
SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

APOYOS A LA EDUCACIÓN 

Propósito: Embellecer, dar una mejor imagen en los diferentes niveles 

educativos. Además de mejorar la infraestructura educativa para que los alumnos 

cuentes con mejores espacios para aprender y tomar sus alimentos. 

Servicios:  

 Apoyo con pintura vinílica y aceite para mantenimiento de planteles 

educativos. 

 Mantenimiento y construcción de aulas completas para diferentes niveles 

educativos 

 Construcción de cocinas para escuelas de tiempo completo y tiempo 

regular 

 Construcción y mantenimiento de techumbres. 

 Mantenimiento y construcción de baños dignos. 

Requisitos: 

 Solicitud elabora con sello, clave y firma del que solicita. 

 Copia de la credencial 

 Entregar una copia de la solicitud a esta Dirección y otra a Presidente. 

Horario: De 8:30 hrs. a 15:00 hrs. 

 

BECAS DE EXCELENCIA A ALUMNOS SOBRESALIENTES 

Propósito: Estimular y apoyar a los alumnos sobresalientes a que continúen con 

sus estudios. 

Servicio: 

 Becas de excelencia para alumnos de 6to de Primaria, 3ro de Secundaria y 

3ro de Bachillerato (COBAES 40 Y UAS). 

Requisitos:  

 Ser alumno (a) de 6to de Primaria y haber ganado la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil en una de las diferentes cuatro categorías (Rural, 

Rural A, Rural B y Urbano), 3ro de Secundaria (El mejor alumno (a) en 



base a sus logros obtenidos durante los 3 años) y 3ro de Bachillerato 

COBAES 40 Y UAS (El mejor alumno (a) en base a sus logros obtenidos 

durante los 3 años), copia de la boleta, acta de nacimiento, credencial de 

mamá o papá o tutor, CURP y comprobante de domicilio. 

 

 

BECAS BECASIN 

Propósito: Apoyar como modulo para la recepción de documentación para los 

que solicitan la beca, para posteriormente entregar dicha documentación a 

Servicios Regionales. 

Servicio: 

 Apoyar a la ciudadanía con la recepción de documentación para los que 

solicitan la beca BECASIN. Y posteriormente entregar dicha documentación 

a Servicios Regionales. 

Requisitos:  

 Ser alumno (a) de nivel básico a universitario. 

 

 

APOYO CON TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES 

SINDICATURAS Y COMUNIDADES 

 Apoyo económico a dos camiones (Del H. Ayuntamiento) y dos aurigas 

(Particular) para el traslado de estudiantes. 

Medio de transporte Lugar 

Camión El verde a Concordia 

Camión De El Coco a Santa Lucia 

Auriga El Habal a Concordia 

Auriga De Los Naranjos a Concordia 

 

SERVICIOS QUE PRESTAN LAS DOCE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO 



 Préstamo interno con estantería abierta 

 Préstamo a domicilio 

 Orientación a usuarios  

 Talleres y actividades de fomento a la lectura 

  Visitas guiadas 

 Registro de usuarios 

 Realizar la estadística mensual y anual 

 


