueva Escuela Mexicana".



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión de trabajo con el coordinador
local del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP),
Alejandro Candelario Tenorio, donde se
abordaron temas sobre la constitución
de los comités de contraloría social
para este programa.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión de trabajo con ediles de los
municipios de Banderilla, Villa Aldama,
Naolinco, Tlacolulan, Xico, Jilotepec,
Tlalnelhuayocan, Teocelo, Rafael Lucio y
Coatepec para la elaboración de su
Plan Anual de Trabajo con base en la
filosofía de la Nueva Escuela Mexicana
y las 5 líneas de intervención para la
educación básica.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Sostuvimos una reunión virtual para la
elaboración del Plan Anual de Trabajo
del Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación, en el marco
filosófico de la Nueva Escuela Mexicana
y las 5 líneas de intervención para la
educación básica.

Participaron: Héctor Miguel Rivera Tapia,
representante del municipio de Banderilla;
Ricardo Martínez Méndez, del municipio de Villa
Aldama; Rosalinda Hernández Loeza y Ana Laura
Márquez Hernández del municipio de Naolinco;
Ana Emma Salazar Alonso, del municipio de
Tlacolulan; Cuauhtémoc Lozada Salazar, de Xico;
Daniel Fernández Lara y María Candelaria Basurto
Lozano, del municipio de Jilotepec; Félix
Hernández Hernández, de Tlalnelhuayocan;
Octaviano Alarcón Sánchez, del municipio de
Teocelo; y Sofía Leticia Viveros Colorado del
municipio de Coatepec.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El personal de la Coordinación Ejecutiva del
Consejo Estatal de Participación Social en la
Educación, proporcionó asesoramiento a los
servicios de educación especial (USAER y
CAM y Escuelas Focalizadas), con el
propósito de consolidar la participación en
materia de Contraloría Social para el
Programa Fortalecimiento de los Servicios
de Educación Especial.



















¡Viva México!
Antonia Nava de Catalán

Josefa Ortiz de Domínguez
Leona Vicario

María Ignacia Rodríguez
Mariana Rodríguez del Toro

María Luisa Martínez
María Petra Teurel

fueron valientes mujeres que 
participaron en la lucha de 

independencia.

























La Secretaría de Educación Pública, en 
conjunto con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 
buscamos reconocer a las comunidades 

educativas que hayan generado o 
generen estrategias para contribuir al 

cuidado de nuestro planeta.

¡Participa! Consulta las bases en:

https://tinyurl.com/2j4gos7c

https://tinyurl.com/2j4gos7c


Se convoca a las asociaciones deportivas 
nacionales y asociaciones deportivas 

registradas y reconocidas por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, así 

como a los responsables de la información 
deportiva difundida por prensa escrita, 
radio y televisión, para que propongan 

candidatos al Premio Nacional de Deportes 
correspondiente al año 2022.

Consulta las bases en:

https://tinyurl.com/2hp2eq4m

https://tinyurl.com/2hp2eq4m


Te invitamos a seguir la presentación de resultados donde sabremos lo 
que dijeron más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes.

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

https://tinyurl.com/2hkuewvu


¡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


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

https://tinyurl.com/2fbuqhxb


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


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 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 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/


¡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/


¿Te lo perdiste?
Te dejamos la sesión grabada del webinar “La importancia de fomentar valores en clase y el hogar“, 
con la participación de Pedro Díaz Maya, Jefe Scout Nacional de la Asociación de Scouts de México.

https://tinyurl.com/2g87u3om

https://tinyurl.com/2g87u3om


El curso Herramientas diagnósticas para el regreso a la
escuela, muestra el contenido y procedimiento de
aplicación de tres de los instrumentos que conforman
las herramientas diagnósticas del regreso a la escuela
del Proyecto MIA (Medición Independiente de
Aprendizajes): (a) MIA Plus Lectura, (b) MIA Plus
Matemáticas y (c) Cuestionario de Motivación por la
Educación (CME).

La aplicación de estos tres instrumentos ayudará a
los(as) docentes a identificar el nivel de habilidades
básicas en lectura y matemáticas en el que se
encuentran sus estudiantes, para que con base en los
resultados, puedan diseñar y/o implementar estrategias
de enseñanza en el nivel adecuado de los niños, niñas y
adolescentes (NNA), y no sólo en función de su edad o su
grado escolar. Además de identificar el nivel de
motivación que tienen los NNA para aprender, estudiar e
ir a la escuela.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2ey9lr42

https://tinyurl.com/2ey9lr42


Este curso busca brindar a las y los docentes elementos
teóricos y metodológicos para poner en práctica un
enfoque de enseñanza que promueva y desarrolle en sus
estudiantes hábitos de higiene, alimentación y actividad
física, y se fortalezcan sus estrategias de enseñanza-
aprendizaje para la nueva materia Vida Saludable.

Al término del curso cada uno de los participantes
reconocerán la importancia de una Educación para una
Vida saludable. Promoverán entre sus estudiantes la
toma de decisiones acerca de una dieta, sus impactos en
la salud, así como el favorecer el cuidado de sí mismo
mediante la formación de hábitos de higiene personal y
limpieza y fortalecerán la conciencia de las actividades
físicas dentro y fuera del contexto escolar, así como
cultivar la perseverancia para su práctica habitual.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2zb5srky

https://tinyurl.com/2zb5srky


La comprensión lectora es fundamental para que los
estudiantes tengan acceso a las teorías, conceptos,
procedimientos, estrategias y demás componentes
disciplinarios que conforman sus trayectos formativos.

Sin embargo, los resultados de evaluaciones nacionales e
internacionales dan cuenta de los bajos niveles de comprensión
lectora de los egresados de educación básica, además diversas
investigaciones sugieren que esos resultados persisten en los
niveles de educación media y superior porque un buen
porcentaje de estudiantes de todos los niveles educativos no
leen comprensivamente debido a los importantes rezagos que
presentan en esta área.

El objetivo de este curso es conocer estrategias y herramientas
tecnológicas para implementarlas en sus espacios formativos,
promover el desarrollo de habilidades lectoras y potencializar la
enseñanza STEM. Además, los docentes utilizarán herramientas
web y la plataforma CommonLit para incorporarlas en sus
estrategias de enseñanza.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2hnd9bfm

https://tinyurl.com/2hnd9bfm


Este curso atiende dos necesidades que detectamos durante la
investigación “Embarazo adolescente en México. Estrategias públicas
de prevención y atención” que se realizó con el patrocinio de El Colegio
de México y Pfizer.

Primera, desarrollar un espacio de convergencia y articulación para las
personas que participan en las acciones dirigidas a alcanzar las metas
de la Enapea: las personas integrantes de los grupos estatales (Gepea),
de los municipales (Gmupea), funcionariado público de los tres
órdenes de gobierno, sociedad civil y organismos autónomos.
Segunda, brindar información precisa sobre la segunda fase de la
Enapea, incluyendo las adecuaciones realizadas con respecto a la fase
I, sus ejes rectores transversales, componentes prioritarios y temas
clave.

Dirigido a integrantes de los grupos de prevención para el embarazo
adolescente en los planos estatal y municipal; funcionariado de
instancias públicas que trabajan directamente con adolescentes o
cuyas responsabilidades competen al cumplimiento de los objetivos
de la Enapea; personas de las organizaciones de la sociedad civil y
organismos autónomos cuyos servicios se enfocan a los derechos
sexuales y reproductivos, salud sexual y educación sexual integral de
las y los adolescentes.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2m2df989

https://tinyurl.com/2m2df989


La gamificación en la educación impulsa de manera
creativa el aprendizaje digital en modalidad híbrida. En
este curso conocerás tres tipos de actividades de la
plataforma Genially con los que producirás fácilmente
tus propios recursos educativos gamificados y aplicar
este modelo en tus clases de manera inmediata para que
motives a tus alumnos.

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.

Al finalizar el curso, el participante producirá tres tipos de
recursos gamificados para la creación de contenido
didáctico mediante la plataforma Genially con los que
impulsará de manera creativa el aprendizaje digital en
modalidad híbrida.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2f6x4rfb

https://tinyurl.com/2f6x4rfb


En el curso Enseñar en el nivel adecuado:
Campamentos MIA, los(as) docentes de
educación básica identificarán los principios
pedagógicos que sustentan las innovaciones
educativas MIA en lectura y matemáticas; los
modelos “Enseñar en el nivel adecuado” (TaRL
por sus siglas en inglés) y “Actividades
combinadas para maximizar el aprendizaje”
(CAMaL por sus siglas en inglés); el proceso de
medición inicial y final que acompaña a esta
implementación; y el contenido y la estructura
de diversos ejemplos de innovaciones
educativas en lectura y matemáticas para
favorecer los aprendizajes básicos de sus
estudiantes.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2f9cwsom

https://tinyurl.com/2f9cwsom


Si necesitas una reposición de tu 
certificado de primaria o secundaria, 

¡toma nota! 



La Red de Comisiones de Infancia y 
Adolescencia de la  Cámara de 

Diputados, Sipinna,  UNICEF México y 
Save the Children MX invitan al Foro 

“Armonizar para Proteger: Prohibición del 
Castigo Corporal y Trato Humillante“

Inscríbete en:
https://tinyurl.com/2kxowja5

https://tinyurl.com/2kxowja5


El Instituto Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes, en conjunto con la 
Secretaria Ejecutiva del SIPINNA México, 

crearon un documento orientador para la 
revisión y fortalecimiento de los Sistemas 

de Promoción y Protección Integral de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

No te pierdas el webinar, inscríbete en:
https://tinyurl.com/2geuxy98

https://tinyurl.com/2geuxy98


No te pierdas el ciclo de conferencias 
“Educación y Diversidad 2022”

A través de:
https://tinyurl.com/2g3wzdsw

https://tinyurl.com/2g3wzdsw


Si eres maestra o maestro, revive los 
webinars de la serie «Hacia una 
pedagogía digital de la práctica 

docente» y descubre cómo 
actualizar tus prácticas pedagógicas.

Visita:
https://tinyurl.com/2jo5hb6s

https://tinyurl.com/2jo5hb6s


ideaTIC e INMUJERES te invitan a participar en el taller "Alfabetización 
Digital para Mujeres“ Nivel Intermedio.

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

https://tinyurl.com/2hkuewvu


ideaTIC e INMUJERES te invitan a participar en el taller "Alfabetización 
Digital para Mujeres“ Nivel Avanzado.

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

https://tinyurl.com/2pjcbhxq




¿Sabías que el disfrute pleno de la 
sexualidad y el placer son 

fundamentales para el bienestar físico, 
mental y social?

¡Conoce la Cartilla de Derechos 
Sexuales de Adolescentes y Jóvenes!

¡Tu sexualidad es tu derecho!

https://tinyurl.com/2f7j76j5

https://tinyurl.com/2f7j76j5


¿Sabías que las adolescencias tienen 
derecho a recibir consejería sexual y 

solicitar todo tipo de métodos 
anticonceptivos? 

Los servicios de salud amigables 
ayudan a gozar de una vida sexual 

segura y placentera. 

¡Conócelos!
https://tinyurl.com/2of82sfz

https://tinyurl.com/2of82sfz


La protección a niños, niñas y 
adolescentes en entornos virtuales debe 

incluir el diálogo como la mejor 
herramienta para intercambiar sobre las 

posibilidades y los riesgos.

https://tinyurl.com/2oluhcv7

https://tinyurl.com/2oluhcv7








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

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


Narraciones sobre hechos históricos ocurridos en 
distintas épocas en nuestro país.

El primero relata las aventuras de Ux, un joven de la 
edad de las cavernas. El siguiente nos explica el 

hallazgo del monolito dedicado a la diosa mexica de la 
Luna al pie del Templo Mayor, en la Ciudad de México.

El siguiente texto está dedicado al descubrimiento de 
la tumba de un importante rey maya. 

Por último tenemos un cuento sobre el movimiento de 
protesta realizado por los mineros de Real del Monte 

para exigir respeto a sus derechos laborales.

https://tinyurl.com/2nfnktt3

https://tinyurl.com/2nfnktt3


Este poema cumplió cien años en 2021 y 
deseamos que seas parte del festejo. 

Se publicó por primera vez en El Maestro. Revista 
de Cultura Nacional en junio de 1921. Ramón 

López Velarde lo dedicó a México, a su riqueza 
natural, su cultura y su historia. 

Recorre con curiosidad sus versos, sumérgete en 
su música, explóralo con placer: la experiencia 

será fabulosa.

https://tinyurl.com/2lfdx68f

https://tinyurl.com/2lfdx68f


Conetamalli quixiptlayotia intetlazohtlaliz
impampa tetepitzintin auh noiuh

totlamachiliz itech calihtic tlacualchihualli
ica milpatonacayotl.

Bebé tamal representa el amor por los 
más chiquitos y también aquel que 

sentimos por la comida hecha en casa 
con ingredientes de la milpa.

Disfruta de este lindo texto en náhuatl, 
español e inglés.

https://tinyurl.com/2nxom6gj

https://tinyurl.com/2nxom6gj


“Sobre el enfrentamiento entre el hombre y el 
lobo se han creado muchas historias, pero 

ninguna tan vieja como ésta”.

¿Sabes por qué aúlla el lobo? De acuerdo con 
este relato, el lobo aulló por primera vez para 

ayudar al hombre. 

No te pierdas esta fantástica historia sobre la 
amistad olvidada entre las personas y los lobos. 

Además, conoce por qué es necesario cuidarlos 
para que no se extingan.

https://tinyurl.com/2qygujb7

https://tinyurl.com/2qygujb7




¡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.


