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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 noviembre de 2017 en esta Dirección de 
Educación: 

 

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

1 de noviembre:  
Entrega de lista de escuelas al departamento de servicios médicos. 
Apoyo a la dirección de cultura para el altar de muertos.  
 
3 de noviembre:  
Se recibió proyecto de "Tour de Cine Suma por la Paz" para invitar a las escuelas primarias 
y secundarias de la cabecera municipal. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc 
 
6 de noviembre:  
Honores a la Bandera, en la Plaza Bicentenario  
Motivo: Conmemoración de la Promulgación del Acta de la Independencia Nacional por El 
Congreso de Chilpancingo 
Coordina: Dirección de Educación Municipal y Participaron, Prim. José Antonio Torres. 
Regidora de Educación. Ciudadanía en General. 
Se programaron y realizaron las invitaciones para "Tour de Cine Suma por la Paz" a las 
escuelas primarias y secundarias de la cabecera municipal. 
se subió a la plataforma municipal los números  de oficio del área y el  informe mensual a 
la PNT. 
Realización de oficios a varios departamentos. 
 
7 de noviembre:  
Visita del "Tour de Cine Suma por la Paz" a esta cabecera municipal participando escuelas 
primarias y secundarias de la cabecera municipal. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
 
8 de noviembre:  
Reunión con secundarias y preparatorias y departamentos del Ayuntamiento para terminar 
de organizar el desfile del 20 de noviembre a las 11:00 a.m.   
Agenda municipal. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
 
9 de noviembre:  
Evaluación de psicología en el Jardín de Niños Saúl Rodiles Piña, para USAER 
Taller de psicología sobre las emociones en la primaria José María Morelos del Tepehuaje. 
Oficios realizados para presidencia y parte vehicular. 
 
10 de noviembre:  
2da. plática del Taller de psicología sobre las emociones en el Jardín de Niños Nicolás 
Bravo. 
 
13 de noviembre:  
Se programaron y realizaron las invitaciones para "Tour de Cine Suma por la Paz" a las 
escuelas primarias y secundarias de la cabecera municipal. 
Realización de oficios a varios departamentos. 
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14 de noviembre:  
Preparativos para el desfile del 20 de noviembre del presente año 2017. 
Se comenzó a confirmar la asistencia de los que participarían en el desfile. 
Realización de oficios para logística y parte vehicular. 
 
15 de noviembre:  
Preparativos para el desfile del 20 de noviembre del presente año 2017. 
Se continuó confirmando la asistencia de grupos deportivos y ballets que participarían en 
el desfile. 
Se llamó por teléfono a los preescolares, primarias y secundarias para acordarles de su 
participación en los honores del día 20 de noviembre del presente.  
Realización de oficios para comunicación. 
 
16 de noviembre:  
Evaluación de psicología en el Jardín de Niños Melchor Ocampo, para USAER 
Preparativos para el desfile del 20 de noviembre del presente año 2017. 
Se continuó confirmando la asistencia de grupos deportivos y ballets que participarían en 
el desfile. 
Reporte de asistentes al Tour de Cine por la Paz.  
Realización de oficios recordatorio para la escuela Pedro Ogazón para los honores del 23 
de noviembre. 
 
17 de noviembre:  
Preparativos para el desfile del 20 de noviembre del presente año 2017. 
Se continuó confirmando la asistencia de grupos deportivos y ballets que participarían en 
el desfile. 
Realización de invitaciones y entrega de las mismas para regidores y direcciones del H. 
Ayuntamiento para el desfile. 
Realización de oficios recordatorio para solicitar vehículo para traslado de Esc. Sec. Tec. 
21 del crucero. 
 
20 de noviembre: 
Honores a la Bandera en la Plaza Bicentenario 
Motivo: Conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana 
Coordina: Dirección de Educación Municipal y Preparatoria Regional de San Martín 
Participaron, Todas las Escuelas de la Cabecera Municipal, Autoridades Municipales 
Departamentos y Áreas del H. Ayuntamiento y Ciudadanía en General. 
Desfile Cívico Militar Deportivo por las Calles Principales de esta Ciudad 
Coordinaron: Dirección de Educación Municipal y Preparatoria Regional de San Martín 
Participaron, Secundarias y Preparatoria de San Martín, Secundaria Técnica 21 del 
Crucero y Agrupaciones Artísticas y Deportivas. 
 
21 de noviembre:  
Evaluación del desfile del 20 de noviembre del presente año 2017. 
Realización de oficios invitación para departamentos de Secretaria y Sindicatura para los 
honores a la Bandera del 23 de noviembre. 
 
22 de noviembre:  
Se envió por correo electrónico a la supervisora de educación especial una respuesta 
emitida por la secretaria de educación especial sobre la solicitud de USAER para esta 
localidad.  
Realización de oficios varios. 
Realización y entrega de la agenda semanal 
 
23 de noviembre:  
Honores a la Bandera en la Plaza Bicentenario 
Motivo: Día De la Armada Nacional 
Participaron Encargados de la Dirección de Educación Municipal, Esc. Prim. Pedro 
Ogazón, Ciudadanía En General 
Evaluación de psicología en el Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, de Ipazoltic para 
USAER. 
Atención Ciudadana. 
 
 
 
 
 



 
24 de noviembre:  
Agenda de la página municipal. 
Se comenzó a trabajar en el presupuesto de esta área para el año 2018. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos. 
 
 
27 de noviembre:  
Sesión de educación y sus comisiones, punto que se trató: información sobre la plaza 
comunitaria de adultos (INEEJAD) en San Martín. 
Se continúa elaborando el presupuesto de esta área para el año 2018. 
Agenda Semanal. 
Se participó en la conferencia taller que se ofreció para maestros. 
Se realizaron los oficios para la 3era. reunión de USAER, en este lugar. 
 
 
28 de noviembre:  
Se enviaron los oficios para la 3era. reunión de USAER, por medio del departamento de 
padrón y licencias.   
Se enviaron por correo electrónico una circular para supervisores para invitarlos a 
participar en la reunión de USAER. 
Se entregaron calendarios escolares a los departamentos de Contraloría y Servicios 
Médicos. 
Se comenzó a armar el informe mensual. 
 
 
29 de noviembre:  
Reunión con el Ingeniero Granados Director de Obra Pública Municipal.   
Recepción de Documentos. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
 
30 de noviembre:  
Visita para evaluación de Psicología en el Jardín de Niños Juan Escutia de Palo Verde 
para USAER. 
Taller de Psicología en la Escuela primaria José María Morelos del Tepehuaje. 
Recepción de Documentos. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
 
En el mes de noviembre se recibieron 9 solicitudes, 1 preescolar, 3 de primaria, 2 de 
becas. 
 
 
Se realizaron 44 oficios dirigidos a: Instituciones Educativas, supervisiones, Ingenio 
Azucarero, CUVALLES, Padrón y Licencias, Casa de la Cultura, Comunicación Social, 
Logística, Servicios Médicos Servicios Publico, Oficialía Mayor, Protección Civil, 
Presidencia,  Parte Vehicular Secretaría y Sindicatura y Unidad de Transparencia 
Municipal. 
 
 
En el mes de noviembre se dio atención ciudadana e información relacionada con 
educación, orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Proyecto de Psicologia para preescolar, primarias y secundarias del municipio, Dirección de 

Educación Municipal del  H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo Jalisco. 

  

 

Actividades Observacion
es 

Semana 1 de noviembre a 3 de noviembre 

 Recepción de solicitudes. 
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Sesión de taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón 
 

Sesiones 
miércoles, 
jueves  

Semana 6 de noviembre a 10 de noviembre 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones terapia. 
 Curso  taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón 
 Curso  taller en el preescolar Nicolás Bravo (San Martin Hidalgo) 
 Evaluación de niños del preescolar “Saúl Rodiles Piña” para USAER 

Sesiones 
lunes, 
martes,  
miércoles, 
viernes. 

 Semana 13 de noviembre a 17 de noviembre  

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Curso  taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón 
 Curso  taller en el preescolar Nicolás Bravo (San Martin Hidalgo) 
 Evaluación de niños en el preescolar “Melchor Ocampo” para USAER 

Las sesiones se 
llevan a cabo lunes,  

Martes, miércoles  
y viernes. 

Semana 20 de noviembre a 24 de noviembre 
 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
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Estadística de educación mes de 
Noviembre de 2017

Bitácora de actividades del mes noviembre del 2017 



 Curso taller en la primaria José María Morelos y  
Pavón. 

 Evaluación de niños del preescolar “Jaime Torres Bodet” de la 
comunidad de Ipazoltic, para USAER. 

27 de noviembre al 30 de noviembre 
 

  Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Curso taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón. 
 Evaluación de niños del preescolar “Juan Escutia” de la comunidad de 

San Isidro Palo Verde, para USAER. 

 

 
 
 
 
 
 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, A 04 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 

 

 

 

 


