
 

  

OFICIO NÚMERO INJ/30/2019. 

ASUNTO: INFORME MENSUAL/ OCTUBRE  2019   

 

 

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 Octubre  dentro del 
Instituto Municipal de Atención a la Juventud. 

 

 INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Como parte de los trabajos realizados en referencia a este tema se ha estado trabajando 
en la secundaria Foránea 25 en la colonia loma linda con atención psicología y talleres a 
los alumnos que lo han solicitado teniendo un total de: 

ACTIVIDAD ALUMNOS 

TALLER DE SALUD E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL  
LUNES Y MIERCOLES 6:00 A 8:00  

18 ALUMNOS ENTRE 12 Y 14 AÑOS  

TERAPIA INDIVIDUAL   
LUNES, MARTES Y MIERCOLES  

10 ALUMNOS ENTRE 12 Y 12 AÑOS  

 

 ATENCION PSICOLOGICA  

Dentro de las instalaciones del instituto hemos estado atendiendo pacientes, y aplicando 
pruebas ways actualmente tenemos dos pacientes, con los cuales se está trabajando.   

 

 PLATICAS VIH/SIDA/ITS  

Como parte de nuestro plan de trabajo en temas de prevención en coordinación con 
COMUSIDA  acudimos al CECyTEJ para impartir el tema sobre VIH/ SIDA e INFECCIONES 
DE TRANSIMICION SEXUAL, lo cual lo principal es informar y que nuestros jóvenes tengan 
el conocimiento sobre este tipo de enfermedades y puedan estar prevenidos ante alguna 
situación de riesgo, en lo cual comenzamos con una dinámica de integración para después 
continuar con la plática y poder contestar sus dudas e inquietudes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASESORIA E INFORMACION. 

Brindamos atención a las personas que acuden a nuestras oficinas y así mismo 
canalizamos los oficios que nos llegan a las dependencias correspondendientes, en este 
mes solicitamos y apoyamos a los alumnos del CECyTEJ con el  transporte para que 
pudieran asistir a los encuentros estatales de CECyTE en Guadalajara este 28 y 29 de 
octubre.   

 

 

  

“2019 AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO”  

 

_____________________________________________________________ 

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD 

ABOGADA. DIANA LAURA MARTINEZ ESTRADA  


