
INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL - JUNIO  2017 

01 de Mayo  no laborable por puente del día del trabajo.  

02 de Mayo me presenté en el horario habitual IMAJ (instituto municipal de 

atención a la juventud) trabajo de planeación para eventos y platicas informativas 

y se hizo normalmente. 

03 y 04 de Mayo me presente a trabajar en el horario de siempre y solo se hizo 

trabajo de oficina para atender cuestiones de trámites.  

05 de Mayo no se laboró por ser día feriado. 

08 de Mayo trabajo de oficina preparando pláticas y dinámicas para el día 

siguiente. 

09 y 10 de Mayo salida a impartir platica informativa en cecitej y el siguiente día 

en valles donde también se ofertaron pruebas rápidas de (VIH Y SIFILIS) en 

coordinación con comusida. 

11,12 y 15 de Mayo tome un breve periodo de vacaciones. 

16 de Mayo se hizo trabajo de oficina  atendiendo a la ciudadanía y pedí permiso 

para retirarme  una hora antes.  

17 al 19 de Mayo se atendió a la ciudadanía, y se apoyó el área de desarrollo 

social en comedores asistenciales saliendo un día para cada comedor. 

22 al 25 de Mayo trabajo de oficina en planeación del evento próximo y 

realizando invitaciones para jóvenes, y permisos para los padres de familia, al 

igual que para imprimir oficios, terminando a las  4:00 p.m.                                                                                                                                       

26,29 y 31 de Mayo se trabajó  normalmente en la oficina, dando información 

sobre lo que se requiriera en atención al público en  general. 

 

01 y 02 de junio se acudió al cecitej para impartir pláticas informativas y dar 

culmen a los talleres. 

05 y 06 de junio se apoyó a desarrollo social en el área de comedores 

terminando a las  3:30 mis labores el dia siguiente terminando los talleres 

informativos en las secundarias. 

07 y 08 de junio trabajo de oficina los dos días atendiendo y dando información 

además de tener una reunión con el área de turismo y cultura para trabajar en 

conjunto. 



09 de junio se visitó la sierra de quila para ver y organizar un próximo evento 

con adolecentes, ya que es un lugar turístico y podrán aprender mucho del 

mismo.  

12,13,14 y 15 de junio empezando labores en oficina los días ya mencionados 

y también los días  12 y 15 se apoyó al área de comedores asistenciales 13 y 14 

elaborando oficios he invitaciones para la reunión regional. 

16 y 19 de junio reunión regional en zacoalco de torres esto para organizar el 

día de la juventud próximo a celebrar, y el día 19 se tuvo una conferencia para 

adolescentes en coordinación con la instancia municipal de la mujer, titulada 

jóvenes y princesas milenios.  

20,21 y 22 de junio se trabajó en la planeación de un proyecto para los jóvenes 

en las vacaciones para que aprovecharan el tiempo en algo productivo así los 3 

días y retirándome 3:45 pm. 

26,27 y 28 de junio 26 incapacidades por enfermedad, 27 reuniones de comité 

de salud y prevención en ala de regidores y 28 apoyo a desarrollo social en 

entrega de 65 y más y los tres días se trabajaron en oficina terminando lo ya 

antes mencionado. 

29 de junio salida a GDL en apoyo a desarrollo social en la entrega de giros, 

actas de defunción y compra de loza para los comedores terminando a las 6:40 

p.m. 

30 de junio se trabajo normalmente en horarios de oficina hasta las 3:35 p.m. 

                                                                         

               

 

 

 

 

 



                                 

 

O3,04 y 05DE ABRIL: .trabajo de oficina organisando los proximos talleres y los 

nuevos temes sexting y familias disfuncionales estudiando los mismos y 

organisando diapositives. 

06 y 07 DE ABRIL: .se apoyó a el área de cultura en la realización del altar de 

dolores terminando a las 6:40pm el día 07 se trabajó en oficina y participamos en la 

reunión de salud y prevención. 

10 DE ABRIL: reunión regional de la cual fuimos sede y desde temprano se 

organizó lo que se fue necesitando para salir bien en todo.  

11, 12, 13,14 y 17 DE ABRIL: 11,12 y 13 se trabajó en oficina normal 

atendiendo a las personas y apoyándoles con información el día 14 se descansó y 

el 17 en oficina normal de 9:00am a 3:30 pm. 

18, 19,20 y 21 DE ABRIL: 18 y 19 se apoyó a desarrollo social en entrega de  

hologramas y apoyo en entrega de 65 y más, 20 y 21 no se laboró por incapacidad.  

24 al 28 DE ABRIL: trabajo de oficina en horario habitual de 9:00am 

a 3:30pm el día 24 se apoyó en la búsqueda de altas y bajas de 65 y 

más el día 26 se tuvo la sesión edilicia para brindar el informe de esta 

área. 

    

 

 

                           Encargado de la instancia municipal de la juventud. 

                            C.FERNANDO DE JESUS RICO JIMENEZ 


