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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 febrero de 2017 en esta Dirección de Educación:
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.
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.
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