
  

  
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
 
 

 Programa “Estímulos a la Educación Básica de Niños Becados” 

 Gestión de Becas para Universidades y Preparatorias. 

 Préstamo de “La Casa de la Cultura” 

 Préstamo y renta del Teatro Municipal “Fidel Velásquez” 

 Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

 Curso de Ingles para niños y adolescentes. 

 Curso de Ingles para Maestros de Escuelas Primarias y Secundarias 
del Municipio.  

 Curso de Computación 

 Curso de Música 

 Curso de Apoyo Escolar  

 Bibliotecas Municipales 

 Museo  

 Eventos  
 

PROGRAMA “ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE NIÑOS 
BECADOS” 

 

Cada niño recibe por mes una ayuda (en efectivo y una despensa) 
Por mes se otorga un total de 840 becas 

Anualmente se entrega un total de 10,080 becas 
 

Procedimiento para que un alumno pueda ser becado: 

 
EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 En base a estudios socioeconómicos de los distintos sectores del 
Municipio, elige 39 escuelas primarias para beneficiar al alumnado 

con el Programa de Becas “Estímulos a la Educación Básica de 
Niños Becados 

 

LA ESCUELA 

 Una vez que la escuela entra en el programa, por medio de estudios 

socioeconómicos se seleccionan los niños a participar en este 
programa.   

 

CAUSAS DE BAJA DEL PROGRAMA “ESTIMULO A LA EDUCACIÓN 
BÁSICA DE NIÑOS BECADOS” A L LAUMNO BECADO 

 

 Que el alumno baje de calificación que sea menos de 8  

 Cuando salen de 6º grado de primaria  

 Cuando la mamá no acude a cumplir con algunas actividades que 

el programa requiere.  

 Cuando reciben algún otro tipo de apoyo estatal o municipal. 



 

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE BECAS PARA 
UNIVERSIDADES Y PREPARATORIAS. 

 

 Por conducto de la Dirección de Educación y Cultura ha realizado 

convenios con diferentes Instituciones Educativas del Municipio de 
Escobedo y del Estado.  

 

EL CIUDADANO 

 Deberá presentarse en la Dirección de Educación y Cultura, con el 

comprobante de pago del estudiante. 

 Comprobar que es habitante del Municipio de General Escobedo. 

 Acreditar su domicilio. 

 Presentar Nombre, Matricula y para elaborar oficio. 

 
EL COORDINADOR 

 Registrará al solicitante en la base de datos de la Dirección de 
Educación y Cultura. 

 Elaborará un oficio de petición de parte de la Dirección de 
Educación y Cultura, por instrucciones de la C. Presidenta 

Municipal, dicho oficio deberá presentarlo en la Institución 
solicitada dando por terminado el proceso. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL PRÉSTAMO DE “LA CASA DE LA 

CULTURA” 
 

EL SOLICITANTE 
 
•  Deberá acudir a la Dirección de Educación, Cultura y recreación a 

checar agenda de eventos de la casa de la cultura para saber si esta 
la fecha disponible. 

 

• Realizar la petición por medio de oficio dirigido al presidente 
municipal especificando día, hora y tipo de evento, entregandolo en 

la Secretaría Particular quien girara instrucciones a esta dirección. 
 
• De ser autorizado el solicitante firmara una carta compromiso. 

  
 

PROCEDIMIENTO PARA  LA RENTA  DEL “TEATRO FIDEL 

VELAZQUEZ” 
 

EL SOLICITANTE 
 
•  Deberá acudir a la Dirección de Educación, Cultura y recreación a 

checar agenda de eventos del Teatro Fidel Velázquez para saber si 
esta la fecha disponible. 

 



• Realizar la petición por medio de oficio dirigido al presidente 

municipal especificando día, hora y tipo de evento, entregandolo en 
la Secretaría Particular quien girara instrucciones a esta dirección. 

 
• El costo por 4 horas es de $ 5,000, en caso de ser Escuela del 

Municipio, se especificara en el oficio para que el precio sea 

ajustado. 
 
• Una vez que se ha cubierto el costo, el solicitante firmara una carta 

compromiso. 
  

 
 

PROCEDIMIENTO PARA ENTRAR AL PROGRAMA ESCUELAS DE 

CALIDAD (PEC) 
 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA (de los tres niveles) 
 

 Solicita mediante oficio dirigido al Presidente Municipal el apoyo 

económico para llevar a cabo mejoras al plantel educativo a su cargo. 
 

 Se forma un expediente con las necesidades del plantel que lo 
solicita, mediante visita de inspección.  

 

 Se canaliza al Secretario de Desarrollo Social, el cual a su vez 

informa a la C. Presidente Municipal para su aprobación y envio a la 
Tesorería Municipal. 

 
 
LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 

 Libra los cheques a favor de las escuelas beneficiadas. 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 En un evento oficial entrega los apoyos económicos a las escuelas 

beneficiadas. 
 

EL DIRECTOR DE CADA ESCUELA 

 Deposita el cheque en el banco y cuenta proporcionada por la 

Dirección de Educación y Cultura   del Municipio y el PEC le duplica 
la cantidad depositada. 

 

 Deberá presentar comprobación del depósito bancario.  

 

  Se verificara en el tiempo acordado por los interesados sobre las 

mejoras que se realizaron en el plantel, así como la comprobación de 
gastos. 

 

CURSO DE INGLES  



 

EL SOLICITANTE 
 

Acudirá a las oficinas de la Dirección de Educación y Cultura o llamar 
al Teléfono  
82 20 61 00  ext. 1307 para más información en cuanto horarios y 

requisitos  
 
 

CURSO DE  INGLES PARA MAESTROS 
 

El SOLICITANTE  
 
Deberá ser maestro de  cualquiera de los 3 niveles de los planteles 

escolares de este Municipio. 
 

Acudirá a las oficinas de la Dirección de Educación y Cultura o llamar al 
Teléfono  
82 20 61 00  ext. 1307 para más información en cuanto horarios y 

requisitos  
 
 

CURSO DE COMPUTACION 
 

Nivel del Curso: Básico 
 
Windows  

Word 
Excel 

Power Point 
Internet 
 

 
EL SOLICITANTE 
 

Acudirá a las oficinas de la Dirección de Educación y Cultura o llamar al 
Teléfono  

82 20 61 00  ext. 1307 para más información en cuanto horarios y 
requisitos  
 

Lugar 
Centro Comunitario de Aprendizaje  
Tel. 83 97 31 34 

 
CURSO DE MUSICA 

 
OPCIONES 
 

Canto 
Guitarra 



Acordeón 

Teclado 
 

EL SOLICITANTE 
 
Acudirá a las oficinas de la Coordinación de Cultura checar requisitos 

para el instrumento que quiera tocar, el cual deberá llevar él.  
 
Horario 

Miércoles, Jueves y Viernes 2:00 pm. a 4:00 pm.  
 

Lugar 
Centro Comunitario de Aprendizaje  (Abasolo cruz con Mina, Centro de 
Escobedo). 

Telefono 83 97 31 34 
 

 
CURSO DE APOYO ESCOLAR 
 

EL SOLICITANTE 
 
Deberá ser niño(a) de nivel primaria de cualquier Escuela de este 

Municipio. 
 

Lugar:  
Ex  Caseta de Ventas de la Col. Felipe Carrillo, Jesús Ma. García esq. con 
Eduardo Caballero  

 
Acudirá a las oficinas de la Dirección de Educación y Cultura o llamar al 

Teléfono  
82 20 61 00  ext. 1307 para más información en cuanto horarios y 
requisitos  

 
 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. 

  
BIBLIOTECAS 

 
Están destinadas a atender de forma gratuita a toda persona que lo 
solicite para su consulta o préstamo, a través de distintos servicios cuyo 

fin es proporcionar el libre acceso a la información, al conocimiento y a la 
cultura en general para contribuir al desarrollo integral del individuo y su 
comunidad. 

 
Horario:  

De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. 4:00 p.m. 
 
Servicios: 



Préstamo interno con estantería abierta, préstamo a domicilio, préstamo 

interbibliotecario, consulta, orientación a los usuarios y actividades de 
fomento a la lectura. 

Guardar el silencio necesario para permitir que los demás puedan realizar 
las actividades de su interés.  
 

DIRECCIONES 
 
Biblioteca Ma. E.Villarreal 

Treviño entre Abasolo y Juarez , Centro de Escobedo 
Tel. 82 86 94 10 

 
Biblioteca Moisés Saenz 
Raul Salinas No. 800 Col. Celestino Gasca 

82 86 93 00 (Dif  Municipal)0 
 

Biblioteca Alfonso Reyes 
Circuito de la Paz s/n Col. Infonavit Monterreal 
 

Biblioteca Pedro A. Martinez  
 
 

MUSEO 
 

SERVICIOS 
 
Visitas Guiadas 

Apoyo a Grupos escolares 
 

Ubicacion 
Raúl Caballero No. 101 esq. con Juárez, Centro de Escobedo  
 

Horario  
Martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas 
Sábado y domingo, de 11:00 a 17:00 horas 

 
EVENTOS 

 
La planeación y realización de los eventos culturales y cívicos se realiza conforme al 

siguiente calendario 

 

 16 de Enero Aniversario del  Natalicio del General Mariano Escobedo, se realiza 

un evento público frente al monumento ecuestre del General Mariano Escobedo, 

con escuelas de los tres niveles básicos, montando el cabildo una guardia de honor, 

en compañía de Secretarios y directores. 

 

 24 de Febrero Aniversario de la elevación a villa y categoría de ciudad de General 

Escobedo, Nuevo León y día de la Bandera. Se efectúa una ceremonia cívica en la 

plaza principal, donde participan escoltas de escuelas de nivel primaria y 

secundaria, en la cual el Presidente Municipal abandera a algunas de ellas. 



  

 21 de Marzo Aniversario del Natalicio de Don Benito Pablo Juárez García, 

celebrado con ceremonia cívica y guardia de honor montada por los miembros del 

cabildo e invitados ante el busto de Don Benito Pablo Juárez García. 

 

 25 de Abril Fundación de Nuestro Municipio. Se monta guardia de honor por los 

miembros de cabildo e invitados ante el monumento ecuestre del General Mariano 

Escobedo, del mismo modo se realiza una sesión solemne donde se entrega la 

presea “Capitán José De Treviño”. 

 

 

 30 de Abril día del niño se regalan bolsitas de dulces a todas las escuelas del 

Municipio de General Escobedo, Nuevo León, así mismo se llevan a cabo diversos 

eventos artísticos y de diversión infantil. 

 

 

 Primer semana de Junio Semana del Medio Ambiente. Se realizan conferencias en 

las escuelas de los tres niveles básicos, universidades y preparatorias del 

municipio, se organiza un programa de limpieza de espacios públicos, exposición 

artística y artesanal elaborada con materiales reciclables. 

 

 En los meses de Julio y Agosto Mis vacaciones en la biblioteca. Se desarrollan 

actividades artísticas con niños donde el Presidente Municipal proporciona los 

materiales para ello, terminado este evento con una exposición de los trabajos de 

los niños en la casa de la cultura. 

 

 13 de Septiembre la Gesta heroica de los Niños Héroes. Se realiza una ceremonia 

cívica en alguna de las escuelas del municipio que lleve el nombre de los niños 

héroes. 

 

 15 de Septiembre Grito de Independencia. Se organiza y coordina todo el evento 

oficial de la ceremonia del grito de independencia dado por el Presidente 

Municipal desde el balcón del palacio municipal 

 

 

 

 12 de Octubre Aniversario del Descubrimiento de América. Se lleva a cabo una 

ceremonia cívica en alguna escuela del municipio con nombre alusivo a la 

celebración. 

 

 20 de Noviembre Desfile Cívico conmemorando el inicio de la Revolución 

Mexicana. Se organiza y coordina todo lo referente al desfile mencionado en el que 

participan nuestras corporaciones policíacas y de auxilio, escuelas, equipos 

deportivos municipales y empresas privadas, recorriendo la avenida Raúl Salinas, 

iniciando en la avenida Raúl Caballero y terminando frente al DIF municipal. 

 

 Las dos primeras semanas de Diciembre se realizan el Encendido del Pino 

Navideño, desfiles navideños, los cuales recorren las principales avenidas de 

nuestro municipio terminando frente al DIF municipal. 

 



 

 
FECHA DE ACTUALIZACION: 5 DE JUNIO DEL 2010 
 

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE CULTURA  
 

RESPONSABLE: LIC. UMBELINA GONZALEZ SALCIDO 
DIRECTORA DE EDUCACION Y CULTURA  


