OFICIO NÚMERO INJ/36/2019.
ASUNTO: INFORME MENSUAL/ NOVIEMBRE 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 Noviembre dentro del
Instituto Municipal de Atención a la Juventud.


EVENTO

2 de noviembre se llevó a cabo el festival cultural del día de muertos, en la plaza principal,
teniendo como invitados al grupo de break dance y la banda de rock The Phantoms, así
como se contó la historia del día de muertos y se presentaron algunas calaveritas

Los días 6, 7 y 8 de noviembre acudimos a la capacitación, laboratorio de habilidades para
la función pública en la ciudad de Tepatitlán para poder trabajar y crear programas donde
beneficien a la juventud de nuestro municipio.



PLATICAS EN ESCUELAS O INSTITUCIONES

En coordinación con Ce- Mujer se trabajó con los alumnos del CECYTEJ en la plática
equidad de género, en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer, para dejar el mensaje que la violencia no está bien y no es normal.



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, llevando a cabo el taller de salud e inteligencia
emocional que comenzó en el mes de septiembre y finaliza este mes teniendo grandes
resultados con los alumnos de esta institución.


DIA DE LA PRUEBA RAPIDA

Apoyamos en el día de la prueba rápida, que se llevó a cabo en la casa de la cultura
brindando información y asesoría, sobre temas de VIH e ITS, en la cual se trabaja en
coordinación con COMUSIDA



ASESORIA E INFORMACION.

Se atienden a los jóvenes que acuden nuestra oficina se les brindan, folletos y asesoría en
temas de su interés, así mismo seguimos con la atención psicológica brindada a los jóvenes
que la requieren.
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