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Cd. Delicias, Chih a 6 de Octubre del 2019 



 A continuación hago mención de los pormenores que durante este primer año han 

marcado y dado rumbo a mi responsabilidad ante la población deliciense en el ámbito 

educativo. 

 

 Como ciudadano de este municipio y sobre todo con la investidura que en mi persona 

se confiere al ser electo por la ciudadanía como regidor representante del partido Nueva 

Alianza, y aunado al nombramiento por este ayuntamiento como representante del sector 

educativo, he considerado que es mi obligación dimensionar mi actuar y entrega a los 

compromisos que humildemente acepte en el mismo momento de mi toma de protesta. 

 En este  sentido quiero manifestar que a pesar de ya tener un panorama amplio y 

definido del actuar educativo en nuestro municipio, con el tiempo ya transcurrido  de mi 

gestión, he redimensionado el reto día con día se enfrenta en la formación de las nuevas 

generaciones de niños y jóvenes de nuestro municipio. 

 En el compromiso de estar al pendiente y coadyuvar en la noble labor de contribuir y 

fortalecer el ámbito educativo del municipio, he participado en los eventos en que la educación 

es el pilar fundamental.  

 La educación como parte fundamental y eje prioritario de toda sociedad, se vincula y 

fortalece con el apoyo que diversos sectores de la sociedad confieren.  

 
 En los últimos años se ha caracterizado que las nuevas generaciones tienen un grado 

de obesidad preocupante y en ese sentido se han dado señales de alerta a padres de familia 



y responsables del área educativa para que se le más importancia a la alimentación de 

nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 

 La primera experiencia con la prensa fue el tema de la obesidad, este es un conflicto 

con el cual ya se tiene algún tiempo considerable en discusión y análisis.  

Obesidad que se da en escuelas 
Martes, 18 de septiembre de 2018 

Cd. Delicias, Chih.- Omar Meza, regidor del partido Nueva Alianza, habló acerca de la 

problemática de obesidad que existe en las escuelas. 

Según anunció el regidor, la escuela debe tener el compromiso de supervisar que el 

encargado de la cooperativa de la institución educativa, venda productos saludables. 

 

Aunque es mayor responsabilidad de la escuela, también es de todos puesto que las 

mamás que les dan lonche a los hijos no siempre son alimentos sanos o incluso los niños 

que se acercan a comprar a la vía pública con los vendedores que se ponen en la orilla del 

cerco. 

Ante ello, Omar Meza, hace un llamado a los padres de familia y a las autoridades a 

causar conciencia en los pequeños sobre las enfermedades que esto pudiera 

ocasionarles. 

 



 

 Reconocer que el futuro de nuestros niños y jóvenes es la mayor preocupación de 

padres y madres de esta sociedad, en esa medida como responsables de propiciar y 

programar actividades y acciones que fortalezcan día a día la superación y posicionamiento 

de nuestras nuevas generaciones,  de manera directa  se encauza directamente como nuestra 

obligación y responsabilidad. Es el compromiso más fuerte que se tiene como administración 

municipal en apoyo a la educación de nuestros ciudadanos. 

 

En el aspecto de apoyo del Municipio de Delicias, se reconoce el apoyo que la misma oferta a 

la educación ya que se cuenta con el importante apoyo en infraestructura y equipamiento del 

comité de parquimetros el cual he constatado y he sido testigo de la gran cantidad de 

instituciones educativas beneficiadas.  

Entrega obra de remodelación de sanitarios en primaria José Reyes Baeza 

Estacionómetros de Delicias 

Lunes, 20 Mayo 2019 | 23:25 



 

 

Fue entregada la obra de remodelación de los sanitarios de la escuela primaria José 
Reyes Baeza, cuya inversión fue de poco más de 45 mil pesos por parte de 
Estacionometros de Delicias, lo cual beneficiará a 364 alumnos, así como a 12 
integrantes del personal docente y administrativo. 

La rehabilitación se consideró de vital importancia para el desarrollo eficaz de las 
clases que contribuyen directamente a la higiene y al cuidado de la salud de los 
estudiantes y dan una imagen de limpieza, “además que los sanitarios de nuestra 
escuela tenían ya algún tiempo sin arreglarse”, dijo Jaquelin Sotelo Reyes, directora de 
esta escuela. 

Se contó con la presencia de Anabel Rivas Hernández, en representación de la 
sociedad de padres; Víctor Omar Meza Soto, regidor de Educación; Manuel Villanueva 
Villa, presidente del Consejo de Estacionómetros de Delicias y Carlos Lara Hidalgo, 
titular de Servicios Públicos Municipales, en representación del presidente Eliseo 
Compeán Fernández. 

Se aprovechó la ceremonia para llevar a cabo los Honores a la Bandera, en donde 
participaron tanto los invitados como los alumnos y personal docente de la escuela, 
quienes con todo respeto desarrollaron este acto cívico. 

En su intervención, Manuel Villanueva Villa expresó que la dependencia que él 
representa ha liberado una serie de apoyos que han llegado a diferentes instituciones 
a lo largo de la historia, por lo que cada peso que se deposita es de gran utilidad, para 
apoyar proyectos como el realizando en esta institución educativa. 



Por su parte Carlos Lara aseguró que en la Presidencia Municipal se trabaja con 
diversos organismos de la sociedad para consolidar la infraestructura, por lo que se 
debe de hacer extensivo el reconocimiento esta mañana de lunes al Consejo de 
Estacionómetros de Delicias, por la inversión realizada en este plantel. 

Para concluir el evento se tomó la fotografía del recuerdo con las autoridades y los 
alumnos de esta escuela primaria, que ahora cuenta con baños remodelados en su 
totalidad. 

 

 Con el apoyo de estacionometros se ha apoyado a varios planteles educativos 
del municipio: 

 Telesecundaria de Colonia Revolución con impermeabilización y pintura 

 Primaria de Colonia Revolución con comedor escolar. 

 Preescolar de colonia solidaridad con maya sombras 

 Primaria Glorias del Deporte con comedor escolar 

 Primaria Emiliano Zapata con gradas 

 Primaria Francisco Villa con gradas y porterías 

 Preescolar de Fraccionamiento Las Palmas con cancha deportiva 

 Primaria Enrique Rubio Castañeda con Canastas para básquet bol 

 Preescolar de Colonia Armendáriz con pisos de cerámica 



 

 Primaria Melchor Ocampo con equipamiento de aulas de medios 

 Y algunas más que aún están en equipamiento. 



 

 

 En el tiempo trascurrido de mi gestión como regidor de educación, he estado en 

comunicación muy directa con la ciudadanía y sobre todo más con los actores que son el pilar 

de la educación en este municipio y en apoyo social se ha participado activamente con los 

planteles escolares: Enrique Rubio Castañeda, Melchor Ocampo, Colegio Carson y Colegio 

Montessori apoyando a la asociación CEDAIN 

 Trueque en beneficio de la Tarahumara  

Jueves, 13 de Diciembre de 2018 12:57 

Cd. Delicias, Chih.- Esta mañana el Centro de Desarrollo Alternativo de Desarrollo 
Indígena A.C (CEDAIN), realizó en la escuela primaria Enrique Rubio una campaña de 
truque, en donde se intercambian artesanías por alimentos o cobijas. 

 

Astrid Berenice Sánchez, integrante de la asociación CEDAIN, comentó que lo recaudado 
en las campañas es entregado en comunidades de la sierra de Batopilas, Guachochi, 
Urique y Bocoyna. 

 



 

 

Los artículos que ofrecen son de barro, sotol, pino, telas, hilos, rosarios de barro, tortilleros 
de manta y de sotol, nacimientos, árboles de navidad, tambores, bateas, machacadores 
de frijoles, entre muchos otros. 

Destacó que este tipo de campañas las realizan debido a las necesidades de las 
comunidades de la sierra tarahumara, sobretodo en alimentación, situación que se 
agudiza en esta temporada invernal, además del frío que azota en aquellas regiones. 

 

 

 



 

 

 



 
 

 Ha sido mi interés prioritario orientar y gestionar los apoyos que toda institución 

educativa requiere en el marco de mis posibilidades. He constatado lo que ya antes sabía. No 

hay equidad. Algunas instituciones sobresalen mucho más que otras ya que el apoyo y 

fortaleza de las mismas está apegado al nivel socio-económico y apoyo directo de padres y 

madres de familia. Esta situación ya es muy remota y por lo tanto, se etiqueta a instituciones 

educativas de mayor renombre que otras. Sin embargo, afortunadamente se observa que no 

es tan determinante la calidad educativa con el equipamiento del mismo edificio escolar, ya 

que alumnos de planteles no muy reconocidos socialmente nos han puesto la muestra. 

 Se han realizado eventos cívicos en donde nuestros estudiantes han puesto en alto el 

nombre de nuestro municipio y estado. 

 



 

 Se ha apoyado económicamente de acurdo a las posibilidades a quienes han 

representado dignamente a nuestro municipio a nivel nacional. A la Banda de Guerra Delfines 

de la Escuela primaria Enrique Rubio Castañeda se le proporcionar 12 tambores nuevos así 

como apoyo económico a instructores y algunos alumnos de escasos recursos económicos 

que dan el extra con su empeño y dedicación a fortalecerse día a día en el ámbito 

extracurricular. 



  

 



 



 

 

  El programa de becas escolares de gran apoyo para las familias Delicienses en 

donde se reconoce directamente el esfuerzo y dedicación  niños y jóvenes. 



 

 Las becas de transporte escolar que coadyuvan en el fortalecimiento de una mejor 

educación para quienes carecen de medio de trasporte familiar. 

 

 

 El apoyo para la adquisición de uniformes escolares. 

 



 



 

 Otro apoyo en el fortalecimiento educativo en nuestro municipio es el apoyo de 

FECHAC el cual atiende a los planteles que mediante  un buen proyecto escolar justificado y 

fundamentando solicitan equipamiento y en conjunto con el apoyo de padres de familia 

cristalizan y hacen realidad las necesidades educativas que en gran medida fortalecen y 

favorecen el desarrollo educativo.  

 



 

 

 

 Se destaca que cuando hay solidaridad y planteamientos consensuados entre padres 

de familia, maestros y autoridades, se obtienen excelentes resultados.  



 En lo general mi participación dentro de cabildo ha estado concretada en la agenda de 

labores ordinarias en las reuniones ordinarias de cabildo. 

 

 Por lo regular he apoyado y votado a favor en las decisiones que continuamente se 

proponen en la agenda de cabildo. La razón que fundamenta la anterior acción es por 

considerar que propuestas subidas al escrutinio y voto del cabildo, son de carácter prioritario 

para que la población deliciense en lo general sea beneficiada. 

 Conferencia del Dr en  educación José Crespo Fernández de origen boliviano realizada 

ante alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Chihuahua UPENECH. 

TEMA: ANALISIS DE LA EDUCACON EN BOLIVIA. 

 
 

 



 

 Se conmemoro el día del niño y del estudiante en donde alumnos destacados el municipio 

obtuvieron mediante un planteamiento de una problemática social un espacio como funcionarios por un 

día. 

 

 



 



 
En el marco de la celebración del día del niño, el Gobierno Municipal de Delicias recibió a los 

28 menores que participaron en el evento “Niño Funcionario por un Día”, en el que los 

pequeños conocieron las actividades que se realizan en la Administración Municipal. 

A temprana hora autoridades municipales encabezadas por el Presidente Eliseo Compeán 

Fernández, dieron la bienvenida a los niños participantes en el salón de Cabildo, para 

posteriormente acudir a los honores a la bandera de cada lunes en la explanada del Reloj 

Público; acto seguido dieron un recorrido por el Complejo de Seguridad Pública, donde 



interactuaron con personal de Bomberos, Vialidad, Policías y C4, además del programa 

DARE. 

En desempeño de sus responsabilidades, los titulares de las direcciones municipales, 

mostraron a los menores las actividades que se realizan en el Gobierno Municipal según la 

dependencia a su cargo; siendo la niña Berenice Guadalupe Reyes Martínez de la primaria 

Lázaro Cárdenas, quien ocupó el cargo de Presidente Municipal; la presidenta del DIF, fue 

Yocelin Alexandra González Ávila de la primaria Glorias del Deporte; y el síndico, Luis Ángel 

Porras Gandarilla, de la primaria Salatiel Castañeda. 

 

Organigrama del Cabildo Joven y Funcionario por un Día: 
- Presidente Municipal, Emanuel Chacón Alvídrez, estudiante del CEUN 
- Presidenta del DIF, Leslie Janeth García Casiano, alumna del Pedagógico 
- Síndico Municipal, Miguel Ángel Mimbela Ceniceros, de la Secundaria 
Vencedores del Desierto  



 



 



 



 

 

 



 



  



  

  

  
  

 
Por: El Pionero 
Fecha: 17/10/2018 14:17 

El punto de partida fue del Reloj Público donde los representantes de las diferentes instituciones médicas, 
educativas y asociaciones, iniciaron la caminata que recorrió las principales calles de la zona Centro hasta 
concluir en la plaza del Santuario donde se realizó una activación física y una degustación de platillos sanos. 



 
 

La doctora Francisca Mercado Ávila, coordinadora de salud en el Municipal, destacó la importancia de realizar 
este tipo de actividades en las que participan varias instituciones y que tiene como principal objetivo concientizar 
a la ciudadanía sobre estos problemas de salud y los beneficios de los chequeos y la detección oportuna. 

Con éxito se realizó la caminata por la salud en la que participaron instituciones pertenecientes al Comité 
Municipal de Salud para conmemorar que Octubre es el Mes de la Lucha Contra el Cáncer, Semana Nacional de 
la Alimentación y la Semana Nacional para Gente Grande. 

En torno a la alimentación y los adultos mayores, comentó que el consumir alimentos sanos y el tener una 
activación física  tiene impacto positivo en la salud de las personas. 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 

 



 



 



 

 



 



 



Se participo en la creación del consejo Municipal de Participación Social, instituto que se 

responsabiliza de vigilar y colaborar en el buen desempeño y desarrollo de la educación en el 

municipio y a la vez se participó en la creación del Consejo estatal el cual esta convocando a 

reunión para elaborar una estrategia estatal. 

 

 



 

Se ha participado en apoyo a la prevension del sucidio y embarazo en adolescentes en 

cooordinacion con el Comité Municipal de Salud y de la mujer y derechos humanos 

Se ha convocado y trajado con escuelas del nivel medio superior del municipio 

 



 

 

 



 

Acompañamiento en la entrega de donativos a la comunidad de Colonia Morelos  con la 

entrega de equipamiento a la capilla de velación. 



 

 

 

Acompañamiento en la entrega de donativos a la comunidad del km 92 con la entrega de 

equipamiento a la capilla de velación, 

 



 

 

 

Se participa en actividades de conservacion y preservacion del medio ambiente, 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

 



Sigue desabasto en libros de 

texto 
Incluso algunos docentes carecen de este material didáctico para impartir sus 
clases 

 

Redacción 
Víctor Omar Meza Soto, regidor de la cartera de educación en el ayuntamiento, señaló que 
continúa el desabasto de libros de texto gratuitos en las escuelas del nivel básico, donde 
incluso algunos docentes carecen de este material didáctico para impartir sus clases. 

Aseguró que el desabasto persiste y explicó que éste ocurre porque sólo se programa una cantidad de 

libros de acuerdo al número de alumnos preinscritos en febrero, por lo que cuando llegan estudiantes 

nuevos a un plantel no hay material disponible para ellos. 

El regidor afirmó que está tan restringida la entrega de los libros que ni siquiera el maestro del grupo 

alcanza, por lo que buscan estrategias para procurarle un juego de material al maestro y que éste pueda 

impartir sus clases. 

Aseveró que en este ciclo escolar se ha agudizado la falta de libros debido a un cambio en el modelo de 

éstos. Y aunque llegaron rápido, todavía hay deficiencias e incluso el jueves pasado hubo una 

redistribución de una dotación de libros que llegó a los almacenes de esta ciudad, pero fueron 

insuficientes. 

Meza Soto acotó que esperan se regularice esta semana la entrega de los libros de texto gratuitos en 

escuelas primarias y secundarias, desde Lázaro Cárdenas hasta Camargo. 

 

En el ámbito de crecimiento educativo, se ha gestionado ante servicios educativos del estado de 

chihuahua, la fundación de un nuevo plantel educativo del nivel de primaria el cual ya está en 

funcionamiento en aulas móviles. 

La creación de este nuevo plantel educativo, se gestiona ante el planteamiento de los habitantes del 

fraccionamiento Campo Real ante la necesidad de crear un espacio educativo que este ms accesible para 

sus niños y niñas en edad escolar. 

 



El siguiente paso es la construcción del edifico escolar definitivo, el cual será de primer nivel u con un 

diseño modernista. 

 

 

En el ambito de amp liación de planteles  educativos , lkfl lkdklkkds ldlsdklsnnnnnnn jjjj  



 



 

 

 

 

 



 Para enfrentar las necesidades educativas del municipio, se está gestionando la 

construcción de una nueva primaria y preescolar en el sector poniente sur de la ciudad y un 

telebachillerato en la Colonia Morelos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Con lo anterior como referencia, es mi deber reconocer que el apoyo que nuestro Municipio 

de Delicias encabezado por nuestro presidente  LIC.  ELISEO COMPEAN FERNANDEZ con 

todas sus instituciones que lo integran participa activamente día con día en el fortalecimiento 

de la educación de nuestro Municipio. 

 Mis felicitaciones y reconocimiento para nuestro presidente municipal por su liderazgo y 

para quienes día a día aportan su dedicación y esfuerzo para que DELICIAS sea más grande 

y grabe su nombre a nivel estatal y nacional. 

 

 

ATENTAMENTE 

PROFR. VICTOR OMAR MEZA SOTO 

REGIDOR DE EDUCACION 

 



 

 

 

 

 

 

 


