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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 abril a junio de 2018 en esta Dirección de 
Educación: 

 

MES DE  ABRIL DE 2018 

Atención a alumnos de las primarias que fueron derivados al programa de evaluación e 
intervención Neuropsicológica. 
Se investigó en presidencia el cambio de la bandera para la asta. 
Se atendió solicitud de la escuela primaria Ignacio Allende, donde solicitaba el retiro de 
escombro. 

Se dio información al departamento de comunicación sobre el evento de honores del 21 
de marzo. 
Reunión con personal de protección civil para hablar sobre la problemática de la poda de 
árboles de las Sec. Tec. 21 y 131  
Entrevista con el presidente municipal. 
Se subió informe estadístico y trimestral a plataforma municipal. 
Se llamó a Directores y supervisores del nivel primaria para citarlos a la reunión de 
USAER. 
Reunión con el presidente municipal para tratar el tema del evento "Reconocimiento a la 
labor docente". 
Se subió informe estadístico y trimestral a plataforma nacional de transparencia. 
Honores a la bandera por el "Fallecimiento del Gral. Emiliano Zapata Salazar" 
Organizados Por la Esc. Prim. Josefa Ortiz de Domínguez. 
Reunión USAER con Esc. Prim.  del Municipio 
Se entregó dos cubetas de pintura a la Esc. Prim. Amado Nervo de la comunidad de 
Camajapita. 
Revisión de formatos entrega-recepción.  
Se abordó problemática de poda de árboles en la Esc. Sec. Tec. 131 
Revisión del Inventario con los formatos de entrega-recepción. 
Entrega de dos cubetas de pintura blanca a la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz 
en la localidad del Trapiche de Abra. 
Gestión de removisión de escombros en la Sec. Tec. 21. 
Atención a niños del programa de Evaluación e Intervención Neuropsicológica. 
Preparativos para el evento "Reconocimiento a la labor docente", se habló a las escuelas 
para preguntar cuanto personal labora. 
Se tuvo una reunión con el personal de biblioteca y cultura para organizar el evento de 
"El día del libro". 
Se enviaron oficios a las escuelas para invitarlos a participar en el evento de "El día del 
libro". 
Preparativos para el evento de "Reconocimiento a la labor docente". 
Archivar documentos 
Reunión de comisiones Cultura, Turismo y Educación. 
Coordinación de grupos escolares para la asistencia en el evento del "Día del Libro" 
Participación en evento del "Día del Libro". 
Realización de Oficios para conseguir patrocinadores para el evento de “Reconocimiento 
a la labor docente". 
Se llamaron a algunos proveedores para hacer cotizaciones. 
Se llenó formato de requisición de presupuesto para el evento de "Reconocimiento a labor 
docente". 
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Realización de oficios para patrocinios. 
Acomodo e impresión de etiquetas de las escuelas y jubilados parte 1. 
Entrega de solicitudes a proveedores. 
Llamadas a secundarias para invitarlos a la próxima reunión de USAER. 
Realización de baja de muebles que fueron designados a otras áreas. 

En el mes de febrero se recibieron 2 solicitudes de Secundaria. 
 
Se realizaron 53 oficios dirigidos a: Escuelas de la cabecera municipal, Padrón y 
Licencias, Casa de la Cultura, Oficialía Mayor, Turismo, Ecología, Parte Vehicular, Obra 
Pública, Vialidad y Tránsito, ITESO, Proveedores, UTM 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. 

 

 

MES DE MAYO DE 2018 

Subir informe mensual estadístico a plataforma de transparencia municipal. 
Agenda semanal. 
Preparativos del día del maestro. 
Impresión de etiquetas de invitados especiales y jubilados Crucero, para las invitaciones 
del evento "Reconocimiento a labor docente". 
Impresión de las demás etiquetas de jubilados del municipio para las invitaciones. 
Rotular invitaciones para el evento "Reconocimiento a la labor docente". 
Actividades relacionadas con el evento del día del maestro. 
Atención y asesoría a niños que están el programa de Evaluación e intervención 
neuropicológica. 
Homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla por el aniversario de su natalicio. Honores a la 
Bandera dirigido por la Esc. Sec. Miguel Hidalgo y Costilla, en presencia con autoridades 
municipales.  
Subir informe mensual estadístico a SIPOT. 
Compra de Regalos para el evento "Reconocimiento a labor docente". 
Vista a los patrocinadores para recoger sus aportaciones. 
Llamadas a las escuelas para confirmar asistencia al evento. 
Actividades realizadas en el evento "Reconocimiento a la labor docente". 
Logística del lugar, acomodo de mueble, centros de mesa. 
Recepción de invitados, música en vivo, participación de la Esc. Sec. Miguel Hidalgo y 
costilla con una poesía. 
Se dio la bienvenida por parte del encargado de la Dirección de Educación. 
El ofrecimiento del evento por parte de la Regidora de educación. 
Palabras a los maestros de parte del Presidente municipal de San Martín Hidalgo. 
Entrega de Reconocimientos a Jubilados que cumplieron 30 años de servicio. 
Sorteo de regalos. 
Análisis del evento que se realizó el sábado 12 de mayo. 
Se empezó a realizar la relación de gastos del evento "Reconocimiento a labor docente". 
Atención a niños que vienen con cita dentro del programa de evaluación e intervención 
neuropsicológica. 
Se llamó a proveedores del evento "Reconocimiento a la labor docente para que envíen 
facturas. 
Se hace seguimiento sobre la obra que se está haciendo en la escuela de Camajapita. 
Recopilación de órdenes de pago y facturas, para la comprobación de gastos del evento 
que se realizó para el di del maestro. 
Reunión sindical tratando temas relacionado con el departamento de educación. 
Honores a la bandera por "El Fallecimiento de Venustiano Carranza" organizado por el 
Colegio "Niños Héroes", con la presencia de autoridades municipales. 
Entrega de Reportes Conclusivos (hoja de alta) a padres de niños que asistieron al 
programa de Evaluación e intervención Neuropsicológica. 
Entrega de reportes conclusivos (hoja de alta) a padres de niños que asistieron para 
valoración e intervención neuropsicológica. 
Asistencia al evento del C. A. M. Paula López Magallón en el auditorio municipal. 
Reunión con el presidente. 
Cierre de Actividades en el programa de Atención y evaluación neuropsicológica, entrega 
de reportes conclusivos (hoja de alta) a pacientes. 
Se sigue solicitando Facturas a Proveedores para hacer la comprobación de gastos. 
Visita al preescolar Francisco I. Madero de la comunidad de Jesús María dando una 
charla a los padres de familia. 



Sesión de Comisiones. Se presentó Un resumen de las actividades que se hicieron en el 
mes de mayo. 
Se realizó agenda semanal. 
Se trabaja en un pre-informe mensual. 
Reunión con personal de INNEJAD, se abordaron temas relacionados con la certificación 
de adultos que hacen su primaria y secundaria y también de diversas problemáticas que 
se le deben dar solución.  
Visita a la Esc. Prim. Josefa Ortiz de Domínguez, con proyecto de psicología. 
Se realiza el pre-informe estadístico mensual. 
Se revisó que atendiera la solicitud que se hizo a Servicios Públicos sobre poner un 
pintarrón en las instalaciones de INNEJAD. 
Atención a maestros. 
Visita al Preescolar Francisco I. Madero de la localidad de Jesús María, con una charla 
para padres de familia. 
Envío de correos a maestros. 
Se verificó que la solicitud que se hizo a servicios públicos fuera atendida. 
En el mes de mayo se recibieron 5 solicitudes de Secundaria. 
 
Se realizaron 27 oficios dirigidos a: Escuelas de todo el municipio, Padrón y Licencias, 
Casa de la Cultura, Oficialía Mayor, Parte Vehicular, Proveedores, UTM 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. 
 
 

 

MES DE JUNIO DE 2018 

Honores a la bandera a cargo de la Esc. Sec. Foránea No. 43 Celebrando el "Día de la 
Marina Nacional", con la participación de servidores públicos. 

Se subió informe mensual a plataforma de trasparencia municipal. 

Se asistió a conferencia de ecología, donde participaron alumnos de preparatoria y 
primarias. 

Se subió informe mensual estadístico a Sipot. 

Se llevó oficio a DRSE, donde se solicita información sobre recursos humanos, 
infraestructura y cantidad de alumnos. 

Se instaló a un nuevo alumno en casa del estudiante. 

Se trabajó en 3er informe de gobierno. 
Recepción de fotografías digitalizadas, de eventos que se han realizado en el área de 
educación. 
Recopilación de información para armar agenda para el desarrollo local. 
Se recogió segunda parte de fotografías de eventos del área de educación. 
Se visitó a la escuela José María Morelos y Pavón para dar seguimiento a solicitud de 
pintores. 
Acomodo de carpeta de evidencia fotográfica para el 3er informe de gobierno. 
Armado de carpeta fotográfica sobre eventos que se realizaron en el área de educación, 
para entregar a Comunicación Social. 
Pre-revisión de agenda para el desarrollo de lo local. 
Se habló a Protección civil para preguntas sobre oficio emitido de Obra Pública, donde 
especificaba el peligro de una barda que está en riesgo de caer, cerca del preescolar Luz 
María Serradel. 
Visita a la escuela Josefa Ortiz de Domínguez con el programa de Psicología. 
Revisión de Agenda para el Desarrollo Municipal, donde se calificó con verde. 
Honores a la Bandera: Aniversario de la Victoria de las Armas Nacionales sobre el Imperio 
(1987), Dirigido por la Escuela Primaria José Antonio Torres, la presencia de autoridades 
municipales y del departamento de Desarrollo Social, Comunicación Social y personal de 
área de Educación. 
Se acudió a Ameca, para que se firmara contrato de la música que se ofreció en el evento 
de Reconocimiento a la Labor Docente. 
Charla con alumno que dará su servicio. 
Visita a la Esc. Prim. José María Morelos y Pavón para dar seguimiento a solicitud de 
pintura.  
Se podaron árboles de ésta misma escuela. 
Se pasó a la primaria José María Morelos y Pavón a supervisar la solicitud de pintor. 
Realización de convocatoria de cursos de verano. 
Se entregó primera parte de informe de 3er informe de gobierno. 



Se pasó a la primaria José María Morelos y Pavón a supervisar la solicitud de pintor. 
Realización de convocatoria de cursos de verano. 
Se entregó primera parte de informe de 3er informe de gobierno  
Reunión de comisiones, se presentó un informe general de actividades. 
Se visita al preescolar Francisco I. Madero con charla para padres. 
Se realiza el pre-informe estadístico mensual. 
En el mes de mayo se recibieron 2 circulares emitidas por Archivo Municipal, 1 solicitud 
por la Instancia Municipal de las Mujeres, 1 solicitud de primaria José María Morelos, 1 
invitación al acto académico de la preparatoria. 
Se realizaron 15 oficios dirigidos a: Protección Civil, DRSE Cocula, Tesorería, Oficialía 
Mayor, Desarrollo Social, Padrón y Licencias, Comunicación Social, UTM etc. 
En el mes de junio se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
 
 

 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 06 DE JULIO DE 2018 

 
 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 

 
 

 
 

 


