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LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
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 Febrero
dentro del Instituto Municipal de Atención a la Juventud.

PROYECTOS CLEAN UP
El día 7 de febrero se llevó en coordinación con diferentes áreas del ayuntamiento
y con alumnos del centro Universitario de Los lagos sede San juan una campaña
de limpieza en la cual se comenzó a limpiar la colonia el herrero y se continuó por
la lateral que da al seminario, involucrarnos como sociedad y como jóvenes es
primordial para lograr un lugar cada vez mejor.

REY SIN CORONA
16 Jóvenes de nuestro municipio demostraron su talento en las batallas de FreeStyle
buscando ser el ganador del pase al evento Internacional Rap en la casa que se
llevara en la CDMX, el evento tuvo lugar en el parque de las patinetas de la colonia
“El Rosario”, En cual se tuvo la participación del grupo San Jhoin 346 y Felicitamos
al Ganador Daniel Colmenero (DARKA) Por su victoria y demostrar la cultura a
través del FreeStyle

CREACION DEL PLAN ESTATAL DE JUVENTUDES
Crear programas y actividades que beneficien a las juventudes es tarea principal
para esta administración, es por eso que acudimos a la Creación del plan estatal de
juventudes en el cual se hablaron de diferentes temas de interés para los jóvenes
entre ellos podemos destacar la salud sexual y emocional, el medio ambiente, la
seguridad y justicia para los jóvenes a través de la equidad de género, reunidos en
diferentes mesas de trabajo con jóvenes de todo el estado.

SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO 11 DE MARZO DE 2020
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