POLITICAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO
DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

El Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de Autlán con una visión integral pretende
a través del trabajo coordinado con las diferentes instancias y dependencias municipales
que tienen que ver con la atención focalizada a la mujer llevar a cabo un trabajo que permita
el desarrollo de las capacidades y el bienestar, en un entorno de realización plena de su
persona y la dignificación de la misma en nuestra sociedad.
La promoción de valores y el bienestar de las familias, está apoyado en el trabajo que
realizan las mujeres y madres como un factor constante para lograr un desarrollo de la
sociedad.
De tal manera se fortalecerá el trabajo con mujeres a través del Instituto Municipal de la
Mujer, el sistema DIF municipal y la dirección de Desarrollo Humano y Social vinculando y
estrechando esfuerzos para tal fin se propone:












Fortalecimiento de los centros de desarrollo comunitario por medio del programa
ciudad de mujeres de la SEDATU.
Brindar atención especializada en psicología, nutrición y asesoría jurídica.
Capacitación para el trabajo y fomento para la creación de empresas de mujeres.
Realizar campañas para prevenir el embarazo en mujeres adolecentes
Realización de campañas para la prevención del cáncer de mama y cáncer cérvico
uterino principalmente.
Promover la equidad de género a través de cursos-talleres.
Gestionar el aumento del programa seguro jefas de familia a través de la dirección
de desarrollo humano y social municipal.
Apoyo para mujeres trabajadoras con servicio de guarderías infantiles.
Establecer el día municipal de la mujer.
Gestionar Becas para madres solteras que estudian.

Con estas acciones se busca que nuestro trabajo tenga un impacto directo en la mujer
Autlense y permita la dignificación a los ojos de nuestra sociedad, la mujer como un factor
de desarrollo integral en nuestra sociedad.

