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El que suscribe la Mtra. Yuliana Assenet Mayoral Cortés le informa a través de este
medio, las actividades realizadas durante los meses de octubre a diciembre de 2018 en esta
Dirección de Educación:

MES DE OCTUBRE DE 2018
Entrega recepción de dirección de educación 2015-2018. Atención a la Directora de C.
A. M. 35.
Atención ciudadana. Trabajo de oficina, archivar documentos. Recepción de oficios.
Visita a la oficina de Innejad.
Se hizo relación de oficios. Revisión de padrón de casa del estudiante. Se recibió a
padres de los jóvenes que habitan la casa del estudiante.
Se hicieron circulares para recabar información de las escuelas.
Reunión con el presidente para ver asuntos relacionados con solicitudes recibidas.
Se hizo visita a las escuelas de la cabecera municipal, para conocer personalmente a los
directores.
Se visitó el preescolar niño artillero junto con el arquitecto de obras públicas para evaluar
el edificio de la biblioteca escolar.
Se hizo invitación a la preparatoria regional para una reunión de organización del desfile
cívico deportivo.
Hablar a las escuelas para informar de apoyo de lentes por parte del DIF municipal.
Honores a la Bandera, conmemorando el "Día de la raza y descubrimiento de América".
Organizando la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, haciendo presencia Presidente
municipal y personal del área de educación.
Reunión con personal de la preparatoria regional, para a ver asuntos relacionados con la
organización del desfile cívico deportivo.
Reunión con el síndico municipal y solicitarle que haga la gestión con el 32 Batallón para
que nos envíen a la escolta y banda de guerra para el desfile Cívico deportivo del 20 de
noviembre.
Entrega de oficios a las escuelas de la cabecera municipal.
Entrega de oficios a las escuelas de la cabecera municipal. Reunión con el presidente,
directores y encargados de área del ayuntamiento. Asistencia al C. A. M. para tomar
fotografía para la credencial de beneficiarios del trasporte escolar.
Se llevó oficio a Presidencia para que se autorice presupuesto para el desfile cívico
deportivo. Se derivaron solicitudes de escuelas a otras áreas para su pronta atención.
Entrega de Credenciales a beneficiarios de trasporte escolar del C. A. M. Organización
de la reunión que se tendrá el día 23 de octubre con todas las escuelas de la cabecera
municipal.
Honores a la bandera, organizado por el colegio Héroes Mexicanos con presencia de
presidente municipal, regidores, y personal del ayuntamiento. Asistencia a la toma de
protesta de la presidenta de Sistema DIF.
Honores a la bandera, organizados por la escuela primaria José Antonio Torres, haciendo
presencia autoridades municipales y personal del área de educación. Se aprobó proyecto
de ecología en el trapiche. Atención a la directora del preescolar Melchor Ocampo.
Visita a las escuelas de Santa Cruz de las Flores. Reunión con el director de Obras
Públicas, se agenda día para ir a visitar el preescolar Melchor Ocampo y dar una
valoración del edificio.

Reunión con autoridades de Casa Universitaria. Se le da seguimiento acaso del
preescolar Melchor Ocampo. Hablar a las escuelas del municipio para confirmar
asistencia del desfile.
Honores a la Bandera, organizado por la primaria Niños Héroes, con presencia de
autoridades municipales. Primera reunión de organización de ayuntamiento, con todas
las direcciones. Reunión de comisiones.
Visita a las instalaciones de las escuelas en las comunidades del Crucero de Santa María,
Palo Verde, y Tepehuaje.

MES DE NOVIEMBRE DE 2018
Entrega de información a obra pública, de escuelas que requieren atención de manera
urgente,
Se subió informe estadístico mensual y relación de oficios a página de transparencia
municipal
Se habló a los preescolares de la cabecera municipal para confirmar participación en el
desfile cívico deportivo 20 de noviembre.
Asistencia al taller ofrecido por Casa Universitaria U. de G.
Reunión en el C. A. M. donde se tomaron acuerdos para el uso correcto del camión
escolar, ofrecido por el ayuntamiento
Actividades relacionadas con la organización del desfile cívico deportivo del 20 de
noviembre.
Impresión de invitaciones para el desfile cívico deportivo del 20 de noviembre.
Reunión con el coordinador de áreas para hacerle de su conocimiento los acuerdos que
se hicieron en la reunión que se tuvo el día 7 de noviembre en el C. A. M.
Se rotularon invitaciones para el desfile del 20 de noviembre.
Entrega de invitaciones a la preparatoria.
Se visitó al director de la escuela primaria José Antonio Torres para tomar acuerdos junto
con la banda de guerra de la misma escuela.
Se Recibió equipo nuevo de computo de parte de Casa Universitaria de U. de G. para
uso exclusivo de Casa Valles.
Se recibió el acta de acuerdos que se hizo sobre el trasporte que se le brinda a algunos
alumnos de la escuelas especial.
Visita a las tele secundarias, primarias y preescolares de las comunidades de Ipazoltic,
Cárdenas, San Jerónimo.
Organización y coordinador del desfile cívico deportivo conmemorando la Revolución
Mexicana.
Capacitación para el llenado el formato MIR.
Se atendió a los docentes de la escuela primaria Diego Rivera del Crucero de Santa
María que vinieron a exponer las necesidades de la misma.
Honores a la bandera conmemorando el Día de la armada Nacional, organizado por la
Esc. Sec. Miguel Hidalgo y Costilla, con presencia de autoridades municipales.
Visita a los preescolares y primarias de las localidades de Los Vergara y Los Guerrero,
se visitó también la Esc. Prim. Miguel Hidalgo y Costilla de la población del Crucero de
Santa María.
Participación en la marcha "Conmemoración del día de la eliminación de la violencia
contra las mujeres"
Reunión de comisión de educación.
Reunión de comisión de Educación.
Se pasó información a DIF de caso en la Esc. Prim. Miguel Hidalgo y Costilla.
Realización de convocatorias para la reunión de integración del COMPAS.
Realización de invitaciones para el evento inaugural de XXV Aniversario de la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología" con el tema principal "Desastres Naturales Terremotos
y Huracanes".
Se repartieron convocatoria e invitaciones a las escuelas del municipio.
Revisión de acta enviada por la Dirección de Participación Social para hacer
modificaciones adecuadas para el municipio.
En el mes de octubre se recibió 11 solicitudes de apoyo emitidas por las Instituciones
Educativas de San Martin Hidalgo. 10 Solicitudes de becas, 4 circulares emitidas por
diferentes departamentos de H. ayuntamiento.
Se realizaron 22 oficios dirigidos a: Presidencia Oficialía Mayor, escuelas de la cabecera
municipal, departamentos del ayuntamiento, regidores y UTM.

En el mes de noviembre se dio atención ciudadana e información relacionada con
educación, orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general

MES DE DICIEMBRE DE 2018
Inauguración del XXV Aniversario de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Organización y coordinación de camiones que traerán de las Agencias y delegaciones a
estudiantes al evento de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Apoyo en las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Reunión para la integración del COMPAS.
Asistencia a la sesión solemne, sobre Derechos Humanos.
Organización y coordinación de camiones.
Apoyo en las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Organización y coordinación de camiones que traen a alumnos al evento.
Se subió relación de oficios en informe estadístico mensual.
Clausura del evento XXV Aniversario de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Llenado del formato MIR
Se subieron formatos de transparencia de los meses de octubre y noviembre.
Visita a las escuelas delas comunidades de Rio Grande, Jesús María, San Jacinto y El
Ranchito.
Corrección y llenado del Formato MIR.
En el mes de diciembre se recibió 10 solicitudes de apoyo de las cuales 1 es de beca
económica 6 de apoyo económico para pago de intendencia, maestro o velador, 3 donde
solicitan material diverso.
Se realizaron 13 oficios dirigidos a: Presidencia Oficialía Mayor, departamentos del
ayuntamiento y UTM.
En el mes de diciembre se dio atención ciudadana e información relacionada con
educación, orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general.
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