INFORME DE LA COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
Dando comienzo con las actividades del mes de noviembre el día 3 con el café literario
donde un grupo de jóvenes se dieron cita en las instalaciones de atención a la juventud
para hacer una mesa de ideas sobre el libro que se le dio lectura, teniendo como resultado
una respuesta favorable.
Posteriormente se acudieron a capacitaciones con personal de CEFIM con temas a tratar
como: El trabajo en equipo y calidad en la administración municipal, así como a foros sobre
“Equidad de Género” y capacitaciones de Transparencia con el tema de “Documentos
personales”, Archivo Municipal, y seguridad pública con “Extorciones Telefónicas”.
Se llevaron a cabo los talleres “Como hablar ante el público” con la escuela Intercultural de
Matehuala y en la universidad autónoma de Matehuala los días 10 y 11 de Noviembre
Se asistió al primer foro de Consulta Ciudadana el 18 de Noviembre donde se trató el tema
de empleo jóvenes donde en la mesa de trabajo se obtuvo alrededor de 30 personas entre
ellos joven así como personas adultas donde las conclusiones fueron favorables a los
ciudadanos.
Se solicitó el apoyo para la carrera organizada por el tecnológico de Matehuala el día 27
de noviembre.
Se le dio continuidad al segundo foro de consulta ciudadana por planeación y desarrollo
en donde se tocó a tema la Dificulta para la incursión laboral para los jóvenes llegando a
conclusiones aprobadas por la mesa de trabajo.

Se continuó con las conferencias que este mes fue “Cuanto me amo pero si todo me
sale bien”, “Por qué no usamos condón”, “Te amo y más vale que también me ames” y
credencialización a las diferentes instituciones del municipio de Matehuala los siguientes
días:
FECHA
Jueves 5 de Noviembre
Viernes 6 de Noviembre
Jueves 12 de Noviembre
Viernes 13 de Noviembre
Jueves 19 de Noviembre
Viernes 20 de Noviembre
Jueves 26 de Noviembre
Viernes 27 de Noviembre

ESCUELA
INTERCULTURAL DE MATEHUALA
CONALEP
TECNOLOGICO DE MATEHUALA
PREPARATORIA DE MATEHUALA
CBTA 52
CBTIS 151
TELESECUNDARIA DE LAS
TROJES
TECNOLOGICO DE MATEHUALA
(CONTINUACION AL 12 DE
NOV)

Continúan los cursos de computación Básicos en tres horarios:




Lunes a Viernes de 9:30 a 11:30
Lunes a viernes de 11:30 a 1:00pm
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

En el mes de Noviembre se obtuvo un total de 93 convenios con negocios de Matehuala (Anexo
Tabla de datos de los convenios).
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