
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL  

MES DE ABRIL  

A JUNIO DE 2017 

 

PROFA. AIDA DEL CARMEN RUIZ MEDINA 
REGIDORA DE EDUCACIÓN  

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 
PRESENTE. 
 
 

 

El que suscribe Profesor Agustín Amador Ramírez le informa a través de este 
medio, las actividades realizadas durante los meses de abril a junio de 2017 en esta 
Dirección de Educación: 

 

MES DE ABRILDE 2017 

En el mes de abril se continúa con el proyecto de talleres de psicología para padres de 
familia en los preescolares y primarias de la cabecera municipal con el tema "Comunicación 
Emocional"; participando las siguientes escuelas: 

 

Preescolar Josefina Buenrostro Nuño. 

Preescolar Saúl Rodiles Piña. 

Preescolar Melchor Ocampo. 

Preescolar Luz Ma. Serradel. 

Preescolar Niño Artillero. 

Primaria Niños Héroes. 

Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.  

 

03 de abril:  

Realización de Informe trimestral del mes de enero a marzo de 2017; Se subió información 
a la página municipal de transparencia. 

04 de abril:  

Se subió informes: mensual y trimestral a la Plataforma Nacional de Transparencia.    

06 de abril:  

Participación en el evento del "día de la Activación Física"; Participación en la reunión 
informativa para jubilados por parte de la SNTE; Visita a la Casa del Estudiante en la ciudad 
de Guadalajara. 

07 de abril:  

Participación en el evento de inicio de arranque de la obra de la cancha de usos múltiples 
en el Tepehuaje de Morelos.  

10 de abril:  

Participación en la reunión informativa de transparencia sobre nuevos formatos; Se inició a 
trabajar en los preparativos del proyecto para el día del maestro. 

11 de abril:  

Se inició a revisar los nuevos formatos de transparencia.  

12 y 13 de abril:  

Preparativos para reunión con alumnos de la Casa del Estudiante.  

 

16 de abril:  

Reunión con alumnos de la Casa del Estudiante en la Casa de la Cultura. 

 

17 de abril:  

Cuarta sesión de educación y sus comisiones.  

 

EDUCACION 
 

427/2017 



18 de abril:  

Se agenda cita con el delegado de la DRSE; Se entregó información solicitada por el enlace 
del COECYTJAL relacionada con el Tráiler Itinerante de la Ciencia y la Tecnología y la 
difusión de los 100 años del natalicio de Guillermo González Camarena en nuestro 
municipio. 

 

19 de abril: 

 Revisión y llenado de algunos formatos de la PNT; Seguimiento de trabajo para el proyecto 
de la organización del día del maestro. 

 

20 de abril:  

Reunión con Delegado de la DRSE Región Ameca, Jalisco, para solicitar información de 
docentes que están por jubilarse del municipio.  

 

21 de abril:  

Preparativos para el día del libro, (se recordó a las escuelas de su participación); 
Participación en la reunión de evaluación del Tendido de Cristos. 

 

24 de abril:  

Coordinación y participación en la celebración del Día del libro, maratón de lectura. 

 

25 de abril:  

Realización y entrega de información de impresión de pantalla y acuses de formatos de la 
PNT a transparencia municipal. 

Sesión de psicología para padres de familia con los talleres de comunicación emocional en 
el preescolar “Josefina Buenrostro". Hora 5:00 p.m. 

 

26 de abril:  

Llenado de formatos de la PNT; Seguimiento de trabajo para el proyecto de la organización 
del día del maestro. 

Se visitó a los Jardines de niños de este lugar para verificar los horarios de la sesiones de 
psicología. 

 

27 de abril:  

Se llenaron y subieron formatos nuevos en la SIPOT a la Plataforma Nacional de 
Transparencia; Preparativos para la organización del día del maestro. (Impresión de oficios 
para solicitar apoyo para el día del maestro); Visita a la dirección de la primaria Josefa Ortiz 
de Domínguez para tratar asunto escolar; Se envió oficio a la DRSE; se envió circular a 
supervisores para convocarlos a una reunión para el 3 de mayo vía correo electrónico. 

 

28 de abril:  

Se terminó de subir la información al SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Se continúa con la organización del proyecto del día del maestro, recepción de información, 
propuestas etc.; Realización del informe mensual.  

 

En el mes de abril se recibieron 3 solicitudes, 2 de primaria y 1 de secundaria. 

 

Se realizaron 55 oficios dirigidos a Supervisores, Regidora de Educación, Presidencia, 
Comunicación Social, Oficialía Mayor, Casa de la Cultura, Unidad de Transparencia, 
COECYTJAL, DRSE, Negocios etc.; por motivos de invitaciones, informaciones, informes, 
solicitudes, 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 Observacio
nes 

Semana 3 de abril al 7 de abril 
 Recepción de solicitudes. 
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Taller Comunicación Emocional en el preescolar “Josefina Buenrostro 

Nuño” 
 Visita al preescolar “Saúl Rodiles Nuño” con el tema “Empatía”. 
 Visita a la Primaria “Niños Héroes” con el tema “Técnicas Para 

Controlar la Ira”. 
 Visita a la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” 
 Visita al preescolar “Niño Artillero” 

 

Sesiones 
miércoles, 
jueves y 
viernes 

Semana  10 de abril al 14 de abril 
 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Llenado de formato de etiquetas de Jubilados. 
 Se citaron a los Jóvenes de las Casa del Estudiante. 
 Apoyo en la elaboración de tendido de cristo. 
 Apoyo en el evento de “Los Tendidos De Cristos”. 

 

 

Semana 17 de abril al 21 de marzo 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de oficios 
 

 

 

 Semana 24 de abril al 28 de abril  

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Realización de oficios a comerciantes del municipio. 
 Tercer tema “Situaciones Detonantes de las Emociones” en el 

preescolar “Josefina Buenrostro Nuño”. 
 Quinto tema “Empatía” en la primaria “Niños Héroes”. 
 Atención a personal de Prevención, 
 Apoyo al equipo de IMAJ visitando a la escuela Cecytej, dando el tema 

de “Sexting”. 
 Visita a los preescolares Saúl Rodiles Piña, Melchor Ocampo y Niño 

Artillero para organizar fechas para los talleres. 
 Apoyo al equipo de IMAJ en el Salitre. 

Las sesiones 
se llevan a 
cabo el 
miércoles, 
jueves y 
viernes. 

Bitácora de actividades del mes de abril del 2017 
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MES DE MAYO DE 2017 

Realización del Informe de actividades correspondiente al mes de abril de 2017. 

 
En el mes de mayo se continúa con el proyecto de talleres de psicología para padres de 
familia en los preescolares y primarias de la cabecera municipal con el tema "Comunicación 
Emocional"; participando las siguientes escuelas: 
Preescolar Josefina Buenrostro Nuño. (Se suspendió por falta de interés de parte de los 
padres de familia) 
Preescolar Saúl Rodiles Piña. (Taller concluido) 
Preescolar Melchor Ocampo.  
Preescolar Luz Ma. Serradel. 
Preescolar Niño Artillero. 
Primaria Niños Héroes. 
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. (Taller concluido) 
 
2 de mayo:   
Se subió informe mensual y número de oficios a la página municipal. 
Se realizaron oficios para honores del día 8 de mayo y para los preparativos del día del 
maestro. 
Se hicieron recordatorio por línea telefónica y se realizaron preparativos para la reunión del 
día 3 de mayo con supervisores. 
Se continuó con la organización del proyecto del día del maestro. 
Se apoyó con personal de psicología al IMAJ para dar pláticas en el CECYTEC. 
Se realizó la Agenda semanal. 
 
3 de mayo: 
Se llevó a cabo la reunión con supervisores para tratar varios asuntos.  
Se subió informe a la SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia.  
Se continuó con la organización del proyecto del día del maestro. 
 
4 de mayo: 
Preparativos para los honores del día 8 de mayo. 
Entrega de solicitudes de apoyo para el día del maestro. 
Se continuó con la organización del proyecto del día del maestro. 
 
8 de mayo: 
Honores a la Bandera, participando la Sec. Fed. Miguel Hidalgo y Costilla, y Autoridades 
Municipales y el Departamento de Obra Pública del H. Ayuntamiento. 
Preparativos para el día del maestro. 
Notificaciones para supervisores y directores de escuelas sobre el cambio del día del 
maestro. 
Realización agenda semanal y actualización de agenda municipal.  
 
9 de mayo: 
Preparativos del día del maestro. 
Se enviaron las notificaciones a supervisores y directores y encargados de instituciones 
educativas por vía correo electrónico.  
 
10 de mayo: 
Preparativos del día del maestro. 
Se apoyó con personal de psicología al IMAJ para dar pláticas en CUVALLES. 
Realización de etiquetas, actualización de datos, realización de listas de maestros etc.  y 
más trabajo de oficina.  

 
11 y 12 de mayo: 
Se estuvo trabajando en la organización y preparación del día del maestro. (Invitaciones, 
rotular y etiquetar, programa, presupuesto etc.) 
 
15 de mayo: 
5ta. Sesión de Educación y sus comisiones. 



Organización y preparativos del día del maestro. (Invitaciones, programa, etc.) 
 
 
 
16 al 19 de mayo: 
Se estuvo trabajando intensamente en la organización y preparación del desayuno que se 
ofrecería por el día del maestro. (Entrega de Invitaciones, oficios, programa, materiales, 
reconocimientos, detalles y por menores etc.) 
 
20 de mayo: 
Se realizó el evento para reconocer la labor docente en nuestro municipio con un desayuno 
para todos los maestros de esta municipalidad, en el cual se ofreció, un desayuno, música, 
regalos y reconocimientos a los maestros por sus años de servicios otorgados a la niñez y 
adolescencia de nuestro municipio.  
 
22 de mayo: 
Posteriormente se evaluó del desayuno del día del maestro.  
Se realizaron oficios para las escuelas en apoyo a la dirección de ecología. 
 
23 de mayo: 
Se comenzó a organizar los documentos posteriores al evento del día del maestro.  
Realización de nota de publicación para comunicación social sobre los talleres de 
comunicación emocional que se están impartiendo en las escuelas de la cabecera 
municipal. 
 
24 al 30 de mayo: 
Organización de documentos posteriores al evento del día del maestro.  
 
26 de mayo: 
Llamadas telefónicas y correos electrónicos para los supervisores de zona del municipio 
para pedir información sobre deserción en este ciclo escolar 2016-2017. 
 
29 de mayo: 
Participación en la reunión de cultura para la organización de los festejos patrios. 
Realización de oficios, notificaciones e información.  
 
30 de mayo: 
Se entregó la comprobación de gastos de día del maestro en tesorería. 
Visita al Congreso del Estado para dar seguimiento a las solicitudes presentadas por este 
departamento de educación. 
Visita a la Casa del Estudiante para verificar su funcionamiento.  
 
31 de mayo: 
Envió de oficios de notificación para padres de estudiantes de la casa del estudiante. 
Organización de expediente de la casa del estudiante. 
Realización de Informe mensual.  
 
 
En el mes de mayo se recibieron 2 solicitudes, 1 de primaria y 1 de apoyo para beca. 
 
 
Se realizaron 57 oficios dirigidos a Instituciones Educativas, Supervisores, Comerciantes, 
Presidente, Secretario, Síndico Municipal, Tesorera, Regidores, Comunicación Social, 
Oficialía Mayor, Casa de la Cultura, Obra Pública, Logística, Parte vehicular,  Unidad de 
Transparencia, etc; por motivos de invitaciones, informaciones, informes, solicitudes, etc.  
 
En el mes de mayo 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 de mayo a 4 de mayo 

 Recepción de solicitudes. 
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Apoyo al departamento de IMAJ, con una conferencia en 

CECYTEJ. 
 Continuidad del taller Comunicación emocional en los 

preescolares Melchor Ocampo, Saúl Rodiles Piña y Luz 
María Serradel. 

 Continuidad del taller Comunicación Emocional en la 
primaria Josefa Ortiz de Domínguez 

 Reunión con los supervisores de las zonas escolares. 

Sesiones miércoles, jueves  

Semana 8 de mayo a 12 de mayo 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Se suspende el curso en el preescolar Josefina Buenrostro 

Nuño, por falta de asistentes. 
 Curso finalizado en la escuela Niños Héroes, con entrega 

de reconocimientos a los padres de familia que asistieron. 
 Continuidad del curso en el preescolar Saúl Rodiles Piña y 

la primaria Josefa Ortiz de Domínguez. 
 Apoyo al departamento de IMAJ, con una conferencia en 

CUVALLES. 
 Llamadas de confirmación para el evento reconocimiento 

a la labor docente. 

Sesiones martes, miércoles, 
jueves y viernes. 

Semana 15 de mayo a 19 de mayo 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de oficios 
 Llamadas de confirmación para el evento reconocimiento 

a la labor docente. 
 Rotular invitaciones y poner pases 
 Realización de oficios 
 Compras de materiales para el evento del maestro 
 Entrega de algunas invitaciones 
 Apoyo en el desayuno que celebra al maestro 

 

 Semana 22 de mayo al 25 de mayo  

 Atención a personas que solicitan en el área de 
educación. 

 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Apoyo con un caso al departamento de Prevención. 

Las sesiones se llevan a cabo 
lunes, miércoles, jueves y 
viernes. 
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Bitácora de actividades del mes de mayo del 2017 



 Cierre de taller en el preescolar Saúl Rodiles Piña 
 Continuidad del taller en preescolar Luz María Serradel. 
 Cierre del Taller en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez. 

Semana 29 de mayo al 31 de mayo 
 

 Atención a personas que solicitan en el área de 
educación. 

 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Continuidad del taller en el preescolar Melchor Ocampo. 

 

Las sesiones se llevan a cabo 
lunes,  

Martes y miércoles. 

 

 

 

 

MES DE JUNIO DE 2017 
 

En el mes de junio se terminó con el proyecto de talleres de psicología para padres de 
familia en los preescolares y primarias de la cabecera municipal con el tema 
"Comunicación Emocional"; participando las siguientes escuelas: 
Preescolar Josefina Buenrostro Nuño (Taller concluido). 
Preescolar Melchor Ocampo. (Taller concluido) 
Preescolar Luz Ma. Serradel. (Taller concluido) 
Preescolar Niño Artillero. (Se suspendió por falta de interés de parte de los padres de 
familia) 
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. (Taller concluido) 
 
1 de junio:  
Honores a la Bandera, se conmemoro el Día de la Marina Nacional, participando la Esc. 
Prim. José Antonio Torres, Autoridades Municipales y el Departamento de Padrón y 
Licencias. 
Se subió el informe mensual y números de oficio a la página municipal de transparencia.. 
 
2 de junio: 
Se subió el informe mensual al SIPOT de la PNT, Plataforma Nacional de Transparencia 
 
5 de junio: 
Participación en la celebración del día mundial del medio ambiente. 
Trabajo de oficina, archivo de documentos, realización de oficios, estadísticas de matrícula 
escolar e infraestructura escolar. 
. 
6 de junio: 
11:00 horas Reunión con la coordinadora del INEEJAD de Región Valles. 
Realización de oficios, agendas, pendientes, etc.  
 
7 de junio: 
Realización de oficios a las dependencias del INEEJAD y la SEJ. 
Realización de oficios para todas las escuelas del municipio para difundir el homenaje de 
Guillermo González Castorena, inventor de la televisión a color.  
 
8 de junio: 
Entrega de solicitud al INEEJAD (Región Valles) para su canalización en GDL. 
Trabajo de oficina, realización de oficios, organización de oficios, recepción de 
documentación, etc. 
 
9 de junio: 
Se entregaron oficios y circulares al departamento de padrón y licencias para ser 
entregados a todas las escuelas del municipio.  
Trabajo de oficina, organización de oficios, recepción de documentación, etc. 
Se comenzó a recabar información para Agenda de desarrollo municipal. 
 
12 de junio: 
Se enviaron circulares por correo electrónico a todas las escuelas del municipio sobre: 
difusión de vídeo de Guillermo González Camarena, inventor de la T.V a color y encuestas 
sobre funcionamiento de baños y acceso a Internet.  



Trabajo de oficina, realización de oficios, copias, organización de oficios, recepción de 
documentación, etc. 
Información para Agenda para el desarrollo municipal. 
 
13 de junio: 
Se enviaron circulares por correo electrónico a todas las escuelas del municipio sobre: 
Material didáctico que ofrece el INEEJAD, y algunas escuelas que faltan de enviar 
información sobre deserción escolar.   
Se recabo Información de Agenda para el desarrollo municipal. 
 
14 de junio: 
Realización y envió de circulares por correo electrónico a todas las escuelas de esta 
cabecera municipal sobre: reunión informativa de USAER. 
Información de Agenda para el desarrollo municipal.   
 
15 de junio: 
Envió de información sobre escuelas interesadas en el material didáctico del INEEJAD. 
Recepción de información relacionada con las circulare enviadas.  
Realización de informes sobre deserción escolar,  
Información de Agenda para el desarrollo municipal. 
 
 
16 de junio: 
Honores a la Bandera, se conmemoro la Creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 
participando la Esc. Sec. Foránea No. 43, Autoridades Municipales y el Departamento de 
Oficiala Mayor. 
Recepción de información sobre escuelas interesadas en el material didáctico del 
INEEJAD. 
Recepción de información relacionada con las circulare enviadas.  
Información de Agenda para el desarrollo municipal. 
 
19 de junio: 
Reunión Informativa sobre USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular), 
con escuelas de educación básica de la cabecera municipal. 
Recepción de información relacionada con las circulare enviadas.  
Conferencia "Florecer y no marchitar" 
Agenda semanal. 
 
20 de mayo: 
Capacitación de transparencia. 
Llamadas telefónicas a escuelas para recabar información de circulares encuestas sobre 
funcionamiento de baños y acceso a internet.  
Asistencia a la certificación de salud en Tel. Sec. Trapiche 
Realización de proyecto para las festividades cívicas del mes de septiembre 
 
21 de junio: 
Honores a la Bandera, se conmemoro el Aniversario de la Victoria de las Armas Nacionales 
sobre el Imperio (1867), participando la Esc. Prim. Niños Héroes, Autoridades Municipales 
y el departamento de Catastro Municipal. 
Llamadas telefónicas a escuelas. 
Concentrados de encuestas y circulares. 
Entrega de proyecto para las festividades cívicas del mes de septiembre en reunión de 
cultura. 
Trabajo de oficina, oficios, correos. etc. 
Información de Agenda para el desarrollo municipal 2017. 
 
22 de junio: 
Se armó la carpeta de Agenda para el desarrollo municipal 2017. 
Asistencia de la regidora de educación a la certificación de escuelas saludables del Jardín 
de Niños Saúl Rodiles Piña; recertificación de Escuelas Saludable J.N. Estefanía 
Castañeda; Inauguración de comedor del J.N. Nicolás Bravo; inauguración del CAEF 
(Centro de Apoyo y Encuentro Familiar) 
Atención ciudadana (se acompañó a una persona de beca CONAFE para resolver un 
asunto sobre su tarjeta). 
Concentrados de encuestas y circulares. 
Trabajo de oficina, oficios, correos, copias, etc.  
 



23 de junio: 
Llamadas telefónicas a escuelas. 
Concentrados de encuestas y circulares. 
Se asistió al municipio de Cocula Jal. A una reunión convocada por el colegio CECYTEJ 
en representación de nuestro presidente municipal Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 
Trabajo de oficina, oficios, correos, Copias, etc. 
Se continuo recabando información y armando la carpeta de Agenda para el desarrollo 
municipal 2017. 
 
26 de junio: 
6ta. Sesión de Educación y sus Comisiones.  
Se continuo recabando información y armando la carpeta de Agenda para el desarrollo 
municipal 2017. 
Se comenzó a realizar el informe del mes de junio. 

 
27 de junio: 
Reunión Informativa sobre Agenda para el desarrollo municipal. 
Realización de oficios para continuar recabando información para Agenda para el 
desarrollo municipal. 
Trabajo de oficina, Informes, archivos, etc.   
 
28 de junio: 
Agenda semanal, Se terminó la carpeta de Agenda para el Desarrollo Municipal,  
Volante de INEEJAD, Trabajo de oficina, oficios, archivos, etc. 
 
29 de junio: 
Entrega de reconocimientos a padres de familia que asistieron al curso taller 
"Comunicación Emocional" en la primaria Josefa Ortiz de Dominguez. 
Revisión de correo. Concentrado de indicadores de las escuelas sobre la difusión del vídeo 
100 aniversario de Guillermo Gonzáles Camarena. 
 
30 de junio: 
Reunión informativa sobre cursos de verano en casa de la cultura. 
Recepción de solicitudes y circulares. 
Trabajo de oficina. 

 
En el mes de junio se recibieron 3 solicitudes, 2 de preescolar y 1 primaria. 
 
Se realizaron 119 oficios dirigidos a Instituciones Educativas, Casa de la Cultura, 
Secretario, Tesorería,  Oficialía Mayor, Casa de la Cultura, Obra Pública, Logística, Parte 
vehicular,  Unidad de Transparencia, catastro, Protección Civil, etc.; por motivos de 
invitaciones, informaciones, informes, solicitudes, etc.  
 
En el mes de mayo se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
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Proyecto de Psicologia para preescolar, primarias y secundarias del municipio, 

Dirección de Educación Municipal del  H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo 

Jalisco. 

  

 

 

 
 
 
 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, A 30 DE JUNIO DE 2017 
 

     PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

                  ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

 

C.c.p. Archivo. 
 

 

Actividades Observaciones 

Semana 1 junio y 2 de junio 

 Recepción de solicitudes. 
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Terminación de taller en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez 

 

Sesiones 
miércoles, 
jueves  

Semana 5 de junio a 9 de junio 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Terminación de taller en el preescolar Luz María Serradel. 
 Terminación de taller en el preescolar Melchor Ocampo 

 

Sesiones 
miércoles, 
viernes. 

Semana 12 de junio a 16 de junio 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de oficios. 

 

Sesión 
miércoles 

 Semana 19 de junio a 23 de junio  

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Conferencia en casa de la Cultura 
 Preparación de agenda para el desarrollo municipal. 

Las sesiones se 
llevan a cabo 
lunes, 
miércoles y 
viernes. 

Semana 26 de junio al 30 de junio 
 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Preparación de agenda para el desarrollo municipal. 
 Sesiones de terapia. 
 Realización de Informe Psicológico 

 

Las sesiones se 
llevan a cabo 
miércoles y 
viernes. 

Bitácora de actividades del mes de junio del 2017 


