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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 2021 en esta 
Dirección de Educación: 

 

MES DE JULIO 2021 
 

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 en la logística en el centro de vacunación de las personas mayores de 
30 años, embarazadas y rezagados. 

- Poda de árboles en la primaria Pedro Ogazon por parte del personal de 
parques y jardines. 

- Elaboración de bolsitas de abate y entrega en la colonia de la Loma, Llano 
Chico y calle 16 de Septiembre. 

- Se realizó oficio a seguridad pública solicitando se hagan recorridos en las 
escuelas pertenecientes al municipio.  

- Reunión con directores y encargados de área.  
- Recopilación de evidencias para la realización del tercer informe de gobierno. 
- Se habló con diferentes escuelas beneficiadas con INFEJAL para ver los 

avances de las escuelas. 
- Gestión para la entrega de tazas de baño para la secundaria técnica 131 del 

Salitre. 
- Visita a la casa del estudiante para revisar el cuidado y estado de la misma. 
 
 

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

. 

MES DE AGOSTO DE 2021 
 
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 3 informe de gobierno de esta dirección.  
- Se entregó vale para material para el preescolar Lázaro Cárdenas de la 

Comunidad de Lázaro Cárdenas 
- Reunión con el director de la Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla 
- Reunión con el director de la primaria Pedro Ogazon para afinar detalles sobre 

un video que se hará en este regreso a clases. 
- Reunión con la Directora del preescolar Niño Artillero para confirmar su 

participación en el video que se realizara para concientizar a la comunidad 
escolar en este regreso a clases.  

- Reunión con beneficiarios de del programa de Casa del Estudiante.  
- Reunión el director de la primaria José Antonio Torres y la Directora del 

preescolar Nicolás Bravo. 
-  

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

 



 

 
MES DE DEPTIEMBRE DE 2021 

 
 

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: 

 

- Coordinación de la semana de vacunación en la segunda dosis de personas 
mayores de 30 y rezagados. 

- Reunión con el director de la Secundaria Federal Miguel Hidalgo y Costilla. 
- Coordinacion del evento del grito de independencia. 
- Apoyo en la coordinación del 3er informe de gobierno de San Martin Hidalgo.  
- Organización de los Honores a la Bandera para el día 15 de septiembre y el 

día 16 de septiembre.  
- Supervisión a los negocios que cuenten con las medidas de bioseguridad.  
- Organización de inventario de muebles y archivo para hacer entrega y 

recepción. 
- Reunión con el director de la Secundaria Federal Miguel Hidalgo y Costilla para 

ver asuntos relacionados con la entrega  y recepción del presidente municipal. 
 

En este mes 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

 
 

MTRA. YULIANA ASSENET MAYORAL CORTÉS 
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE EDUCACION 


