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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 JOVENES CONTRUYENDO EL FUTURO. 

Apoyando a la juventud de nuestro municipio nos registramos en el Programa del gobierno 
federal para dar la oportunidad a los jóvenes que se relacionen en los trabajos que el 
instituto de la juventud está realizando, para lo cual los estamos capacitando para poder 
comenzar con los trabajos de campo actualmente contamos con 6 de ellos que estarán 
realizando diferentes actividades a lo largo de un año.  

 

ASESORIA E INFORMACION. 

Atendimos en la oficina a los diferentes jóvenes que se acercaron, entregamos folletos de 
información, además de estar trabajando en algunos proyectos próximos a presentarse. 

 

PRIMER CONCURSO MUNICIPAL DE POESIA JOSE DOLORES LOPEZ 
GAMBOA”CHILOLO” 

El pasado 19 de mayo del año en curso se llevó a cabo en las instalaciones de la casa de 
la cultura la primera edición de este concurso municipal de poesía, teniendo como resultado 
un total de 16 participantes entre las edades de 11 a 60 años y se dividieron por categorías: 

 Categoría Infantil: 2 participantes 

 Categoría juvenil: 10 participantes 

 Categoría libre: 4 participantes  

En lo cual resultaron ganadores 1 participante de cada una de las categorías, cabe destacar 
que la participación de los 16 participantes fue de una excelente calidad y se demostró el 
talento y la cultura de los Sanjuanenses, pasando una noche agradable de poesía, letras y 
música. 



 

 

 

Felicitamos a las ganadoras de cada una de las categorías: 

 Categoría Infantil:  Joselin Ximena Velázquez Barba  

 Categoría juvenil: Laura Barba Aguilera  

 Categoría libre:  Verónica Sánchez Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATICAS EN INSTITUCIONES O ESCUELAS  

PREVENCION DE VIH-SIDA 

En coordinación con la Secretaría de Salud,  
COMUSIDA y C-Mujer se impartió una plática  a un 
centro de atención y rehabilitación con sede en la 
cabecera municipal, a usuarios de drogas y alcohol, 
sabiendo que bajo los efectos del alcohol y otras 
drogas se pueden haber involucrado en 
comportamiento de riesgo para contraer ITS, VIH – 
SIDA, se partieron algunos folletos, además se 
contestaron preguntas y dudas sobre el tema. 
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