INFORME DE LA COORDINACION DE ATENCION A LA
JUVENTUD
DEL MES DE JUNIO DEL 2016

1. Lunes 06 de junio credencialización en ESCAB.

2. Martes 07 credencialización en la localidad del Vaquero.

3. Miércoles 08 credencialización en localidad de carbonera, rancho nuevo y
noria de la cabra.

La finalidad de la credencialización de la tarjeta “prospera joven” es lograr una
identidad entre los jóvenes de 12 a 29 años, y apoyar su economía a través de
distintos descuentos que obtienen al presentar la tarjeta, estos descuentos se
obtienen en negocios, empresas y microempresas del municipio así como del
Estado.
4. El día lunes 13 que se llevó una firma de convenio de becas en la
UNIVERSIDAD DE MATEHUALA.
Las becas tienen finalidad de facilitar los estudios Universitarios a aquellos alumnos
que carecen de recursos económicos para solventar el pago de estos, los jóvenes
beneficiados deben presentar un buen nivel académico y regularidad en sus
estudios para que estas becas sigan aplicando en el año cursado.
Está enfocado sobre todo a la familia, como ayuda a la difícil situación
socioeconómica familiar, para que ella a su vez tenga la posibilidad de ayudar a sus
hijos para que se sigan preparando y que a la vez sirva de motivación a los
estudiantes para que se superen académicamente, así poder lograr disminuir la
deserción escolar por falta de recursos económicos.

5. Los días 25 y 26 de Junio se llevó a cabo el Torneo de Voleibol Juvenil.
La cual se dio lugar en las Canchas de FEREMA, con la participación de 10 equipos
de rama varonil y femenil.
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Este tipo de eventos es con la finalidad de que los jóvenes tengan actividades
sanas y de bienestar, ya que el deporte es una herramienta que ayuda a
transformar a los deportistas en personas disciplinadas y colaboradoras.
En el evento contamos con una presencia de 160 asistentes.
6. Curso de inglés en un horario de:
Lunes, miércoles y jueves de 6:00pm y 7:00pm

7. Hasta este mes se cuenta con un total de 151 visitas al Centro Interactivo.

8. Se continúa con los cursos de computación de lunes a viernes en los siguientes
horarios:




09:00am a 11:00am
11:00am a 1:00pm
3:00pm a 5:00pm
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