
 
 

 

     INFORME DE ACTIVIDADES 
MES DE MAYO DE 2020 
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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 mayo de 2020 en esta Dirección de 
Educación: 

 

4 de mayo:  
Se trabajó en los filtros de sanitización y descacharrizacion. 
6 de mayo: 
Reunión con el delegado de DRSE Lagunas. 
Se trasladó material de sanitización que será entregado en las escuelas del municipio.  
7 – 9 de mayo: 
Actividades relacionadas con el día de las madres. 
11 – 15 de mayo: 
Revisión y modificación del Manual de Procedimientos, para cotejar con el Reglamento 
interno de la Dirección de Educación. 
Actividades relacionadas con el día del maestro. 
Entrega de material de sanitizacion a escuelas del municipio. 
Evento del día del maestro, donde se realizó una trasmisión en vivo y un sorteo. 
18 – 22 de Mayo:  
Entrega de material de sanitizacion a las escuelas del municipio. 
Entrega de regalos del sorteo del día del maestro. 
Se gestionó apoyo de pintura para el preescolar Sor Juana Inés de la Cruz. 
Se gestionó apoyo para la construcción de sanitarios de la primaria Felipe Carrillo Puerto. 
Apoyo a promoción económica para hacer encuestas para la reactivación económica 
municipal.  
25 – 29 de mayo: 
Apoyo a promoción económica para hacer encuestas en los negocios de la cabecera 
municipal para la reactivación económica. 
Entrega de material de sanitizacion a las escuelas del municipio.  
Reunión por medio de la plataforma ZOOM con el secretario de educación, donde se 
informó de los pormenores para el cierre del ciclo escolar en el estado de Jalisco. 
 
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. 
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