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01 de enero 2022 Se acudió a la explanada de la Presidencia Municipal, a cumplir con la comisión de juntar la basura generada en la 

velada del año nuevo. 

02 de enero 2022 Fin de semana.  

03 de enero 2022 Se comenzaron a difundir los espacios y herramientas  que pone el INJUVE para que las juventudes puedan 

desarrollar sus proyectos y emprendimientos de manera exitosa sin costo alguno. 

04 de enero 2022 Se diseñó el objetivo del Instituto Municipal de la Juventud, y se publicó en la página de Facebook, así como también 

se difundió el curso de Educación Financiera, ofrecido por el INJUVE del Estado. 

05 de enero 2022 Se trabajó en oficina difundiendo por las redes sociales el programa de INJUVE #TeBeca, así como también se acudió 

al auditorio de la Presidencia Municipal al acto de jubilación de los compañeros del SUTSEM, Florencio Aquino Varela y 

Moises Navarro. 

06 de enero 2022 Se apoyó a repartir rosca de reyes, en el palacio de la Presidencia Municipal, a todos los niños que asistieron a recibir 

sus juguetes y dulces, cuidando siempre las medidas de sana distancia. 

07 de enero 2022 Se trabajó en oficina atendiendo y asesorando a las juventudes del Municipio. 

08 de enero 2022 Fin de semana  
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09 de enero 2022 Fin de semana  

10 de enero 2022 Se trabajó en oficina reajustando la programación de actividades, por motivos de la nueva Ola de Covid, variante 

Omicron. Se atendieron indicaciones de la Presidenta Municipal y la mesa Covid. 

11 de enero 2022 Resguardo en casa, con el fin de protegernos y prevenir más contagios de Covid. 

12 de enero 2022 Se realizó la difusión de la Consulta Joven por las redes sociales, y se siguió promoviendo el curso de Educación 

Financiera. 

13 de enero 2022 Fin de semana. 

14 de enero 2022 Resguardo en casa, con el fin de protegernos y prevenir más contagios de Covid. 

15 de enero 2022 Resguardo en casa, con el fin de protegernos y prevenir más contagios de Covid. 

16 de enero 2022 Resguardo en casa, con el fin de protegernos y prevenir más contagios de Covid. 
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17 de enero 2022 Se trabajó en oficina, atendiendo y asesorando a las juventudes. 

18 de enero 2022 Se trabajó en oficina, atendiendo y asesorando a las juventudes. 

19 de enero 2022 Se trabajó en oficina atendiendo y asesorando a la ciudadanía que tenía dudas sobre los programas que maneja el 

INJUVE. 

20 de enero 2022 Se comenzó a promover, por redes sociales la Mesa de Dialogo Depresión, que ofreció el INJUVE del Estado, que sería 

impartida de manera virtual por vía zoom el viernes 21 de enero. 

21 de enero 2022 Se diseñaron varios post, para ser publicados y difundidos en las redes sociales, con esto se pretende motivar a los 

jóvenes, a esforzarse siempre y a ver el estudio como la mejor oportunidad de su vida. 

22 de enero 2022 Fin de semana. 

23 de enero 2022 Fin de semana. 

24 de enero 2022 Se siguió promoviendo y difundiendo por redes sociales, el programa de Beca Juventudes, así como también se 

elaboró y difundió un post motivacional para los jóvenes.  
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25 de enero 2022 Resguardo en casa, con el fin de protegernos y prevenir más contagios de Covid. 

26 de enero 2022 Resguardo en casa, con el fin de protegernos y prevenir más contagios de Covid. 

27 de enero 2022 Se atendió una reunión virtual con el INJUVE del Estado y los Titulares Municipales, el motivo programar fechas y 

actividades para el mes de febrero. Desde casa. 

28 de enero 2022 Se continuó difundiendo los programas de INJUVE #TeCapacita. Desde casa. 

29 de enero 2022 Fin de semana. 

30 de enero 2022 Fin de semana. 

31 de enero 2022 Se comenzó a difundir el Curso – Taller Virtual de Redes Sociales para negocio, para el mes de Febrero. 
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6 de enero día de Reyes, entrega de juguetes, 

rosca, chocolate y dulces a los niños del 

Municipio. 
27 de enero, reunión virtual con 

INJUVE del estado y titulares 

Municipales.  

31 de enero, reunión virtual con personal del Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes.  

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de enero 



 

 
 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de enero 

Post diseñados para publicar y difundir en las redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud. Para su elaboración se utilizaron software como Text ART y CANVA. 
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