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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 abril de 2019 en esta Dirección de 
Educación: 

 

 

 
1 de abril:  

Apoyo en las actividades del área de Cultura. 
Reunión con la encargada de Biblioteca y Cultura para organizar el Día Mundial del Libro. 
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. 
2 de abril:  
Honores a la Bandera, conmemorando La Toma de Puebla, organizado por la Esc. Prim. 
Josefa Ortiz de Domínguez, con la participación de autoridades municipales. 
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. 
3 de abril: 

Reunión con supervisores y directores de las instituciones educativas del municipio de 
San Martín. 
Coordinación del evento. 
Atención a turistas Jubilados. 
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. 
4 de abril:  

Se habló a las escuelas que faltan de hacer su registro en el programa RECREA. 
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. 
5 de abril:  

Apoyo en las actividades relacionadas con el Altar de Dolores. 
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. 
8 de abril:  
Se hicieron invitaciones para el evento del Día Mundial del Libro. 
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. 
9 de abril:  
Reunión de comisiones, Cultura, Turismo y Educación. 
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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. 
10 de abril:  
Honores a la Bandera, conmemorando el Fallecimiento del Gral. Emiliano Zapata Salazar. 
organizado por la Esc. Prim. José Antonio Torres, con la Participación del Presidente 
municipal y Regidor de Educación.  
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. 
11 de abril:  
Honores a la Bandera, conmemorando el Fallecimiento del Gral. Emiliano Zapata Salazar. 
organizado por la Esc. Prim. José Antonio Torres, con la Participación del Presidente 
municipal y Regidor de Educación.  
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. 
12 de abril:  

Apoyo con las actividades relacionadas con el Sábado de Tianguis y Altar de Dolores. 
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. 
15 de abril 
Apoyo en las actividades de Turismo y Cultura. 
Actualización de agenda diaria. 
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. 
16 de abril: 
Apoyo con las actividades de Casa de la Cultura. 
Se entregaron oficios a proveedores sobre el evento de Reconocimiento a la Labor 
Docente. 
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. 
17 de abril: 
Asistencia a la inauguración de la Calle Elías Nandino en la delegación de Camajapita. 
Entrega de oficios a proveedores relacionado con el evento de Reconocimiento a la labor 
docente. 
Apoyo en las actividades del Tendido de Cristos. 
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. 
18 de abril: 
Apoyo en las actividades del Tendido de Cristos. 
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. 



19 de abril: 

Apoyo en las actividades del Tendido de Cristos. 
22 al 26 de abril: 
Vacaciones. 
29 de abril: 
Actividades relacionadas con el Reconocimiento a la labor docente. 
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. 
30 de abril: 
Actividades relacionadas con el evento de Reconocimiento a la labor docente. 
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. 
 
 
 
Se realizaron 63 oficios dirigidos a: Presidencia Oficialía Mayor, escuelas de la cabecera 
municipal, departamentos del ayuntamiento, regidores y UTM.   
 
En el mes de abril- 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 06 DE MAYO  2019 
 
 
 

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