
 

REPORTE DE ACTIVIDADES. 
 

INSTITUTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD TEOCALTICHENSE. 

ENCARGADO: EMMANUE QUEZADA GÓMEZ 

MESES DE MAYO A JULIO 2019  

 

Acción: Talleres para la prevención del suicidio Preparatoria UDG. 

Localización: Modulo Teocaltiche de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de 

los Lagos. 

Resultado: Se realizaron charlas y dinámicas con los jóvenes sobre la expresión y se les 

brindo la información de los lugares que tiene el municipio para apoyarlos para reducir el 

número de suicidios en el municipio. 

Beneficiados: Todos los alumnos de dicha Institución. 

Programa: Municipal. 

 

Acción: Talleres para la prevención del suicidio CECyTEJ. 

Localización: CECyTEJ. 

Resultado: Se realizaron charlas y dinámicas con los jóvenes sobre la expresión y se les 

brindo la información de los lugares que tiene el municipio para apoyarlos para reducir el 

número de suicidios en el municipio. 

Beneficiados: Alumnos de primero y segundo. 

Programa: Municipal. 

 

Acción: Talleres para la prevención del suicidio en Preparatoria Carlos Fuentes. 

Localización: Preparatoria Carlos Fuentes. 

Resultado: Se realizaron charlas y dinámicas con los jóvenes sobre la expresión y se les 

brindo la información de los lugares que tiene el municipio para apoyarlos para reducir el 

número de suicidios en el municipio. 

Beneficiados: Todos los alumnos de dicha Institución. 



 

Programa: Municipal. 

 

Acción: Talleres para la prevención del suicidio en Secundaria Lares Mora. 

Localización: Secundaria Lares Mora. 

Resultado: Se realizaron charlas y dinámicas con los jóvenes sobre la expresión y se les 

brindo la información de los lugares que tiene el municipio para apoyarlos para reducir el 

número de suicidios en el municipio. 

Beneficiados: Todos los alumnos de primero y segundo de dicha institución. 

Programa: Municipal. 

 

Acción: Talleres para la prevención del suicidio en Secundaria Carlos Fuentes. 

Localización: Secundaria Carlos Fuentes. 

Resultado: Se realizaron charlas y dinámicas con los jóvenes sobre la expresión y se les 

brindo la información de los lugares que tiene el municipio para apoyarlos para reducir el 

número de suicidios en el municipio. 

Beneficiados: Alumnos de tercer grado. 

Programa: Municipal. 

 

Acción: Basura Challenge. 

Localización: Delegación de Belén del Refugio. 

Resultado: Se limpiaron espacios deportivos, acceso a la comunidad y lugares donde las 

personas conviven, poniendo como énfasis el respetar y cuidar los espacios comunes. 

Beneficiados: Toda la Delegación de Belén del Refugio. 

Programa: Municipal. 

 

Acción: Reforestación. 

Localización: Delegación de Belén del Refugio y Comunidad de San José de la 

Haciendita. 



 

Resultado: Se plantaron árboles en el acceso a la Delegación de Belén y en el espacio 

para la plaza de San José de la Haciendita. 

Beneficiados: Toda la Delegación de Belén del Refugio y la Comunidad de San José de 

la Haciendita. 

Programa: Municipal. 

 

Acción: Instalación de Consejo Técnico Asesor del IAJUT. 

Localización: Presidencia Municipal. 

Resultado: Se integro el Consejo Técnico Asesor que es el principal órgano del IAJUT. 

Beneficiados: Todos los Jóvenes del Municipio. 

Programa: Municipal. 


