
 
 

 

     INFORME DE ACTIVIDADES 
MES DE FEBRERO DE 2019 

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 
 

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

 

 

 
1 de febrero:  

Se realizó informe estadístico mensual. 
Se asistió a un evento en la Esc. Prim. Emiliano Zapata en el Trapiche de Abra. 
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. 
5 de febrero:  
Honores a la Bandera Conmemorando el "Aniversario de la Promulgación de las 
Constituciones Políticas de 1857 y 1917" a cargo de la Sec. Foránea No. 43, con la 
participación de autoridades municipales y servidores públicos. 
Se subió Informe estadístico mensual a plataforma nacional de transparencia y plataforma 
municipal de transparencia. 
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. 
6 de febrero: 
Asistencia a concurso de escoltas en la Esc. Prim. Miguel Hidalgo y Costilla de la 
comunidad del Crucero de Santa Maria. 
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 febrero:  
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 febrero:  

Reunión con integrantes del COMPAS para Hacer una restructuración de los objetivos del 
consejo en el municipio. 
Reunión de trabajo con la coordinación de educación, donde se dio un informe detallado 
de las actividades que se realizaran el mes de febrero. 
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 febrero:  
Actividades relacionadas con la organización del Día de la Bandera.  
Se contactó a padres de familia de alumnas de la escuela Miguel Hidalgo debido a que 
presentan inasistencia a clases. 
Atención psicológica a niños. 
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. 
12 de febrero:  
Se realizaron invitaciones para el evento de Día de la Bandera 
Atención psicológica a niños. 
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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. 
13 de febrero:  
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. 
14 de febrero:  
Honores a la Bandera conmemorando la fecha "fallecimiento del Gral. Vicente Guerrero. 
Organiza la Esc. Sec. Miguel Hidalgo y Costilla. 
Actividades relacionadas con la organización del Día de la Bandera. 
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 febrero:  
Se imprimieron y rotularon invitaciones para el evento del 24 de febrero Dia de la Bandera. 
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 febrero: 

Se repartieron invitaciones para el día 24 de Febrero Día de la Bandera a encargados y 
directores de las 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 
19 de febrero: 
Sesión de Comisiones edilicias del los departamentos de Cultura, Turismo y Educación. 
Honores a la Bandera, conmemorando el "Día del Ejercito y la Fuerza Aérea Mexicana"; 
Organizado por la Esc. Prim. Jose Antonio Torres, con la participación de Presidente, 
Regidores y Funcionarios Públicos. 
Tuvimos la vista del la escuela Jose Antonio Torres, se les dio un recorrido por la galería 
del Tendido de Cristos y la exposición del fotografía antigua. 
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. 
20 de febrero: 
Nos visitó el CAM "Paula Lopez MAgallon" , se les dio un recorrido por la galeria del 
Rendido de Cristos y la exposición de fotografía antigua. 
Tuvimos la vista del la escuela Jose Antonio Torres, se les dio un recorrido por la galería 
del Tendido de Cristos, el Museo Prehispánico y la exposición del fotografía antigua. 
Reunión de trabajo con el presidente 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. 
21 de febrero: 
Tuvimos la vista del CAM "Paula Lopez Magallon", Se les dio un recorrido por la galería 
del tendido de cristos y fotografía antigua, también se hicieron juego didácticos como  
rompecabezas y lotería referentes al museo prehispánico y del tendido de cristos. 
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 febrero: 

Honores a la Bandera, conmemorando la fecha "Fallecimiento de Francisco I. Madero y 
Jose María Pino Suárez, organizado por la primaria Pedro Ogazon, y Participando 
autoridades Municipales. 
Actividades relacionadas con la organizacion del 24 de de Febrero Día de la Bandera. 



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. 
24 de febrero: 
Celebración del Día de la Bandera, 
               Orden del día. 
Presentación de autoridades. 
Bienvenida por partes del Regidor de educación. 
Presentación del Evento. 
Honores a la Bandera. 
Desfile de Banderas Históricas. 
Clausura del evento. 
Participaron diferentes direcciones del H. Ayuntamiento. 
25 de febrero: 
Evaluación del evento Dia de la Bandera. 
Se entregó requerimiento a Unidad de Trasparencia. 
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 febrero: 
Visita de la Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dominguez, se le dio un recorrido por la galería del 
Tendido De Cristos , sala  Prehispánica, y exposición  de fotografía antigua. 
Conferencia "Adolescentes y Salud Mental, donde se les invitó a jóvenes de la secundaria 
y preparatoria. 
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 febrero: 
Nos visitó la Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dominguez, se les dio una charla informativa sobre 
los tendidos de Cristos, pasaron a la Sala Prehispánica y a la galería de fotografía antigua. 
Asistencia a la conferencia de Actitud en el trabajo, trabajo en equipo y liderazgo. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención psicológica. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación 
28 de febrero: 

Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención psicológica. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación 
 
 
En el mes de  febrero se recibió 13 solicitudes de apoyo emitidas por las Instituciones 
Educativas de San Martin Hidalgo. 3 Solicitudes de becas, 4  circulares emitidas por 
diferentes departamentos de H. ayuntamiento. 
 
Se realizaron 40 oficios dirigidos a: Presidencia Oficialía Mayor, escuelas de la cabecera 
municipal, departamentos del ayuntamiento, regidores y UTM.   
 
En el mes de febrero 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 28 DE FEBRERO   2019 
 
 
 

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