INFORME DE LA COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD
DEL MES DE ENERO DEL 2016
Dando comienzo con las actividades del año 2016, en el mes de enero se continuó con la
credencialización dentro de las instalaciones de FEREMAT, un módulo donde se les atendió
a los jóvenes matehualenses otorgándoles su tarjeta de actitud joven y se estuvo dando
atención y asesoría en cuanto a los programas y proyectos que se manejan en el
departamento llegando a la clausura el 8 de enero.
Se llevó a cabo una reunión con el director del Instituto Potosino de la Juventud en donde
estuvo presente el Presidente del H. Ayuntamiento de Matehuala Lic. José Everardo Nava
Gómez en la cual se estrecharon lazos de trabajo el día 8 de enero.
Se asistieron a las conferencias impartidas por la CEFIM el día 14 de enero en donde se trató
el tema de cómo ser líder.
El día 22 del presente se realizó el casting de “Poder Joven Radio” en el auditorio de la
universidad de Matehuala, en donde asistieron 18 jóvenes los cuales se presentaron ante
un jurado para ser evaluados en su desempeño y así teniendo como resultado a 5
ganadores los nuevos integrantes de este proyecto.
Capacitación en el municipio de Venado a los encargados de la juventud de dicho
municipio, en donde se les explico como funciona el proycto y como debe llevarse a cabo,
asi mismo se oriento de la funcionalidad de la maquina con la que se expiden las
credenciales, esto fue el dia 25 del presente.
El departamento de atención a la juventud en conjunto con sedesore trae a Matehuala
“SKATE TOUR 2016” Un proyecto de rampas de skate para que los jóvenes matehualenses
puedan disfrutar de ellas, dando arranque el 23 de enero en la plaza del ferrocarril, dado el
resultado obtenido y una respuesta favorable de la juventud se organizo el primer concurso
de Skate que se llevo a cabo el sábado 30 del mes de enero, donde hubo 3 categorías,
principiante, medio y avanzado, donde se inscribieron un total de 28 jóvenes.
Conferencias a las diferentes instituciones del municipio de Matehuala los siguientes días:

FECHA
Jueves 8 de Enero

ESCUELA
FRANCISCO ZARCO

Continúan los cursos de computación Básicos en tres horarios:



Lunes a Viernes de 9:30 a 11:30
Lunes a viernes de 3:00 a 5:00pm

Curso de inglés en un horario de:





Lunes a Viernes de 5:00pm a 6:00pm
Lunes a Viernes de 6:00pm a 7:00pm
Lunes a Viernes de 7:00pm a 8:00pm
Lunes a Viernes de 8:00pm a 9:00pm

Hasta este mes se cuenta con un total de 153 visitas al centro interactivo.
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