
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL  

MES DE ENERO  

A MARZO DE 2017 

 

PROFA. AIDA DEL CARMEN RUIZ MEDINA 
REGIDORA DE EDUCACIÓN  

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 
PRESENTE. 
 
 

 

El que suscribe Profesor Agustín Amador Ramírez le informa a través de este 
medio las actividades realizadas durante los meses de enero a marzo de 2017 en esta 
Dirección de Educación: 

 

MES DE ENERO DE 2017 

1. Entrega del Informe de actividades correspondiente al mes de diciembre de 2016. 
 

2. Entrega de informe trimestral correspondiente al mes de octubre a diciembre de 
2016. 
 

3. Participación en la reunión convocada por la dirección de cultura para tratar asuntos 

relacionados con la tradición del Tendido de Cristos, el día 3 de enero.  

 

4. El tráiler Itinerante de Ciencia y Tecnología estuvo atendiendo a las escuelas del 
Tepehuaje de Morelos, San Martín y Santa cruz de las Flores a partir del día 3 al 13 
de enero. 

 

5. Campaña de valores impartida en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez con un 
total de 5 sesiones. 

 

6. 4 de enero se capacitó a los prestadores de servicio, que apoyarán con la campaña 
de Tendido de Cristos, en las escuelas de esta cabecera municipal. 

 

7. El día 6 de enero se hizo acto de presencia en el Concurso Estatal de Escoltas 
2016-2017 en su etapa de zona; con sede en la escuela secundaria Foránea No. 43 
“Idolina Gaona de Cosio Vidaurri” en este lugar. 

 

8. El día 9 de enero se entregaron 3 porta cañones a las escuelas: Jardín de Niños 
Guillermo Prieto, Jardín de Niños Manuel M. Ponce y Prim. José María Morelos, que 
los solicitaron con anterioridad. 
 

9. El mismo día se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia los informes 
mensual y trimestral.  

 
10. Realización del proyecto del Tendido de Cristos para la campaña en las escuelas 

de esta cabecera municipal.  
 

11. El día 16 de enero se participó nuevamente en una reunión convocada por la 
dirección de cultura para presentar el proyecto por parte de esta dirección de 
educación para la aportación en la tradición de Tendidos de Cristos.  

 

12. El 17 de enero se convocó a los beneficiados a una reunión de CONAFE para la 
entrega de apoyos del programa federal que otorga estudiantes de secundaria de 
zonas marginadas y discapacitados de este municipio.  

 

13. El 18 de enero se entregaron los calendarios cívicos 2017 a las escuelas para 
programar los honores a la bandera correspondientes al años 2017. 
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14.  El día 20 de enero se realizó una visita guiada en la casa de la cultura y la sala de 
tendidos de cristos, para comenzar con la campaña de tendido de cristos, a la 
escuela primaria 20 de noviembre de la comunicad de Jesús María. 

 

15. Visita a las escuelas José Antonio Torres, Pedro Ogazón y Niños Héroes, con la 
campaña de Tendidos de Cristos, los días 23, 25 y 30 de enero respectivamente. 

 

16. El día 27 de enero se montó un periódico mural en la mampara de la presidencia 
municipal por motivo de la conmemoración del centenario de la promulgación de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

17. Se realizaron oficios para invitar a las escuelas a conmemorar el centenario de la 
Constitución Mexicana el día 5 de Febrero.  

 

18. 30 de enero realización del POA de educación 2017. 
 

19. Día 31 de enero sesión del área de Educación con el Secretario General y 
comisiones relacionas con educación.  

 

20. 31 de enero reunión de CONAFE, para dar a conocer nuevas reglas de operación 
del programa de becas. 

 

21. Se recibieron 23 solicitudes de escuelas y solicitudes para becas. 
 

22. Se realizaron 23 oficios dirigidos a Instituciones educativas, Unidad de 
Transparencia, Oficialía Mayor, Hacienda Municipal, Comunicación Social, 
Seguridad Pública, Padrón y Licencias, por motivos de invitaciones, informaciones, 
informes, solicitudes, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE FEBRERO DE 2017 

 

1. 1 de febrero visita guiada en las instalaciones de la Casa de la Cultura a la Esc. 

Prim. Josefa Ortiz de Domínguez de este lugar, con la temática “tendidos de cristos.” 

 

2. Realización del Informe de actividades correspondiente al mes de enero de 2017. 
 
3. Preparativos para el evento cívico del Centenario de la Conmemoración de la 

Constitución Mexicana.  
 
4. Domingo 5 de febrero se realizaron los honores a la bandera por motivo 

del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, participando todas las escoltas de las escuelas de la cabecera 

municipal, autoridades municipales, departamentos y áreas del H. Ayuntamiento y 

ciudadanía en general. 

 

5. El 7 de febrero se visitó al Colegio para dar a conocer la campaña de la importancia 

de la tradición del tendido de cristos.  
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6. 8 y 9 de febrero se actualizo y subió información a la Pagina Municipal de 

Transparencia y a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

7. Realización de reporte de actividades del área de educación del mes de octubre del 
2016 al mes de enero del 2017.  

 

 
8. Organización de proyecto de psicología dirigido a padres de familia con el tema 

"Comunicación Emocional".  Este proyecto o campaña es dirigido para todas las 
escuelas de nivel básico del municipio; Comenzando con los preescolares de esta 
cabecera municipal.  

 

9. 14 de febrero entrega de reportes del área de educación de los meses de octubre 
del 2016 a enero del 2017, en presidencia.    

 
10. 16 de febrero asistencia al concurso de escoltas, en la primaria Miguel Hidalgo y 

Costilla, en el Crucero de Santa María. 

 

11. 17 de febrero reunión con personal del Colegio Héroes Mexicanos para tratar la 
organización del día de la Bandera.  

 

12. Preparativos para el 24 de febrero día de la bandera (oficios, presupuestos, 
invitaciones supervisores, llamadas telefónicas para confirmar asistencia al evento 
etc.) 

 
13. 21 de febrero apoyo a la dirección de deportes en la reunión regional del CODE.  
 
14. 22 de febrero honores a la bandera, fecha a conmemorar fallecimiento de Francisco 

I. Madero y José María Pino Suárez, con la participación de la escuela primaria 
Josefa Ortiz de Domínguez, la Regidora de educación, el departamento de Unidad 
de Transparencia Mpal. y ciudadanía en general.  

 

15. 23 de febrero organización para sesión del área de educación y comisiones edilicias. 
 
16. Mismo día realización de oficios para directores y asociación de padres de familia 

de las escuelas de esta cabecera municipal para una plática de "vida sana".  
 

17. 24 de febrero honores a la bandera celebración cívica por motivo del día de la 
bandera, coordinaron, Dirección de Educación Municipal y Colegio Héroes 
Mexicanos, participaron escoltas de las escuelas de la cabecera municipal, 
delegaciones, autoridades municipales, departamentos y áreas del H. Ayuntamiento 
y ciudadanía en general. 

 
18. 28 de febrero honores a la bandera, fecha a conmemorar fallecimiento de 

Cuauhtémoc y J. Jesús González Ortega, con la participación de la escuela primaria 
Pedro Ogazón, la Regidora de educación, ciudadanía en general. 

 
19. El mismo 28 de febrero se llevó a cabo la sesión del área de educación y sus 

comisiones edilicias presentando el proyecto de psicología “Comunicación 
Emocional” dirigido para todas las escuelas de nivel básico de San Martin. 

 

20. El 28 de febrero se llevó a cabo la primera sesión de la campaña del proyecto de 

psicología “Comunicación Emocional” en el Jardín de Niños Saúl Rodiles Piña”. 

 
21. Se recibieron 17 solicitudes de escuelas, solicitudes para becas y solicitudes para 

el proyecto de psicología. 
 

22. Se realizaron 63 oficios dirigidos a Instituciones Educativas, Comunicación Social, 
Tránsito y Vialidad, Unidad de Transparencia, Supervisores, SIAPASAN, Padrón y 
Licencias y Casa de la Cultura, por motivos de invitaciones, informaciones, informes, 
solicitudes, etc.  

 

 

 

 



23. En el mes de febrero se dio atención ciudadana e información relacionada con 
educación, orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MES DE MARZO DE 2017 
 

 
1. Realización del Informe de actividades correspondiente al mes de febrero de 2017. 
 
2. En el mes de marzo 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.  

 
3. Honores del mes de marzo: 
 
1º.  Fecha a conmemorar “Proclamación del plan de Ayutla”; participó la esc. Prim. José 

Antonio Torres.  
15. Fecha a conmemorar “Apertura del segundo periodo de Sesiones Ordinarias del 

Congreso de la Unión”; participó Esc. Sec. Miguel Hidalgo y Costilla.  
21. Fecha a conmemorar “Natalicio de Benito Juárez García; participó Esc. Prim. Josefa 

Ortiz de Domínguez. 
 

4. El 2 de marzo se visitó a las Instalaciones de la Plaza Comunitaria del INEEJAD 

para solicitar información sobre los servicios que presta esta plaza comunitaria 

(estadística, horarios de atención etc.) 

 

5. El mismo día 2 de marzo se subió información a la página de transparencia 

municipal el informe mensual del mes de febrero. 

 

6. El Día 6 de marzo se realizó una reunión con directores de escuelas de la cabecera 
municipal para una conferencia titulada "Vida Sana" y además se trataron más 
asuntos de educación, como el proyecto de talleres de psicología para padres de 
familia en los preescolares y primarias de la cabecera municipal con el tema 
"Comunicación Emocional"; otro tema fue el de informarles sobre la declaratoria 
del tendido de cristos, patrimonio cultural del Estado de Jalisco y de la importancia 
de promoverlo en sus escuelas.  

 

7. El mismo día 6 de marzo se participó en la reunión de directores y encargados de 
área del H. Ayuntamiento a las 12:00 p.m. en el Auditorio Municipal. 

 

8. El 7 de marzo se asistió a la reunión de capacitación de transparencia regional en 
la ciudad de Ameca, Jalisco. 

 

9. El día 8 se participó en la reunión de tendido de cristos, convocada por el área de 
cultura.  
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10. El mismo día 8 de marzo se subió el informe mensual de febrero a la plataforma 
nacional de transparencia. 

 
11. El día 13 de marzo se participó en la reunión con representantes jubilados de todo 

el Estado, en la comunidad de San Isidro Palo Verde, para la organización 
deportiva de juegos magisteriales de jubilados.  

 

12. Los días 13 y 14 de marzo el personal de esta área participo en la reunión de 
trabajo "Sensibilización y Servicio Laboral", convocados por el Presidente 
Municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

 

13. El 16, 23 y 30 de marzo se convocó a una reunión administrativa interna para tratar 
de organizar el presupuesto para el día del maestro 2017 y poder presentarlo para 
su aprobación. 

 

14. El 21 de marzo se asistió a la capacitación de transparencia municipal con el tema 
de materia de inexistencia.  

 

15. El mismo 21 de marzo se llevó a cabo la 3era sesión del área de educación y sus 
comisiones colegiadas dando información sobre apoyos para estudiantes que  
ofrece el H. Ayuntamiento, (becas y casa del estudiante en la ciudad de 
Guadalajara.)  

 

16. El día 24 de marzo esta área realizo y entrego la información relacionada con 
competencias, funciones, atribuciones y obligaciones de esta dirección, 
información entregada en la dirección de reglamentos para su revisión. 

 

17. Esta dirección de educación municipal participo en la junta de gobierno 
para Directores y Encargados de Área de este H. Ayuntamiento, realizada el lunes 
27 de marzo. 

 

18. 29 de marzo realización de oficios para todas las escuelas del municipio para 
invitarlos a visitar los tendidos de cristos el viernes Santo, 14 de abril.  

 

19. 30 de marzo realización de oficios para supervisores para invitarlos a motivar a 
sus maestros de su zona a visitar los tendidos de cristos el Viernes Santo, 14 de 
abril. 

 

20. El mismo 30 de marzo se Imprimieron unos oficios para las escuelas de la 
cabecera municipal para invitarlos a participar en el círculo de lectura; que se 
celebrara el día del libro programado el 24 de abril. 

 

21. Se recibieron 9 solicitudes de escuelas, 2 solicitudes para transporte de alumnos 
a eventos, 1 de pintura, 1 de seguridad para la salida de la escuela y 5 solicitudes 
para psicología. 

 
 

22. Se realizaron 112 oficios dirigidos a Instituciones Educativas, Supervisores, 
Comunicación Social, Unidad de Transparencia, Padrón y Licencias, Contraloría, 
Patrimonio, Tesorería y Reglamentos, por motivos de invitaciones, informaciones, 
informes, solicitudes, etc.  

 

23. En el mes de marzo 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 1de marzo al 3 de marzo 

 Recepción de solicitudes. 
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Inicio de taller Comunicación Emocional en el preescolar 

“Melchor Ocampo” 
 

Sesiones 
miércoles, 
jueves y 
viernes 

Semana  6 de marzo al 10 de marzo 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Reunión con directores de las primarias de la cabecera 

municipal. 
 Inicio del taller “ Comunicación Emocional”  en el 

preescolar “Saúl Rodiles Piña”  
 Taller con el primer tema “La Importancia de las 

Emociones” en el preescolar “Melchor Ocampo”. 
 Inicio de taller Comunicación Emocional, primer tema “La 

Importancia de las Emociones” en el preescolar “Niño 
Artillero”. 

Las sesiones se 
llevan a cabo 
el jueves y 
viernes. 

Semana 13 de marzo al 17 de marzo 

 Atención en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Realización de oficios a preescolares. 
 Taller Comunicación Emocional, primer tema “ La 

Importancia de las Emociones” en el preescolar “Josefina 
Buenrostro Nuño” 

 Taller Segundo tema “Observando las Emociones” en el 
Preescolar Saúl Rodiles Piña”. 

 Inicio de taller Comunicación Emocional primer tema en la 
Primaria “Niños Héroes” 

 Taller Segundo tema “Observando las emociones” en el 
preescolar “Melchor Ocampo”. 

 Inicio de taller Comunicación Emocional en la primaria 
“Josefa Ortiz de Domínguez”. 

 Segundo tema “Observando las Emociones” en el 
preescolar “Niño Artillero” 

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

Semana 20 de marzo al 24 de marzo 

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

en el preescolar “Saúl Rodiles Piña”. 
 Segundo tema “Observando las emociones” en la primaria 

“Niños Héroes”. 
 Tercer tema “Situaciones Detonantes de las Emociones” 

en el preescolar “Melchor Ocampo” 
 Inicio de Taller en el preescolar “Luz María Serradel” 
 Segundo tema “Observando las Emociones” en la primaria 

“Josefa Ortiz de Domínguez”. 
 Tercer tema “Situaciones Detonantes de las Emociones” 

en el preescolar “Niño Artillero”. 

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

Bitácora de actividades del mes de marzo de 2017 



 

 

Semana 27 al 31 de marzo 

 Atención a personas que solicitan en departamento de 
educación. 

 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Segundo tema “Observando las Emociones” en el 

preescolar “Josefina Buenrostro Nuño”. 
 Cuarto tema “EL Dialogo el Antídoto del Enfado” en el 

preescolar “Saúl Rodiles Piña” 
 Tercer tema “Situaciones Detonantes de las Emociones” 

en la primaria “Niños Héroes”. 
 Cuarto tema “El Dialogo el Antídoto del Enfado” en el 

preescolar “Melchor Ocampo”. 
 Segundo tema en el preescolar “Luz María Serradel”. 
 Sexto tema “Técnicas para Controlar el Enojo” en la 

Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”. 
 Reunión Región Lagunas IMAJ 

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

 

 

 
 

ATENTAMENTE 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, A 03 DE ABRIL DE 2017 

 
 

 
 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 

 
 

C.c.p. Archivo. 

 


