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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 septiembre de 2017 en esta Dirección de 
Educación: 

 

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

 
1º de septiembre:  
Honores a La Bandera  
Motivo: Apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Unión. 
Participaron: Escuela Primaria Pedro Ogazón, Departamento de Ecología, Encargados de 
Educación municipal, Ciudadanía en General. 
Entrega de oficios para reunión con los departamentos de Protección Civil, Tránsito y 
Vialidad, Comunicación, Padrón y Licencias para organización de desfile cívico militar 
2017.  
Se entregó información del programa USAER, para su seguimiento. 
Apoyo al área de Deportes a empaquetar material deportivo. 
 
4 septiembre:  
Se subió a la página municipal de transparencia el informe mensual.  
Llamadas telefónicas a las escuelas que habían solicitado material deportivo, para 
notificarles cuando se les entregaría el solicitado material. 
 
5 de septiembre:  
Reunión con los departamentos de Protección Civil, Tránsito y Vialidad, Comunicación, 
Padrón y Licencias para organización de desfile cívico militar 2017.  
Se subió el informe mensual al SIPOT de la PNT. 
llamadas a los preescolares para confirmar su participación en el desfile cívico militar. 
Preparativos para el desfile, llamadas a la Secundaria Foranea No. 43, etc. 
 
6 de septIembre: 
Realización de oficio para la DRSE región Lagunas, solicitando su apoyo para resolver las 
zonas de riesgo de los jardines de niños "Niño Artillero" y "Jaime Torres Bodet", de San 
Martín y el salitre, respectivamente. 
Apoyo a la dirección de deportes para la entrega de material deportivo. 
Investigación sobre becas de nivel básico. 
 
7 de septiembre:  
Se envió por correo electrónico el oficio para la DRSE región Lagunas, solicitando su 
apoyo para resolver las zonas de riesgo de los jardines de niños "Niño Artillero" y "Jaime 
Torres Bodet", de San Martín y el salitre, respectivamente. 
Realización de recordatorios a las escuelas para honores a la bandera.   
 
8 de septiembre: 
Realización de oficios para cultura y logística.   
Trabajo de Oficina, oficios, copias, etc. 
Atención Ciudadana, recepción de documentos, etc. 
Reunión informativa sobre preparatoria abierta. 
 
11 de septiembre:  
Realización de oficios para obras públicas, oficialía de partes, ecología, turismo, servicios 
médicos y desarrollo social.  
Preparativos para el desfile cívico militar 2017, llamadas telefónicas, oficios, etc. 
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12 de septiembre:  
Preparativos para el desfile cívico militar 2017. 
Llamadas telefónicas, para notificar a los jardines de niños que participan con carros 
alegóricos de cuando pueden pasar por su apoyo económico.  
Realización de invitaciones para participar en los honores, ofrenda floral a Hidalgo y 
Desfile Cívico Militar; dirigida a regidores, directores y encargados de área.  
19:00 horas. asistencia a la sesión solemne de Ayuntamiento por motivo del aniversario 
del cambio de nombre de nuestro pueblo.  
 
13 de septiembre: 
Honores a la Bandera  
Motivo: Gesta Heroica de los Niños Héroes. 
Participaron: Escuela Primaria Niños Héroes, Encargados de Educación Municipal y  
Ciudadanía en General. 
Preparativos para el desfile cívico militar 2017. 
Llamadas telefónicas para la organización del desfile con la escuela sec. Foránea no. 43.  
Entrega de invitaciones para participar en los honores, ofrenda floral a Hidalgo y Desfile 
Cívico Militar; dirigida a regidores, directores y encargados de área.  
18:00 horas. asistencia 2do. Informe de gobierno. Administración 2015-2018 
 
14 de septiembre:  
Evento: Honores A La Bandera  
Motivo: Incorporación del Estado de Chiapas al Pacto Federal y Día del Charro. 
Participaron: Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Departamento de Ecología. 
Encargados de Educación Municipal y Ciudadanía en General. 
Preparativos para el desfile cívico militar 2017. 
Entrega de invitaciones que faltaron para participar en los honores, ofrenda floral a Hidalgo 
y Desfile Cívico Militar; dirigida a regidores, directores y encargados de área.  
Realización de información relacionada con las becas para universitarios y se colocaron 
en las mamparas de la presidencia  
Apoyo a Psicología para carteles de promoción del taller de emociones en las escuelas. 
 
15 de septiembre:  
Honores a la Bandera  
Motivo: Grito De Independencia. 
Participaron: Colegio Héroes Mexicanos, Departamento de Desarrollo Social, Encargados 
de Educación y Ciudadanía en General. 
Preparativos para el desfile cívico militar 2017. (Llamadas telefónicas, confirmación de 
sonido, comunicación, escuela organizadora. etc) 
Trabajo de Oficina, copias, recepción de solicitudes etc. 
Atención Ciudadana, orientación sobre becas y llamadas telefónicas, etc. 
Apoyo al departamento de deportes preparativos para carreras. 
 
16 de septiembre:  
Honores a la Bandera y ofrenda floral al Monumento de Hidalgo. 
Motivo: Inicio de la Guerra de Independencia 
Coordinación: Dirección de Educación Municipal y Esc. Sec. Foránea No. 43 
Participaron: Escoltas de Instituciones Educativas de la Cabecera Municipal 
Autoridades Municipales, Ciudadanía en General. 
Desfile Cívico Militar 2017. 
Calles principales de esta ciudad. 
Coordinaron: Dirección De Educación Municipal y Secundaria Foránea No. 43 
Participaron: Instituciones Educativas de la cabecera municipal, Reinas de los Festejos 
Patrios, de los Charros y de la Tercera Edad, Protección Civil y Bomberos y Autoridades 
Municipales. 
Apoyo al departamento de deportes en las carreras ciclistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18 de septiembre:  
Evaluación del desfile cívico militar 2017. 
Llamada telefónica a la Secretaría de Educación al departamento de becas para preguntar 
sobre la convocatoria de becas de nivel básico primaria y secundaria.  
Trabajo de Oficina, realización de oficios, agenda, etc. 
Atención Ciudadana, orientación sobre becas por parte de la Secretaría de Educación, 
llamadas telefónicas, etc. 
 
19 de septiembre:  
Se enviaron oficios de agradecimiento a la escuela secundaria Idolina Gaona y a varios 
departamentos de este ayuntamiento. 
Llamada telefónica a los estudiantes que reciben beca de apoyo directo del H. 
Ayuntamiento para actualizar su nivel de estudios.  
Trabajo de Oficina, archivos, realización de oficios, copias, correos electrónicos etc. 
Atención Ciudadana, orientación sobre preparatoria abierta, etc. 
 
20 de septiembre:  
Llamada telefónica a la Secretaría de Educación al departamento de becas para preguntar 
sobre la convocatoria de becas de nivel básico.  
Realización de oficios para los departamentos de Comunicación y Padrón y Licencias. 
Recepción de solicitudes.  
 
21 de septiembre:  
Realización oficio recordatorio a la Prim. José Antonio Torres, para honores 27 de 
septiembre.  
Oficio a Padrón y Licencias. 
Acomodo de Archivos. 
 
22 de septiembre:  
Acomodo de Archivos.  
Trabajo de Oficina, Archivar solicitudes etc. 
Atención Ciudadana, por línea telefónica etc. 
 
25 de septiembre:  
Llamada telefónica a la Secretaría de Educación al departamento de becas para preguntar 
sobre la convocatoria de becas de nivel básico.  
Realización de oficios para los departamentos de CE-Mujer e Informática. 
Difusión de beca de la SEJ para universitario en comunicación. 
Se envió por correo electrónico información del taller de emociones a las escuelas de 
Santa Cruz de las flores. 
 
26 de septiembre:  
Entrega de información comprobante de carga de SIPOT a la PNT de octubre de 2015 la 
fecha a la Unidad de Transparencia Municipal.  
Entrega de oficios para los departamentos de CE-Mujer e Informática. 
Trabajo de Oficina, Agendas, realización de oficios, copias, etc. 
Atención Ciudadana, llamadas telefónicas, etc. 
 
27 de septiembre:  
Honores a la Bandera  
Motivo: Conmemoración de la Consumación de la Independencia. 
Participaron: Prim. José Antonio Torres, Departamento de Informática, Encargados de 
Educación Municipal y Ciudadanía en General. 
Realización de oficios a los departamentos de Parte Vehicular para traslado de niños a la 
escuela de la colonia Morelos al Tepehuaje de Morelos. 
Realización de oficios para Prevención Social y Casa de la Cultura. 
Realización de oficios para la reunión de USAER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
28 de septiembre:  
Entrega de oficios para la reunión de USAER al departamento de padrón y licencias para 
su posterior entrega a las escuelas. 
Se llamó por teléfono a la Secretaria de Educación Jalisco, al departamento de becas para 
solicitar información sobre la convocatoria de becas para estudiantes de nivel básico, 
primaria y secundaria, convocatoria que se abrirá a partir del lunes 02 al 31 de octubre al 
del presente. 
Realización del informe del mes de septiembre.  
 
En el mes de septiembre se recibieron 17 solicitudes,9 de preescolares, 2 de primaria y 2 
de secundaria, 3 solicitando beca y una para la casa del estudiante. 
 
Se realizaron 43 oficios dirigidos a: Instituciones Educativas de esta cabecera municipal, 
DRSE Cocula,  Oficialía Mayor, Padrón y Licencias, Casa de la Cultura, Parte Vehicular, 
Comunicación Social, Protección Civil, Tránsito y Vialidad, Comunicación, Logística, 
Turismo, Obras Públicas, Servicios Médicos, Ecología, Desarrollo Social, CE-Mujer, 
Prevención Social  y Unidad de Transparencia Municipal. 
 
En el mes de septiembre 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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
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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 1 septiembre a 8 septiembre 

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

 

Sesiones miércoles, 
jueves  

Semana 11 de septiembre 15 a septiembre 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones terapia. 
 Participación como edecán en el segundo informe de 

gobierno del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 
 Organización del desfile cívico Militar 16 de Septiembre. 
 Apoyo en las actividades deportivas del día 16 de 

Septiembre 
 

Sesiones miércoles, 
viernes. 

 Semana 18  septiembre a 22 septiembre  
 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Visita a la primaria Pedro Ogazón. 
 Visita a la primaria José Antonio Torres 

 

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

Semana 25 septiembre a 29 septiembre 
 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones de terapia. 
 Visita al preescolar Nicolás Bravo 
 Visita a la primaria José María Morelos y Pavón del Tepehuaje 

 

Las sesiones se llevan a cabo 
miércoles y jueves. 

 

 

 

Vo. Bo.  

Prof. Agustín Amador Ramírez                                          Psicóloga Alma Yuridia Rivera 

Vizcarra 

Encargado de la Dirección de Educación 

 

Bitácora de actividades del mes de septiembre  del 2017 


