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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 abril a junio de 2019 en esta Dirección
de Educación:

MES DE ABRIL DE 2019
Apoyo en las actividades del área de Cultura.
Reunión con la encargada de Biblioteca y Cultura para organizar el Día Mundial del Libro.
Honores a la Bandera, conmemorando La Toma de Puebla, organizado por la Esc. Prim.
Josefa Ortiz de Domínguez, con la participación de autoridades municipales.
Reunión con supervisores y directores de las instituciones educativas del municipio de
San Martín.
Coordinación del evento.
Atención a turistas Jubilados.
Se habló a las escuelas que faltan de hacer su registro en el programa RECREA.
Apoyo en las actividades relacionadas con el Altar de Dolores.
Se hicieron invitaciones para el evento del Día Mundial del Libro.
Reunión de comisiones, Cultura, Turismo y Educación.
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.
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.
Apoyo con las actividades relacionadas con el Sábado de Tianguis y Altar de Dolores.
Apoyo en las actividades de Turismo y Cultura.
Actualización de agenda diaria.
Apoyo con las actividades de Casa de la Cultura.
Se entregaron oficios a proveedores sobre el evento de Reconocimiento a la Labor
Docente.
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.
Actividades relacionadas con el Reconocimiento a la labor docente.
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.
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos
en general, etc.
Atención psicológica.

MES DE MAYO DE 2019
Actividades relacionadas con el evento del día del maestro.
Impresión de invitaciones para el evento del día del maestro.
Etiquetado de invitaciones, entrega y envió de las mismas.
Honores a la Bandera Conmemorando el Natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, evento
organizado por la Esc. Sec. Foranea No. 43, con la participación de autoridades
municipales y directores de área del H. Ayuntamiento. Se realizó el acto cívico y
posteriormente se hizo una ofrenda floral al busto de Miguel Hidalgo y Costilla.
Acomodo de mueble en el local donde se realizará el evento del día del maestro.
Entrega de pases
Reconocimiento a la labor docente.
Organización, coordinación y logística del evento.
Evaluación del evento del día del maestro.
Realización de la comprobación de gastos del evento del día del maestro.
Actualización del plan de desarrollo en la educación municipal.
COPLADEMUN
Capacitación sobre las actividades que realizará en encargado de archivo de trámite.
Entrega de oficios a proveedores relacionado con el evento de Reconocimiento a la labor
docente.
Conteo de pinturas que se entregarán a las escuelas que lo han solicitado.
se hizo el análisis FODA del tendido de cristos.
Honores a la bandera conmemorando el Fallecimiento de Venustiano Carranza,
organizado por la Esc. Prim. Pedro Ogazon, asintiendo el presidente municipal,
presidenta del sistema DIF municipal y trabajadores el H. Ayuntamiento.
Se entregó pintura al preescolar Jaime Torres Bodet de la delegación del Salitre. también
se le entregó pintura a la Esc. Prim. Emiliano Zapata dela agencia del Trapiche del Abra.
Se Asistió al evento que ofreció la escuela especial Paula Lopez Magallón.
Entrega de pintura la preescolar Melchor Ocampo de la cabecera municipal.
Entrega de pintura al preescolar José Clemente Orozco de la delegación del Crucero de
Santa Maria.
Se hizo relación de escuelas por comunidad.
Se entregó pintura al preescolar Maria Montesori de la Agencia de San Jacinto.
Se entregó pintura al preescolar Sor Juana Inés de la Cruz de la agencia del Ranchito.
Se habló a los supervisores para que envíen los directores oficio dirigido al delegado del
gobierno federal Jalisco. Con tema de becas.
Se realizaron 26 oficios dirigidos a: Presidencia Oficialía Mayor, escuelas de la cabecera
municipal, departamentos del ayuntamiento, regidores y UTM.
Se recibieron 9 solicitudes de apoyo de diferentes escuelas del municipio.
Se recibieron 6 circulares de dependencias del H. ayuntamiento.
En el mes de mayo se dio atención ciudadana e información relacionada con educación,
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general.
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos
en general, etc.
Atención psicológica.

MES DE JUNIO DE 2019
Reunión con la Lic. Marianela Orozco en la ciudad de Guadalajara, se trató el tema de
becas para estudiantes.
Reunión con la presidenta de DIF municipal tratando asuntos relacionados con las
escuelas de San Martín de Hidalgo.
Honores a la Bandera, conmemorando el Día de del Medio Ambiente y Natalicio de
Francisco Villa, evento organizado por la Dirección de Ecología y apoyo de la Dirección
de Educación, participaron un contingente de las escuelas de la cabecera municipal. Se
presentó el presidente municipal y directores de las diversas áreas del H. Ayuntamiento.
Asistencia a la re-forestación de la calle Independencia y 27 de Septiembre.
Se subió informe estadístico mensual a Plataforma Nacional de Transparencia.
Recepción de solicitudes que serán enviadas al Delgado de Gobierno Federal del Estado
de Jalisco.
Reunión de trabajo con las áreas del coordinador general de promoción económica y
educativa.
Se entregó pintura al preescolar Manuel M. Ponce de la delegación de Buenavista.
Se hizo entrega de pintura vinílica y en esmalte al preescolar Jaime Torres Bodet de la
agencia de Ipazoltic.

Asistencia al "Taller de Convivencia" Convoca el H. Ayuntamiento de Villa Corona y el
departamento de Educación de ese municipio.
Se organizó archivo de solicitudes de escuelas del 2015-2018.
Asistencia al acto académico de la Secundaria Vicente Guerrero de la delegación de
Buenavista.
Reunión de información para la integración del Primer informe de Gobierno. Convoca
Coordinación general de Educación.
entrega de pintura acrílica a la escuela especia Paula López Magallón.
Visita del Presidente municipal a la oficina de Educación.
Se habló con el Delegado de DRSE Lagunas para ver asuntos relacionados con la
escuela José María Morelos y Pavón de la delegación del Tepehuaje.
Se habló con el encargado de pintores para agendar fecha y pintar los juegos de la
escuela especial Paula López Magallón.
Se realizaron 12 oficios dirigidos a: Presidencia Oficialía Mayor, escuelas de la cabecera
municipal, departamentos del ayuntamiento, regidores y UTM.
Se recibieron 7 solicitudes de apoyo de diferentes escuelas del municipio.
Se recibieron 4 circulares de dependencias del H. ayuntamiento.
En el mes de junio se dio atención ciudadana e información relacionada con educación,
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general.
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos
en general, etc.
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