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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 julio de 2018 en esta Dirección de Educación: 

 

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

 
2 de julio:  
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. 
3 de julio:  
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. 
4 de julio:  
Se buscó la autorización de de un viaje de hormigón rojo para la Esc. Sec. Miguel Hidalgo 
y Costilla. 
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. 
5 de julio:  
Cierre de taller en el preescolar Francisco I. Madero de la localidad de Jesús María. 
1ra Reunión para la organización de fiestas patrias. 
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. 
6 de julio:  
Asistencia al acto académico de la Esc. Sec.  Tec. 131 de El Salitre. 
Asistencia al acto académico de la Esc. Prim. Ignacio Ramírez del Crucero de Santa 
María. 
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. 
9 de julio:  
Asistencia al acto académico de la Esc. Sec. Tec 21 del Crucero de Santa María. 
Subir informe estadístico mensual y trimestral a plataforma de transparencia nacional. 
Sipot. 
Asistencia al acto académico de la secundaria Adolfo López Mateos de Santa Cruz de la 
Flores. 
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. 
10 de julio:  
Reunión con el comité de festejos patrios.  
Reunión con el asesor Tomas de Innejad, se habló sobre asuntos relacionado con la 
entrega de certificados y acto académico. 
Asistencia al acto académico de COBAEJ, Salitre. 
Cursos de verano. Pre álgebra para niños de secundaria. 
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. 
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11 de julio:  
Cursos de Verano. Pre álgebra para niños de secundaria y regulación español y 
matemáticas para niños de primaria. 
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. 
12 de julio:  
Reunión para la organización de festejos patrios. 
Cursos de verano, regulación español y matemáticas para niños de primaria y pre álgebra 
para niños de secundaria. 
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. 
13 de julio:  
Se revisó archivo de casa del estudiante para ver cuantos jóvenes has salido y cuanto 
cupo hay para nuevos estudiantes. 
Cursos de verano. Pre álgebra, regulación de las materias español y matemáticas y Yoga. 
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 
16 de julio:  
Cursos de Verano: Pre álgebra, regularización español y matemática para niños de 
primaria y yoga. 
Atención a ciudadanos que solicitan información en el área de educación, atención vía 
telefónica. 
Trabajo de oficina, archivar y acomodo de documentos. 
17 de julio:  
Reunión para la organización de festejos patrios, donde se ven asuntos relaciones con 
actividades cívicas de septiembre. 
Se instaló a un joven en casa del estudiante que dará su servicio de enfermería en el 
Hospital Civil Nuevo. 
Cursos de Verano: pre algebra para niños de secundaria, regularización español y 
matemáticas para niños de primaria y yoga. 
Se revisó libro de oficios oct-dic 2015. 
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. 
18 de julio:  
Cursos de verano: Yoga, pre álgebra y regularización español y matemáticas.  
Revisión de los libros de oficio Oct - Dic 2015 para su acomodo. 
Reunión con el Síndico para ver asuntos relacionados con el desfile 16 de septiembre 
2018. 
Asistencia al evento "En vida maestro, en vida" donde se homenajea a Prof. J. Jesús 
Camacho Barreto. 
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. 
19 de julio:  
Cursos de verano: prealgebra, regularización   español y matemáticas, yoga. 
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. 
20 de julio:  
Cursos de verano: prealgebra, regularización   español y matemáticas, yoga. 
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. 



 
23 de julio: 
Redacción del evento "En vida maestro en vida" para la página del H. Ayuntamiento. 
Entrega de oficio al 32 Batallón de Infantería, donde solicita escolta y banda de guerra 
para el desfile cívico militar 16 de Septiembre. 
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 
24 de julio:  
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 julio:  
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 julio: 
Sesión de comisiones 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. 
27 de julio: 
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.  
30 de julio: 
Se da seguimiento de solicitud de pintores en la primaria José María Morelos de la 
localidad del Tepehuaje. 
Realización de pre informe mensual estadístico. 
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. 
31 de julio: 
Visita a la primaria José María Morelos para ver avances del trabajo de los pintores del H. 
Ayuntamiento, Se lleva pintado la cancelería de la fachada, cancelería de los baños de 
niños y medio baños de los niños.  
Se asistió a la reunión para la organización de festejos patrios. 
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 julio se recibió 1 solicitud de apoyo del preescolar Saúl Rodiles Piña y una 
solicitud para una estancia en la casa del estudiante.  
 
Se realizaron 6 oficios dirigidos a: Oficialía Mayor, Preescolar Nicolás Bravo, UTM. 
 
En el mes de julio 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 julio. 
 Auxiliar en el área de educación. 
 Atención en el área de educación. 

 

Semana  9 al 13 de julio 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Asesoría en el curso de verano de regulación en español 

y matemáticas. 

 

 Semana 16 al 20 de julio.  

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

educación. 
 Asesoría en el curso de verano de regulación en las 

materias de español y matemáticas. 

 

 23 al 27 de julio   

 Atención a personas que solicitan en el área de 
educación. 

 Recepción de solicitudes. 
 Apoyo en al área de deportes. 

 

30 al 31 de julio.  

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

educación. 
 Apoyo en el área de deportes. 

 

 

  

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

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
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