
INFORME DE ACTIVIDADES 
MES DE ENERO DE 2018 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PÉREZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 
 

 

El que suscribe Profesor Agustín Amador Ramírez, le informa a través de este medio, las 
actividades realizadas durante el mes de enero de 2018 en esta Dirección de Educación: 

 

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

2 de enero:  
Preparativos para la reunión con alumnos de la casa del estudiante. 
Realización de Informe trimestral de octubre a diciembre del 2017.  
Agenda semanal y municipal.  
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
3 de enero: 
Se subieron los informes y los números de oficio a la página municipal de transparencia. 
Se entregó agenda semanal. 
6:00 p.m.  Se realizó una reunión con los alumnos de la Casa del Estudiante. 
 
4 de enero: 
Actualización del expediente de la Casa del Estudiante  
Revisión del POA y el Manual del área de educación para el ejercicio 2018. 
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. 
 
5 de enero: 
Se subieron los informes mensual, trimestral  y algunos incisos al SIPOT de la PNT. 
Seguimiento a reunión con alumnos de la casa del estudiante.  
Se realizó un oficio a la DRSE de Cocula, sobre algunas actas de riesgo de algunas 
escuelas de este municipio. 
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. 
 
8 de enero: 
Se participó en el foro titulado "El espectro electromagnético" 
Se continuó subiendo las fracciones IV y VI y sus incisos correspondientes al SIPOT de la 
PNT. 
Seguimiento a reunión con alumnos de la casa del estudiante.  
Se entregaron los oficio a la DRSE de Cocula, sobre algunas actas de riesgo de algunas 
escuelas de este municipio. 
 
9 de enero: 
Se terminó de subir del articulo 8 sus fracciones IV y VI con sus respectivos incisos al 
SIPOT de la PNT. 
Agenda semanal. 
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. 
 

10 de enero: 
Se trabajó en el expediente de becas de apoyo directo. 
Recepción de solicitudes de becas y para la casa del estudiante. 
Impresiones de acuses de la PNT.  
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
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11 de enero: 
Se realizó breve resumen de los apoyos y servicios que otorga la  dirección de educación 
municipal 2015-2018.  
Recepción de solicitudes de becas y para la casa del estudiante. 
Impresión de Calendarios Cívicos 2018. 
Apoyo a la Dirección de Deportes sobe inscripciones de equipos deportivos.   
 
12 de enero: 
Se continúa con la Impresión de Calendarios Cívicos 2018. 
Realización de oficio para tesorería. 
Recepción de solicitudes de becas y para la casa del estudiante. 
Apoyo a la Dirección de Deportes sobe inscripciones de equipos deportivos.   
 
15 de enero: 
Se cortaron los Calendarios Cívicos 2018 para engargolarlos. 
Agenda semanal y municipal. 
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. 
 
16 de enero: 
Se engargolaron los calendarios cívicos 2018. 
Se envió por correo electrónico un formato para solicitar el USAER en el municipio de San 
Martín, a las escuelas de nivel básico (preescolares, primarias y secundarias) de esta 
cabecera municipal, así como algunas supervisiones.   
 
17 de enero: 
Se hizo acto de presencia en el concurso de escoltas de las secundarias técnicas de la 
zona 08, en la unidad deportiva de este municipio, sede del evento.  
Se entregaron los calendarios cívicos 2018 a padrón y licencias para ser entregados a las 
escuelas primarias y secundarias de esta localidad, así como algunos departamentos del 
H.  Ayuntamiento relacionados con los honores a la Bandera. 
 
18 de enero: 
Se actualizo agenda municipal.  
Se entregaron los calendarios cívicos 2018 que faltaron. 
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. 
 
19 de enero: 
Se realizo una circular para las escuelas y secundarias del municipio sobre el programa 
ayúdame a llegar.  
Se enviaron por correo electrónico a las escuelas y secundarias  la circular del programa 
ayúdame a llegar y una convocatoria  del DIF municipal a las secundarias del municipio. 
Recepción de solicitudes de becas. 
 
22 de enero: 
Inicia programa de evaluación e intervención para alumnos y padres, de algunas escuelas 
de este lugar. 
Se enviaron por correo electrónico a los preescolares, escuelas primarias y secundarias 
una notificación de USAER para entregar información. 
Se llamó a los preescolares, primarias y secundarias, para confirmar información que se 
envió por correo. 
Actualización de Padrón de becas 2018. 
Recepción de solicitudes de becas. 
 
23 de enero: 
Agenda semanal y municipal. 
Oficio para cultura. 
Recepción de solicitudes de becas. 
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 archivar, 
documentos en general, etc. 
 



 
24 de enero: 
Apoyo a la supervisora de educación especial, llamando a las escuelas para que 
entregaran su listado para programa de USAER.  
Recepción de solicitudes de becas. 
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 archivar, 
documentos en general, etc. 
 
25 de enero: 
Recepción de solicitudes de becas. 
Recepción de solicitudes de escuelas para subsidios. 
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 archivar, 
documentos en general, etc. 
 
26 de enero:  
Se continúa con el proyecto de psicología de evaluación e intervención con los padres de 
familia citados.  
Se llamó a las oficinas de CONAFE para solicitar información sobre la beca de un 
beneficiado.  
Recepción de solicitudes de becas. 
Se pidieron cotizaciones de tambores y cornetas para la banda de guerra de la secundaria 
de Buenavista. 
 
29 de enero: 
Se continúa con el proyecto de psicología de evaluación e intervención con los padres de 
familia citados.  
Se volvieron a pedir las cotizaciones de tambores y cornetas para la banda de guerra de 
la secundaria de Buenavista. 
Agenda semanal y municipal. 
 
30 de enero:  
Se comenzó a realizar el Informe mensual del mes de enero del 2018. 
Preparativos para la sesión de educación y sus comisiones 
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 archivar, 
documentos en general, etc. 
 
31 de enero:  
Sesión de educación y sus comisiones. 
Se participó en la reunión con respecto a la inducción para la entrega-recepción de la 
administración. 
 
En el mes de enero se recibieron 19 solicitudes, 1 preescolar, 2 de primaria, 2 secundaria, 
14 de becas. 
 
 
Se realizaron 10 oficios dirigidos a: Regidora de Educación, DRSE Cocula, Padres casa 
del estudiante, Tesorería, Seguridad Pública, Padrón y Licencias, Contraloría, Primarias y 
Secundarias, Casa de la Cultura y UTM. 
 
 
En el mes de enero 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 Observaciones 

Semana del 2 al 5 de enero  
 Sesiones terapéuticas. 
 Atención en el área de educación. 

 

 

Semana del 8 al 12 de enero 

 Sesiones terapia. 
 Curso  taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón 
 Programa de apoyo a las escuelas en la primaria Morelos, 

José Antonio Torres  
 Atención psicológica. 
 Se hizo difusión del proyecto  “Programa de evaluación y 

atención neuropsicológica” 
 Se citaron padres de familia para echar a andar “Programa de 

evaluación y atención neuropsicológica” 
 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 

 

Sesiones lunes, 
martes, miércoles, 
viernes. 

 Semana del 15 al 19 de enero 
 Sesiones de terapia. 
 Curso taller Comunicación Emocional en la primaria José 

María Morelos y Pavón. 
 Programa de apoyo a las escuelas en las primarias José María 

y Morelos, José Antonio Torres  
 Atención psicológica. 
 Atención a personas beneficiarias del proyecto  “Programa de 

evaluación y atención neuropsicológica” 
 Aplicación de entrevistas a padres de familia  
 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Recepción de oficios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las sesiones se llevan 
a cabo lunes,  
Martes, miércoles y 
viernes. 
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Estadística de educación mes de 
Enero de 2018

Bitácora de actividades del mes enero del 2018 



 

Semana del 22 al 26 de enero  

 Se inicia con el proyecto  “Programa de evaluación y atención 
neuropsicológica” 

 Programa de apoyo a las escuelas en las primarias José María 
Morelos, José Antonio Torres y Niños Héroes. 

 Calificación de evaluaciones. 
 proyecto de psicología 2018 para  atención a las escuelas del 

municipio. 
 Atención a personas beneficiarias dela proyecto  “Programa 

de evaluación y atención neuropsicológica” 
 Aplicación de entrevistas a niños y aplicación de Test Bender. 
 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 

 

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

Del 29 al 31 de enero  

  Asesoría al proyecto  “Programa de evaluación y atención 
neuropsicológica” 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 

 

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

 

 
 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE ENERO DE 2018 
 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


