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El que suscribe Profesor Agustín Amador Ramírez, le informa a través de este medio las 
actividades realizadas durante el mes de abril de 2017 en esta Dirección de Educación: 

 

Realización del Informe de actividades correspondiente al mes de marzo de 2017. 

 
En el mes de abril se continúa con el proyecto de talleres de psicología para padres de 
familia en los preescolares y primarias de la cabecera municipal con el tema 
"Comunicación Emocional"; participando las siguientes escuelas: 
 

Preescolar Josefina Buenrostro Nuño. 
Preescolar Saúl Rodiles Piña. 
Preescolar Melchor Ocampo. 
Preescolar Luz Ma. Serradel. 
Preescolar Niño Artillero. 
Primaria Niños Héroes. 
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.  

 

03 de abril: Realización de Informe trimestral del mes de enero a marzo de 2017; 
Se subió información a la página municipal de transparencia. 

04 de abril: se subió  informes: mensual y trimestral a la Plataforma Nacional de 
Transparencia.    

06 de abril: Participación en el evento del "día de la Activación Física"; Participación en 
la reunión informativa para jubilados por parte de la SNTE; Visita a la Casa del 
Estudiante en la ciudad de Guadalajara. 

07 de abril: Participación en el evento de inicio de arranque de la obra de la cancha de 
usos múltiples en el Tepehuaje de Morelos.  

10 de abril: Participación en la reunión informativa de transparencia sobre nuevos 
formatos; Se inició a trabajar en los preparativos del proyecto para el día del maestro. 

11 de abril: se inició a revisar los nuevos formatos de transparencia.  

12 y 13 de abril: Preparativos para reunión con alumnos de la Casa del Estudiante.  

16 de abril: Reunión con alumnos de la Casa del Estudiante en la Casa de la Cultura. 

17 de abril: Cuarta sesión de educación y sus comisiones.  

 

18 de abril: Se agenda cita con el delegado de la DRSE; Se entregó información 

solicitada por el enlace del COECYTJAL relacionada con el Tráiler Itinerante de la 

Ciencia y la Tecnología y la difusión de los 100 años del natalicio de Guillermo González 

Camarena en nuestro municipio. 

 

19 de abril: Revisión y llenado de algunos formatos de la PNT; Seguimiento de trabajo 

para el proyecto de la organización del día del maestro. 

 

20 de abril: Reunión con Delegado de la DRSE Región Ameca, Jalisco, para solicitar 

información de docentes que están por jubilarse del municipio.  

 

21 de abril: Preparativos para el día del libro, (se recordó a las escuelas de su 

participación);  Participación en la reunión de evaluación del Tendido de Cristos. 

 
 

 

EDUCACIÓN 
251/2017 



24 de abril: Coordinación y participación en la celebración del Día del libro, maratón de 
lectura. 
 
25 de abril: Realización y entrega de información de impresión de pantalla y acuses de 
formatos de la PNT a transparencia municipal. 
Sesión de psicología para padres de familia con los talleres de comunicación emocional 
en el preescolar  "Josefina Buenrostro". hora 5:00 p.m. 
 
26 de abril: Llenado de formatos de la PNT; Seguimiento de trabajo para el proyecto de 
la organización del día del maestro. 
Se visitó a los Jardines de niños de este lugar para verificar los horarios de la sesiones 
de psicología. 
 
27 de abril: Se llenaron y subieron  formatos nuevos en la SIPOT a la Plataforma 
Nacional de Transparencia; Preparativos para  la organización del día del maestro. 
(Impresión de oficios para solicitar apoyo para el día del maestro); Visita a la dirección 
de la primaria Josefa Ortíz de Domínguez para tratar asunto escolar; Se envió oficio a la 
DRSE; se envió circular a supervisores para convocarlos a una reunión para el 3 de 
mayo  vía correo electrónico. 
 
28 de abril: Se terminó de subir la información al SIPOT de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Se continúa con la organización del proyecto del día del maestro, 
recepción de información, propuestas etc.; Realización del informe mensual.  
 
En el mes de abril se recibieron 3 solicitudes, 2 de primaria y 1 de secundaria. 
 
Se realizaron 55 oficios dirigidos a Supervisores, Regidora de Educación, Presidencia, 
Comunicación Social, Oficialía Mayor, Casa de la Cultura, Unidad de Transparencia, 
COECYTJAL, DRSE, Negocios etc; por motivos de invitaciones, informaciones, 
informes, solicitudes, etc.  
 

En el mes de abril se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
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Proyecto de Psicologia para preescolar, primarias y secundarias del municipio, Dirección de 

Educación Municipal del  H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo Jalisco. 

  

 

Actividades Observaciones 

Semana 3 de abril al 7 de abril 
 Recepción de solicitudes. 
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Taller Comunicación Emocional en el preescolar “Josefina 

Buenrostro Nuño” 
 Visita al preescolar “Saúl Rodiles Nuño” con el tema “Empatía”. 
 Visita a la Primaria “Niños Héroes” con el tema “Técnicas Para 

Controlar la Ira”. 
 Visita a la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” 
 Visita al preescolar “Niño Artillero” 

 

Sesiones 
miércoles, 
jueves y 
viernes 

Semana  10 de abril al 14 de abril 
 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Llenado de formato de etiquetas de Jubilados. 
 Se citaron a los Jóvenes de las Casa del Estudiante. 
 Apoyo en la elaboración de tendido de cristo. 
 Apoyo en el evento de “Los Tendidos De Cristos”. 

 

 

Semana 17 de abril al 21 de marzo 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de oficios 
 

 

 

 Semana 24 de abril al 28 de abril  

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Realización de oficios a comerciantes del municipio. 
 Tercer tema “Situaciones Detonantes de las Emociones” en el 

preescolar “Josefina Buenrostro Nuño”. 
 Quinto tema “Empatía” en la primaria “Niños Héroes”. 
 Atención a personal de Prevención, 
 Apoyo al equipo de IMAJ visitando a la escuela Cecytej, dando el 

tema de “Sexting”. 
 Visita a los preescolares Saúl Rodiles Piña, Melcor Ocampo y Niño 

Artillero para organizar fechas para los talleres. 
 Apoyo al equipo de IMAJ en el Salitre. 

 

Las sesiones se 
llevan a cabo el 
miércoles, 
jueves y 
viernes. 

 

 

Vo. Bo.  

Prof. Agustín Amador Ramírez                                      Psicóloga Alma Yuridia Rivera Vizcarra 

Encargado de la Dirección de Educación 

 
 
 

Bitácora de actividades del mes de abril del 2017 


