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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PROGRAMAS OPERATIVOS 

 

Dependencia DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

Nombre del Programa: APOYO A SOBRESALIENTES 

Responsable Lic. Rocío Yedid Apodaca Fong 

 

Descripción del Programa:  

El programa consiste en localizar a los niños y jóvenes con habilidades extraordinarias y generarles 

asesorías y apoyos, así como orientarlos a las instancias que les darán el impulso que necesitan para que 

sus capacidades se aprovechen.  

Objetivos del Programa: 

Capitalizar los talentos y genialidades de los niños y jóvenes, para que influyan en el progreso y 

desarrollo de sí mismos y de la humanidad. 

Líneas de acción o estrategias: 

 Localizar a los niños y jóvenes sobresalientes, mediante encuesta a los directivos y otras fuentes 
alternas como visitas, recomendaciones, audiciones por expertos. 

 Vaciar en una base de datos, la información necesaria del expediente. 

 Gestionar a través del Departamento Administrativo de la Dirección de Educación apoyos especiales 
tales como: becas, tutores, promotores, capacitaciones, apoyos económicos, asesorías, para 
proyectos, capacitaciones, viajes, etc.  

 Informar y vincular a los beneficiarios, con quienes atiendan sus necesidades especiales. 
 

Beneficiarios del Programa: 

Niños y jóvenes genio y/o sobresalientes en lo científico-tecnológico, humanístico-social y artístico-

deportivo. 

 

Aclaraciones o Comentarios: 

El desarrollo de las habilidades de los sobresalientes, termina impactando no solo en su desarrollo 

personal, sino en su familia y comunidad en general. Mientras más temprano se inicie, los resultados 

serán más exitosos; por lo que proponemos, atender mayoritariamente a estudiantes del nivel básico, 

sin desatender a los estudiantes de nivel superior quienes están por culminar sus estudios profesionales. 
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Trámites o Requisitos: 

Los alumnos registrados en este programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Presentar kardex o constancia de calificaciones con promedio de 9.0 

 Ser alumno sobresaliente en concursos académicos, deportivos, culturales, artísticos, etc. 

 Copia de identificación oficial. 

 Llenar estudio socioeconómico. 

 Presentar por escrito solicitud de apoyo al Presidente Municipal de Ahome, en las oficinas de la 

Dirección de Participación Ciudadana.   

 

Reglamento: 

 No ser familiar de algún trabajador del H. Ayuntamiento de Ahome.  

 Tener 7 años cumplidos y hasta los 23 años de edad. 

 Ser residente del Municipio de Ahome.  

 Las solicitudes de apoyos serán analizados para su aprobación, por el Comité integrado por La 

Directora de Educación del Municipio, el Jefe del Departamento de Administración de la Dirección y 

el Jefe del Departamento de Apoyo a Sobresalientes; acto seguido se hará la minuta correspondiente 

de dicha reunión firmando los miembros del comité. 

 Todos los apoyos otorgados deberán comprobarse con los documentos correspondientes (facturas, 

recibos, depósitos, etc.) 

 Cualquier situación no prevista será resuelta por la Directora de Educación del Municipio. 

 

Padrón de Beneficiados: 
 

 

1er. Trimestre del 2016 
 

No. FECHA NOMBRE INSTITUCIÓN 

1 25/02/2016 ALUMNOS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 

SE LIDER 

2 08/03/2016 PAULINA URQUIDES ARMENTA ITLM 

3 08/03/2016 MIRIAM JENNIFER ARREDONDO PACHECO ITLM 

4 08/03/2016 MELISSA OLIVAS GARCIA ITLM 

5 08/03/2016 ANA CRISTINA MERCADO FLORES U DE O 

6 08/03/2016 LUZ MARIELA VEGA ANAYA U DE O 

7 08/03/2016 ESTHER ALICIA OSORIO MANZANAREZ U DE O 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
PROGRAMAS OPERATIVOS 

 

Dependencia DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
Nombre del Programa: APOYO MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 
Responsable Lic. Martha Eugenia Román Grijalva 

 

Descripción del Programa:  

Gestión del apoyo Municipal voluntario, a las escuelas públicas de educación básica que están 

incorporadas al Programa Escuelas de Calidad - PEC. El Ayuntamiento de Ahome realiza una aportación 

voluntaria igualando la de los padres de familia. 

 

Objetivos del Programa: 

Este programa forma parte de la política nacional de transformación de la gestión educativa que busca 

fortalecer la participación  de los centros escolares con la finalidad de mejorar la calidad del servicio 

educativo y los resultados de aprendizaje de los alumnos.  

 

Líneas de acción o estrategias: 

 Recibir y revisar las actas de las escuelas. 

 Gestionar firma del Presidente Municipal. 

 Devolver actas firmadas a SEPyC. 

 Realizar solicitudes de cheques con sus respectivos recibos de cada acta. 

 Organizar el acto de entrega de apoyos. 

 Entregar apoyos a los presidentes de los Consejos Escolares de las escuelas beneficiadas. 

 Recibir facturas que amparen el gasto del apoyo otorgado. 

 Supervisar de manera aleatoria que se haya realizado la inversión conforme al programa. 

 

Beneficiarios del Programa: 

 Niños y jóvenes que estudian en escuelas públicas de educación básica del Municipio de Ahome. 

 Escuelas de educación básica que están inscritos en el Programa Escuelas de Calidad – PEC 
 

Aclaraciones o comentarios: 

El Programa PEC, es un programa exitoso, ya que es voluntario, la comunidad educativa decide en qué 

invertirá los recursos, involucra a padres de familia, directores, alumnos, autoridades educativas y 

municipales, incide en la mejora de la calidad educativa. 

Trámites o Requisitos: 

Se anexa convocatoria: 
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Padrón de Beneficiados: 
 

 1er. Trimestre del 2016 
  

Nota: 

El 1er. Trimestre del 2016 no cuenta con lista de beneficiados, debido a que el Programa Apoyo 

Municipal a Escuelas de Calidad otorga los apoyos de su presupuesto, según su convocatoria, durante el 

2do. Trimestre de cada año. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
PROGRAMAS OPERATIVOS 

 

Dependencia DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
Nombre del Programa: APOYOS Y PATROCINIOS 
Responsable Lic. Martha Eugenia Román Grijalva 

 

Descripción del Programa:  
Otorgar apoyos económicos, dependiendo de las necesidades de los estudiantes e instituciones 

educativas del Municipio de Ahome.  

Objetivos del Programa: 
 Evitar la deserción escolar por falta de pago de inscripciones.   

 Coadyuvar a la realización de proyectos educativos de los estudiantes y docentes del Municipio de 

Ahome. 

 Complementar la formación educativa de los estudiantes y docentes del Municipio de Ahome. 

 

Líneas de acción o estrategias: 

 Recabar el soporte documental: Volante de Presidencia, solicitud de apoyo, copia de credencial de 

elector, estudio socioeconómico, copia de boleta de calificaciones y según sea el caso anexar: 

invitación, programa e información general del evento, carta de aceptación o recibo de adeudo.  

 Gestionar el apoyo económico ante la Dirección de Egresos o realizar requisición de material ante 

Suministros.  

 Dar seguimiento del proceso, hasta realizar la entrega de cheque o apoyo en especie, según sea el 

caso. 

 

Beneficiarios del Programa: 
Estudiantes de educación básica, media, superior e instituciones educativas del Municipio de Ahome. 

 

Aclaraciones o comentarios: 
Los solicitantes deberán cumplir ciertos requisitos. 

 

Trámites o Requisitos: 
1. Realizar una solicitud por escrito dirigida al C. Presidente Municipal, la cual deberá ser entregada 

en la Dirección Participación Ciudadana. 

2. Copia de su credencial de elector (mayores de edad). 

3. Copia de credencial de la escuela o credencial de elector de los padres (menores de edad). 

4. Constancia de estudios con calificaciones o documentos que acrediten que están estudiando. 

5. Recibos de pago o de adeudo de la escuela o institución. 

6. Estudio socio económico (mismo que se realiza en esta dirección). 
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7. Posteriormente a la entrega de los documentos se realiza un análisis situacional(por un comité 

formado por la Directora de Educación, el responsable del programa y un miembro del equipo ajeno 

al programa), tomando en cuenta el estudio socioeconómico, la situación familiar, laboral, los 

factores o circunstancias que afectan a la persona o familia en este determinado momento; en base 

a todo esto se decide si se entrega o se declina el apoyo, a cuánto ascendería o de que otra manera 

se podría apoyar a la persona tomando en cuenta su situación. 

8. Una vez aprobado el apoyo, firma de carta compromiso en la oficina Dirección de Educación. 

9. Recoger el apoyo en Egresos con la credencial de elector y en caso que sea menor de edad, debe        

presentarse alguno de los padres. 

10. Entrega de comprobantes por la cantidad recibida (recibos, facturas, depósitos, fotos, etc.) 

11.  En caso de que el solicitante sea una Institución educativa, los trámites deben hacerse por su 

director. 

 

Reglamento: 
1. El ciudadano, estudiante o Institución Educativa debe tener su dirección en el Municipio de Ahome. 

2. No debe ser familiar de empleados o funcionarios del H. Ayuntamiento de Ahome. 

3. Para acceder al apoyo para pago de inscripciones o adeudos en Instituciones educativas, los 

estudiantes deberán ser de educación media y superior.  En este concepto se dará prioridad a 

estudiantes del último año de preparatoria y de primer año de Universidad. 

4. Se otorgarán apoyos para inscripciones en los períodos del 1º.de enero al 28 de Febrero, y del 1º.de 

Agosto al 15 de Octubre. 

5. Cualquier caso excepcional o situación no prevista será resuelta por la Directora de Educación del 

Municipio de Ahome.  
 

Padrón de Beneficiados: 
 

 

1er. Trimestre del 2016 
 

No. FECHA NOMBRE INSTITUCIÓN 
1 25/02/2016 CESAR FRANCISCO CORRALES BAÑUELOS ITLM 

2 25/02/2016 PATROCINIA VEGA ALVAREZ U DE O 

3 25/02/2016 HECTOR JAVIER ESTRADA ZATARAIN SEPYC 

4 25/02/2016 HECTOR MIGUEL GASTELUM MONTOYA UAS 

5 25/02/2016 MA. ESMERALDA LIZARRGA CORRALES KINDER SERVANDO VELIZ A. 

6 25/02/2016 WENDY DALILA GARCIA VELARDE 
PRIM.CONCEPCION ZAMBADA QUIROZ, 
SEC.GRAL. ERNESTO GAMEZ GARCIA 

7 25/02/2016 NOEMI GARCIA VELARDE SEC.ERNESTO GAMEZ GARCIA 

8 26/02/2016 PALMIRA HIGUERA MALDONADO PRIM.FRANCISCA PEINADO LOPEZ 

9 26/02/2016 SARA VIANEY LLANES FÉLIX CAM 

10 26/02/2016 MA. LORENA BALDENEBRO CASTRO ITLM 

11 26/02/2016 GUDELIA COTA MONTIJO CONALEP 

12 26/02/2016 CRUZ VALENZUELA MARTINEZ COBAES 

13 26/02/2016 NOELIA CARRILLO SALDAÑA UAIM 
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14 26/02/2016 ERICKA PEDROZA DE ANDA PREPA UAS 

15 26/02/2016 ADALBERTO PABLO PACHECO LUQUE PRIM.BENITO JUÁREZ 

16 26/02/2016 BOGAR DANIEL LOPEZ CORRALES UAS 

17 08/03/2016 JOSE CARLOS CONTRERAS MACHADO UAS 

18 09/03/2016 HUGO SAPIEN COTA SEC.TECNICA 94 

19 08/03/2016 ALBERTO CISNEROS OROZCO PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS 

20 08/03/2016 ROSA DELIA ROMÁN ACOSTA CONALEP 

21 08/03/2016 MA. DE LA LJUZ CASTRO VALENZUELA CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA 

22 08/03/2016 ANGELINA RESÉNDIZ DE SANTIAGO PRIM.PROFR.MARCIAL ORDOÑEZ Y COBAES 

23 08/03/2016 MARIA ELENA DIAZ LEYVA COBAES 04 

24 08/03/2016 CLARA LUZ CASTRO MORALES SEC. TECNICA NO.74 

25 08/03/2016 ELIDA MARQUEZ MEDINA UAS  

26 08/03/2016 ROSALIA RODRIGUEZ ORDUÑO UAS 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PROGRAMAS OPERATIVOS 

 

Dependencia DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
Nombre del Programa: BECAS EN MOVIMIENTO 

Responsable Lic. Julio César Dávila Valdenebro 
 

Descripción del Programa:  

Proporcionar becas en efectivo bimensuales, a los estudiantes de nivel medio superior y superior, en 
las escuelas a las que pertenecen.  
 

Objetivos del Programa: 

 Entregar apoyos en efectivo. 

 Prevenir el alto índice de deserción escolar y el consecuente problema social que esto generaría. 

 Apoyar la economía de las familias del Municipio de Ahome. 

 Facilitar la continuidad escolar de los estudiantes en peligro de deserción. 

 Atender las solicitudes de los alumnos y darles respuesta y seguimiento. 
 

Líneas de acción o estrategias: 

 Detectar los posibles candidatos al programa en las preparatorias y universidades. 

 Alimentar y actualizar el padrón de becados. 

 Gestionar el recurso económico. 

 Establecer vínculos con las diferentes autoridades escolares a fin de obtener información sobre los 
alumnos que requieran el apoyo. 

 Promover este tipo de apoyo en las Sindicaturas del Municipio. 

 
Beneficiarios del Programa: 
Estudiantes de 15 a 25 años de edad, de nivel bachillerato y superior de escuelas públicas, que sean 
personas con discapacidad  o hijos de padres jornaleros, campesinos o ejidatarios, cuyo domicilio se 
encuentre en el área rural del Municipio,  que  no sean beneficiarios de algún otro tipo de apoyo del 
gobierno en cualquiera de sus niveles: Federal, Estatal o  Municipal. 
 

Aclaraciones o comentarios: 
Este programa se realiza con recursos de gasto corriente del Ayuntamiento.   
 

Trámites o Requisitos: 

 Ser residente del Municipio de Ahome. 

 Presentar constancia de calificaciones o boleta con promedio mínimo de calificaciones de 9.0 en el 

ciclo o periodo escolar inmediato anterior, según corresponda. 

 Acta de nacimiento. 

 CURP. 

 Identificación. 
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 Comprobante de domicilio. 

 Recibo de inscripción o constancia. 

 Edad de 15 años cumplidos hasta 25 años. 

 Hacer una solicitud dirigida al Presidente Municipal.  

 Llenar el estudio socioeconómico correspondiente. 

Reglamento: 

1. La convocatoria para solicitar las becas se publicará en mayo, dándose a conocer en las diversas 

escuelas de nivel medio superior y superior.  

2. No ser familiar de algún trabajador del Ayuntamiento.  

3. No estar becado por algún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca. 

4. La documentación del solicitante será entregada en la Dirección de Educación en copia fotostática 

de los documentos que correspondan al nivel educativo del alumno y que se detallan en la 

Convocatoria correspondiente. 

5. Serán beneficiarios además  los estudiantes con capacidades diferentes, así como casos 

extraordinarios determinados por la Dirección  de Educación del  Municipio, para estos casos los 

solicitantes deberán firmar una carta  compromiso, donde se comprometan a elevar su promedio a 

un mínimo de 8.0 o su equivalencia, en el periodo escolar solicitado. 

6. Las solicitudes de becas serán analizadas para su aprobación por un comité integrado por: 

La Directora de Educación del Municipio, el Jefe del Departamento de Administración de la 

Dirección y el Jefe del Departamento de información. Una vez reunido el comité se procederá a 

hacer el análisis de las solicitudes aprobando las que cumplan con todos y cada uno de los 

requisitos, acto seguido se hará la minuta correspondiente de dicha reunión firmando los miembros 

del comité.  

7. Los resultados se publicarán en la página de Facebook de la Dirección así mismo se mandará la lista 

a las diferentes escuelas de los solicitantes 

8. Cualquier situación no prevista será resuelta por la Dirección de Educación del Municipio. 

 

Padrón de Beneficiados: 
 

 

1er. Trimestre del 2016 
 
 

Nota: 

El 1er. Trimestre del 2016 no cuenta con lista de beneficiados, debido a que no se otorgaron apoyos 

del Programa Becas en Movimiento durante este periodo. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PROGRAMAS OPERATIVOS 

 

Dependencia DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
Nombre del Programa: ENCUENTRO EN TU ESCUELA 
Responsable Lic. Gabriela Mercedes Fierro Flores 

 
Descripción del Programa:  

Consiste en una visita del Presidente Municipal, acompañado de los funcionarios municipales y 

estructura educativa a una institución educativa de nivel básico. Se realiza los lunes, durante los 

honores a la bandera, se entrega una obra en caso de que la haya, se reconoce a estudiantes, maestros 

o padres de familia sobresalientes; se tiene una participación por parte de la Directora de Educación, 

Director de la escuela y un mensaje del C. Presidente Municipal. Posteriormente se lleva a cabo la 

atención ciudadana por parte de las diferentes dependencias municipales. 

 

Objetivos del Programa: 

Planear, organizar y realizar el Programa Encuentro en Tu Escuela, con el objetivo de promover los 

valores cívicos, conocer las fortalezas de las instituciones, reconocer el trabajo de los integrantes de la 

comunidad escolar y conocer las necesidades. 

Líneas de acción o estrategias: 

 Recibir la solicitud por parte de la institución educativa, propuesta por parte de alguna 
dependencia o sugerir una para llevar el programa. 

 Crear lista de espera según prioridades, obras por iniciar o entregar y no tener visita anterior en el 
mismo trienio. 

 Realizar la agenda mensual de las instituciones a visitar, en coordinación con el Departamento de 
Giras de Participación Ciudadana. 

 Enviar vía electrónica, dicha agenda a todos los funcionarios del H. Ayuntamiento, a manera de 
invitación. 

 Asistir a la institución asignada la semana previa a la visita, con los siguientes objetivos: entregar y 
explicar al Director el formato del programa, solicitar información para elaborar el orden del día, 
conocer la situación de la escuela y de la comunidad. 

 Solicitar los apoyos de dependencias municipales y proveedores que intervienen en la realización 
de evento y dar seguimiento. 

 Elaborar ficha técnica y enviar al C. Presidente Municipal y Depto. de Giras. 
 

Beneficiarios del Programa: 

Instituciones educativas del nivel básico, sus alumnos, maestros, directores, padres de familia y 

vecinos de la institución. 

 

Aclaraciones o Comentarios: 
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Para determinar a qué escuela se debe visitar, la Dirección de Educación se basa en un diagnóstico 

realizado a las instituciones.  

Las visitas a las instituciones del nivel básico,  sensibiliza a todos aquellos que intervienen en la 

educación; directores, maestros, padres de familia, gobierno;  para que desde sus roles, cada quien 

cumpla los compromisos que le competen.  

Trámites o Requisitos: 

Para una escuela sea seleccionada se requiere: 

 Estar dentro de la categoría prioritaria de acuerdo al diagnóstico, 

 Solicitar la visita por escrito dirigida al C. Presidente Municipal, 

 Que haya sido propuesta por parte de alguna dependencia, debido a que se vaya a dar el 

banderazo de inicio o entrega de una obra. 

 

Instituciones Educativas visitadas: 
 

 

1er. Trimestre del 2016 
 

No. FECHA NOMBRE UBICACIÓN 

1 11-ENE-16 PRIM. VICENTE GUERRERO, MAT. COL. BURÓCRATA, LOS MOCHIS, SIN. 

2 11-ENE-16 PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS, VESP. COL. BURÓCRATA, LOS MOCHIS, SIN. 

3 25-ENE-16 PRIM. MIGUEL HIDALGO, MAT. FRACC. SCALLY, LOS MOCHIS, SIN. 

4 25-ENE-16 PRIM. MIGUEL HIDALGO, VESP. FRACC. SCALLY, LOS MOCHIS, SIN. 

5 22-FEB-16 SECUNDARIA TÉCNICA No. 2, MAT. FRAC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, SIN. 

6 22-FEB-16 SECUNDARIA TÉCNICA No. 2, VESP. FRAC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, SIN. 

7 14-MZO-16 CONALEP, MAT.  COL. ESTRELLA, LOS MOCHIS, SIN. 

8 14-MZO-16 CONALEP, VESP. COL. ESTRELLA, LOS MOCHIS, SIN. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PROGRAMAS OPERATIVOS 

 
 

Dependencia DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
Nombre del Programa: EVENTOS CÍVICOS 
Responsable Profr. Guillermo Villarreal Aguilar 

 

Descripción del Programa:  
Planear, organizar y ejecutar los Actos Cívicos del Municipio de Ahome.  

 

Objetivos del Programa: 
Apoyar la Educación Cívica para que nuestros jóvenes se desarrollen con buenos principios y valores.  

Fortalecer nuestra identidad nacional y ser mejores ciudadanos.  

Fomentar el cariño por nuestra cultura y nuestras raíces. 

Promover la creación de Bandas de Guerra. 

 

Líneas de acción o estrategias: 

 Elaborar un calendario cívico que servirá para todo el trienio, de acuerdo a la Ley sobre el Escudo, la  

Bandera y el Himno Nacionales; basado en una simplificación, observancia, difusión y ejecución. 

• Enviar una copia en físico y otra digital al Presidente Municipal y a todos los funcionarios.  

• Socializar el calendario con el Presidente y los funcionarios explicando su interpretación y reglamento.  

 Planear, organizar y llevar a cabo todos los eventos cívicos marcados en el calendario: izamientos, 

actos cívicos y desfiles.  

 Generar tantas reuniones como sean necesarias para la toma de acuerdos y coordinación con el sector 

educativo, militar, naval y con la supervisión de educación física.  

• Supervisar que la Escolta de la Dirección de Seguridad, lleve a cabo en tiempo y forma los 

izamientos y arriamientos marcados en el calendario cívico.  

 Entregar bandas de guerra y Banderas a escuelas en el orden en el que se recibieron las solicitudes.  

 

Beneficiarios del Programa: 
Instituciones educativas, colegios y asociaciones civiles, regidores, funcionarios del gobierno municipal 

y población que participa o se informa de los eventos cívicos. 

 

Trámites o Requisitos para el otorgamiento de Bandas de Guerra y Banderas: 
Podrán solicitar Banderas, las Instituciones educativas, dependencias municipales y clubs de servicio, 

las cuales deberán presentar: 

 Solicitud por escrito dirigida al C. Presidente Municipal, 

 Copia de identificación oficial del director de la escuela o representante de la dependencia u 

organización. 
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Podrán solicitar banda de guerra, las escuelas primarias y secundarias del sector público y clubs de 

servicio, presentando: 

 Solicitud por escrito dirigida al C. Presidente Municipal, 

 Copia de identificación oficial del director de la escuela o representante de la organización. 

 

Padrón de Beneficiados: 
 

 

1er. Trimestre del 2016 
 

No. FECHA NOMBRE UBICACIÓN APOYO 

1 24-FEB-16 PRIM. MIGUEL HIDALGO   COL. SCALLY       BANDERA COMPLETA 

2 24-FEB-16 SEC. IMA COL. BIENESTAR BANDERA COMPLETA 

3 24-FEB-16 CLUB VETERANOS DE BOMBEROS A.C.   INF. MACAPULE BANDERA COMPLETA 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PROGRAMAS OPERATIVOS 

 
 

Dependencia DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
Nombre del Programa: IMPULSO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

Responsable Lic. Guadalupe Gaspar Espinoza 

 
Descripción del Programa:  
Promover y orientar a estudiantes hacia la capacitación técnica. Además de ofrecer becas a quienes lo 

requieran. 

 

Objetivos del Programa: 
 Impulsar la capacitación técnica, en busca de técnicos calificados, para cubrir la demanda del 

mundo actual. 

 Lograr que aquellos jóvenes que desean continuar sus estudios superiores, y no puedan sufragar la 
universidad, sean autosuficientes en el pago de dicho estudios. 

 Para quienes no tienen el nivel intelectual para obtener un grado académico a nivel licenciatura, 
puedan obtener una certificación para salir adelante.  

 Que aquellas personas que ya realizan un trabajo técnico, puedan profesionalizarse y obtener una 
capacitación permanente. 

 

Líneas de acción o estrategias: 

 La Dirección se vincula con las instituciones que ofrecen educación técnica y apoya la difusión de 
sus programas. 

 La Dirección cuenta con un stand permanente de información para entregar volantes y trípticos, de 
las instituciones de educación técnica. 

 Incluir en el stand de educación de los eventos del Ayuntamiento, personal de las instituciones de 
educación técnicas para que realicen promoción. 

 Convenir con estas instituciones para ofertar becas. 

 Valorar al solicitante mediante un estudio socio-económico, para determinar el porcentaje de la 
beca a otorgar. 

 

Beneficiarios del Programa: 
Las instituciones y el alumnado, que en coordinación con otros actores de la educación optimizan sus 

recursos y obtienen mejores resultados 

 

Aclaraciones o Comentarios: 
Es una excelente opción de realizar estudios a nivel técnico.  Estas becas se entregan en convenio de 

colaboración con CECATI 43 e ICATSIN. 
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Trámites o Requisitos: 

 Tener 15 años cumplidos a la fecha de solicitud, 

 Saber leer y escribir, 

 Copia de identificación oficial, 

 Llenar el estudio socioeconómico. 

 

Reglamento: 

 Del resultado que arroje el estudio socioeconómico, se define el % de la beca 

 La Dirección de Educación proporciona un oficio al interesado, donde especifica el tipo de beca a 

obtener. 

 El  interesado presenta el oficio a la institución capacitadora 

 La Dirección de Educación apoyará con beca a 5 alumnos por especialidad 

 No ser familiar de algún trabajador del Ayuntamiento de Ahome 

 Ser residente del Municipio de Ahome 

 Una vez que se reciban las solicitudes se reunirá un comité de aprobación formado por tres 

personas: 

-La Directora de Educación del Municipio de Ahome 

-El Jefe de Departamento de Administración 

-Jefe del programa Impulso a la Educación Técnica 

 Se hará la minuta correspondiente de dicha reunión firmada por los miembros del comité 

 

Padrón de Beneficiados: 
 

 

1er. Trimestre del 2016 
 

No. FECHA NOMBRE 
 

1 25/02/2016 MONTIEL ALVAREZ MA. ISABEL 

2 25/02/2016 QUIÑONEZ JIMENEZ DIANA ELIZABETH 

3 25/02/2016 LEYVA OSORIO FCO. JAVIER DOMINGO 

4 26/02/2016 MONTIJO DUARTE MARISSA NOHEMI 

5 29/02/2016 VALDEZ LEYVA MARCIA YUNIVE 

6 29/02/2016 LOPEZ DULCE VIVIANA 

7 29/02/2016 RENDON ORGANISTA TERESA ELIZABETH 

8 03/03/2016 BARRAZA LOPEZ MICHELLE 

9 03/03/2016 COTA MONTIEL MA. DE LOS ANGELES 

10 03/03/2016 CONTRERAS BARBA MAYRA ICELA 

11 04/03/2016 ACOSTA FLORES MA. DE LOS ANGELES 

12 04/03/2016 TORRES MOLINA MARIA FERNANDA 
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13 09/03/2016 APODACA FELIX MARIA GUADALUPE 

14 10/03/2016 MORALES FELIX NUBIA ANAHÍ 

15 10/03/2016 ARREOLA GARCÍA SELENA 

16 10/03/2016 LEON ARMENTA AURORA 

17 11/03/2016 VELAZQUEZ LOPEZ SUSANA GUADALUPE 

18 14/03/2016 LOERA JAVALERA ESMERALDA 

19 15/03/2016 VLZLA. BARAJAS IGNACIO 

20 15/03/2016 DIAZ DEVORA LAURA PAOLA 

21 15/03/2016 ESPIRITU JUAREZ JAFET OMAR 

22 15/03/2016 VELAZQUEZ ESPINOZA NERISA FERNANDA 

23 15/03/2016 ESPEJO VALENZUELA MARIBEL 

24 16/03/2016 RIOS URIAS JOSE JAVIER 

25 17/03/2016 ALGANDAR FELIX ROSARIO 

26 18/03/2016 PÓRTILLO ORDUÑO ALFA SINAI 

27 16/03/2016 APODACA CANTÚ VICTOR 

28 16/03/2016 MARQUEZ MENA EDITH ELADIA 

29 17/03/2016 ZUÑIGA BARRERA HECTOR MIGUEL 

30 18/03/2016 SALAZAR RODRIGUEZ REFUGIO MANUEL 

 

mailto:educacion@ahome.gob.mx


 

                                                                                                      

Dirección de Educación 
Marcial Ordoñez No. 240 Pte. 
Teléfono: 8-16-50-36 al 39 

educacion@ahome.gob.mx 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PROGRAMAS OPERATIVOS 

 

Dependencia DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
Nombre del Programa: VANGUARDIA EDUCATIVA  
Responsable Lic. Rocío Yedid Apodaca Fong 

 

Descripción del Programa:  

Promover capacitación para directores y maestros. Reconocer la labor de quienes trabajan de 

manera eficiente. 
 

Objetivos del Programa: 

Impulsar las capacidades de liderazgo, administrativas y de gestión, de los directores de 

escuelas de educación básica. Capacitar a los maestros en metodologías didácticas. 

Líneas de acción o estrategias: 

 Establecer convenios de coordinación con Secretaría de Educación Pública y Cultura para 

que faciliten capacitadores y programas. 

 Seleccionar directores exitosos que se encuentren en funciones y que estén dispuestos a 

compartir su experiencia con otros directores que deseen asistir voluntariamente a 

capacitación. 

 Realizar un listado de maestros y sus necesidades de capacitación. 

 Contactar personalidades y expositores locales o foráneos que ayuden en esta 

capacitación. 

 Organizar cursos, diplomados, talleres y coloquios. 

 Patrocinar a directores y maestros. 
 

Beneficiarios del Programa: 

Niños y jóvenes estudiantes, directores y maestros.  

Aclaraciones o Comentarios: 

Nos podemos comprometer a llevar a cabo acciones encaminadas a fortalecer el trabajo del 

director y los maestros, cada vez que se presenten las oportunidades. Hemos encontrado que 

esto es frecuente y establecemos fuertes lazos de trabajo con ellos.  

Trámites o Requisitos:  

 Los maestros interesados deberán presentar constancia laboral de alguna institución 
educativa del Municipio de Ahome. 

 Firmar carta compromiso que proporcionará esta Dirección. 
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Padrón de Beneficiados: 
 

  

1er. Trimestre del 2016 
 

No. FECHA NOMBRE INSTITUCIÓN 

1 25/02/2016 MA.GUADALUPE GONZALEZ GALINDO RIMMA 

2 25/02/2016 MA. GUADALUPE GONZALEZ GALINDO RIMMA 

 

mailto:educacion@ahome.gob.mx



