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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 agosto de 2017 en esta Dirección de Educación: 

 

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

 
1º de agosto:  
Se entregó el informe de resultados del mes de febrero al mes de julio del 2017, para el 
informe de gobierno. 
Informe del mes de julio. 
 
2 de agosto:  
Se subió el informe mensual a la página municipal de transparencia. 
Se subió la relación de números de oficio a la página municipal de transparencia. 
 
3 de agosto:  
Se subió la estadística mensual al SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Realización de expediente solicitud y fotográfico de la esc. prim. Amado Nervo, de 
Camajapita, para solicitud de apoyo de infraestructura ante la SEJ. 
 
4 de agosto: 
Se asistió a la clausura de cursos de verano 2017 en la casa de la cultura. 
Se envió para su firma y autorización el expediente de la esc. prim. Amado Nervo, de 
Camajapita, a presidencia para ser enviado a la SEJ. 
 
7 de agosto:  
Asistencia y participación en la conferencia Mejorando tu Vida con Inteligencia Emocional.   
 
8 de agosto: 
Se trabajó en los últimos detalles de la carpeta de Agenda para el desarrollo municipal. 
Trabajo de oficina, realización de oficios, organización de oficios, recepción de 
documentación, etc. 
 
9 de agosto:  
Realización de agendas. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica. 
Trabajo de oficina, archivos, copias y documentos en general, etc. 
Detalles de la carpeta de Agenda para el desarrollo municipal. 
 
10 de agosto:  
Reunión con Presidente Municipal para tratar asunto de USAER. 
Entrega de evidencia fotográfica para informe de gobierno. 
 
11 de agosto:  
Se enviaron correos a las escuelas para trámite del programa USAER.  
Se agendó y preparo documentos para la reunión con la escuela secundaria foránea No. 
43 para la organización del desfile cívico militar 2017. 
 
14 de agosto:  
Recepción de oficios de escuelas para trámite del programa USAER.  
Se recabo información sobre Casa del Estudiante para ver espacios en este nuevo ciclo 
escolar. 
Se recabo información sobre las becas económicas para educación básica y normal. 
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15 de agosto:  
Reunión con el Director Encargado de la Secundaria Foránea No. 43 para la organización 
del desfile cívico militar 2017.  
Recepción de oficios de escuelas para trámite del programa USAER para armar el 
expediente.  
Revisión de los últimos detalles de la carpeta de Agenda para el desarrollo municipal.. 
 
16 de agosto:  
1era. verificación de agenda para el desarrollo municipal (verificamos en verde)   
Trabajo de oficina, oficios, correos. etc. 
Realización de oficios para convocar a reunión de directores de escuelas para el desfile 
cívico militar 2017.  
 
17 de agosto:  
Entrega de oficios para convocar a reunión de directores de escuelas para el desfile cívico 
militar 2017.  
Preparativos para la 8va. sesión de educación y sus comisiones. 
Integración de expediente de solicitudes para el programa de USAER. 
 
18 de agosto:  
8va. sesión de educación y sus comisiones. 
Entrega de expediente de solicitudes para el programa de USAER. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica.  
 
21 de agosto:  
Análisis del presupuesto de educación 2018. 
Trabajo de oficina, realización de oficios, copias y documentos en general, etc. 
 
21-25 de agosto: Entrega de Útiles Escolares a las escuelas de nivel básico del municipio. 

 
21 de agosto:  
Llamadas telefónicas a las escuelas para avisarles cuando recibirán las mochilas con 
útiles para los alumnos de su escuela. 
Trabajo de oficina, oficios, correos, copias, etc.  
 
22 de agosto:  
Preparativos para reunión con directores de escuelas para la organización del desfile 
cívico militar 2017. 
Llamadas telefónicas a las escuelas para avisarles cuando recibirán las mochilas con 
útiles para los alumnos de su escuela. 
Atención ciudadana, recepción de oficios, trabajo de oficina etc. 
 
23 de agosto:  
Llamadas telefónicas a las escuelas para avisarles cuando recibirán las mochilas con 
útiles para los alumnos de su escuela. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica. 
Trabajo de oficina, recepción de solicitudes y documentos.  
 
24 de agosto:  
Reunión con directores de escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato de la cabecera municipal para la organización del desfile cívico militar 2017. 
Apoyo al departamento de desarrollo social para rotular mochilas con útiles escolares para 
ser entregadas posteriormente a las escuelas.  
Se le llamo a la supervisora de telesecundarias para avisarle cuando se entregaran las 
mochilas a las telesendarias de su zona. 
 
25 de agosto:  
 

Actualización del directorio escolar ciclo 2017-2018.  
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por linea telefónica. 
Trabajo de oficina, recepción de solicitudes y documentos.  
 
 
 
 
 
 



28-29 de agosto: Entrega de Útiles Escolares a las escuelas de nivel básico del municipio. 
 
28 de agosto:  
Recordatorio para la escuela primaria Pedro Ogazón, sobre honores a la Bandera. 
Se trasladó a Buenavista para visitar a los maestros jubilados e invitarlos a participar en 
el programa de los festejos patrios 2017. 
Se entregó información sobre una reunión informativa para terminar la Prepa al 
departamento de comunicación para su publicación. 
 
29 de agosto:  
Oficio Invitación para departamentos de proveeduría y agropecuarios, para hacer 
presencia en los honores a la Bandera del día primero de septiembre. 
Se trasladó a la ciudad de Ameca a visitar el Colegio-Valles para indagar sobre reunión 
informativa que ofrece este colegio. 
Se entregó material auditivo sobre la reunión informativa para terminar la Prepa al 
departamento de comunicación para su perifoneo. 
 
30 de agosto:  
Se comenzó a elaborar el Informe del mes de agosto. 
Trabajo de oficina, agenda de trabajo, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica. 
 
31 de agosto:  
Recepción de solicitudes. 
Terminación del informe mensual correspondiente al mes de agosto, 
Realización de oficios para reunión con los departamentos de Protección Civil, Tránsito y 
Vialidad, Comunicación, Padrón y Licencias para organización de desfile cívico militar 
2017.  
Trabajo de oficina, agenda de trabajo, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica. 
 
En el mes de agosto se recibieron 7 solicitudes, 2 de preescolares, 1 de primaria y 2 de 
secundaria y 2 solicitando beca. 
 
Se realizaron 38 oficios dirigidos a: encargado de vehículos, Instituciones Educativas de 
esta cabecera municipal, Presidencia Municipal, Oficialía Mayor, Padrón y Licencias, Casa 
de la Cultura, Parte Vehicular, Comunicación Social, Proveeduría, Agropecuario 
Protección Civil, Tránsito y Vialidad, Comunicación y Unidad de Transparencia Municipal. 
 
En el mes de agosto se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, A 31 DE AGOSTO DE 2017 
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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 1 agosto y 4 de agosto 

 Recepción de solicitudes. 
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 

 

Sesiones 
miércoles, 
jueves  

Semana 7 de agosto a 11  de agosto 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones terapéuticas. 

Sesiones 
miércoles, 
viernes. 

Semana 14 de agosto a 18 de agosto 

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

Sesión lunes, 
miércoles 

 Semana 21 de agosto a 25 de agosto  

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Se hicieron llamadas a las escuelas del municipio para hacerles saber la 

fecha de entrega de mochilas. 
 Se apoyó en la entrega de mochilas en algunas localidades. 
 Apoyo a personal de desarrollo social en el auditorio municipal, con la 

entrega del programa de 65 y más.  
 Reunión con directores de la cabecera municipal. 

Las sesiones se 
llevan a cabo 
lunes, miércoles 
y viernes. 

Semana 28 de agosto al 31 de agosto 
 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones de terapia. 
 Realización de Informe Psicológico. 

 

Las sesiones se 
llevan a cabo 
miércoles y 
jueves. 

Bitácora de actividades del mes de agosto del 2017 


