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INFORME ANUAL 2017
ACTIVIDAD O PROGRAMA

CAMPAÑA
CONTRA
CÁNCER DE MAMA YO
ME CUIDO ¿Y TU?

CAMPAÑA
RESPETO
VIOLENCIA

SI
NO

HAY
HAY

DESCRIPCIÓN
(En qué consiste)

Campaña desarrollada en
conmemoración del día 19
de octubre día mundial de
prevención de cáncer de
mama,
en la cual se
desarrollaron
diversas
actividades
como
conferencias, entrevista de
radio, actividades físicas,
feria de la salud donde
hubo pinta de murales,
cortes de cabellos.
Campaña desarrollada en
conmemoración del 25 de
noviembre día internacional
de la no violencia contra la
mujer
donde
se
desarrollaron
diversas
actividades tales como
pega de calcas, conferencia
con la ponente internacional
Diana Ferrari, colocación de
moños como apoyo y lucha,
fotos con el banner oficial.

No DE
BENEFICIARIOS

INVERSIÓN

OBSERVACIÓNES

Las
actividades
se
llevaron a cabo en
coordinación
con
una Instituciones de Salud,
de Instituciones Académicas
y del Gobierno Municipal

Población
general.

en Se originó
inversión
$3,000.00

Población
general.

en Con una inversión H. Ayuntamiento
aproximada
de
$7,000.00.

Entrega de reconocimientos
NOVENO
GALARDÓN a mujeres destacadas de
CIHUATL A LA MUJER nuestro municipio en 12
AUTLENSE 2017
categorías

PROGRAMA
PREVENCIÓN
DE
EMBARAZO
“NO
CAMBIES TU MOCHILA
POR UNA PAÑALERA”

Concientizar
a
los
adolescentes
de
las
consecuencias que tiene
tener un hijo a tan temprana
edad

Desarrollar en la mujer
habilidades destrezas y
CURSO-TALLER
conocimientos que les
PROGRAMA
DE permitan reaccionar ante
AUTOPROTECCION
una situación de riesgo,
MUJER SEGURA
sensibilizarlas sobre la
importancia de identificar la
violencia para salvaguardar
su integridad física y
psicológica
PROYECTO
DE
TRANSVERSALIDAD
Incorporar las pláticas de
AUTLÁN
igualdad de género en los
CONSOLIDADO
tres órdenes de gobierno y
ACCIONES
fortalecer
su
AFIRMATIVAS DE LA institucionalización a la
IGUALDAD
Y cultura organizacional.
ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES 2017

12
mujeres $ 24, 818.01
autlenses
reconocidas
públicamente de
manera directa y
población
en
general de manera
indirecta.
Tuvo una inversión
aproximada
de
593 adolescentes
$2,000.00
del
IMMA, más aparte
los gastos que
genera de manera
independiente
cada una de las
instituciones que
pertenece
al
comité.
40 mujeres de
Ahuacapan y 60
alumnas de la $ 1,000.00
Escuela
Preparatoria
Regional de Autlán

H. Ayuntamiento

100 beneficiarios $ 200.000.00
de manera directa
y
público
en
general de manera
indirecta

H.
Ayuntamiento
e
Instituto Nacional de las
Mujeres

Las
actividades
se
llevaron a cabo en
coordinación
con
Instituciones de Salud,
Instituciones Académicas
y del Gobierno Municipal.

H. ayuntamiento Fiscalía
General del Estado de
Jalisco
y
Escuela
Preparatoria Regional de
Autlán.

PROYECTO
DE
LA
COMISIÓN
NACIONAL
PARA EL
DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS “
DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION
DE
VIOLENCIA DE GENERO
EN LA COMUNIDAD DE
EL
MENTIDERO
MUNICIPIO DE AUTLÁN
DE NAVARRO, JALISCO

Conocer la situación de
violencia que viven las
mujeres indígenas de la
comunidad de El Mentidero
con la finalidad de construir
las mejores estrategias de
intervención y plantear la
creación de lazos de
convivencia
para
su
integración
plena
en
nuestro municipio.

Proporcionar un apoyo
económico
a
aquellos
estudiantes
indígenas
PROGRAMA DE BECAS asentados
en
las
INDIGENAS
comunidades indígenas de
Autlán, para que puedan
continuar con su formación
académica en los niveles de
educación superior y media
superior,
de
forma
corresponsable.
Promueve que todas las
mujeres que viven en una
comunidad participen en las
decisiones y acciones del
RED
DE
MUJERES gobierno municipal, se
VOLUNTARIAS
busca que cada mujer se
involucre e interese en el
mejoramiento
de
su
localidad dialogando y
llegando a acuerdos para la
realización de proyectos de
mejora para ellas.
FIRMA DE CONVENIO Capacitar a mujeres y
CON IDEFT
hombres para generar
autoempleo.

Todos
los
habitantes de El $ 200.000.00
Mentidero
de
manera directa y
población
en
general de manera
indirecta.

50
estudiantes
beneficiados de las
comunidades del
Chacalito,
Chiquihuitlan y la
Noria,
del
municipio
de
Autlán de Navarro,
Jalisco.

Mujeres
agencias
delegaciones
municipio.

H. Ayuntamiento CDI

Se
le
otorga H. Ayuntamiento SDIS
$1,200.00 pesos
mensuales a cada
estudiante.

de Inversión de
y $ 3,000.00
del

15 personas de $6,500.00
manera directa y
población
en
general de manera
indirecta.

H. Ayuntamiento

H.
Ayuntamiento
I.D.E.F.T

e

ATENCION
PSICOLOGICA
JURIDICA
PERSONALIZADA

Brindar apoyo emocional y 250 personas de
Y jurídico a las personas que manera directa y
así lo soliciten
población
en
general de manera
indirecta.
CHARLAS, PONENCIAS Apoyar y capacitar con Más
de
400 $ 2,000.00
TALLERES
Y diversos temas a las personas
de
CAPACITACIONES
instituciones que así lo manera directa.
solicita.

H. Ayuntamiento

H. Ayuntamiento

