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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 julio de 2017 en esta Dirección de Educación: 

 

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

 
3 de julio:  
Se subió el informe mensual, trimestral y números de oficio a la página municipal de 
transparencia. 
 
4 de julio: 
Se subió el informe mensual y trimestral al SIPOT de la PNT, Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
5 de julio: 
Se hizo spot para promocionar el programa de educación para adultos INEEJAD. 
Asistencia a reunión del comité de festejos patrios. 
Trabajo de oficina, archivo de documentos, realización de oficios, estadísticas de matrícula 
escolar e infraestructura escolar. 
. 
6 de julio: 
Se llamó a beneficiarios del programa de becas del H. Ayuntamiento.  
Realización de oficios, agendas, pendientes, etc.  
 
7 de julio: 
Se llamó a beneficiarios de casa del estudiante con relación a apoyo a desarrollo social 
del H. Ayuntamiento. 
Trabajo de oficina, realización de oficios, copias, organización de oficios, recepción de 
documentación, etc. 
 
10 de julio: 
Recepción de camión que contiene el material del programa de Mochilas con útiles 
escolares. 
Impresión de volantes del Instituto para Educación para Jóvenes y Adultos INEEJAD. 
Trabajo de oficina, realización de oficios, organización de oficios, recepción de 
documentación, etc. 
 
11 de julio: 
Impresión de volantes del Instituto para Educación para Jóvenes y Adultos INEEJAD. 
Difusión del spot del Instituto para Educación para Jóvenes y Adultos INEEJAD, en la radio 
de la plaza. 
Trabajo de oficina, organización de oficios, recepción de documentación, etc. 
 
12 de julio: 
Perifoneo con información de INNEJAD por las calles de San Martín Hidalgo. 
Trabajo de oficina, realización de oficios, copias, organización de oficios, recepción de 
documentación, etc. 
 
13 de julio: 
Distribución de volantes INEEJAD. 
Perifoneo y difusión del spot de INEEJAD. 
Atención ciudadana, trabajo de oficina. 
 
14 de julio: 
Realización de oficio a la coordinadora regional de la zona valles INEEJAD. 
Trabajo de oficina, organización de oficios, recepción de documentación, etc. 
Atención ciudadana. 
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17 de julio: 
Presencia en el acto académico de la primaria "Diego Rivera" de Crucero de Santa María.  
Realización de informes sobre deserción escolar,  
Información de Agenda para el desarrollo municipal. 
 
18 de julio: 
Gestión en SIAPASAM para atender el problema de agua en el preescolar "Nuevo 
Horizonte" del Crucero de Santa María. 
Trabajo de oficina, oficios, correos. etc. 
 
19 de julio: 
Revisión de becados del H. Ayuntamiento. 
Revisión de beneficiarios de Casa del Estudiante. 
Análisis del presupuesto de educación. 
 
20 de julio: 
Se hizo llamada a la DRSE para solicitar información el programa "Escuelas de Calidad" 
Trabajo de oficina, realización de oficios, copias y documentos en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica.  
 
21 de julio: 
Análisis del presupuesto de educación 2018. 
Trabajo de oficina, realización de oficios, copias y documentos en general, etc. 
 
24 de julio: 
7stma. sesión colegiada de educación. 
Reunión con personal de INEEJAD. 
Trabajo de oficina, oficios, correos, copias, etc.  
 
25 de julio: 
Se empezó a realizar informe mensual. 
Se empezó a recabar información para el informe de resultados de febrero-julio. 
Realización de propuesta de presupuesto 2018. 
Atención ciudadana, realización de oficios, trabajo de oficina etc. 
26 de julio: 
 
Se siguió recabando información para el informe mensual. 
Se empieza a armar el informe de resultados Febrero-Julio. 
Realización de oficio a dependencia del mismo Ayuntamiento. 
Atención ciudadana.  
27 de julio: 
 
Recabar datos para informe de resultados de febrero a julio. 
Trabajo de oficina. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica 
28 de julio: 
 

Terminación de informe de resultados para el informe de gobierno. 
Realización de oficios. 
Recepción de solicitudes. 
Atención ciudadana. 
31 de julio: 
 
Revisión de agenda para el desarrollo municipal. 
Trabajo de oficina, realización de oficios, copias y documentos en general, etc. 
Atención ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
En el mes de julio se recibieron 7 solicitudes, 3 de instituciones educativas y 4 solicitando 
beca. 
 
Se realizaron 8 oficios dirigidos a: encargado de vehículos, unidad de trasparencia, obras 
públicas, regidor Francisco Rubio Guerrero, instancia de la mujer y oficialía mayor; así 
como también a la coordinadora regional de la zona valles de INNEJAD.  
 
En el mes de julio se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, A 31 DE JULIO DE 2017 
 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

 

C.c.p. Archivo. 
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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. 

 

  

Vo. Bo.  

Prof. Agustín Amador Ramírez                                          Psicóloga Alma Yuridia Rivera Vizcarra 

Encargado de la Dirección de Educación 

 

 

 

 
 

 
 

Actividades Observaciones 

Semana 3 julio y 7 de julio 

 Recepción de solicitudes. 
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Capacitación en Tapalpa sobre “El respeto a la diversidad sexual y la 

repercusión en nuestra sociedad en las escuelas públicas”.  

Sesiones 
miércoles, 
jueves y 
viernes. 

Semana 10 de julio a 14 de julio 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Entrega de reconocimiento a asistentes del taller “Comunicación Emocional” en la primaria “Niños Héroes”. 

Sesiones 
miércoles, 
jueves y 
viernes. 

Semana 17 de julio a 21 de julio 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de oficios. 
 Entrega de reconocimiento a asistentes del taller “Comunicación 

Emocional” del preescolar Melchor Ocampo. 
 Entrega de reconocimiento a asistentes del taller “Comunicación 

Emocional” del preescolar Luz María Serradel. 
 Entrega de reconocimiento a asistentes del taller “Comunicación 

Emocional” del preescolar Saúl Rodiles Piña. 
 

Sesiones 
miércoles, 
jueves y 
viernes. 

 Semana 24 de julio a 28 de julio  

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Realización de informe mensual de julio del área de educación. 
 Realización de informe de resultados de febrero a julio del área de 

educación. 
 Recepción de solicitudes y oficios. 
 Realización de oficios. 

Se suspenden las 
sesiones con los 
pacientes. 

Día 31de julio 
 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Revisión de Agenda para el desarrollo municipal. 

 

Bitácora de actividades del mes de julio del 2017 


