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La Dirección de Educación Municipal como uno de los departamentos principales 

de esta Administración contribuye con toda la información que a Educación 

concierne, se mantiene relación con toda la población del Municipio a través de los 

diferentes eventos académicos, artísticos, culturales, deportivos, recreativos y 

también a través programas de apoyos económicos a estudiantes e instituciones de 

los diferentes niveles educativos. 

El principal objetivo de esta Administración es contribuir para que se brinde 

educación de la mejor calidad, es por eso que a través de la Dirección de Educación 

Municipal se recibieron todas y cada una de las solicitudes de las diferentes 

Instituciones para que de una manera organizada y planeada fueran efectivos y 

eficientes los apoyos que la Administración asignó para subsanar sus necesidades. 

Los apoyos otorgados a través de la Dirección de Educación Municipal durante el 

periodo septiembre 2018 a septiembre  2019 a diferentes alumnos e instituciones 

educativas son los siguientes: 

 

Apoyos económicos  7 apoyo económicos por $13,200.00 

 Combustible 12 apoyos de combustible  

Traslados  Rio grande, Carranza a Miguel Auza, Pinos, 

Guadalupe, Zacatecas, Durango. 

Facilitación de 

espacios para 

actividades deportivas 

Campo chapulines, alameda, gimnasio, campo de futbol 

Guillermo Talamantes y Auditorio municipal 

Personal de apoyo 47 personas laborando en diferentes instituciones 

educativas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONES 
REALIZADAS 
 

- 100 becas PROBETU en coordinación con la 

Secretaria Publica de Educación (primaria y   

secundaria) 

- Infraestructura: apoyo con mano de obra para 8 

instituciones (barda, cerco perimetral, 

reequipamiento de cocina, piso) para el CAM, 

EMSAD, Esc. Martin Triana, Sec. Técnica #53 

Octavio Paz, J.N. Gabilondo Soler, J.N. Ing. 

Pedro Ruiz, J.N. Manuel M. Ponce y J.N. 

Xicoténcatl. 

- Domo en la Secundaria Técnica #2 

- Domo en Prim. Lic Miguel Auza (Juan Salas) 

- Reequipamiento de cocina a la Esc. Prim. Benito 

Juárez (Manantial de la Honda) 

- Construcción de gradas y tirado de cemento. 

Esc. Prim. Aquiles Serdán (20 de nov) 

- Entrega de 200 bloques y mortero. Esc. Prim. 

Benito Juárez (Manantial de la Honda) 

- Remodelación de cancha de futbol. Esc. Prim. 

Antonio Guzmán Aguilera. 

- Entrega de camiones de tierra. Esc. Prim. 

Antonio Guzmán Aguilera. 

- Entrega de 7 botes de pintura. J.N. Valentín 

Gómez Farías. (Miguel Alemán). 

- Material eléctrico. EMSAD  

- Apoyo con maquinaria. Tele bachillerato 

Comunitario (20 de Nov) 

- Festejo del día del estudiante 

 

 



Actividades complementarias 

Día del niño 

3855 bolos 

Festejo  día del maestro 

 

Campaña de limpieza  

Participaron 8 primarias 

de la cabecera municipal 

 

Psicología clínica 

Se brindó el servicio de psicología clínica a algunos alumnos y padres de familia en 

diferentes en diferentes instituciones educativas como: J.N. Sor Juana Inés de la 

Cruz, J.N. Margarita Maza de Juárez en Manantial de la Honda, María Guadalupe 

Ruiz de Haro, Antonio Guzmán, España, Colegio María Regina (primaria y 

secundaria), Secundaria Técnica #2 Emiliano Zapata, Telesecundaria Luis Pasteur 

y Preparatoria EMSAD de la Col Emilio Carranza. Se asistieron 9 instituciones 

cubriendo un total de 436 consultas de las cuales 436 fueron individuales y 18 en 

grupo. 

 

Programa Peluquero en tu Escuela 

Se realizaron 270 cortes de cabello a algunos alumnos de prescolar, primaria, 

secundaria y preparatoria en el municipio y en la comunidad de Emilio Carranza. 

Durante el periodo que se informa, en la Dirección de Educación Municipal se 

recibieron 181 solicitudes, se visitaron todas las instituciones educativas de la 

cabecera municipal y sus comunidades, de las cuales 32 instituciones se vieron 

beneficiadas con algún tipo de apoyo. 

 

 


