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 Reforestación de la Presa de Rivera
Asistieron más de 300 personas, en la cual acudieron distintas instituciones,
asociaciones, y voluntarios.
Se recogió toda la basura que había en la presa de rivera y posteriormente
se plantaron más de 300 árboles.



 Arranque del programa federal “Jóvenes construyendo el futuro” en el cual
los jóvenes tienen como tarea rescatar espacios públicos.
Actualmente están trabajando tres brigadas de jóvenes entre 18 y 29 años.



 Quinto encuentro de estancias municipales en Paraiso Caxcan los dias 14 y
15 de Octubre, en el que se hablaron de los programas que se estan llevando
acabo en cada uno de los institutos de la juventud.
Se trato el tema de los diferentes programas que se realizaran en el año
siguiente.



 Conferencia impartida por personal de Banamex, se llevó a cabo en el
auditorio de la Universidad Politécnica de Zacatecas, en la cual asistieron las
Brigadas de norte a sur y estudiantes de la carrera de administración.

 Se acudió al CBTIS #1, en el cual de llevo a cabo el concurso de proyectos
del área de emprendedores, en el cual se estuvo calificando a 13 equipos
que presentaron sus diferentes proyectos.



 Se llevó a cabo en las oficinas del Instituto de la Juventud la capacitación
acerca de las drogas, impartida por personal del Centro de Integración
Juvenil al personal del y a las Brigadas de Norte a Sur.
Las Brigadas y el Instituto de la Juventud, llevaran a cabo conferencias sobre
el daño que causan las drogas, ya que actualmente los jóvenes son propenso
a caer en este tipo de cuestiones que dañan a su salud.



 Torneo de escuelas de futbol “Actitud Joven “, donde participaron 26 escuelas
de 13 municipio con un total de 60 equipos mixtos.



 Se impartió capacitación a las brigadas norte a sur y personas del INJUFRE
sobre los derechos humanos. Con la finalidad de brindar un mejor servicio a
la sociedad. Las brigadas están trabajando de la mano con el instituto de la
juventud, por lo que se llevaran a cabo actividades como: reforestación,
limpia de espacios públicos, conferencias, actividades deportivas, es por ello
que se llevó a cabo la capacitación antes de desarrollar las actividades, para
asi brindar un buen servicio a la comunidad.






