
ACTA NUMERO 1 UNO

En Tenamaxtlán, Jalisco, sieñdo el 27 de octubre del 2018 dos m¡l dieciocho, se llevó a cabo la Primera

Sesión de la Com¡s¡ón de Juventud estando presentes los CC. Alonso González Valdovinos y la Mtra. Ana¡s

Montes. Tomando como base la organización y toma de acuerdos para la elaboración de un plan de

trabajo.

Asuntos tratados:

.

La reunión tuvo como objet¡vo la discusión de principales problemát¡cas a las cuales los

adolescentes y lóvenes del munic¡pio se enfrentan, de manera que se puedan incluir en un

plan de trabajo.
Dentro de la reun¡ón, se trató la solicitud de la señora Elizabeth Ortiz, qu¡en solicita apoyo
para los integrantes de el centro de rehabilitación en la cual se encuentra su hüo en el

municipio de Tecolotlán.

5e analizó el Reglamentos de Sesiones, Dictámenes y Com¡s¡ones del H. Ayuntamiento
const¡tucional de Tenam¿xtlán, Jal¡sco del año 2002.

Se comenzará a trabajar en la redacción del plan de trabajo de la com¡sión de Juventud.
Llevar acabo un diagnóstico de las situaciones de riesgo y neces¡dades más latentes y posibles

acc¡ones a tomar para mejorar dichas problemáticas. Defin¡r objet¡vos, metas, acciones,

recursos, costos y t¡empos de estas.

Alonso González Valdovinos Anais Montes
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Acuerdos:

L
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ACTA NUMERO 2 DOS

En Tenamaxtlán, Jalisco, siendo el 23 de noviembre del 2018 dos mil dieciocho, se llevó a cabo la

Segunda Sesión de trabajo de la Comisión de Juventud estando presentes los CC. Alonso González

Valdovinos y la Mtra. Anais Montes. Tomando como base redacción del plan de trabajo.

Asuntos tratados:

lt.

Acuerdos:

La reunión tuvo como objetivo retomar la discusión de principales problemáticas que

se habían tratado en la primera sesión de trabajo.
Con base a estas ¡deas se inició la redacción del plan de trabajo de la comisión de
Juventud.

Continuar el diagnóstico de las s¡tuac¡ones de riesgo y necesidades más latentes y

posibles acciones a tomar pará mejorar dichas problemáticas.

Analizar el plan de trabajo de la dirección de Juventud con su respectivo dírector e

integrar las ideas planteadas.
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Alonso González Valdovinos Anais Montes



COMISIóN DE JUVENTUD

Sesión de Trabajo

En Tenamaxtlán, Jalisco, siendo el 17 de diciembre del 2018 dos mil dieciocho, se llevó a cabo una mesa

de trabajo entre la Comisión y la dirección del lnstituto Munic¡pal de Atención a la Juventud, estando
presentes la Mtra. Anais Montes y el L.T. José López Ramírez. Tomando como base la revisión del plan de

traba.io y presupuesto 2019 de la dirección de Iuventud.

Asuntos tratados:

l. La reun¡ón tuvo como objet¡vo la revisión del plan de trabajo y presupuesto para el año 2019.

ll. El director de lMA.l de Tenamaxtlán presentó su plan de trabajo para el año entrante, se habló

sobre cada aspecto y act¡vidad planteada. se compart¡eron ideas y opiniones sobre la

¡mportancia e ¡mpacto de cada una de las activ¡dades.

lll. También se habló sobre la necesidad de trabajar con temas como el cyberbulling, la

sexualidad, salud mental, uso de las redes sociales, rezago educativo y otros temas con

¡ntegrantes de la dirección de salud y la directora del DIF mun¡c¡pal.

Acuerdos:

t.

I.

Alonso González Valdovinos
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Se comenzará a planear la conformac¡ón de un consejo mun¡cipal.

Enfocar atenc¡ón en problemáticas y poder brindar información correcta sobre estas m¡smas

a adolescentes, padre, profesores y directivos por medio de conferencias y talleres.

López RamírezAna¡s Montes


