
1. Millón y medio de Michoacanos en rezago educativo; la SEE ha sido rebasada 
Mi Morelia | 3.01.2012 
  
Morelia, Michoacán.- Para la Asociación Civil "Mexicanos Primero", la educación en el estado de 
Michoacán se encuentra en situación "precaria" por decir lo menos, ya que hay situaciones 
irregulares e inaceptables en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) la cual se ha visto 
rebasada por el sindicalismo que se ha convertido en el rector de la educación.  
  
Erick Avilés, miembro de dicha asociación y quien se encarga de analizar lo correspondiente a la 
entidad, desglosó por partes, la situación que vive el estado en materia educativa así como la 
manera en la que ha sido rebasada la SEE.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.mimorelia.com/noticias/78403 
  
 
2. Ven expertos fallas de plan en estados 
Reforma | Por Silvia Garduño 
  
Especialistas en educación cuestionaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) haya 
cancelado la licitación que buscaba sustituir el programa Enciclomedia y volver a equipar 165 mil 
aulas de quinto y sexto de primaria. 
  
Sin embargo, advirtieron que los problemas de este nuevo programa, Servicio de Aula Base 
Telemática (SABT), no se reducen a la licitación pues, consideran, el plan enfrenta dificultades de 
aplicación en los estados y falta de coordinación... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/VenExpertosFallasPlanEstados_RFRM.pdf 
 
 
3. Culpa yerno a SCT por aulas sin red 
Reforma | Por Silvia Garduño 
  
Fernando González, ex Subsecretario de Educación Básica, aseguró que antes de su salida de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) dejó encaminado el proyecto de aula telemática, y 
responsabilizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de su cancelación. 
  
Según González, desde 2007 se demostró la incapacidad de la SCT para garantizar la conectividad 
de las escuelas en los estados, lo que se requería para el proyecto. 
  



Aseguró que por debido a ello se crearon las Redes Estatales de Educación, Salud y Gobierno, en la 
que además del gobierno federal, participarían los estados para lograr que las escuelas, así como 
hospitales y centros comunitarios contaran con servicio de banda ancha... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CulpaYernoSCTporAulasSinRed_RFRM.pdf 
  
 
4. Sin aulas suficientes, más de la mitad de los planteles de bachillerato en el país 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
En poco más de la mitad de los planteles de bachillerato del país no hay aulas suficientes para 
atender a los alumnos. A esto se suma que 42.4 por ciento de los centros escolares no cuentan con 
equipamiento apropiado para el trabajo docente, señala el informe La educación media superior 
en México, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/04/sociedad/034n1soc 
  
 
5. Atendió el INEA a 2.4 millones de personas durante 2011  
La Crónica | Por Notimex 
  
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) atendió durante 2011 a 2.4 millones 
de personas de más de 15 años en sus programas de alfabetización hispanohablante e indígena, 
así como en primaria y secundaria. 
  
De acuerdo con datos del organismo, el año pasado se llevaron servicios de alfabetización a 560 
mil 945 usuarios, 548 mil 914 de primaria y un millón 294 mil 895 de secundaria. 
  
Entre los resultados sobresale Chiapas, donde se atendió a casi 200 mil personas seguida de 
Jalisco, con más de 191 mil, así como el Estado de México, Veracruz y Oaxaca, con cifras superiores 
a 100 mil personas, indicó. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=625525 
  
 
6. El ausentismo por bajas temperaturas alcanzó 40% en las escuelas del DF 
La Jornada | Por Laura Poy 
  



En el primer día de clases tras concluir las vacaciones de invierno, autoridades educativas 
reportaron el ausentismo de alrededor de 270 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria, 
equivalente a 15 por ciento de la matrícula en las escuelas públicas de educación básica del 
Distrito Federal, debido a las bajas temperaturas. Sin embargo, profesores y directivos estimaron 
que la inasistencia de alumnos alcanzó hasta 40 por ciento. 
  
En medio de una ola de intenso frío, sólo en Hidalgo la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
confirmó que el regreso a clases se pospuso hasta el próximo 9 de enero y no se descarta que en 
todo el país las dependencias estatales del ramo puedan modificar la fecha de retorno a clases en 
algunas regiones, aunque deberán cumplir 200 días de clases obligatorias establecidas en el 
calendario escolar 2011-2012. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/04/sociedad/033n2soc 
  
 
7. Demandan legisladores a SEP y PGR crear plan antidrogas para escuelas 
La Jornada | Por Roberto Garduño 
  
El segundo grupo de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un 
punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Procuraduría General 
de la República (PGR) y al Consejo Nacional contra las Adiciones (Conadic), dependiente de la 
Secretaría de Salud, que se coordinen para elaborar una estrategia de prevención y riesgos del 
consumo de drogas en el ámbito escolar y se fortalezca la difusión entre alumnos y padres sobre el 
riesgo de las adicciones. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/04/politica/008n2pol 
  
 
8. Correspondencia | Opinión| Carlos Ornelas 
Excélsior 
  
Para comenzar el año quiero refrendar la comunión con mis lectores al hacer un resumen de sus 
aportaciones a mi trabajo y conocimiento. 
  
Hay lectores que me proporcionan información e ideas para algunas de mis entregas. No a todas 
les puedo hacer caso o darles seguimiento. Algunos me enteran de problemas laborales o de 
afrentas que reciben de directivos o cuadros del SNTE. Sus denuncias me mueven, otras hasta me 
conmueven, en ocasiones comunico alguna de ellas y otras veces les sugiero que hagan sus 
acusaciones escribiendo a los diarios. Otros de mis corresponsales me informan de las trampas en 
los exámenes para la Carrera Magisterial o el ingreso a la carrera docente, así como de las 



vejaciones a las que tienen que enfrentarse. En sentido contrario, también he recibido testimonios 
de personas que no tuvieron que pagar para obtener una plaza y se congratulan de que ahora 
haya concursos de ingreso 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=799098 
  
 
9. Reto 2012: invertir en infancia | Opinión | Susana Sottoli 
Reforma 
  
El año 2011 cierra con avances significativos para el cumplimiento de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes en México: aumentó el acceso al registro de nacimiento gratuito en las entidades 
más rezagadas en la materia, se elevó el interés superior del niño a rango constitucional y se 
fortaleció la protección de los derechos de niños y niñas que migran no acompañados, mediante 
una nueva legislación en materia de migración, refugiados y protección complementaria. 
  
Además se logró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación sea identificada de manera 
específica la asignación de recursos públicos destinados a la infancia, mediante la explicitación de 
los rubros en los que se efectúa dicha inversión. Ésta es una iniciativa pionera en la región y que 
resulta significativa dado que el presupuesto, como instrumento de política pública, refleja las 
decisiones tomadas en torno a la mejor utilización de los recursos de un país. En ese sentido, se 
puede decir que es también un indicador de la prioridad asignada a los derechos de niños, niñas y 
adolescentes.. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/Reto2012invertirEnInfancia_RFRM.pdf 


