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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 octubre a diciembre de 2020 en esta 
Dirección de Educación: 

 

MES DE OCTUBRE 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 altar de muertos. 
- Realización de bolsitas de Abate, para la compaña contra el Dengue.  
- Visita a Casa del estudiante para revisar el trabajado de fontanería que se realizó. 
- Se inició el programa de apoyo psicológico con actividades virtuales para niños de 

las primarias Josefa Ortiz de Domínguez y Pedro Ogazón que necesitan el 
servicio.  

- Se hizo comprobación del programa Casa del estudiante, pidiéndole a los jóvenes 
su kardex y su credencial de elector. 

- Inicio de la construcción en el preescolar Jaime Torres Bodet de la comunidad de 
El Salitre, donde con colaboración de Infejal se construyen nuevos salones. 

- Inicio de construcción en la Secundaria Foranea no. 43  
- Reunión del programa uniendo familias, donde se dio una plática sobre como 

poder la sacar la visa para personas mayores de 60 años. 
- Se recibieron cuestionarios del programa de visas para mara mayores de 60 años. 

 
 

 
En el mes de octubre se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
 

 
 

 
MES DE NOVIEMBRE 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: 

 

 

- Realización de oficio invitación a directores y encargados para el evento del 20 de 
noviembre. 

- Honores a la bandera, conmemorando el 110 aniversario de la Revolución 
Mexicana. 

- Reunión con regidores y directores para establecer puntos importantes sobre el 
reglamento de la dirección de educación. 

- Se apoyó a DIF con la elaboración de despensas. 
- En colaboración con personal de cultura se dio apoyo a personal de Federación 

Jalisco para la atención de ciudadanos que requieren asesoría en el programa 
Uniendo Familias. 

- Se apoyó a ciudadanos con el trámite de certificados en DRSE. 
- Reunión con el asesor de INNEJAD para establecer fecha de entrega de 

certificados. 
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- En el mes de diciembre se dio atención ciudadana e información relacionada con 

educación, orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en 
general.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. 

 
 

 
En el mes de noviembre se dio atención ciudadana e información relacionada con 
educación, orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 

 
MES DE DICIEMBRE 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: 

 

- Asistencia a la sesión solemne de derechos humanos 
- Reunión de directores, convoca la directora de Ce mujer.  
- Inauguración del consultorio de ISSSTE que da asistencia a maestros y jubilados 

del municipio.  
- Visita a la secundaria tec. 21 del salitre junto con el coordinador de desarrollo 

social y asistencia, para programar una poda de árboles. 
- Reunión de directores el ayuntamiento, preside, presidente municipal, regidor de 

educación turismo y cultura, y director de turismo.  
- Entrega de certificados a alumnos que terminaron sus estudios en INNEJAD. 

 
En el mes de diciembre se dio atención ciudadana e información relacionada con 
educación, orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
 

 
 
 
 

 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
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