
San Martín Hidalgo, Jalisco. A 28 de febrero de 2022. 

ASUNTO: Información mensual de actividades. 

La Dirección de Educación encabezada por el Prof. Álvaro Acosta Alvarado, se 

dirige a quien corresponda para informar las actividades realizadas del mes de 

febrero de 2022 de la andministracion municpal 2021 – 2024 de San Martin de 

Hidalgo, Jalisco. 

1. Se elaboró, se imprimió y se repartió el calendario cívico  2022, a las siete 

escuelas de la cabecera municipal, entre ellas la Secundaria Miguel Hidalgo, 

Idolina Gaona de Cosio y a las Primarias Predro Ogazón, Josefa Ortíz de 

Domínguez, Niños Hroes, Héroes Mexicanos, José Antonio Torres y a 

Seguridad Pública. 

2. Se realizó la invitación para Honores a nuestro Presidente Municipal, 

Regidores, Coordinadores, Directores, Seguridad Pública y Escuelas de 

Educación Básica. 

3. Se recabaron dos kardex más de los alumnos que habitan la casa del 

estudiante en Guadalajara para la transparencia. 

4. Se analizó la página MiSEJ  para conocer el manejo de la plataforma. 

5. Se le recordó mediante oficio al director de Seguridad Pública que visite a la 

hora de salida a la Escuela Secundaria Técnica No. 131 y al COBAEJ, por lo 

menos una vez a la semana, o en su defecto una vez por quince dias.  

6. Se tomó la decisión de hacer honores a partir del 24 de febrero, por lo cual 

se organizó la conmemoración del día de la Bandera y  partir de esta fecha 

habrá Honores de acuerdo al calendario cívico de este año 2022. 

7. Se analizaron y se realizaron 54 solicitudes de educación básica, dirigidas al 

Secretario de Educación en el Estado de Jalisco, Lic. Juan Carlos Flores 

Miramontes, cada solicitud explica una nececidad de cada Institución. 

Quedando las peticiones de la siguiente manera: 

 

 



SOLICITUD CANTIDAD 

Pintura vinilica  104 cubetas 

Pintura de aceite 50 cubetas 

Impermeabilizante  74 cubetas 

Reparación de baños 1 escuelas 

Reparación electrica  1 ecuelas 

Intendentes 7 escuelas 

Domos  2 escuelas 

Bardas perimetrales 2 escuelas 

Psicólogos  1 escuela 

Topes  1 escuela 

Reparación de techos  2 escuelas 

Mesas de concreto para desayunar  1 escuela 

Personal docente  1 escuela 

 

Cada solicitud esta foliada y firmada por el CPA. Moisés Rodríguez Camacho, para 

escanearla y subirla a la plataforma de MiSEJ. Para dar a conocer a la secretaria 

de Educación las peticiones y necesidades que tiene nuestro municipio.  

De acuerdo a estas actividades me despido de usted, deseándole éxito en sus 

labores cotidianas.  

 

ATENTAMENTE 

DIR. DE EDUCACIÓN  

PROF. ÁLVARO ACOSTA ALVARADO 


