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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 junio de 2020 en esta Dirección de 
Educación: 

 

1 – 5 de junio: 
Apoyo a Promoción Económica en la pega de distintivos a los negocios de la cabera 
municipal, para la re activación económica.  
Reunión con la comisión edilicia de educación para ver puntos importantes del 
Reglamento de Educación.  
Atención ciudadana. 
Actividades propias de oficina. 
8 – 12 de junio: 
Investigación de campo, apoyo a cultura.  
En apoyo a Promoción Económica, inspeccionando a los negocios de la cabecera 
municipal, para que cumplan con las medidas de sanidad implementadas para la 
reactivación económica.  
se estuvo por las calles del centro de la cabecera municipal, tomando temperatura, y 
recomendado a los ciudadanos el uso de cubre bocas y gel antibacterial.  
Actividades propias de oficina  
Atención ciudadana. 
15 – 19 de junio:  
Inspección de negocios en la cabera municipal, apoyando al área de Promoción 
Económica, con el fin de que los negocios cuenten con las medidas de sanidad para 
atender a clientes.  
Atención a directora del Preescolar Luz María Serradel. 
Seguimiento al apoyo de las primarias de Buenavista.  
Rondas en las calles de la cabecera municipal, tomando la temperatura y haciendo 
hincapié a los ciudadanos de seguir con los protocolos de sanidad contra el COVID 19. 
Se visitó a las instituciones educativas de Santa Cruz, Rio Grande, Camajapita, Jesús 
María, San Jacinto y EL Ranchito, con el fin de revisar cuales de estas escuelas necesitan 
el apoyo de pintura. 
Atención ciudadana. 
Actividades propias de oficina. 
22 – 26 de junio: 
Inspección de negocios en la cabera municipal, apoyando al área de Promoción 
Económica, con el fin de que los negocios cuenten con las medidas de sanidad para 
atender a clientes.  
Atención a director de la Tel Sec. Jaime Torres Bodet. 
Seguimiento al apoyo de las primarias de Buenavista.  
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Rondas en las calles de la cabecera municipal, tomando la temperatura y haciendo 
hincapié a los ciudadanos de seguir con los protocolos de sanidad contra el COVID 19. 
Se pidió cotización de pintura para gestionar el recurso.  
Atención ciudadana. 
Actividades propias de oficina. 
29 – 30 de junio: 
Inspección de negocios en la cabera municipal, apoyando al área de Promoción 
Económica, con el fin de que los negocios cuenten con las medidas de sanidad para 
atender a clientes.  
Atención ciudadana. 
Actividades propias de oficina 
 
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. 
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MTRA. YULIANA ASSENET MAYORAL CORTÉS  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE EDUCACION. 


