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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 enero de 2017 en esta Dirección de Educación:
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.

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.

23.

En el mes de enero se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, orientación
personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general.
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ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
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