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Equipamiento escolar Donación de camión a Secundaria 
Técnica #9

Topolobampo 150 $400,000 en camión + 
$30,000 en renovaciones de 
seguro 

Noviembre 2017 a la actualidad. El camión transporta diariamente a los alumnos del puerto 
a la escuela evitando riesgos en traslados; se aprovecha 
también para viajes de estudios.

Infraestructura escolar Relleno de zona inundable en CETMAR 
#13

Topolobampo 500 $2,000,000 Julio 2016 a la actualidad El relleno evita inundaciones en el plantel y derrames de la 
fosa séptica, evitando que haya perdida de clases por estos 
motivos.

Infraestructura escolar Reparación de instalación eléctrica en 
Primaria Hilario Malpica

Topolobampo 200 $30,000 Mayo 2016 Reparación de emergencia a instalaciones en mal estado y 
en riesgo de fallar.

Infraestructura escolar Relleno de zona inundable en Primaria 
Jaime Nunó

Rosendo G. Castro 100 $1,000,000 Octubre 2016 a la actualidad El relleno evita inundaciones en el plantel y derrames de la 
fosa séptica, evitando que haya perdida de clases por estos 
motivos.

Equipamiento escolar Donación de computadoras a CETMAR 
13

Topolobampo 500 $12,500 Febrero 2016 Se donaron dos computadoras laptop para utilizarse en 
labores académicas.

Mejora a la calidad 
educativa

Programa de lectura itinerante en 
primarias rurales (en colaboración con 
el IMAC y la biblioteca de 
Topolobampo)

Lázaro Cárdenas, 
Paredones, Rosendo 
G. Castro, 
Topolobampo

1020 $75,000 Agosto 2018 a la actualidad Se crearon círculos de lectura en 4 escuelas rurales de la 
región, enfocándose en mejorar las habilidades de escritura 
y lectura de comprensión de todos los alumnos.

Equipamiento escolar Donación de colchones a para 
internado de Secundaria Técnica #9

Topolobampo 25 $25,750 Enero 2019 Se donaron 25 colchones nuevos para renovar los utilizados 
por los alumnos internos.

Bacas escolares Becas para alumnos de CETMAR 13 y 
COBAES 64

Topolobampo 123 $75,000 Enero 2019 a la fecha Se seleccionó a alumnos de destacado desempeño 
académico y situación económica precaria en el nivel 
bachillerato, para recibir una beca equivalente al costo de 
su inscripción y evitar así la deserción escolar.

Equipamiento escolar Programa de útiles escolares 2018 (en 
colaboración con el Club Juvenil de 
Ayuda de Topolobampo)

Topolobampo, Ohuira, 
Lázaro Cárdenas, 
Rosendo G. Castro

200 $13,650 Agosto 2018 Se otorgó paquete de útiles escolares a 200 alumnos en 
situación de necesidad en 4 diferentes localidades de la  
sindicatura.
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Equipamiento escolar Programa de útiles escolares 2019 (en 
colaboración con el Club Juvenil de 
Ayuda de Topolobampo)

Lázaro Cárdenas, 
Rosendo G. Castro, 
Ohuira, Campo 
Estrada, Carrizo 
Grande

390 $36,541 Agosto 2019 Se otorgó paquete de útiles escolares a 390 alumnos en 
situación de necesidad en 4 diferentes localidades de la  
sindicatura.

Equipamiento escolar Donación de mochilas y útiles para 
niños de escasos recursos (en 
colaboración con el DIF municipal)

Los Mochis 50 $20,000 Agosto 2019 El donativo se canalizó al programa encabezado por el 
gobierno municipal que entregó estos donativos a niños de 
escasos recursos en todo el municipio.

Equipamiento escolar Equipamiento de comedor, primaria 
Agustina Ramírez

Lázaro Cárdenas 100 $20,000 Abril 2019 Se donaron dos computadoras laptop para utilizarse en 
labores académicas.

Equipamiento escolar Reparación de computadoras, primaria 
Agustina Ramírez

Lázaro Cárdenas 100 $3,240 Marzo 2019 Se repararon las 10 computadoras en el aula de computo 
para beneficio de todos los alumnos.

Equipamiento escolar Donación de aires acondicionados a 
primaria Jaime Nunó

Rosendo G. Castro 60 $20,193 Septiembre 2019 Se equiparon dos salones de clase que no contaban con 
aires acondicionados.

Equipamiento escolar Apoyo para impresión de libros 
didácticos para jardín de niños Lázaro 
Cárdenas

Lázaro Cárdenas 20 $1,100 Septiembre 2020 Se apoyó con la impresión de libros didácticos de manera 
que los niños tengan material didáctico para trabajar en 
casa durante la contingencia.
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