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REPORTE DE ACTIVIDADES MARZO-2018 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

 
 
C. LIC. VICTOR MANUEL AGUILAR MODESTO 
OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO 
YECUATLA, VER. 
P R E S E N T E: 
 
 

Por medio del presente me dirijo a usted, para informarle sobre las actividades 
realizadas en el departamento de educación que comprenden del 01 de marzo al 01 de 
abril del presente. 
 
 
01/03.- Se hicieron letras de unicel para los diferentes eventos y/o consejos que  

conforman los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento Mpal. 
 
02/03.- Se realizó una reunión con los directores de las escuelas, para informarles sobre  

la regularización de los predios escolares que integran nuestro municipio. 
 

Se organizaron los Honores a la Bandera para el día lunes 5 de marzo. 
 
Se asistió a una reunión de trabajo, misma que convocó el Oficial  
Mayor, Lic. Víctor Manuel Aguilar Modesto, Oficial Mayor de este  
Ayuntamiento Mpal. 
 

05/03.- Se realizaron los Honores a la Bandera en la Plaza Cívica, posteriormente, nos  
presentamos en  el Jardín de niños Margarita Maza de Juárez, por invitación de  
la Directora, a presenciar los honores a la bandera dirigidos por el grupo de  
segundo grado. 

 
Se atendió al profesor de la primaria de Miramar y de Cristóbal Hidalgo de la  
Escuela Gregorio Torres Quintero, para tratar asuntos relacionados con la  
Regularización de los predios escolares. 
 
Se gestionó con Tesorería el apoyo de pintura a la escuela telesecundaria de  
Dos caminos de la cual es el director el profesor Hugo Arroyo. 
 

06/03.- Se atendió al profesor de Miramar, ya que tuvo un accidente en su motocicleta, y  
se canalizó con el Dif. Municipal quien lo llevó al Centro de Salud para que le  
hicieran curación. 
 

07/03.- Salí de comisión a la ciudad de Xalapa, con el director del depto. Jurídico Lic.  
Emigdio Méndez Ramírez, a una reunión de trabajo a la Dirección de Jurídico  
de la S.E.V; con la Lic. Sandra Minerva Ramírez Chaga, directora de dicho  
departamento, para tratar asuntos relacionados con la regularización de los  
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predios escolares.  
 

08/03.- Se apoyó con el estrado para el evento del día internacional de la mujer, así  
como también en la elaboración del programa para dicho acto. 
 

09/03.- Se organizaron los honores a la bandera para el día lunes 12 de marzo. 
 
Se le entregaron 3 botes de pintura al C. Fidel Rivera Contreras, profesor de la  
escuela telesecundaria de Dos caminos, en representación del director Hugo  
Arroyo. 
 

12/03.- Se realizaron los Honores a la bandera. 
 
Se atendió a unas señoras de la comunidad de 2 ríos quienes están interesadas  
en abrir un jardín de niños por medio de Conafe, se les dio los requisitos para  
solicitar la apertura de la escuela. 
 
Se recibieron 3 expedientes de escuelas que solicitan la regularización de sus  
predios escolares. 
 

13/03.- Salí de comisión a la ciudad de Xalapa a la Dirección Estatal de Becas, para  
recoger 96 cheques para beneficiar a los alumnos de los diferentes niveles  
educativos. 
 

14-15/03.- Se recibieron expedientes de 4 escuelas para regularización de predio. 
 

17-18/03.- Se apoyó al Arquitecto Benito Pérez Sangabriel con el préstamo e instalación  
del aparato de sonido. 

 
19/03.- Suspensión de labores 
 
21/03.- salí de comisión a la ciudad de Xalapa a la dependencia de Espacios Educativos  

con el Lic. Gabriel Hernández Martínez. 
 

22/03.- Se auxilió a Perla Lara Directora del departamento de Desarrollo Social, con las  
palabras de Bienvenida y agradecimiento, del programa para el evento de 1era  
MUESTRA GASTRONÓMICA Y ARTESANAL. 
 
Se llevó la invitación a la Reina saliente Naomi I para hacer acto de presencia en  
la coronación de la nueva reyna de la feria 2018 Karla I 
 

23/03.- Se apoyó a Saúl Ortega Gumesindo con la instalación del sonido, mesa de  
presídium y mampara con el lema “CONSEJO CONSULTIVO DE MEDIO  
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE” 
 

 
Se auxilió a Perla Lara en la organización de su evento denominado 1era.  
MUESTRA GASTRONÓMICA Y ARTESANAL YECUATLA 2018. 
 
Se acondicionó una de las oficinas como camerino para la cantante Jassive, el  
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imitador y el ballet folklórico. 
 
Se armó el programa del evento de coronación para entregárselo al conductor  
Profr. Antonio Marín. 
 
Se apoyó en el diseño del escenario para la coronación 
 
Se apoyó en el acomodo de sillas para el público. 
 
Se fungió como personal de apoyo junto con el compañero Miguel Lagunes al  
conductor Antonio Marín en el evento de coronación 
 

24/03.- Se auxilió al área de comude en la organización y conducción de un pequeño  
programa para la realización del torneo de básquetbol, de igual manera se  
repartieron botellas de aguas a los equipos participantes como parte de mi  
comisión.  

 
Por órdenes del oficial mayor, asistí a las reunión a las 7:00 de la noche junto  
con comude, cultura y ecología y medio ambiente para organizar la carrera de  
resistencia. 
 

25/03.- Se auxilió al departamento comude en la carrera maratónica.  
 

Posteriormente cumplimos con la comisión auxiliando al mismo departamento en  
el evento de las peleas de box. 
 

 
26/03.- Se realizaron los Honores a la bandera por parte del departamento de Enlace  

Agropecuario. 
 
Se envió el formato para la cotización de lonas para el 1ero y 5 de mayo. 
 
Se entregó el cheque de beca  a una señora que no pudo asistir el miércoles. 
 

 
28/03.- Se realizó la entrega de cheques de Becas en la quinta del sol, con un total de 

96 alumnos de los diferentes niveles educativos, en el cual estuvieron presentes, 
los C.  Ing. Fidencio Romero Ortega, Presidente Municipal, Lic. José Amancio 
Gómez Martínez, Regidor, Lic. Leonel García Miranda, Secretario del H. 
Ayuntamiento, Lic. Sofía García Muñoz, Directora del Dif. En representación de 
la presidenta del Dif. Municipal la C. Lic. Yeni Hernández de Romero. 
 

29/03.- Suspensión de labores. 
 
30-31/03.- Asistimos al Centro Recreativo Yehualasco a apoyar al Departamento de  

Protección Civil como parte de nuestra comisión, cuidando la integridad de los  
visitantes. 
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Anexo al presente, los informes de actividades de los C. Lic. Alma Delia 
García Lagunes y Víctor Hugo Pérez Campos, instructores de Inglés y apoyo en 
el Departamento de Educación en los días que hay suspensión de labores en las 
escuelas donde labora. 

 
 
Sin más por el momento y en espera de que el mes que viene, mejoremos 

cada día más, le envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Yecuatla, Ver; 04 de Abril de 2018 

 
 
 

C. L. I. EVA VANESSA RAMOS CAMPOS 
DIRECTORA DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN. 

 
  
 

 


