MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
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Juárez N.L. 8 de abril de 2013

Lic. Armando Frías Guajardo
Director de Transparencia y Buen Gobierno.PRESENTE.-

Por medio de la presente hago constar las actividades realizadas en el mes. Que va desde el 25 de
Febrero hasta el presente día, en el mes ya mencionado se destaco la participación de la Dirección
que dirijo en las siguientes actividades:

 Se brindo atención a jóvenes asesorándolos y canalizándolos a las diferentes dependencias
del Municipio como lo son: Dirección de Deportes, Secretaría de Cultura, Dirección de
Concertación Social etc.
 Se realizo el evento “Grafiti con Valor” donde más de 80 jóvenes participaron, siendo diez
los finalistas que compitieron el 10 de Marzo en “Juárez de Roll” para obtener el ganador.
 Se realizo la Guardia de Honor al Benemérito Benito Juárez, apoyando a la Secretaría de
Desarrollo Social.
 Se participo en el desfile por el Día de la Primavera.
 Se colaboro con la Secretaria Ejecutiva en la apertura del Deportivo Magdalena, dando una
demostración de skate con 20 jóvenes; de igual manera se llevo a cabo una carrera de
costales.
 Se asistió al programa inicial “Juárez de roll” colaborando y apoyando a la Secretaría de
Desarrollo Social.
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 Se trabajo en el proyecto “SkateXjuve” buscando el patrocinio de diversas marcas
comerciales.
 Se trabajo en la realización de diversos proyectos como “Valor a tu Canto” y “Para ti es un
juego para el no”.
 Se atendió al grupo GPS, asesorándolo y gestionando los apoyos que nos requirieron.
 Se han previsto ya la ubicación de más de 6 bardas en el municipio para la pinta de las
mismas.

Por sus atenciones GRACIAS.

ATENTAMENTE

C. Andrea Jaqueline Zapata Beltrán
Directora General del Instituto de la juventud
Secretaría de desarrollo social
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