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MES DE OCTUBRE  
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El que suscribe Profesor Agustín Amador Ramírez le informa a través de este medio, las 
actividades realizadas durante los meses de octubre a diciembre de 2017 en esta Dirección de 
Educación: 

 

MES DE OCTUBRE DE 2017 

 

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

 
2 de octubre:  
Difusión de la convocatoria de becas jalisco nivel básico para primaria y secundaria que 
se abrió el 02 al 31 de octubre, en las páginas del H. Ayuntamiento, con los agentes y 
delegados del municipio y ciudadanía en general.  
Entrega de oficios para la reunión de USAER al departamento de padrón y licencias para 
su posterior entrega a las escuelas y supervisiones. 
Correos para algunos supervisores sobre la reunión de USAER. 
 
3 de octubre:  
Difusión e información de la convocatoria de becas jalisco nivel básico para primaria y 
secundaria.  
Asistencia a la reunión de directores y encargados de área sobre el reglamento de 
adquisiciones. 
Realización de informe trimestral de julio a septiembre de 2017. 
Se subió el informe mensual y trimestral a la página municipal de transparencia y al 
SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia.  
Se dio Información al presidente sobre el rezago educativo en San Martín y la plaza 
comunitaria del INEEJAD.   
 
4 de octubre:  
Difusión e información de la convocatoria de becas jalisco nivel básico para primaria y 
secundaria.  
Asistencia a la reunión Prevención Social. 
Llamadas por teléfono a las escuelas de la cabecera municipal para confirmar asistencia 
a la reunión de USAER, el próximo 6 de octubre.  
 
5 de octubre: 
Inicia taller de emociones de psicología en la escuela primaria "José María Morelos, en 
el Tepehuaje. 
Difusión e información de la convocatoria de becas Jalisco nivel básico para primaria y 
secundaria con agentes y delegados 
Preparativos para la reunión de USAER, copias, cafetería, etc.  
Realización de oficios para honores, esc. Sec. Fed. Miguel Hidalgo y Costilla y 
comunicación social. 
se subió la relación de números de oficio a la página municipal de transparencia. 
Entrega de información a Tesorería municipal. 
 
 
 
6 de octubre:  
Reunión de USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular)   
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Difusión de becas, ciudadanía. 
Atención ciudadana, información sobre convocatoria de becas nivel básico y por linea 
telefónica. 
Trabajo de oficina, archivos, copias, correos electrónicos y documentos en general, etc. 
 
9 de octubre: 
Difusión de la convocatoria de becas para nivel básico de primaria y secundaria, en las 
mamparas del H. Ayuntamiento. 
Realización de oficio dirigido a Cultura. 
Recepción de listado de becas para cotejar. 
 
10 de octubre:  
Realización de oficio dirigido a las escuelas de la cabecera municipal, invitación para 
organización del desfile del 20 de noviembre. 
Entrega de oficios a padrón y licencias. 
Se comenzó con la revisión listado de becas. 
Recepción de solicitud de supervisión de la zona 169L Preescolar para atención de 
diagnóstico de psicóloga.   
 
11 de octubre:  
Revisión y cotejo de listado de becas de apoyo directo del H. Ayuntamiento. 
Atención ciudadana, información sobre convocatoria de becas nivel básico y por línea 
telefónica. 
Trabajo de oficina, archivos, copias, correos electrónicos y documentos en general, etc. 
 
12 de octubre: 
Honores a la Bandera en la Plaza Bicentenario.  
Día de la Raza, Descubrimiento de América. 
Participaron: Encargados de la Dirección de Educación Municipal y Regidora, Sec. Fed. 
Miguel Hidalgo y Costilla, Departamento de Comunicación Social y ciudadanía en 
general.  
 
13 de octubre:  
Realización de oficios para los departamentos de deportes y logística. 
Archivos de oficios y solicitudes. 
Atención ciudadana, información sobre convocatoria de becas nivel básico. 
Trabajo de oficina, archivos, copias, correos electrónicos y documentos en general, etc. 
 
16 de octubre:  
Participación en la reunión de prevención social. 
Se realizó la Agenda semanal. 
Preparativos para la reunión con directores de las escuelas de esta cabecera municipal 
para la organización del desfile del 20 de noviembre de 2017. 
 
17 de octubre:  
Reunión con directores de las escuelas de esta cabecera municipal para la organización 
del desfile del 20 de noviembre de 2017. 
Minuta de la Reunión.  
Oficios de recordatorios para honores para las escuelas Sec. Idolina Gaona de Cosio y 
Colegio Héroes Mexicanos para los honores del 23 y 24 de octubre. 
 
18 de octubre:  
Se envió a la dirección de comunicación social una nota sobre la reunión con directores 
de las escuelas de esta cabecera municipal para la organización del desfile del 20 de 
noviembre de 2017. 
Se entregaron 2 convocatorias de becas jalisco a personas que lo solicitaron. 
Se entregaron los oficios de recordatorios para honores para las escuelas Sec. Idolina 
Gaona de Cosio y Colegio Héroes Mexicanos para los honores del 23 y 24 de octubre, 
por parte de los notificadores del ayuntamiento. 
Agenda municipal. 
 
19 de octubre:  
Taller de emociones de psicología en la escuela primaria "José María Morelos, en el 
Tepehuaje. 
 
 
 



Realización de oficio respuesta a la Unidad de Transparencia Municipal. 
Realización de oficios invitaciones para los departamentos de deportes, relaciones 
exteriores y cultura para acompañarnos a los honores del 23 y 24 de octubre. 
Se entregaron convocatorias de becas jalisco a personas que lo solicitaron. 
 
20 de octubre:  
Inicia taller de emociones de psicología en el jardín de niños "Nicolás Bravo".  
Realización de oficio invitación para organizaciones deportivas y artísticas para invitarlos 
a participar en el desfile del 20 de noviembre. 
Integración del padrón de organizaciones deportivas y artísticas. 
Información sobre becas a personas que lo solicitaron. 
 
23 de octubre:  
Honores a la Bandera en la Plaza Bicentenario.  
Motivo: Día Nacional de la Aviación. 
Participaron: Encargados de la Dirección de Educación Municipal y Regidora, Sec. 
Foránea No. 43 Idolina Gaona de Cosio, Departamento de Deportes y Relaciones 
Exteriores y Ciudadanía en General. 
Se rotularon algunos oficios de invitación para agrupaciones deportivas y artísticas para 
invitarlos a participar en el desfile del 20 de noviembre y se entregaron. 
Agenda semanal. 
Información sobre becas a personas que lo solicitaron. 
 
24 de octubre:  
Honores a la Bandera en la Plaza Bicentenario.  
Motivo: Día de las Naciones Unidas. 
Participaron: Encargados de la Dirección de Educación Municipal y Regidora, Colegio 
Héroes Mexicanos, Departamento de Cultura y Ciudadanía en General.  
Se continuaron rotulando oficio de invitación para agrupaciones deportivas y artísticas 
para invitarlos a participar en el desfile del 20 de noviembre y se entregaron. 
Realización de oficios para los departamentos de logística e IMAJ para invitarlos a los 
honores a la bandera del día 30 de octubre. 
Información sobre becas a personas que lo solicitaron. 
Se envió por correo electrónico información a tesorería sobre becas y directorio de 
maestros de las escuelas a las que se da subsidio. 
 
25 de octubre:  
Se participó en la sesión de instalación de sistemas municipal convocada por el DIF 
municipal. 
Información sobre becas a personas que lo solicitaron. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
26 de octubre:  
Sesión de educación y sus comisiones. 
Realización de oficio para cultura. 
Información sobre becas a personas que lo solicitaron. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
27 de octubre:  
Realización de oficio para la escuela secundaria Miguel Hidalgo y Costilla para los 
honores del día 30 de octubre. 
Información sobre becas a personas que lo solicitaron. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
 
 
 
 



30 de octubre:  
Honores a la Bandera en la Plaza Bicentenario.  
Motivo: Natalicio de Francisco I. Madero. 
Participaron: Encargados de la Dirección de Educación Municipal y Regidora, Sec. Fed. 
Miguel Hidalgo y Costilla, Departamento de Logística e IMAJ y Ciudadanía en General. 
Realización de agenda semanal. 
Preparativos para reunión con organizaciones deportivas y artísticas.  
Información sobre becas a personas que lo solicitaron. 
 
31 de octubre: 
Realización de informe mensual. 
Realización de oficios para escuelas por motivos de recordatorio de honores y para 
reunión de organización del desfile cívico deportivo de 2017. 
Reunión en la oficina con la coordinadora del INEEJAD para tratar los avances del rezago 
educativo en el municipio. 
Reunión con organizaciones deportivas y artísticas a las 18:00 horas en el Auditorio 
Municipal, para invitarlos a participar en el desfile del 20 de noviembre.   
Información sobre becas a personas que lo solicitaron.  
 
En el mes de octubre se recibieron 11 solicitudes, 2 de primaria, 1 de secundaria, 1 de la 
escuela especial, 5 para becas, 1 para la casa del estudiante y 1 para apoyo para 
encargada de preescolar CONAFE. 
 
Se realizaron 72 oficios dirigidos a: Instituciones Educativas, supervisiones, Padrón y 
Licencias, Casa de la Cultura, Comunicación Social, Logística, Tesorería, Deportes, 
Relaciones Exteriores, IMAJ, Agrupaciones deportivas y artísticas y Unidad de 
Transparencia Municipal. 
 
En el mes de octubre 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 octubre a 6 octubre 

 Recepción de solicitudes. 
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 

 

Sesiones lunes, 
miércoles, 
jueves  
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Informes Otras
actividades

Reuniones Solicitudes
Recibidas

Oficios
realizados

Honores

Estadística de educación mes de 
Octubre 2017

Bitácora de actividades del mes octubre del 2017 



 
Semana 9 de octubre a 13 de octubre 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones terapia. 
 Inicio de taller en la primaria José María Morelos y Pavón 

(Tepehuaje) 

Sesiones lunes, 
martes,  
miércoles, 
viernes. 
 
 
 
 
 

 Semana 16 de octubre a 20 de octubre  

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Segunda sesión de taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón 
 Inicio de taller en el preescolar Nicolás Bravo (San Martin 

Hidalgo) 
 

Las sesiones se 
llevan a cabo 
lunes,  

Martes, 
miércoles  y 
viernes. 

Semana 23 de octubre a 27 de octubre 
 

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

 

No hubo 
sesiones 
terapéutica por 
incapacidad 

30 y 31 de octubre  
 

 Incapacidad   

 

MES DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

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

1 de noviembre:  
Entrega de lista de escuelas al departamento de servicios médicos. 
Apoyo a la dirección de cultura para el altar de muertos.  
 
3 de noviembre:  
Se recibió proyecto de "Tour de Cine Suma por la Paz" para invitar a las escuelas 
primarias y secundarias de la cabecera municipal. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc 
 
6 de noviembre:  
Honores a la Bandera, en la Plaza Bicentenario  
Motivo: Conmemoración de la Promulgación del Acta de la Independencia Nacional por 
El Congreso de Chilpancingo 
Coordina: Dirección de Educación Municipal y Participaron, Prim. José Antonio Torres. 
Regidora de Educación. Ciudadanía en General. 
Se programaron y realizaron las invitaciones para "Tour de Cine Suma por la Paz" a las 
escuelas primarias y secundarias de la cabecera municipal. 
se subió a la plataforma municipal los números  de oficio del área y el  informe mensual 
a la PNT. 
Realización de oficios a varios departamentos. 
 
 
 
 



7 de noviembre:  
Visita del "Tour de Cine Suma por la Paz" a esta cabecera municipal participando 
escuelas primarias y secundarias de la cabecera municipal. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
 
8 de noviembre:  
Reunión con secundarias y preparatorias y departamentos del Ayuntamiento para 
terminar de organizar el desfile del 20 de noviembre a las 11:00 a.m.   
Agenda municipal. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
 
9 de noviembre:  
Evaluación de psicología en el Jardín de Niños Saúl Rodiles Piña, para USAER 
Taller de psicología sobre las emociones en la primaria José María Morelos del 
Tepehuaje. 
Oficios realizados para presidencia y parte vehicular. 
 
10 de noviembre:  
2da. plática del Taller de psicología sobre las emociones en el Jardín de Niños Nicolás 
Bravo. 
 
13 de noviembre:  
Se programaron y realizaron las invitaciones para "Tour de Cine Suma por la Paz" a las 
escuelas primarias y secundarias de la cabecera municipal. 
Realización de oficios a varios departamentos. 
 
14 de noviembre:  
Preparativos para el desfile del 20 de noviembre del presente año 2017. 
Se comenzó a confirmar la asistencia de los que participarían en el desfile. 
Realización de oficios para logística y parte vehicular. 
 
15 de noviembre:  
Preparativos para el desfile del 20 de noviembre del presente año 2017. 
Se continuó confirmando la asistencia de grupos deportivos y ballets que participarían en 
el desfile. 
Se llamó por teléfono a los preescolares, primarias y secundarias para acordarles de su 
participación en los honores del día 20 de noviembre del presente.  
Realización de oficios para comunicación. 
 
16 de noviembre:  
Evaluación de psicología en el Jardín de Niños Melchor Ocampo, para USAER 
Preparativos para el desfile del 20 de noviembre del presente año 2017. 
Se continuó confirmando la asistencia de grupos deportivos y ballets que participarían en 
el desfile. 
Reporte de asistentes al Tour de Cine por la Paz.  
Realización de oficios recordatorio para la escuela Pedro Ogazón para los honores del 
23 de noviembre. 
 
17 de noviembre:  
Preparativos para el desfile del 20 de noviembre del presente año 2017. 
Se continuó confirmando la asistencia de grupos deportivos y ballets que participarían en 
el desfile. 
Realización de invitaciones y entrega de las mismas para regidores y direcciones del H. 
Ayuntamiento para el desfile. 
Realización de oficios recordatorio para solicitar vehículo para traslado de Esc. Sec. Tec. 
21 del crucero. 
 
20 de noviembre: 
Honores a la Bandera en la Plaza Bicentenario 
Motivo: Conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana 
Coordina: Dirección de Educación Municipal y Preparatoria Regional de San Martín 
Participaron, Todas las Escuelas de la Cabecera Municipal, Autoridades Municipales 
Departamentos y Áreas del H. Ayuntamiento y Ciudadanía en General. 
 
 



Desfile Cívico Militar Deportivo por las Calles Principales de esta Ciudad 
Coordinaron: Dirección de Educación Municipal y Preparatoria Regional de San Martín 
Participaron, Secundarias y Preparatoria de San Martín, Secundaria Técnica 21 del 
Crucero y Agrupaciones Artísticas y Deportivas. 
 
21 de noviembre:  
Evaluación del desfile del 20 de noviembre del presente año 2017. 
Realización de oficios invitación para departamentos de Secretaria y Sindicatura para los 
honores a la Bandera del 23 de noviembre. 
 
22 de noviembre:  
Se envió por correo electrónico a la supervisora de educación especial una respuesta 
emitida por la secretaria de educación especial sobre la solicitud de USAER para esta 
localidad.  
Realización de oficios varios. 
Realización y entrega de la agenda semanal 
 
23 de noviembre:  
Honores a la Bandera en la Plaza Bicentenario 
Motivo: Día De la Armada Nacional 
Participaron Encargados de la Dirección de Educación Municipal, Esc. Prim. Pedro 
Ogazón, Ciudadanía En General 
Evaluación de psicología en el Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, de Ipazoltic para 
USAER. 
Atención Ciudadana. 
 
24 de noviembre:  
Agenda de la página municipal. 
Se comenzó a trabajar en el presupuesto de esta área para el año 2018. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos. 
 
27 de noviembre:  
Sesión de educación y sus comisiones, punto que se trató: información sobre la plaza 
comunitaria de adultos (INEEJAD) en San Martín. 
Se continúa elaborando el presupuesto de esta área para el año 2018. 
Agenda Semanal. 
Se participó en la conferencia taller que se ofreció para maestros. 
Se realizaron los oficios para la 3era. reunión de USAER, en este lugar. 
 
28 de noviembre:  
Se enviaron los oficios para la 3era. reunión de USAER, por medio del departamento de 
padrón y licencias.   
Se enviaron por correo electrónico una circular para supervisores para invitarlos a 
participar en la reunión de USAER. 
Se entregaron calendarios escolares a los departamentos de Contraloría y Servicios 
Médicos. 
Se comenzó a armar el informe mensual. 
 
29 de noviembre:  
Reunión con el Ingeniero Granados Director de Obra Pública Municipal.   
Recepción de Documentos. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
30 de noviembre:  
Visita para evaluación de Psicología en el Jardín de Niños Juan Escutia de Palo Verde 
para USAER. 
Taller de Psicología en la Escuela primaria José María Morelos del Tepehuaje. 
Recepción de Documentos. 
 
 
 



Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
En el mes de noviembre se recibieron 9 solicitudes, 1 preescolar, 3 de primaria, 2 de 
becas. 
 
Se realizaron 44 oficios dirigidos a: Instituciones Educativas, supervisiones, Ingenio 
Azucarero, CUVALLES, Padrón y Licencias, Casa de la Cultura, Comunicación Social, 
Logística, Servicios Médicos Servicios Publico, Oficialía Mayor, Protección Civil, 
Presidencia,  Parte Vehicular Secretaría y Sindicatura y Unidad de Transparencia 
Municipal. 
 
En el mes de noviembre 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 Observacion
es 

Semana 1 de noviembre a 3 de noviembre 

 Recepción de solicitudes. 
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 
 Sesión de taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón 
 

Sesiones 
miércoles, 
jueves  

Semana 6 de noviembre a 10 de noviembre 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones terapia. 
 Curso  taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón 
 Curso  taller en el preescolar Nicolás Bravo (San Martin Hidalgo) 
 Evaluación de niños del preescolar “Saúl Rodiles Piña” para USAER 

Sesiones 
lunes, 
martes,  
miércoles, 
viernes. 
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Informes Otras
actividades

Reuniones Solicitudes
Recibidas

Oficios
realizados

Honores

Estadística de educación mes de 
Noviembre de 2017

Bitácora de actividades del mes noviembre del 2017 



Semana 13 de noviembre a 17 de noviembre 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Curso  taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón 
 Curso  taller en el preescolar Nicolás Bravo (San Martin Hidalgo) 
 Evaluación de niños en el preescolar “Melchor Ocampo” para USAER 

Las sesiones se 
llevan a cabo lunes,  

Martes, miércoles  
y viernes. 

Semana 20 de noviembre a 24 de noviembre 
 

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Curso taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón. 
 Evaluación de niños del preescolar “Jaime Torres Bodet” de la 

comunidad de Ipazoltic, para USAER. 

 

27 de noviembre al 30 de noviembre 
 

  Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Apoyo en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Curso taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón. 
 Evaluación de niños del preescolar “Juan Escutia” de la comunidad de 

San Isidro Palo Verde, para USAER. 

 

 

 
MES DE DICIEMBRE DE 2017 

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

1 de diciembre:  
Oficio para el departamento de logística para la reunión de USAER. 
Recepción de Documentos. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc 
 
4 de diciembre: 
Realización del Informe Mensual. 
Preparativos para la reunión de USAER. 
Se trabajó en la realización de la MIR de esta área para el presupuesto de 2018. 
Agenda semanal. 
 
5 de diciembre: 
3era. Reunión de USAER, con directores de escuelas de nivel básico de este lugar. 
Se subió el Informe Mensual y los números de oficios del área a la página municipal de 
transparencia. 
Se subió el Informe Mensual al SIPOT de la PNT. 
Se pidieron cotizaciones para el presupuesto del año 2018. 
 
6 de diciembre: 
Se realizó el proyecto de tendido de Cristos para las escuelas de esta cabecera municipal 
del año 2018. 
Se continúa realizando el presupuesto del área para el año 2018 pidiendo cotizaciones a 
diferentes proveedores. 
Agenda Municipal. 
 
7 de diciembre: 
Visita de la Psicóloga al Jardín de Niños de Jesús María, para USAER. 
Se continúa realizando el presupuesto del área de educación para el año 2018 pidiendo 
cotizaciones a diferentes proveedores. 
  



8 de diciembre: 
Se terminó el presupuesto del área de educación del año 2018 y se envió a tesorería 
municipal por medio de correo electrónico, para cumplir en el tiempo señalado por parte 
de tesorería. 
 
11 de diciembre: 
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. 
 
13 de diciembre: 
Se comenzó a elaborar el calendario cívico 2018.  
Se entregó oficio a Obra Pública para solicitar información sobre apoyos a las escuelas 
en el año. 
Agenda Semanal. 
 
14 de diciembre: 
Se realizó una constancia por escrito de realización de las proyecciones del evento de 
Tour de Cine de Suma por la Paz para el secretario de educación del estado.   
Taller de emociones en la escuela primaria José María Morelos en el tepehuaje.  
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018.  
 
15 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018.  
Elaboración de una agenda anual 2018 para anotar las actividades del área de educación. 
  
18 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018.  
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
19 de diciembre:  
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Se continúa armando la agenda anual para trabajo 2018. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
20 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Se continúa armando la agenda anual para trabajo 2018. 
Apoyo al departamento de Deportes, sellar fichas de deportes. 
Atención ciudadana, recepción de documentos. 
 
21 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Se continúa armando la agenda anual para trabajo 2018. 
Apoyo al departamento de Deportes, sellar fichas de deportes. 
Atención ciudadana, recepción de documentos. 
 
22 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Apoyo al departamento de Deportes, sellar fichas de deportes. 
Atención ciudadana, Trabajo de oficina, recepción de documentos. 
 
26 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Agenda Semanal y Agenda Municipal. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 



27 de diciembre: 
Elaborando el calendario cívico 2018. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
becas y asuntos relacionados con educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
 
28 de diciembre: 
Se continúa elaborando el calendario cívico 2018. 
Apoyo para realización de solicitudes para becas. 
Recepción de solicitudes para becas. 
 
29 de diciembre:  
Realización del Informe mensual del mes de diciembre 2017. 
Detalles del calendario cívico 2018. 
Atención ciudadana. 
Realización de proyecto de psicología 2018 para atención a las escuelas del municipio y 
se entregó al departamento de Sindicatura para solicitar prestadores de servicio a 
CUVALLES para el área de educación.  
 
En el mes de diciembre se recibieron 8 solicitudes, 2 preescolar, 1 de primaria,1 
secundaria, 4 de becas. 
 
 
Se realizaron 7 oficios dirigidos a: Logística, Obra Pública, Oficialía Mayor, y Unidad de 
Transparencia Municipal. 
 
 
En el mes de diciembre 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 1 de diciembre  
 Atención en el área de educación. 
 Sesiones terapéuticas. 

 

 

 
 
 
 

1

5

1

8
7

Informes Otras actividades Reuniones Solicitudes
Recibidas

Oficios realizados

Estadística de educación mes de 
Diciembre de 2017

Bitácora de actividades del mes diciembre del 2017 



Semana 4 de diciembre a 8 de diciembre 

 Atención en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Sesiones terapia. 
 Curso  taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón 
 Evaluación de niños del preescolar “Francisco I. Madero” para 

USAER 

Sesiones lunes, 
martes, miércoles, 
viernes. 

 Semana 11 de diciembre a 15 de diciembre  
 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Sesiones de terapia. 
 Recepción de oficios. 
 Curso taller en la primaria José María Morelos y  

Pavón.  
 Calificación de evaluaciones que se hicieron a los niños 

derivados de la supervisión de la zona preescolar 110 

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

18 de diciembre a 22 de diciembre   

 Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Calificación de evaluaciones. 
 Realización de reportes sobre las evaluaciones que se 

hicieron a los niños derivados de la supervisión zona 
preescolar 110 

 Realización de proyecto de psicología 2018 para  atención a 
las escuelas del municipio 

 

25 de diciembre a 29 de diciembre  

  Atención a personas que solicitan en el área de educación. 
 Recepción de solicitudes. 
 Realización de proyecto  “Programa de evaluación y atención 

neuropsicológica” 

 

 

 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 02 DE ENERO DE 2018 
 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 

 
 

 
 

 


