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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 junio de 2018 en esta Dirección de Educación: 

 

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

 
1 de junio:  
Honores a la bandera a cargo de la Esc. Sec. Foránea No. 43 Celebrando el "Día de la 
Marina Nacional", con la participación de servidores públicos. 
Atención ciudadana en el área de educación, dando información a personas que lo 
solicitan. 
Trabajo de oficina. 
4 de junio:  
Se subió informe mensual a plataforma de trasparencia municipal. 
Se envió correo a las escuelas. 
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 junio:  
Se asistió a conferencia de ecología, donde participaron alumnos de preparatoria y 
primarias. 
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. 
6 de junio:  
Se subió informe mensual estadístico a Sipot. 
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. 
7 de junio:  
Se llevó oficio a DRSE, donde se solicita información sobre recursos humanos, 
infraestructura y cantidad de alumnos.   
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 junio:  
Se instaló a un nuevo alumno en casa del estudiante. 
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. 
11 de junio:  
Se trabajó en 3er informe de gobierno. 
Recepción de fotografías digitalizadas, de eventos que se han realizado en el área de 
educación 
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. 
12 de junio:  
Recopilación de información para armar agenda para el desarrollo local. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
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Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
13 de junio:  
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. 
 14 de junio:  
Se recogió segunda parte de fotografías de eventos del área de educación. 
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. 
15 de junio:  
Se visitó a la escuela José María Morelos y Pavón para dar seguimiento a solicitud de 
pintores. 
Acomodo de carpeta de evidencia fotográfica para el 3er informe de gobierno. 
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. 
18 de junio:  
Realización de oficios. 
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 junio:  
Atención ciudadana, asesoría sobre becas. 
Trabajo de oficina, realización de oficios, archivar documentos. 
Armado de carpeta fotográfica sobre eventos que se realizaron en el área de educación, 
para entregar a Comunicación Social. 
Pre-revisión de agenda para el desarrollo de lo local. 
Se habló a Protección civil para preguntas sobre oficio emitido de Obra Pública, donde 
especificaba el peligro de una barda que está en riesgo de caer, cerca del preescolar Luz 
María Serradel. 
Visita a la escuela Josefa Ortiz de Domínguez con el programa de Psicología. 
20 de junio:  
Revisión de Agenda para el Desarrollo Municipal, donde se calificó con verde. 
Revisión de correo electrónico. 
Atención ciudadana. 
21 de junio:  
Honores a la Bandera: Aniversario de la Victoria de las Armas Nacionales sobre el Imperio 
(1987), Dirigido por la Escuela Primaria José Antonio Torres, la presencia de autoridades 
municipales y del departamento de Desarrollo Social, Comunicación Social y personal de 
área de Educación. 
Visita al preescolar de Jesús María, con charla para padres de familia. 
Asistencia al acto académico de la preparatoria de San Martín de Hidalgo. 
22 de junio:  
Se acudió a Ameca, para que se firmara contrato de la música que se ofreció en el evento 
de Reconocimiento a la Labor Docente. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
 
25 de junio: 
Charla con alumno que dará su servicio. 
Visita a la Esc. Prim. José María Morelos y Pavón para dar seguimiento a solicitud de 
pintura.  
Se podaron árboles de ésta misma escuela. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 



Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
26 de junio:  
Se pasó a la primaria José María Morelos y Pavón a supervisar la solicitud de pintor. 
Realización de convocatoria de cursos de verano. 
Se entregó primera parte de informe de 3er informe de gobierno. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
27 de junio:  
Se envió convocatoria de cursos de verano a las escuelas primarias y secundarias de la 
cabecera municipal. 
Se hizo informe general de actividades para sesión de comisiones. 
Se habló a las escuelas para informar sobre el curso de verano que ofrece el área de 
Educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
28 de junio: 
Reunión de comisiones, se presentó un informe general de actividades. 
Se visita al preescolar Francisco I. Madero con charla para padres. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
29 de junio: 
Se realiza el pre-informe estadístico mensual. 
Se realiza informe trimestral abril-junio 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación.  
 
En el mes de mayo se recibieron 2 circulares emitidas por Archivo Municipal, 1 solicitud 
por la Instancia Municipal de las Mujeres, 1 solicitud de primaria José María Morelos, 1 
invitación al acto académico de la preparatoria. 
 
Se realizaron 15 oficios dirigidos a: Protección Civil, DRSE Cocula, Tesorería, Oficialía 
Mayor, Desarrollo Social, Padrón y Licencias, Comunicación Social, UTM etc. 
 
En el mes de junio se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
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Informes Honores Otras
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Reuniones Solicitudes
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Estadística de educación mes de 
junio  de 2018



 

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 junio. 

 Auxiliar en el área de educación. 
 Atención en el área de educación. 

 

Semana  3 de junio al 8 de junio. 

 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. 
 Visita al preescolar Francisco  I. Madero en la Comunidad 

de Jesús María para impartir segundo tema del taller 
para padres de familia. 

 

 Semana 11 de junio al 15 de junio.  

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

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

educación. 
 Visita al preescolar Francisco  I. Madero en la Comunidad 

de Jesús María para impartir tercer tema del taller para 
padres de familia. 

 

 18 de junio al 22 de junio   

 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. 
 Visita al preescolar Francisco I. Madero en la Comunidad 

de Jesús María para impartir cuarto tema del taller para 
padres de familia. 

 

25 de junio a 29 de junio.  

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

educación. 
 Visita al preescolar Francisco I. Madero en la Comunidad 

de Jesús María para impartir sexto tema de taller para 
padres de familia. 
 

 

Bitácora de actividades del mes junio del 2018 



  

 

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

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 

 


