INFORME DE LA COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD
DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015
Dando comienzo con la administración 2015-2018 haciendo mencionar la entrega a
recepción con el nuevo titular de Atención a la Juventud el Coordinador C. Martin
Alejandro Vázquez Salazar, arrancando con las actividades el día 01 de octubre del 2015.
El día 07 de octubre se fue congregada una junta por el Lic. José Everardo Nava Gómez,
Presidente Municipal, en la cual se convocó al coordinador del departamento donde se
dieron los indicios a las actividades de cada departamento del H. Ayuntamiento.
De acuerdo a la Ley de la persona joven para el estado y municipios de san Luis potosí la
coordinación de atención a la juventud lleva un trabajo en equipo con el Instituto Potosino
De La Juventud convocando una junta por el nuevo director el Lic. Luis Fernando Alonso
Molina en donde se trató sobre los asuntos del plan de trabajo y recursos para la nueva
administración, dicha reunión se llevó acabo el día 13 de octubre en las instalaciones del
INPOJUVE en el Estado de San Luis Potosí.
Dando arranque con la primera conferencia “POR QUE NOS CONFORMAMOS CON POCO”
En las instalaciones del COARA el día 14 de octubre en donde se obtuvo una respuesta
favorable contando con la asistencia de 51 Mujeres y 80 Hombres donde se les enseñó a los
jóvenes que las barreras no las ponemos nosotros mismos, para finalizar dicha conferencia
se hizo la entrega de 24 libros de literatura para el Centro Interactivo Poder joven por parte
del PSI. Joel Antonio Rodríguez Ibarra Coordinador regional del instituto potosino de la
juventud zona altiplano.
El Lic. José Everardo Nava Gómez, Presidente Municipal, en coordinación con la Dirección de
Ecología llevaron a cabo una Limpieza General donde se tuvo la participación del coordinador de
Atención a la Juventud el C. Martin Vázquez debido a estamos en tiempos en los que la ciudadanía
debe hacer conciencia de los problemas ambientales en los que enfrentamos y así como sociedad
la obligación de aportar y apoyar ideas para la solución de este problema, Limpieza llevada a cabo
el día 17 de octubre.
EL día 23 de octubre se asistió al centro cultural a la capacitación de “Trabajo en Equipo en la
administración Pública” que fue impartida por personal de la CEFIM donde se tocaron temas
importantes para un mejor rendimiento como equipo.
Octubre el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo
cada mes de octubre, contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización,
la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Atención a la Juventud se dio a la

tarea junto con GRUPO RETO MATEHUALA A.C.
FOMENTO DEPORTIVO de organizar una carrera

, INPOJUVE y

por las principales calles de Matehuala “CARRERA CON CAUSA” 3.5 km que dio salida del parque
Álvaro Obregón el día 25 de octubre del presente, recaudando fondos para la Fundación para el
Cáncer de mama donde se con la participación de escuelas secundarias entre ellas la FLAVIO C.
SIFUENTES MEDINA, FRANCISCO ZARCO, PONCIANO ARRIAGA, EPM así como Gimnasios del
municipio CROSSFIT, MOTIVACION GYM , ROBLE FITNESS CENTER Y ROBERTS, asistiendo alrededor de
116 Hombres y 85 mujeres recaudando la cantidad de$4,130.00 (Cuatro mil ciento treinta 00/100)
lográndose el objetivo de dicha carrera.
El día 28 de octubre se tuvo una reunión con la jurisdicción sanitaria para acordar para el plan de
trabajo a ejercer en el mes de noviembre, Así como se contó con la presencia de las representantes
de la sociedad de alumnos del Tecnológico de Matehuala, la presidenta Mayra Rivera y la
encargada de la vinculación Jessica Reyna, con quien se tuvo la oportunidad de platicar proyectos
en beneficio de los estudiantes de dicha institución.
Dio arranque la credencialización en la institución C.B.T.A. 52 el día 29 de octubre del 2015 así mismo
impartiendo una conferencia titulada “MANEJO ALA DEFENSIVA” teniendo un total de beneficiarios
de 34 hombres y 47 mujeres.
Para concluir con las actividades del mes el 30 de octubre se llevó un evento en las instalaciones de
atención a la juventud en donde los alumnos del curso de inglés realizaron un convivio donde se
elaboró un altar de muertos así como un concurso de disfraces.
Se continuaron con los cursos de computación en las instalaciones de atención a la juventud
contando con 7 alumnos, impartidos por el C. Ricardo Misael Licon Guerrero de lunes a viernes en
un horario de 9am a 11pm, Así como en Ingles se cuenta con 28 personas en total de los 4 horarios
que se manejan, La credencialización de Actitud Joven que se llevó en la oficina en el mes de
octubre se otorgaron 28 credenciales , Se contó con la visita de 610 jóvenes al centro interactivo
para realizar diferentes actividades, Se elaboró un cronograma sobre el recorrido de calles para
realizar las visitas a los distintos negocios para llegar a un convenio para dar descuento a los jóvenes
que cuenten con su credencial.
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