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El que suscribe Maestra Yuliana Assenet Mayoral Cortés, le informa a través de este 
medio, las actividades realizadas durante el mes de enero de 2019 en esta Dirección de 
Educación: 

 

 

 
2 de enero:  
Elaboración de calendario cívico 2019. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
3 de enero:  
Elaboración de calendario cívico. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
4 de enero: 
Elaboración del calendario cívico. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
7 de enero:  
Se realizó informe estadístico mensual de diciembre. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
8 de enero:  
Se realizó informe trimestral de octubre a diciembre. 
Se subió a plataforma municipal de trasparecía informe estadístico e informe trimestral. 
Reunión con los beneficiarios del apoyo Casa del Estudiante. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
9 de enero:  
Se Subió informe estadístico mensual e informe trimestral a plataforma nacional de 
transparencia. 
Se entregaron los calendarios cívicos a las escuelas y algunas dependencias del 
ayuntamiento. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
10 de enero:  
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
11 de enero:  
Se subió programa operativo anual a plataforma municipal y nacional de transparencia. 
Se archivó solicitudes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
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14 de enero:  
Elaboración de ficha técnica de escuelas. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
15 de enero:  
Reunión con el coordinador de educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
16 de enero:  
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
17 de enero:  
Reunión para la formación de mesas de trabajo del consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación. 
Se envió vía correo electrónico a escuelas, con formato para que sea llenado. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
18 de enero:  
Reunión de organización del tendido de cristos. 
Reunión informativa y capacitación para la realización del Manuela de Procedimientos. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
21 de enero:  
Honores a la Bandera, conmemorando el Natalicio de Ignacio Allende, organizado por le 
Esc. Sec. Miguel Hidalgo y Costilla, con la participación de autoridades municipales. 
Reunión de organización de Casa de la Cultura. 
Entrega de fotografías de escuelas a obra pública. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
22 de enero:  
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
23 de enero: 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
26 de enero:  
Se visitó junto con el Subsecretario de Infraestructura el Ing. Guillermo Medrano del 
gobierno del Estado de Jalisco, presidente municipal, encargado de obra pública las 
siguientes escuelas.  
                - Esc. Prim. Pedro Ogazón. 
 
                - J. de N. Niño Artillero. 
 
                - Esc. Sec. Miguel Hidalgo y  Costilla. 
 
                - Esc. Prim. Ignacio Allende. 
 
                - Esc. Sec. Foranea No. 43. 



 
 
 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
27 de enero:  
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
28 de enero: 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
29 de enero: 
Se entregaron circulares a escuelas, citándoles a la reunión de COMPAS. 
Sesión de comisiones edilicias. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
30 de enero: 
Reunión de planeación para el evento del 24 de febrero con la escuela organizadora. 
Se hicieron invitaciones para el evento del 24 de febrero a las escuelas de la cabecera 
municipal. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
31 de enero: 
Tercera reunión de COMPAS, intervención de la Mtra. Francelia Hernández Cuevas 
Coordinadora de Alerta Amber Jalisco. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
 
 
 
En el mes de enero se recibió 29 solicitudes de apoyo emitidas por las Instituciones 
Educativas de San Martin Hidalgo. 9 Solicitudes de becas, 2 circulares emitidas por 
diferentes departamentos de H. ayuntamiento. 
 
Se realizaron 27 oficios dirigidos a: Presidencia Oficialía Mayor, escuelas de la cabecera 
municipal, departamentos del ayuntamiento, regidores y UTM.   
 
En el mes de enero 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 ENERO 2019 
 
 
 

MTRA. YULIANA ASSENET MAYORAL CORTÉS 
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE EDUCACION. 
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