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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 Agosto dentro del Instituto
Municipal de Atención a la Juventud.

DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL.
Como parte de las actividades en conmemoración al día mundial de la salud sexual, en
conjunto con COMUSIDA, se realizó una charla informativa con la participación de alumnos
de la Preparatoria Regional de San juan de los Lagos y Cecytej, en la cual se abordaron los
temas de: la cartilla de los derechos sexuales, las ITS, importancia de métodos
anticonceptivos, la violencia en el noviazgo y el VIH, con el objetivo de tener unos jóvenes
informados en temas tan importantes en la cual tuvimos una participación de 83 jóvenes.

ASESORIA E INFORMACION
Una de las actividades principales que realizamos es brindar atención a los jóvenes que
acuden con nosotros como parte de estas actividades actualmente contamos con atención
psicológica en el cual dentro de este mes hemos estado atendiendo a pacientes para
brindarles la ayuda que necesitan.
TOTAL DE TERAPIAS 3
NUMEROS DE PACIENTES 2

PLATICA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Como parte importante del desarrollo de la juventud de nuestro municipio comenzamos a
trabajar en temas de interés con jóvenes de secundaria en la cual comenzamos en la
Secundaria Foránea Mixta 25 en la colonia Loma Linda, con el tema de inteligencia
emocional para conocer y saber cómo poder controlar nuestras emociones y poder ayudar
a jóvenes que estén pasando por momentos difíciles, con el apoyo de Practicantes de la
licenciatura de Psicología se abordó el tema y se estará trabajando en las diferentes
escuelas del municipio, teniendo por inicio un grupo de 42 estudiantes entre 12 y 13 años
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