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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 Julio dentro del Instituto
Municipal de Atención a la Juventud.

ASESORIA E INFORMACION.
Atendimos en la oficina a los diferentes jóvenes que se acercaron, entregamos folletos de
información y brindamos asesoría Psicológica

CURSOS DE VERANOS VAPREC.
Durante dos semanas se llevaron a cabo los cursos de verano en la unidad deportiva de la
Martinica en coordinación con DIF, DARE, Deportes y Cultura, en los cuales la tarea
principal de estos cursos es que niños y jóvenes aprendieran valores, prevención y cultura
a través de diferentes actividades, tanto deportivas, culturales, sociales y platicas de
prevención teniendo grupos de 6 a 15 años de edad.
Llevando actividades para que comprendan el significado de trabajo en equipo, solidaridad,
responsabilidad, respeto y amistad, con distintas instituciones del municipio , CRUZ ROJA,
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, FUNDACION DEJANDO HUELLA.

MIS VACACIONES PREVENTIVAS
De la misma Manera la semana del 22 al 26 de Julio la delegación de Mezquitic, también
fue parte de cursos de Verano en esta ocasión en coordinación con DARE, para llevar y
niños y jóvenes a tomar conciencia sobre distintos temas que se tocaron a través de esta
semana en la cual ellos pudieron conocer diferentes actividades y sobre todo diferentes
oficios y actividades que se realizan en nuestro municipio, para lo cual PROTECCION CIVIL
Y BOMBEROS y CRUZ ROJA les enseñaron sobre las actividades que realizan y lo
importante que es su trabajo para sociedad, además de aprender disciplinas como TAE
KWON DO.
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