PROFR. HONORATO TINOCO TORAL
DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VEGA DE ALATORRE, VER.
METAS DEL ÁREA
Que todas los centros educativos del municipio
cuenten con instalaciones adecuadas y contribuir
con becas que le permitan a los alumnos concluir
con sus escolaridades correspondientes a sus
edades y hacer que todos padres de familia,
maestros y alumnado contribuyan en actividades
para embellecer sus escuelas y lograr que las
futuras generaciones se sientan orgullosos de su
comunidad, sus escuelas y sobretodo de su
municipio.

METAS ESPECÍFICOS
Pintar por los menos 18 edificios educativos.

Gestionar mobiliaria en escuelas que así lo
requieran.

Construcción de los edificios escolares del
CONALEP y del Tec. Martínez Campus Vega de
Alatorre en 2 etapas cada uno.
Adquirir equipos de cómputo
bibliotecas del municipio.

para

las

Que todos los niños en edad escolar se
inscriban y asistan a la escuela.
Que los planteles educativos participen en
eventos cívicos y desfiles.
Que el cabildo autorice 800 becas de $500 para
niños de escasos recursos y sobresalientes.

Gestionar por los menos 50 becas ante la
Dirección del Sistema Estala de Becas
(SISBEC).

OBJETIVOS DEL ÁREA

Visitar las diferentes intuiciones educativas en sus
distintos niveles y modalidades; para conocer la
situación real que presentan y elaborar un
diagnóstico de infraestructura, así como también
contar con la información general para poder
realizar las gestiones antes las instancias
competentes y cubrir todas las necesidades para
que el municipio cuentes con escuelas de calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar dos visitas al año para actualizar
matricula y datos generas.

Que cada plantel educativo
infraestructura adecuada.

cuente

con

Gestionar ante el cabildo la autorización de
becas para abatir la deserción escolar.

Tramitar ante la dirección del departamento de
becas del estado, becas para los alumnos
sobresalientes.

Promover campañas para la asistencia de los
alumnos a leer en las bibliotecas.

