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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  JULIO DE 2018 

Se buscó la autorización de de un viaje de hormigón rojo para la Esc. Sec. Miguel Hidalgo 
y Costilla. 
Cierre de taller en el preescolar Francisco I. Madero de la localidad de Jesús María. 
1ra Reunión para la organización de fiestas patrias. 
Asistencia al acto académico de la Esc. Sec.  Tec. 131 de El Salitre. 
Asistencia al acto académico de la Esc. Prim. Ignacio Ramírez del Crucero de Santa 
María  
Asistencia al acto académico de la Esc. Sec. Tec 21 del Crucero de Santa María. 
Subir informe estadístico mensual y trimestral a plataforma de transparencia nacional. 
Sipot. 
Asistencia al acto académico de la secundaria Adolfo López Mateos de Santa Cruz de la 
Flores. 
Reunión con el comité de festejos patrios.  
Reunión con el asesor Tomas de Innejad, se habló sobre asuntos relacionado con la 
entrega de certificados y acto académico. 
Asistencia al acto académico de COBAEJ, Salitre. 
Cursos de verano. Pre álgebra para niños de secundaria. 
Cursos de Verano. Pre álgebra para niños de secundaria y regulación español y 
matemáticas para niños de primaria. 
Reunión para la organización de festejos patrios. 
Cursos de verano, regulación español y matemáticas para niños de primaria y pre álgebra 
para niños de secundaria. 
Se revisó archivo de casa del estudiante para ver cuantos jóvenes has salido y cuanto 
cupo hay para nuevos estudiantes. 
Cursos de verano. Pre álgebra, regulación de las materias español y matemáticas y Yoga. 
Reunión para la organización de festejos patrios, donde se ven asuntos relaciones con 
actividades cívicas de septiembre. 
Se instaló a un joven en casa del estudiante que dará su servicio de enfermería en el 
Hospital Civil Nuevo. 
Revisión de los libros de oficio Oct - Dic 2015 para su acomodo. 
Reunión con el Síndico para ver asuntos relacionados con el desfile 16 de septiembre 
2018. 
Asistencia al evento "En vida maestro, en vida" donde se homenajea a Prof. J. Jesús 
Camacho Barreto. 
Redacción del evento "En vida maestro en vida" para la página del H. Ayuntamiento. 
Entrega de oficio al 32 Batallón de Infantería, donde solicita escolta y banda de guerra 
para el desfile cívico militar 16 de septiembre. 
Sesión de comisiones Educación. 
Se da seguimiento de solicitud de pintores en la primaria José María Morelos de la 
localidad del Tepehuaje. 
Realización de pre informe mensual estadístico. 
Visita a la primaria José María Morelos para ver avances del trabajo de los pintores del 
H. Ayuntamiento, Se lleva pintado la cancelería de la fachada, cancelería de los baños 
de niños y medio baños de los niños.  
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Se asistió a la reunión para la organización de festejos patrios 
 
 
En el mes de julio se recibió 1 solicitud de apoyo del preescolar Saúl Rodiles Piña y una 
solicitud para una estancia en la casa del estudiante.  

 

Se realizaron 6 oficios dirigidos a: Oficialía Mayor, Preescolar Nicolás Bravo, UTM. 

 

En el mes de julio se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 

 

MES DE AGOSTO DE 2018 

Se subió informe estadístico mensual y relación de oficios de julio a plataforma de 
transparencia municipal. 
Reunión donde se trataron asuntos relacionados con la entrega y recepción de 
administración 
Se subió informe estadístico mensual del mes de julio a SiPot. 
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. 
Revisión y capacitación de entrega y recepción. 
Se escaneo archivo de oficios emitidos 2015 - 2016 para su resguardo en digital. 
Se elaboró la segunda etapa del informe del departamento de educación para el tercer 
informe de gobierno. 
Se sigue con el escaneo de archivos para su resguardo en digital. OFICIOS EMITIDOS 
2017 EDUCACION. 
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. 
Entrega de oficios a instituciones que participan en el desfile cívico militar del 16 de 
septiembre. 
Se llamó al ejército para ver si asistirán al desfile del 16 de septiembre. 
Reunión con las escuelas y dependencias que participan en el desfile del 16 de 
septiembre, con el fin de organizar el evento. 
Actividades relacionadas con el desfile cívico militar 16 de septiembre. 
Se está haciendo relación de solicitudes recibidas del año 2017, para después hacer su 
respaldo digital. 
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. 
Se asistió a la reunión de festejos patrios. 
Se asistió a la escuela Pedro Ogazón A presentar el proyecto de psicología. 
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. 
 
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. 
 
 

 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Se subió informe mensual a plataforma de transparencia municipal y nacional.  

Se realizaron actividades relacionadas con la organización del desfile cívico militar 16 de 
septiembre. 

 

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



Se subió informe mensual estadístico a Sipot. 

Se hicieron invitaciones para desfile cívico militar regidores y departamentos del H. 
Ayuntamiento. 
Se llevó invitación para desfile cívico militar a 32° Batallón de infantería. 
Se realizaron actividades relacionadas con la organización del desfile cívico militar 16 de 
septiembre. 
Organizar formatos de entrega y recepción. 
Archivar documentación de oficina de educación. 
Se realizaron oficios para organizar los honores a la bandera del día 13 y 14 de 
septiembre. 
Se ha confirmado el material que se necesita para el desfile cívico militar (toldo, sillas, 
sonido).  
Asistencia a la sesión solemne del cambio de nombre de San Martín. 
Honores a la bandera a cargo de la primaria Niños Héroes. 
Asistencia al 3er informe de gobierno. 
Honores a la bandera a cargo de la Esc. Sec. Foránea No. 43 
Organización del desfile Cívico militar. 
Organización y coordinación del desfile cívico militar. 
Se hizo un análisis sobre lo sucedido en el evento del desfile Cívico militar. 
Se realizó un informe dirigido al presidente, sobre las actividades realizadas en el evento 
del 16 de septiembre. 
Se dieron de alta algunos muebles que fueron donados a la casa del estudiante y a la 
oficina de educación. 
Se hicieron agradecimientos a las escuelas por haber participado en el desfile cívico 
militar. 
Preparación de material para la reunión que se tendrá con los habitantes de Casa de 
Estudiante y con sus padres de familia. 
Se invitó al Síndico y regidoras de educación y deportes a dicha reunión. 
Reunión con los Habitantes de Casa del estudiante y con sus padres, asistieron el síndico 
municipal, la regidora de educación y la regidora de deportes. 
Se hizo padrón de los beneficiarios de casa del estudiante. 
Se realizó informe mensual y trimestral. 
Honores a la bandera, Conmemoración de la consumación de la independencia a cargo 
de la escuela primaria Pedro Ogazón. 
Acomodo de formatos de entrega y recepción. 
Se subió informe mensual y trimestral a plataforma municipal de transparencia y  Sipot. 
En el mes de agosto se recibió 2 solicitudes de apoyo preescolares y 3 unas circulares 
emitidas por departamentos de H. ayuntamiento. 
 
Se realizaron 24 oficios dirigidos a: Oficialía Mayor, escuelas de la cabecera municipal, 
departamentos del ayuntamiento, regidora de educación y UTM. 
 
En el mes de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ  

ENCARCADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
 

 
 

 
 

 


