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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 2020 en esta 
Dirección de Educación: 

 

MES DE JULIO 2020 
Debido a la contingencia sanitaria por Covid 19 las actividades en la dirección de 
educación disminuyeron, razón por la cual se estuvo apoyando a diferentes áreas del 
ayuntamiento con sus actividades, las cuales se describen a continuación: 

 

- Elaboración de bolsitas con alabaste, material que es designado para la campaña 
contra el Dengue, Zika y Chikunguya. 

- Supervisión e inspección de los negocios del municipio de San Martin para que 
sigan las medidas sanitarias por la contingencia de Covid 19. 

- Entrega del programa RECREA educando para la vida mochilas con útiles y 
uniformes escolares, en las delegaciones de Tepehuaje de Morelos y Buenavista 
de Cañedo. 

- Actividades propias de oficina. 
- Supervisión de la obra de baños realizada en la escuela primaria Lázaro Cárdenas 

del Rio. 
- Realización de 2do. Informe general de actividades y resultados de la dirección de 

educación.  
 
 

 
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 2020 

 
Debido a la contingencia sanitaria por Covid 19 las actividades en la dirección de 
educación disminuyeron, razón por la cual se estuvo apoyando a diferentes áreas del 
ayuntamiento con sus actividades, las cuales se describen a continuación: 

 

- Elaboración de bolsitas con alabaste, material que es designado para la campaña 
contra el Dengue, Zika y Chikunguya. 

- Entrega de bolsitas de alabaste en la colonia Llano Chico. 
- Organización y logística de reunión del comité de Sierra de Quila.  
- Reunión de directores donde convoca el presidente municipal. 
- Supervisión de la obra de baños realizada en la escuela primaria Lázaro Cárdenas 

del Rio. 
- Gestión de 7 tazas de baño para las primarias Felipe Carrillo Puerto y Lázaro 

Cárdenas del Rio de la delegación de Buenavista. 
- Gestión de un tinaco para el preescolar Lázaro Cárdenas. 
- Atención a personas que solicitan cursar la preparatoria abierta. 
- Ingreso a tres personas al programa Casa del Estudiante. 
- Supervisión e inspección de los negocios del municipio de San Martin para que 

sigan las medidas sanitarias por la contingencia de Covid 19. 
- Apoyo en la realización del escenario para el día 15 de septiembre. 
- Actividades propias de oficina. 
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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 2020 

 
 

Debido a la contingencia sanitaria por Covid 19 las actividades en la dirección de 
educación disminuyeron, razón por la cual se estuvo apoyando a diferentes áreas del 
ayuntamiento con sus actividades, las cuales se describen a continuación: 

 

- Apoyo a la dirección de Cultura con la realización del escenario para el grito de 
independencia. 

- Se envió oficio a Supervisores de las instituciones educativas de San Martin para 
actualizar información de las escuelas.  

- Se gestionó un tinaco para el preescolar Lázaro Cárdenas del Rio de la comunidad 
de Rio Grande. 

- Se hizo un recorrido para visitar las escuelas de las localidades de Camajapita, El 
Ranchito, San Jacinto, Jesús María, Rio Grande, y Santa Cruz. 

- Asistencia al Segundo informe de Gobierno.  
- Reunión con los jóvenes que vienen a hacer sus prácticas profesionales. .   

 

 
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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