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LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

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 mayo dentro del Instituto
Municipal de Atención a la Juventud.

PROGRAMA TERMINA TU PREPA
Inicia el programa termina tu prepa los días 4, 5 y 7 de Mayo, llevándose a cabo en la
instalaciones de la casa de la cultura los fines de semana y en la Secundaria Montes de
Oca en la colonia de santa Cecilia los martes y jueves, el objetivo principal de este proyecto
es brindar los espacios necesarios para que todas las personas de nuestro municipio sigan
superándose académicamente, contamos con 7 grupos actualmente con un total de 185
personas inscritas.

CAPACITACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE JUVENTUDES DEL ESTADO DE
JALISCO
El día 9 de mayo asistimos a la ciudad de Guadalajara a una reunión de instancias
municipales en la cual resolvimos dudas sobre algunas convocatorias que son importantes
para el desarrollo de los institutos de la juventud a nivel municipal

PLATICA EN INSTITUCIONES O ESCUELAS
En colaboración con la Dirección de Juventudes del estado de Jalisco y la secretaria de
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres se llevó a cabo la gira #AGARRA LA ONDA
el objetivo primordial de esta gira es platicar con los jóvenes de distintas instituciones sobre
temas importantes en la cual comenzamos con el tema JOVENES LIBRES DE ACOSO Y
DISCRIMINACION, tema que se llevó a cabo en la Preparatoria Regional de San juan de
los lagos, teniendo un total de 75 asistentes, teniendo como fecha el 16 de mayo del año
en curso

Dentro de las gira por algunas instituciones el día 21 de mayo en las instalaciones del
Centro Universitario de los Lagos Sede san Juan, asistimos a la conferencia IGUALDAD Y
NO DISCRIMINACION LA POBLACION DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, impartida por el
director de la secretaria de diversidad sexual de Jalisco Andrés Treviño Luna y la asesora
de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres Anaid Varela Varela, con un total de 145
asistentes.

ASESORIA E INFORMACION.
Atendimos en la oficina a los diferentes jóvenes que se acercaron, entregamos folletos de
información y trabajamos en las convocatorias que el gobierno federal ha lanzado para
apoyar el fortalecimiento de los municipios en temas de juventud.

San Juan de los Lagos Jalisco.
“2019 AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO”
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