
 

              

INFORME DE LA  COORDINACION DE ATENCION A LA 

JUVENTUD 

DEL MES DE MAYO DEL 2016 

 

   1.- sábado 7 de mayo se llevó a cabo la credencialización en la Plaza Juárez. 

 

    2.- El jueves 12 de mayo se llevó a cabo la credencialización en CBTA 57.  

 

    3.- El sábado 14 de mayo se llevó a cabo la credencialización en la Plaza del 

Maestro. 

 

    4.- El sábado 21 de mayo se llevó a cabo la credencialización en la Plaza 

Roble. 

 

     5.- El día 23 se llevó a cabo el evento en el Teatro del Centro Cultural del 

RECONOCIMIENTO MUNICIPAL A EL LOGRO ACADEMICO, Con la intención de 

reconocer a jóvenes de 12 de escuelas media superior y superior del Municipio de 

Matehuala. Se buscó premiar a jóvenes que han reflejado sus esfuerzos del año 

escolar en buenos resultados, cada una de las instituciones propuso un solo joven, 

fue elección interna y eligieron al alumno más sobresaliente entre sus carreras. 

La finalidad fue entregar un incentivo económico y de reconocimiento a los jóvenes. 

Se reconoció públicamente a Nivel Municipal a un joven de cada Institución por ser 

el más sobresaliente de cada Institución y se le dio un incentivo económico de 

$1000.00. 

También se reconocieron dos jóvenes más, alumnos de la Preparatoria Colegio 

Amado Nervo, ya que ellos presentaron un proyecto purificador de agua pluvial del 

cual son ganadores del primer intercolegial de ciencias de los colegios franciscanos. 

 



 

 

En total se reconocieron 14 alumnos y en el evento contamos con una presencia de 

260 asistentes. 

Contando la participación de Directores, alumnos de las instituciones y padres de 

Familia. 

El evento realizado por la Instancia Municipal de la Juventud y Fomento Educativo. 

Todo esto dentro de las actividades del Día del estudiante. 

N0. ESCUELA  ALUMNO 
1 PREPARATORIA DE 

MATEHUALA 
MARIANA DE JESUS RAMIREZ SEGOVIA 

2 CBTA  52 MARIA GUADALUPE GALLEGOS JIMENEZ 

3 PREPA AMADO NERVO 1.-CLAUDIA MARIA CASSANDRA IBARRA 
TRISTAN. 

2.-BRENDA MARISOL CRUZ CERVANTES. 
3.- JOSE MARIO HERRERA PEÑA. 

 

4 CECATI  131 JESUS ANGEL HERNANDEZ RIOS 

5 CONALEP BRIANA GUADALUPE GOMEZ QUIROZ 

6 CBTIS   151 ANAHI RODRIGUEZ HERNANDEZ 

7 CAMPUS OSCAR JOSE SANTIAGO HERNANDEZ 

8 NORMAL JAZMIN JANETH CORONADO VELAZQUEZ 

9 ENESMAPO ANDREA VAZQUEZ MARTINEZ 

10 INTERCULTURAL JOSE CARLOS AVILA MONTENEGRO 

11 UNIVERSIDAD DE MATEHUALA MYRNA BANDA VELAZQUEZ 

12 TECNOLOGICO DE MATEHUALA MARIA FERNANDA GARCIA ESTRADA 

 

 

6.- El día jueves 26 de mayo se llevó a cabo la credencialización en Plaza Roble. 

 

7.- El día sábado 28 de mayo se llevó a cabo la credencialización en la Plaza de 

Armas. 

 

La finalidad de la credencialización de la tarjeta “prospera joven” es lograr una 

identidad entre los jóvenes de 12 a 29 años, y apoyar su economía a través de 

distintos descuentos que obtienen al presentar la tarjeta, estos descuentos se  



 

 

obtienen en negocios, empresas y microempresas del municipio así como del 

estado. 

8.- Curso de inglés en un horario de: 

Lunes, miércoles y jueves  de 6:00pm y 7:00pm  

 

Hasta este mes se cuenta con un total de 270 visitas al Centro Interactivo.  

 

9.- Se continúa con los cursos de computación de lunes a viernes en los siguientes 

horarios: 

 09:00am a 11:00am 

 11:00am a 1:00pm 

 3:00pm a 5:00pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MARTIN ALEJANDRO VAZQUEZ SALAZAR 

COOR. DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE  LA JUVENTUD 

 

 


