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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 febrero de 2018 en esta Dirección de Educación: 

 

Realización del Informe de actividades correspondiente al mes de enero de 2018. 
 

1 de febrero:  
Oficio dirigido a la DRSE de Cocula sobre acta de riesgo del jardín de niños de Jesús 
María.  
Oficio dirigido a Cultura para solicitar espacio para la reunión de USAER. 
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. 
 
2 de febrero:  
Oficios para los preescolares, primarias y secundarias de la cabecera municipal, para 
invitarlos a la reunión de USAER.  
Atención ciudadana, información sobre becas por línea telefónica sobre asuntos 
relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, oficios, copias, correos electrónicos. 
 
6 de febrero:  
Agenda semanal.  
Oficio para la escuela primaria José Antonio Torres, para reunión de organización del 24 
de febrero, día de la bandera.  
Atención ciudadana, información sobre becas, atención por línea telefónica sobre asuntos 
relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, oficios, copias, correos electrónicos. 
 
7 de febrero:  
Se subió Informe mensual y números de oficio a la pagina municipal de transparencia.  
Se subió el informe educación del mes de enero al SIPOT de la PNT. 
Continuación de taller de Psicología en la primaria de José María Morelos, en el 
Tepehuaje.  
Oficio para tesorería información sobre beca.   
 
8 de febrero:  
Realización de oficios para recordar los honores a la primaria Pedro Ogazón. 
Realización de oficio informativo para la Unidad de transparencia municipal. 
Continuación de taller para niños de psicología en la primaria José María Morelos, del 
Tepehuaje de Morelos.   
 
9 de febrero:  
Reunión con la escuela José Antonio Torres para la organización del 24 de febrero, día 
de la bandera.   
Continuación de programa de evaluación e intervención psicología para niños que lo 
necesitan.   
 
12 de febrero:  
Realización de oficios invitación para participar en los honores a la bandera del día 14 de 
febrero.   
Se comunicó por teléfono y correo electrónico a las escuelas de la cabecera municipal y 
supervisiones de preescolares que se pospuso la reunión de USAER. 
Realización de agenda semanal. 
Realización de oficios para comunicación social.   
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13 de febrero:  
Realización del presupuesto para el evento del día de la bandera. 
Preparativos para honores y concurso de escoltas 14 de febrero. 
Realización de oficios invitaciones para las escuelas de la cabecera municipal para 
participar en el evento del día de la bandera. 
Realización de oficio para la escuela José Antonio Torres para el proyecto de tendido de 
cristos 2018. 
Realización de oficios para las primarias Josefa Ortiz de Domínguez y Colegio Héroes 
Mexicanos para los honores del 19 y 22 de febrero, respectivamente.   
Continuación de taller de psicología sobre emociones en las primarias José Antonio Torres 
y Niños Héroes. 
Continuación del proyecto de evaluación e intervención psicológica para niños que lo 
necesitan.   
 
14 de febrero:  
Honores a la Bandera, participo escuela primaria Pedro Ogazón. 
Concurso de escoltas 14 de febrero, supervisión 51. 
Continuación del proyecto de evaluación e intervención psicológica para niños que lo 
necesitan.   
 
15 de febrero:  
Se comenzó a revisar los formatos de entrega y recepción de la administración. 
Continuación del Taller de psicología en la escuela primaria José María Morelos, en el 
Tepehuaje de Morelos. 
Realización de oficios para departamentos para acompañarnos a los honores del día 19 
de febrero. 
Continuación del proyecto de evaluación e intervención psicológica para niños que lo 
necesitan.   
 
16 de febrero:  
Elaboración de invitaciones para el evento del día de la bandera. 
Actualización de Listado de becas 2018. 
Continuación del proyecto de evaluación e intervención psicológica para niños que lo 
necesitan. 
Atención ciudadana, información sobre becas, atención por línea telefónica sobre asuntos 
relacionados con educación, recepción de solicitudes y oficios.  
Trabajo de oficina, oficios, copias, correos electrónicos. etc.   
 
19 de febrero:  
Honores a la Bandera, participo escuela primaria Josefa Ortiz de Dominguez. 
Confirmación de asistencia de escoltas para el evento del día de la Bandera. 
Continuación del proyecto de evaluación e intervención psicológica para niños que lo 
necesitan. 
Agenda Semanal. 
Padrón de becas 2018. 
Participación en la sesión solemne de la fundación de San Martín de Hidalgo. 
 
20 de febrero:  
Visita guiada sobre el proyecto de tendido de cristos 2018 a la esc. prim. José Antonio 
Torres 3er. grado. 
Impresión y rotulación de invitaciones para regidores y directores de área para el evento 
del día de la bandera. 
Actualización del padrón de becas 2018. 
Taller de Psicología en la escuela primaria José Antonio Torres y Niños Héroes.  
 
21 de febrero:  
Visita guiada sobre el proyecto de tendido de cristos 2018 a la esc. prim. José Antonio 
Torres 4to. grado . 
Entrega de invitaciones a regidores y directores de área para el evento del día de la 
bandera. 
Actualización del padrón de becas 2018. 
 
 
 
 
 
 



22 de febrero:  
Honores a la Bandera, participo el Colegio Héroes Mexicanos. 
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. 
 
23 de febrero:  
Entrega del padrón de becas 2018 a tesorería. 
Se avisó a los solicitantes de becas sobre el trámite de su solicitud. 
Preparativos para el evento del día de la bandera.  
Atención ciudadana, información sobre becas, atención por línea telefónica sobre asuntos 
relacionados con educación, recepción de solicitudes y oficios.  
Trabajo de oficina,  oficios, copias, correos electrónicos. etc. 
 
24 de febrero: 
Evento: Honores a la Bandera 
Lugar: Plaza Bicentenario 
Motivo: Día de la Bandera 
Coordina: Dirección de Educación Municipal y Primaria José Antonio Torres 
Participaron: 
Escuelas de la Cabecera Municipal.  
Autoridades Municipales. 
Departamentos y Áreas del H. Ayuntamiento. 
Ciudadanía en General. 
 
26 de febrero:  
Realización de oficios para departamentos del Ayuntamiento para participar en los 
honores de los días 28 de febrero y 01 de marzo. 
Evaluación del evento del día de la Bandera. 
Acomodo de banderas y archivos.  
Continuación del proyecto de evaluación e intervención psicológica para niños que lo 
necesitan. 
Agenda Semanal. 
Recepción de solicitudes de trámites sobre becas.  
 
27 de febrero:  
Visita guiada sobre el proyecto de tendido de cristos 2018 a la esc. prim. Pedro Ogazón, 
3ero. y 4to. grado. 
Programa de evaluación e intervención psicológica para niños que lo necesitan. 
Taller de Psicología en la escuela primaria José Antonio Torres y Niños Héroes.  
Atención ciudadana, información sobre becas, atención por línea telefónica sobre asuntos 
relacionados con educación, recepción de solicitudes y oficios.  
Trabajo de oficina, oficios, copias, correos electrónicos. etc. 
 
28 de febrero:  
Honores a la Bandera, participo escuela primaria Niños Héroes. 
Realización de informe mensual. 
Programa de evaluación e intervención psicológica para niños que lo necesitan. 
Realización de oficios para la primaria Josefa Ortiz de Domínguez para visita guiada de 
tendido de cristos. 
Realización de oficio para comunicación social sobre cubrir honores del mes de marzo 
Recepción de documentos para trámite de becas 2018. 
 
En el mes de febrero se recibieron 19 solicitudes, 2 preescolar, 6 de primaria, 2 
secundaria, 8 de becas. y 1 de la supervisión 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Se realizaron 61 oficios dirigidos a: DRSE Cocula, Escuelas de la cabecera municipal, 
Padrón y Licencias, Contraloría, Casa de la Cultura, oficialía mayor, Patrimonio, 
Presidencia, Ce- Mujer, Turismo, Agropecuario, Ecología, Servicios Públicos,  y UTM. 
 
 
En el mes de febrero 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 1 y 2 de Febrero 

 Sesión psicológica. 
 Atención en el área de educación. 

 

 

Semana  5 febrero a 9 de febrero 

 Sesiones psicológicas 
 Visita con el proyecto de psicología en primaria José 

María Morelos y  
Pavón, a la primaria Jose Antonio Torres y primaria Niños 
Héroes. 

 Aplicación de entrevista a niños del programa evaluación 
e intervención neuropsicológica. 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 

 

Sesiones 
lunes, martes, 
miércoles, 
viernes. 

 Semana 12 de febrero a 16 de febrero.  

1 5 7 3
19

61

Informes Honores Otras
actividades

Reuniones Solicitudes
Recibidas

Oficios
realizados

Estadística de educación mes de 
Febrero de 2018

Bitácora de actividades del mes febrero del 2018 



 Sesiones de terapia. 
 Visita con el proyecto de psicología en  primaria José 

María Morelos y  
 Pavón, primaria José Antonio Torres y primaria Niños 

Héroes. 
  Atención y asesoría a personas del programa de 

evaluación e intervención neuropsicológica 
 Recepción de oficios. 
 Atención a personas que solicitan en el área de 

educación. 
 

Las sesiones se 
llevan a cabo 
lunes,  

Martes, 
miércoles  y 
viernes. 

19 de febrero  a 23 de febrero   

 Visita a las primarias con el proyecto de psicología José 
Antonio Torres, Niños Héroes y José María Morelos. 

 Atención a niños con el programa de evaluación e 
intervención neuropsicológica. 

 Asesorías a practicantes del programa de evaluación e 
intervención neuropsicológica. 

 Sesión psicológica. 
 Apoyo en el evento del 24 de Febrero Día  de la Bandera. 
 Atención a personas que solicitan en el área de 

educación. 
 Recepción de solicitudes. 

Las sesiones se 
llevan a cabo 
lunes,  

Martes, 
miércoles  y 
viernes. 

26 de febrero al 28 de febrero  

 Atención y asesoría en el Programa de evaluación y 
atención neuropsicológica. 

 Sesión psicológica. 
 Visita a las primarias Niños Héroes, José Antonio Torres y 

José María Morelos. 
 Recepción de solicitudes. 
 Atención a personas que solicitan en el área de 

educación. 
 

Las sesiones se 
llevan a cabo 
lunes,  

Martes, 
miércoles. 

  

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 28 DE FEBRERO DE 2018 
 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 

 


