
H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

CUATRIENIO 2018-2021 
DEPTO DE EDUCACIÓN 

YECUATLA VER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. VICTOR MANUEL AGUILAR MODESTO 
OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO 
YECUATLA, VER. 
PRESENTE: 
 
 
  Por este medio me permito informarle de las actividades realizadas en el departamento de 
Educación, durante el mes de enero hasta la fecha. 
 
 

DEPENDENCIA: DEPTO. DE EDUCACIÓN 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 

OFICIO NO.: 015/2018 

EXPEDIENTE: 06/2018 

ENERO 2018 

1° al  
9 
 

a) Se organizaron los Honores a la bandera en la plaza cívica a las 9:00 a. m. asistiendo personal de 
confianza y sindicalizados. 

b) Se procedió a solicitar a la instructora de inglés Alma Delia García Lagunes un plan de trabajo para 
impartir la materia antes mencionada, así como el horario de clases. 

c) Se recibió una solicitud de la comunidad La Aurora, solicitando la reapertura del jardín de niños 
(Conafe) 

d) Se auxilió al DIF Mpal. En el arreglo del festejo del día de reyes en la plaza cívica 
e) Se recorrieron las escuelas de la cabecera municipal para enviarles una invitación a la 1era. Reunión de 

trabajo para el día miércoles 10 del presente 
f) Se recibió una solicitud del Comité del jardín de niños de la comunidad de La Aurora, para la reapertura 

del jardín de niños de la misma comunidad. 
 

10 a) Se realizó una reunión de trabajo con los directores de los diferentes niveles educativos, contando con 
una asistencia del 100%  inicio: 12:00 p. m. término 2:50 p. m. 
 

En dicha reunión tratamos los siguientes puntos: 
 

b) Que el presidente Municipal asista a las escuelas a presenciar los Honores a la Bandera 
c) Solicitan que el cuerpo de policías realicen una ronda tanto en la hora de entrada de los alumnos como 

de salida,     de lunes a viernes, para el sistema semiescolarizado (sábado), realizar el recorrido a las 
8:30 de la mañana y a las 2:50 de la tarde. 

d) Escuela Primaria Federal turno Matutino, Escuela Estatal Marco Antonio Muñoz T. solicita un instructor 
de computación. 

e) UPAV, solicita apoyo para alumnos de escasos recursos económicos  

11 a) Se atendió a personal de Conafe, para tratar asuntos relacionados con el reclutamiento de jóvenes, así 
como la apertura y reapertura de escuelas en las diferentes comunidades de nuestro municipio. 

 

12 Se atendió a 3 señoras, las cuales solicitan becas para sus hijas, la primera de la cabecera municipal y las 2 
siguientes, de la comunidad de Roca de Oro. 

15 a) Se realizaron los Honores a la bandera con la presencia del TEBAEV “YECUATLA” 
b) Se atendió al personal de Conafe, el cual habló con el Presidente Municipal y recibirá el apoyo tanto de 
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material didáctico como de apoyo por parte de la Presidenta del DIF Mpal. 

16 El departamento de Protección Civil, solicitó una mampara con la leyenda “INSTALACIÓN DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL” misma que se llevó a cabo en la Quinta del Sol a las 10:00 a. m. 

17 Se recibió una solicitud de beca para el niño Cristopher Landa García, el cual se encuentra cursando el 5to. 
Grado de primaria, en la escuela primaria “Alma Socialista” de la comunidad de Cuautitlán del Parral 

18 Se atendió al Sr. Oscar Landa Paredes (Cuautitlán del Parral) y Paula Mora Hernández (Roca de Oro) solicitando 
beca para sus hijos.  

19 Se armó una mampara que solicitó el departamento de protección civil “INSTALCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓN CÍVIL” en la Quinta del Sol. 

22 a) Se realizaron los Honores a la bandera, los cuales contaron con la presencia del Colegio Preparatorio 
UPAV YECUATLA 

b) Se atendió a la señora Bernardina Aguilar Herrera la cual solicita beca para su hijo 
 

23 a) Se realizó la visita a la Escuela Telesecundaria de Cuautitlán del Parral, para tratar asuntos relacionados 
con la escuela, hablamos de las necesidades que presenta dicha institución 

b) Fuimos a la Escuela Primaria Guillermo Torres Quintero de la comunidad de Cristóbal Hidalgo con el 
Profesor José Antonio Domínguez Salas. 

 

24 a) Me comuniqué con la Lic. Betzabé Quiróz Daza, Jefa de Programas de Servicios Educativos Estatal 
Conafe, solicitando informes para la reapertura de la sede de la comunidad La Aurora. 

b) Se solicitó la información con el Jurídico de Xalapa para regularizar las escrituras de las diferentes 
escuelas del Municipio.  

25 Se recibió la llamada de la Lic. Obdúlia Pérez Enlace Estatal de Becas para solicitar los datos personales de la 
Enlace Municipal de Becas 

26 Se atendió a la señora Jazmín del Rosario Gtz. De la cabecera Municipal, solicitando beca para su hijo. 
Se recibió una solicitud para una mampara del DIF Municipal para el 14 de Febrero “MATRIMONIOS 
COLECTIVOS GRATUITOS” 

29 a) Se recibió una solicitud de la señora Teresa Hernández Cortés, solicitando una beca para la niña 
Samantha Velázquez Hernández, quien cursa el 4to. Trimestre del bachillerato en esta cabecera 
municipal 

b) Se solicitó a Tesorería un vale para comprar unicel y papel cascarón para hacer unas letras. 

30  

FEBRERO 2018 

01  

02 Se armaron 3 mamparas para el Departamento de Obras Públicas y Secretaría con los siguientes textos 
“REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE ROCA 
DE ORO”,  “ REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE 
LEONA VICARIO” e “INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA” 

05 a) Se arregló la mampara con una lona simulando un pergamino de 2 mts. De alto por 1.50 de ancho, para 
el acto cívico de La Constitución Política de 1917 

b) Suspensión de labores 
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  Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Yecuatla, Ver; 07 de febrero de 2018 

 
 
 
 

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

 

06 Se recibió la llamada de la Lic. Obdulia Pérez para solicitar nombramiento y oficio por parte del presidente 
Municipal para designar la enlace Municipal de becas, para proporcionar el usuario y contraseña e ingresar 
datos de los posibles becarios así como la convocatoria. 

07 Se han atendido 15 visitas de madres y padres de familia, solicitando los requisitos para trámite de beca para 
sus hijos. 


