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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 agosto de 2018 en esta Dirección de Educación: 

 

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

 
1 de agosto:  
Se subió informe estadístico mensual y relación de oficios de julio a plataforma de 
transparencia municipal. 
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. 
2 de agosto:  
Reunión donde se trataron asuntos relacionados con la entrega y recepción de 
administración. 
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 agosto: 
Se subió informe estadístico mensual del mes de julio a SiPot. 
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 agosto:  
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. 
7 de agosto:  
Reunión con la Esc. Sec. Miguel Hidalgo y Costilla y regidora de Educación y Deportes 
para ver asuntos relacionados con el desfile del 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. 
8 de agosto:  
Revisión y capacitación de entrega y recepción. 
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 agosto:  
Se escaneo archivo de oficios emitidos 2015 - 2016 para su resguardo en digital. 
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 agosto:  
Se elaboró la segunda etapa del informe del departamento de educación para el tercer 
informe de gobierno. 
Se sigue con el escaneo de archivos de oficios emitidos por este departamento. 
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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13 de agosto:  
Se sigue con el escaneo de archivos para su resguardo en digital. OFICIOS EMITIDOS 
2017 EDUCACION. 
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. 
14 de agosto:  
Se continua con el escaneo de archivos que son emitidos dentro de esta área para su 
conservación en digital. 
Entrega de informe de junio y julio del área de educación para la elaboración del tercer 
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. 
15 de agosto:  
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 agosto:  
Entrega de oficios a instituciones que participan en el desfile cívico militar del 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. 
17 de agosto:  
Se llamó al ejército para ver si asistirán al desfile del 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. 
20 de agosto:  
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. 
21 de agosto:  
Reunión con las escuelas y dependencias que participan en el desfile del 16 de 
septiembre, con el fin de organizar el evento. 
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. 
22 de agosto: 
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 agosto:  
Actividades relacionadas con 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 agosto:  
Se está haciendo relación de solicitudes recibidas del año 2017, para después hacer su 
respaldo digital. 
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 agosto: 
Se realizó una revisión de las actividades del mes para hacer el informe estadístico 
mensual. 
Se clasificó el archivo donde se encuentran los acuses de la plataforma nacional de 
transparencia. 
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 agosto: 
Se asistió a la reunión de festejos patrios. 
Se asistió a la escuela Pedro Ogazón A presentar el proyecto de psicología. 
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 agosto: 
Se realizaron actividades relacionadas con la organización del 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. 
   
31 de agosto: 
Visita a la escuela "Pedro Ogazón" con el proyecto de psicología. 
Se publicó convocatorias de Becas Jalisco, para estudiantes de bajos recursos que cursan 
educación básica (primaria y secundaria) y Normal en instituciones públicas del estado. 
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 agosto se recibió 3 solicitudes de apoyo del preescolares y una circular de 
la unidad de trasparencia municipal, 2 solicitudes para estancia en la casa del estudiante.  
 
Se realizaron 32 oficios dirigidos a: Oficialía Mayor, escuelas de la cabecera municipal, 
departamentos del ayuntamiento, regidora de educación, protección civil, estancia infantil, 
Asociación de charros, C. A. M. y UTM. 
 
En el mes de agosto se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
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