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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 diciembre de 2017 en esta Dirección de 
Educación: 

 

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

1 de diciembre:  
Oficio para el departamento de logística para la reunión de USAER. 
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 
 
4 de diciembre: 
Realización del Informe Mensual. 
Preparativos para la reunión de USAER. 
Se trabajó en la realización de la MIR de esta área para el presupuesto de 2018. 
Agenda semanal. 
 
5 de diciembre: 
3era. Reunión de USAER, con directores de escuelas de nivel básico de este lugar. 
Se subió el Informe Mensual y los números de oficios del área a la página municipal de 
transparencia. 
Se subió el Informe Mensual al SIPOT de la PNT. 
Se pidieron cotizaciones para el presupuesto del año 2018. 
 
6 de diciembre: 
Se realizó el proyecto de tendido de Cristos para las escuelas de esta cabecera municipal 
del año 2018. 
Se continúa realizando el presupuesto del área para el año 2018 pidiendo cotizaciones a 
diferentes proveedores. 
Agenda Municipal. 
 
7 de diciembre: 
Visita de la Psicóloga al Jardín de Niños de Jesús María, para USAER. 
Se continúa realizando el presupuesto del área de educación para el año 2018 pidiendo 
cotizaciones a diferentes proveedores. 
  
8 de diciembre: 
Se terminó el presupuesto del área de educación del año 2018 y se envió a tesorería 
municipal por medio de correo electrónico, para cumplir en el tiempo señalado por parte 
de tesorería. 
 
11 de diciembre: 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
13 de diciembre: 
Se comenzó a elaborar el calendario cívico 2018.  
Se entregó oficio a Obra Pública para solicitar información sobre apoyos a las escuelas 
en el año. 
Agenda Semanal. 
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14 de diciembre: 
Se realizó una constancia por escrito de realización de las proyecciones del evento de 
Tour de Cine de Suma por la Paz para el secretario de educación del estado.   
Taller de emociones en la escuela primaria José María Morelos en el tepehuaje.  
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018.  
 
15 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018.  
Elaboración de una agenda anual 2018 para anotar las actividades del área de educación. 
  
18 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018.  
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. 
 
19 de diciembre:  
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Se continúa armando la agenda anual para trabajo 2018. 
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. 
 
20 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Se continúa armando la agenda anual para trabajo 2018. 
Apoyo al departamento de Deportes, sellar fichas de deportes. 
Atención ciudadana, recepción de documentos. 
 
21 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Se continúa armando la agenda anual para trabajo 2018. 
Apoyo al departamento de Deportes, sellar fichas de deportes. 
Atención ciudadana, recepción de documentos. 
 
22 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Apoyo al departamento de Deportes, sellar fichas de deportes. 
Atención ciudadana, Trabajo de oficina, recepción de documentos. 
 
26 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Agenda Semanal y Agenda 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. 
 
27 de diciembre: 
Elaborando el calendario cívico 2018. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Apoyo para realización de solicitudes para becas. 
Recepción de solicitudes para becas. 
 
29 de diciembre:  
Realización del Informe mensual del mes de diciembre 2017. 
Detalles del calendario cívico 2018.. 
Atención ciudadana. 
Realización de proyecto de psicología 2018 para atención a las escuelas del municipio y 
se entregó al departamento de Sindicatura para solicitar prestadores de servicio a 
CUVALLES para el área de educación.  
 
En el mes de diciembre se recibieron 8 solicitudes, 2 preescolar, 1 de primaria,1 
secundaria, 4 de becas. 
 
 
Se realizaron 7 oficios dirigidos a: Logística, Obra Pública, Oficialía Mayor, y Unidad de 
Transparencia Municipal. 
 
 
En el mes de diciembre se dio atención ciudadana e información relacionada con 
educación, orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

5

1

8
7

Informes Otras actividades Reuniones Solicitudes
Recibidas

Oficios realizados

Estadística de educación mes de 
Diciembre de 2017



 
 
 
 

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 de diciembre  
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 

 

 

Semana 4 de diciembre a 8 de diciembre 

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

Pavón 
 Evaluación de niños del preescolar “Francisco I. Madero” para 

USAER 

Sesiones lunes, 
martes, miércoles, 
viernes. 

 Semana 11 de diciembre a 15 de diciembre  
 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Curso taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón.  
 Calificación de evaluaciones que se hicieron a los niños 

derivados de la supervisión de la zona preescolar 110 

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

18 de diciembre a 22 de diciembre   

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Calificación de evaluaciones. 
 Realización de reportes sobre las evaluaciones que se 

hicieron a los niños derivados de la supervisión zona 
preescolar 110 

 Realización de proyecto de psicología 2018 para  atención a 
las escuelas del municipio 

 

25 de diciembre a 29 de diciembre  

  Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Realización de proyecto  “Programa de evaluación y atención 

neuropsicológica” 

 

 

 

 

 

 
 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 29 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 

 

 

 

 

Bitácora de actividades del mes diciembre del 2017 


