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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 abril de 2018 en esta Dirección de Educación: 

 

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

 
2 de abril:  
Agenda semanal. 
Atención ciudadana, información sobre becas, atención por líneas telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación, recepción de solicitudes y oficios. 
Trabajo de Oficina, Oficios, copias, correos electrónicos, etc. 
 
3 de abril:  
Atención a alumnos de las primarias que fueron derivados al programa de evaluación e 
intervención Neuropsicológica. 
Se investigó en presidencia el cambio de la bandera para la asta. 
Se atendió solicitud de la escuela primaria Ignacio Allende, donde solicitaba el retiro de 
escombro. 
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. 
 
4 de abril:  
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. 
 
5 de abril:  
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. 
 
6 de abril:  
Se dio información al departamento de comunicación sobre el evento de honores del 21 
de marzo. 
Reunión con personal de protección civil para hablar sobre la problemática de la poda de 
árboles de las Sec. Tec. 21 y 131  
Entrevista con el presidente municipal. 
 
9 de abril:  
Se subió informe estadístico y trimestral a plataforma municipal. 
Se llamó a Directores y supervisores del nivel primaria para citarlos a la reunión de 
USAER. 
Reunión con el presidente municipal para tratar el tema del evento "Reconocimiento a la 
labor docente". 
 
10 de abril:  
Se subió informe estadístico y trimestral a plataforma nacional de transparencia. 
Honores a la bandera por el "Fallecimiento del Gral. Emiliano Zapata Salazar" 
Organizados Por la Esc. Prim. Josefa Ortiz de Domínguez. 
 
11 de abril:  
Reunión USAER con Esc. Prim.  del Municipio 
Se entregó dos cubetas de pintura a la Esc. Prim. Amado Nervo de la comunidad de 
Camajapita. 
Revisión de formatos entrega-recepción.  
 
12 de abril:  
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Se abordó problemática de poda de árboles en la Esc. Sec. Tec. 131 
Revisión del Inventario con los formatos de entrega-recepción. 
Entrega de dos cubetas de pintura blanca a la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz 
en la localidad del Trapiche de Abra. 
Gestión de removisión de escombros en la Sec. Tec. 21. 
   
13 de abril:  
Atención a niños del programa de Evaluación e Intervención Neuropsicológica. 
 
16 de abril:  
Se llamó a recién becados para que recogieran el apoyo económico. 
Atención a niños del programa de Evaluación e Intervención Neuropsicológica. 
Se diseñó el contenido de la invitación para el evento de "Reconocimiento a la labor 
docente". 
 
17 de abril:  
Preparativos para el evento "Reconocimiento a la labor docente", se habló a las escuelas 
para preguntar cuanto personal labora. 
Se tuvo una reunión con el personal de biblioteca y cultura para organizar el evento de "El 
día del libro". 
Se enviaron oficios a las escuelas para invitarlos a participar en el evento de "El día del 
libro". 
 
18 de abril:  
Preparativos para el evento de "Reconocimiento a la labor docente". 
Archivar documentos. 
 
19 de abril:  
Reunión de comisiones Cultura, Turismo y Educación. 
Preparativos de evento "Reconocimiento a la labor docente". 
 
20 de abril:  
Preparativos para el evento donde se celebra "Reconocimiento a la labor docente". 
 
23 de abril:  
Coordinación de grupos escolares para la asistencia en el evento del "Día del Libro" 
Participación en evento del "Día del Libro". 
Realización de Oficios para conseguir patrocinadores para el evento de “Reconocimiento 
a la labor docente". 
 
24 de abril: 
Se llamaron a algunos proveedores para hacer cotizaciones. 
Se llenó formato de requisición de presupuesto para el evento de "Reconocimiento a labor 
docente". 
 
25 de abril:  
Realización de oficios para patrocinios. 
Acomodo e impresión de etiquetas de las escuelas y jubilados parte 1. 
Entrega de solicitudes a proveedores. 
26 de abril:  
Realización de oficios para patrocinios. 
Acomodo e impresión de etiquetas de las escuelas y jubilados parte 1. 
Entrega de solicitudes a proveedores. 
 
27 de abril: 
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. 
 
30 de abril: 
Llamadas a secundarias para invitarlos a la próxima reunión de USAER. 
Realización de baja de muebles que fueron designados a otras áreas. 
Atención ciudadana. 
 



En el mes de febrero se recibieron 2 solicitudes de Secundaria. 
 
Se realizaron 53 oficios dirigidos a: Escuelas de la cabecera municipal, Padrón y 
Licencias, Casa de la Cultura, Oficialía Mayor, Turismo, Ecología, Parte Vehicular, Obra 
Pública, Vialidad y Tránsito, ITESO, Proveedores, UTM etc. 
 
En el mes de abril 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 2 al 6 de abril. 

 V a c a c i o n e s .  

Semana  9 de abril al 13 de abril. 

 Asesoría e Intervención a niños del programa evaluación 
e intervención neuropsicológica. 

 Honores a la bandera 
 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Visita a la Esc. Prim. Josefa Ortiz de Domínguez, para 

iniciar taller con niños que lo necesitan. 
 Charla a padres de familia del Preescolar Francisco I. 

Madero de la comunidad de Jesús María. 

 

 Semana 16 de abril al 20 de abril.  

 Atención y asesoría a personas del programa de 
evaluación e intervención neuropsicológica. 

 Reunión con los papás de los niños que están dentro del 
programa de evaluación e intervención 
neuropsicológica. 

 Realización de oficios 
 Recepción de oficios y solicitudes. 
 Atención a personas que solicitan en el área de 
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educación. 
 Preparativos para el evento “Reconocimiento a la labor 

docente”. 

23 de abril al 27 de abril   

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

 Asesorías a practicantes del programa de evaluación e 
intervención neuropsicológica. 

 Visita a la Esc. Prim. Josefa Ortiz de Domínguez. 
 Atención a personas que solicitan en el área de 

educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Preparativos para el evento “Reconocimiento a la labor 

docente”. 

 

30 de abril.  

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

educación. 
 Atención de casos en Esc. Sec. Miguel Hidalgo y Costilla.  

 

 

  

 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ABRIL DE 2018 
 
 
 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 

 


