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PRESENTE.
Por medio del presente me es grato saludarle, oportunidad que aprovecho para informar
acerca de las actividades que se han realizado durante el mes de Marzo dentro del
Instituto Municipal de Atención a la Juventud.
REUNIONES CON JOVENES DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS (GENERANDO PROYECTOS)
Durante este mes se realizaron diferentes actividades entre ellas hemos estado apoyando
diferentes proyectos de alumnos de nivel preparatoria que han acudido a la oficina, con los
cuales entablamos un dialogo junto al director de Aseo Público, donde nos presentaron su
proyecto que consiste en que San juan de los Lagos tome conciencia en la importancia del
reciclado, involucrando a los Jóvenes a que tengan una participación activa dentro de la
sociedad.
Así mismo nos reunimos con jóvenes del centro universitario de los lagos para la realizar
un proyecto de limpieza en el cual la misión del programa es comprometer a los residentes
de san juan de los lagos a tener una mejor limpieza en sus colonias involucrado diferentes
sectores de la población y poder crear conciencia en la importancia de mantener nuestro
municipio limpio.

CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Apoyamos en el programa de actividades en el cual en conjunto con CE MUJER y algunas
dependencias del H. ayuntamiento se realizaron diferentes actividades para conmemorar
esta fecha tan importante en donde se buscó crear un programa en el cual pudieran
participar las mujeres de San Juan de Los Lagos en diferentes actividades recreativas entre
ellas:





FERIA DE LA SALUD
CONCURSO DE COMIDA MEXICANA
TORNEO RAPIDO DE VÓLEIBOL
DEMOSTRACION DE TALENTOS

FORO PREPARATORIA JUAN PABLO II A 82 ALUMNOS
En apoyo para que nuestros jóvenes Sajuanenses estén informados llevamos a cabo un
foro de ITS, Sexualidad Humana y métodos anticonceptivos Impartido por el Doctor
Ramón López Ramírez de la secretaria de salud en conjunto con COMUSIDA Y CE
MUJER.

CONFERENCIA A 150 ALUMNOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

Dentro de la conmomaracion del dia internacional de la mujer visitamos el Centro
universitario de los lagos Sede San Juan en la cual se impartio el tema “OBSTACULOS,
LOGROS Y RETOS DE LA MUJERES” impartida por la Maestra Dolores López Jara. Para
recalcar la importancia y los obstáculos que las mujeres hemos presentado a lo largo de los
años pata poder estudiar y poder participar en actividades educativas y políticas y poder
ejercer nuestros derechos.

PROMOCION Y DIFUSION DEL PROGRAMA “TERMINA TU PREPARATORIA”
En conjunto con el Centro de Certificacion y Titulacion “CCyT se realizo la convocotaria
para la generacion 2019-2020 en los sistemas de bachillerato para que los Sanjuanenses
puedan terminar su preparatoria en donde se instalo el modulo de informacion e inscripcion
en la plaza principal los dias 17, 18, 23, 24, 30 y 31 de marzo.

VISITA DEL DIRECTOR DEL IMJUVE INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
GUILLERMO SANTIAGO Y LA DIRECTORA DE INCLUSIÓN A LA JUVENTUD DE LA
SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES
GABRIELA VELAZCO A NUESTRO INSTITUTO.
Dentro de esta visita encontramos cuestiones muy lamentables fueron palabras del director
del IMJUVE, el cual nos hizo la mención que este instituto es uno de los más olvidados de
los que lleva recorridos, el material con el que se cuenta y en la última convocatoria en la
que fue participe fue en el 2010, el materia impreso que tenemos, folletos, trípticos son de
ese año, además de no contar con una visibilidad adecuada para que los jóvenes identifique
el instituto de la juventud, nos encontramos en la oficinas descentralizadas de presidencia
que se encuentran en la Av. Luis Donaldo Colosio número 193.

REUNION DE DIRECTORES DE ATENCION A LA JUVENTUD CON EL DIRECTOR DEL
IMJUVE INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD GUILLERMO SANTIAGO Y LA
DIRECTORA DE INCLUSIÓN A LA JUVENTUD DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES GABRIELA VELAZCO
Esta reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la secretaria de igualdad sustantiva
entre hombres y mujeres en donde nos reunimos los directores de los instituto de la juventud
del estado de Jalisco para platicar sobre los proyectos que vienen a fututo para las
juventudes de Jalisco y sobre los ejes en los cuales se trabajara en conjunto con las tres
instancias de gobierno municipal, estatal y federal, para poder tener un plan de trabajo en
coordinación y sobre todo que tenga un beneficio para los jóvenes.
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