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marzo 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 
 

Se inician convocatorias de clases de guitarra y cursos de ukulele pero fueron cancelados por cuarentena 
motivo del covid-19 

   abril    

Ayuda a presidencia en llenado de estudios socio económicos  para entrega de vales a personas que 
realmente se vieron afectadas por covid -19 
            

Mayo 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Instalaciones cerradas por covid-19 
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junio 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Se apoyó H. Ayuntamiento a entregas de volantes y cubre bocas, en todo el municipio. 

julio 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Se colaboró con el área de protección civil al chequeo de temperatura ,entrega de cubre bocas y gel a la 
entrada y salida  del municipio de san Julián  

Se lanzan convocatorias para cursos de verano para niños de 6 a 11  años de edad  vía on line  

Se dan resultados y entrega de premios  de convocatorias mediante un video en vivo en Facebook  

Apoyo a H. Ayuntamiento con entrega de cupones para canjeo por cubre bocas y publicidad referente a 
su  correcto  uso .estos se entregaron en negocios  en general del municipio de san Julián 

Se colabora con el equipo del DIF a entrega de cubre bocas y folletos por la calle hidalgo  

agosto 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Se lanza convocatoria  en la semana de la juventud  de 12 a 29 años ,con transmisiones en vivo en el que 
los jóvenes podía seguir las distintas actividades  

Se lanza convocatoria en redes sociales para elegir a jóvenes destacados en las diferentes categorías  

Se hace un en vivo en Facebook  para entrega de premios juventud 2020 
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septiembre 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Se busca el apoyo de negocios del municipio para generar descuentos especiales a los jóvenes de san 
Julián  

Se entrega tarjeta especial para jóvenes , la entrega se hace en  la plaza principal a 100 jóvenes del 
municipio  

Se publican en redes sociales listado de negocios que integran el programa soy joven. 

octubre 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

 Se apoyó al instituto de la mujer en su caravana por la calle hidalgo para hacer conciencia del cáncer de 
mama.  

Se colabora con protección civil Y secretaria de salud  para hacer encuestas  domiciliarias para la 
prevención del dengue  

Se trabaja con CECAJ  para control del tabaco y protección contra la exposición del humo del tabaco  en 
instalaciones públicas del municipio para ser un espacio 100% libre del humo del tabaco  

noviembre 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Se visitan las diferentes licorerías del municipio para la entrega de etiquetas y hoja compromiso con el 
logo tipo, este establecimiento NO VENDE ALCOHOL NI CIGARROS A MENORES DE EDAD.  
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diciembre 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Se busca patrocinadores para la compra de juguetes para darle a los niños más vulnerables del municipio, 

Se apoya a gestión a ingresar datos a sistema para apoyos de viviendas del municipio, 

enero 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Entrega de juguetes a niños de escasos recursos  de rancherías y cabecera  

Se apoyó al H. Ayuntamiento a entrega de cubre bocas y gel anti bacteria en la entrada del tianguis de 
reyes magos  

Apoyo al estado con entrega de volantes de  informe de gobierno por zona de la colonia 23 de mayo 

Semana de concientización a los jóvenes para detener las fiestas por covid , se pegaron carteles en 
negocios y se publicaron videos en redes sociales .   

febrero 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Convocatoria de cuentos del DIF en la que ayudamos a jóvenes y niños a redactar su cuento en las 
instalaciones del instituto de la juventud. 

Convocatoria para apoyo económico a micro empresas  que transformen la materia prima , se hizo  el 
llenado de los proyectos y darle seguimiento a los 40 proyectos que ingresamos  
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marzo 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Se atienden a los niños con sus tareas en las instalaciones y computadoras disponibles  

Se  apoya a servidores de la nación y salud  a la aplicación de primera dosis de vacuna contra el covid -19 
a 60 y más en el centro de salud   

abril 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Se  apoya a servidores de la nación y salud  a la aplicación de segunda dosis de vacuna contra el covid -19 
a 60 y más en el centro de salud  

mayo 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Feria deportiva en la colonia 23 de mayo  

Se asistió a un evento en GDL para recibir certificados de edificios 100% libres de humo del tabaco 
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     junio 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Se  apoya a servidores de la nación y salud  a la aplicación de primera dosis de vacuna contra el covid -19 
a 50 y más en el parque cristeros 

Se  apoya a servidores de la nación y salud  a la aplicación de primera dosis de vacuna contra el covid -19 
a 40 y más en el parque cristeros  

Se prepara la semana los cursos de verano. 
julio Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 

telefónica por cualquier duda. 

Se realizaron los Cursos de verano 

Se  apoya a servidores de la nación y salud  a la aplicación de primera dosis de vacuna contra el covid -19 
a 30 y más en el parque cristeros. 

agosto Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Se hizo campaña a la no venta de inhalables a menores de edad, visitando ferreterías y tiendas de 
pinturas. 

Se cancelaron actividades de la semana de la juventud, dejando solo la entrega de galardones para los 
premios juventud 2021. 

     
septiembre 

Como cada semana se inicia con la limpieza, contestar llamadas, ayudar a los niños mediante vía 
telefónica por cualquier duda. 

Crear el inventario. 

Pasar reportes para el tercer informe de gobierno 

Entrega y recepción. 
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