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Reporte trimestral de instituto municipal de la juventud de San Julián, Jal. 

 

 

 

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

AREA Instituto de la juventud  NOMBRE MARITZA GARCIA VIILEGAS  

CARGO Secretaria y director   DIA MES AÑO 

  PERIODO DEL       O1   octubre 2018 

                         AL         31  diciembre 2018 

 

octubre 

Como cada semana se inicia con la limpieza, se ayuda a los jóvenes con sus tareas, se contesta las 
llamadas, en el mes de octubre se inició con la organización del instituto tanto el lugar, como en lo 
administrativo. Se dieron capacitaciones de prevención de adicciones en las secundarias técnicas y en la 
preparatoria UDG en diferentes turnos y grados. Se empezaron a utilizar los juegos y las computadoras. 
Se proyectó la película  de coco en el auditorio.  

noviembre 

Como cada semana se inicia con la limpieza contestar llamadas ayudar a los niños en sus tareas, 
mantener el orden en las instalaciones. Se presentó los primeros integrantes de la porra del instituto en 
el desfile del 20 de noviembre. Se proyectó la película de Macario en el auditorio. 

diciembre 

Como cada semana se inicia con la limpieza se contestas llamadas, se contesta las llamadas, se ayuda a 
los jóvenes, se llevó acabo esperado evento llamado MONDANTE FEST, con el motivo de la lucha de 
accidentes vehiculares y enfermedades de trasmisión sexual. Se recaudaron fondos para hacer bolos y 
regalos a la escuela el CAM. Se proyectó la película   pie pequeño. Se llevó a un grupo de jóvenes al 
centro de rehabilitación de san Julián y se dio una plática con la psicóloga. 



                                                                                                            

Instituto municipal de la juventud  Página 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

AREA Instituto de la juventud  NOMBRE MARITZA GARCIA VIILEGAS  

CARGO Secretaria y director   DIA MES AÑO 

  PERIODO DEL       O1   enero 2019 

                         AL         31  marzo 2019 

 

enero 

Como cada semana se inicia con la limpieza, se ayuda a los jóvenes con sus tareas, se contesta las 
llamadas, se llevó acabo el juguetón se entregaron juguetes en las rancherías, colonia 23 de mayo y san 
Julián. Se repartió la roca de reyes como cada año, donde por primera vez se presentó un coro navideño 
de Guadalajara Jalisco. 

febrero 
Como cada semana se inicia con la limpieza contestar llamadas ayudar a los niños en sus tareas, 
mantener el orden en las instalaciones. Se iniciaron las clases de regulación  

marzo 

Como cada semana se inicia con la limpieza de las instalaciones se contestan llamadas se ayudan a los 
niños con sus tareas, Las instalaciones se utilizaron como guardería en apoyo al instituto de la mujer por 
un día. Para que sus mamas pudieran disfrutar su evento. 
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REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

AREA Instituto de la juventud  NOMBRE MARITZA GARCIA VIILEGAS  

CARGO Secretaria y director   DIA MES AÑO 

  PERIODO DEL       O1   Abril  2019 

                         AL         30  Junio  2019 

 

abril 

Cada semana se inicia con la limpieza, a través del día se ayuda a los jóvenes con sus tareas y trabajos 
escolares, se contesta las llamadas para responder dudas o dar información de los talleres que se están 
impartiendo. 

Se llevó a cabo la feria deportiva en la colonia 23 de mayo donde se realizaron diferentes actividades, 
como futbol, basquetbol, pin pon, cuentos entre otras. 

Se apoyó a diferentes direcciones en sus actividades, talleres y festejos. 
Se inició con la difusión de las clases de regularización. 

mayo 

Cada semana se inicia con la limpieza, a través del día se ayuda a los jóvenes con sus tareas y trabajos 
escolares, se contesta las llamadas para responder dudas o dar información de los talleres que se están 
impartiendo. 
Se iniciaron las clases de regulación 

Se llevó a cabo la feria deportiva en la plaza de armas donde se realizaron juegos de mesa tradicionales, 
como el domino, lotería y juegos de baraja. 

Se celebró el día mundial sin tabaco. 

junio 

Cada semana se inicia con la limpieza, a través del día se ayuda a los jóvenes con sus tareas y trabajos 
escolares, se contesta las llamadas para responder dudas o dar información de los talleres que se están 
impartiendo. 

Se celebró el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas. 
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REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

AREA Instituto de la juventud  NOMBRE MARITZA GARCIA VIILEGAS  

CARGO Secretaria y director   DIA MES AÑO 

  PERIODO DEL       O1   julio 2019 

                         AL         30  septiembre 2019 

 

Julio  
Como cada semana se inicia con la limpieza, se ayuda a los jóvenes con sus tareas, se contesta las 
llamadas, capacitación de prevención de adicciones, cursos de verano.  

agosto 
Como cada semana se inicia con la limpieza contestar llamadas ayudar a los niños en sus tareas, 
mantener el orden en las instalaciones, viste tu bici de vaca, semana juvenil, feria del deporte. 

Septiembre  
Como cada semana se inicia con la limpieza de las instalaciones se contestan llamadas se ayudan a los 
niños con sus tareas se llevó acabo la feria del deporte.  
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DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

AREA Instituto de la juventud  NOMBRE MARITZA GARCIA VIILEGAS  

CARGO Secretaria y director   DIA MES AÑO 

  PERIODO DEL       O1   octubre 2019 

                         AL         31  diciembre 2019 

 

 
OCTUBRE 

Como cada semana se inicia con la limpieza, se ayuda a los jóvenes con sus tareas, se contesta las 
llamadas, tenemos clases de regularización , talleres de guitarra, taller de porras para niños,   

Tuvimos la feria deportiva en el sagrado corazón. Los talleres cada semana. 
 

 
NOVIEMBRE 

Como cada semana se inicia con la limpieza contestar llamadas ayudar a los niños en sus tareas, 
mantener el orden en las instalaciones, feria deportiva en la colonia, se presentó la porra infantil en el 
desfile el 20 de noviembre. Apoyo a una institución para el evento del día de las catrinas.  
 

DICIEMBRE  

Como cada semana se inicia con la limpieza de las instalaciones se contestan llamadas se ayudan a los 
niños con sus tareas se llevó acabo la feria del deporte, se llevó acabo  la plática de prevención de 
adicciones en la escuela, Alberto Orozco Romero, apoyo en encuestas en el primer informe de gobierno,  
Inicio de campaña del juguetón para los niños más necesitados. 
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DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

AREA Instituto de la juventud  NOMBRE MARITZA GARCIA VIILEGAS  

CARGO Secretaria y director   DIA MES AÑO 

  PERIODO DEL       O1   enero 2020 

                         AL         31  marzo 2020 

 

enero 

Como cada semana se inicia con la limpieza, se ayuda a los jóvenes con sus tareas, se contesta las 
llamadas, se llevó acabo el juguetón se entregaron juguetes en las rancherías, colonia 23 de mayo y san 
Julián a los niños más vulnerables. 
 
 
 

 

febrero 

Como cada semana se inicia con la limpieza contestar llamadas ayudar a los niños en sus tareas, 
mantener el orden en las instalaciones.se finalizaron las clases de regularización se llevó acabo  la feria 
deportiva en la plaza principal, también tuvimos la invitación de la escuela especial para llevar la feria 
deportiva a los niños especiales. 

marzo 

Como cada semana se inicia con la limpieza de las instalaciones se contestan llamadas, se ayudan a los 
niños con sus tareas, se cancelaron las instalaciones  hasta nuevo aviso.   

 

 
 


