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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 julio a septiembre de 2019 en esta 
Dirección de Educación: 

 

MES DE JULIO DE 2019 
Asistencia al acto académico de la preparatoria de San Martín. 
Reunión con el Presidente municipal. 
Actualización de plan de desarrollo municipal de la dirección de educación. 
Reunión con el regidor de educación. 
Asistencia al acto académico de la Sec. Tec. 131 de la comunidad del Salitre. 
Reunión con el regidor y la directora de participación ciudadana, retomando el tema de 
del plan de desarrollo municipal en la dirección de educación. 
Asistencia al acto académico de la Esc. Sec. Adolfo López Mateos, de la delegación de 
Santa Cruz de las Flores. 
Redacción de informe general. 
Participación en los cursos de verano con el taller de repostería para niños. 
Entrega de borrador de informe general de actividades para su corrección. 
Clausura de los cursos de verano con el taller de repostería para niños.  
Reunión de trabajo con directores de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento. 
Reunión con los beneficiarios de Casa del Estudiante. 
Reunión con el director de la Esc. Sec. Foránea No. 43 
Reunión con el comité de festejos patrios, participando con la organización de los eventos 
cívicos. 
 
 
Se realizaron 6 oficios dirigidos a: Departamentos del ayuntamiento y UTM.   
Se recibieron 3 solicitudes de apoyo de diferentes escuelas del municipio. 
Se recibieron 3 circulares de dependencias del H. ayuntamiento. 
 
En el mes de julio se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 

 
MES DE AGOSTO DE 2019 

 
Atención a alumnos de Casa del estudiante. 
Reunión para la organización de logística para las actividades de septiembre. 
Asistencia a la Clausura de Cursos de Verano de la Biblioteca Municipal. 
Se hizo el conteo de mochilas del programa RECREA 
Reunión de festejos de patrios. 
Se convocó a Directivos de las escuelas públicas para una reunión donde se les dará 
información de programa RECREA.  
Se realizó informe de actividades de los meses de julio y agosto. 
Reunión del programa RECREA con los directores de escuelas públicas del municipio. 
Inauguración del primer grupo de PROULEX, en Casa de la Cultura. 
Reunión con los directores de escuelas de la cabecera municipal para la organización del 
desfile de 16 de septiembre. 
Apoyo en las actividades de Cultura, como la realización del escenario. 
Se hizo resumen del informe para el presidente. 
Apoyo en las actividades de Cultura, como la realización del escenario. 
 
 
Se realizaron 26 oficios dirigidos a: Departamentos del ayuntamiento y UTM.   
Se recibieron 3 solicitudes de apoyo de diferentes escuelas del municipio. 
Se recibieron 3 circulares de dependencias del H. ayuntamiento. 
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En el mes de agosto se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 

 
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 

Publicación de la Beca Jalisco. 
Apoyo en las actividades de cultura para los festejos patrios. 
Diseño de invitaciones para el desfile de 16 de septiembre. 
Asistencia a la Reunión para el Comité Estatal de Prevención de Accidentes de las 
Escuelas de Jalisco, Base # 5 de Bomberos Guadalajara, se entregó documentación de 
las instalaciones educativas, J. de N. Jaime Torres Bodet, de la delegación del Salitre,  
Esc. Prim Felipe Carrillo Puerto y Esc. Prim. Lázaro Cárdenas del Rio de la delegación 
de Buenavista. 
Etiquetado de invitaciones para el  desfile de 16 de Septiembre. 
Entrega de invitaciones para el desfile del 16 de septiembre. 
Entrega de invitaciones para el 1er Informe de Gobierno a los docentes de la Esc. Sec. 
Miguel Hidalgo y Costilla. 
Actividades relacionadas con la organización de desfile de 16 de Septiembre. 
Reunión con autoridades de 32 Batallón para ver detalles de logística del desfile de 16 
de septiembre. 
Reunión con el director de la Esc. Sec. Foranea No. 43, Se trataron asuntos relacionados 
con la organización del desfile. 
Honores a la Bandera, organizado por la Esc. Prim. Niños Héroes, conmemorando el día 
de los Niños Héroes. Asistió Sindico Municipal, Tesorera municipal y diferentes 
direcciones del H. Ayuntamiento. 
Entrega de invitación formal al 32 Batallón de infantería en Ameca. 
Entrega de reseñas de las diferentes instituciones educativas para el desfile del 16 de 
septiembre. 
Honores a la Bandera, asistieron escoltas de todas las instituciones de la cabecera 
municipal.  
Ofrenda Floral por parte del H. Ayuntamiento. 
Apoyo en la organización y logística del desfile del 16 de septiembre. 
Publicación de convocatoria para curso de "Actualización de conocimientos" dirigido a 
maestros del municipio. 
Asistencia a reunión, convoca la dirección de archivo municipal. 
Reunión con directores, convoca la dirección de Educación y Cultura. Tema: Festival 
Mictlán. 
Capacitan sobre el tema de Archivo documental municipal. 
Realización de convocatoria para concursos del festival Mictlán. 
Reunión con regidor de cultura, turismo y educación, se habló sobre el desfile día de 
muertos. 
Se recibió a estudiantes de la carrera de educación, se hizo una entrevista respecto a la 
problemática que presentan algunas escuelas. 
Reunión con el director de la prepa regional de San Martin Hidalgo. 
 
 
Se realizaron 23 oficios dirigidos a: escuelas de la cabecera municipal, departamentos 
del ayuntamiento y UTM.   
Se recibieron 10 solicitudes de apoyo de diferentes escuelas del municipio. 
Se recibieron 4 circulares de dependencias del H. ayuntamiento. 
 
En el mes de septiembre se dio atención ciudadana e información relacionada con 
educación, orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
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