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Actividad

“Yo me Cuido y TÚ…?”

Campaña de concientización sobre el cáncer de mama mediante el cual se
impartieron charlas informativas, al igual se realizó una marcha y la colocación
de moños a la población como símbolo de apoyo a las mujeres que han
padecido o padecen ésta enfermedad, participando en la campaña más de
500 personas entre hombres y mujeres.

Día Internacional de la No Violencia
Contra la Mujer

Se llevó a cabo una marcha en conmemoración del Día Internacional de la No
Violencia Contra la Mujer, en las que participaron más de 500 personas.

Servicios que el
Instituto Municipal de la Mujer

Atención a pacientes en Asesoría Nutricional, Jurídica y Psicológica.
Dando consultas a la población atendiendo más de 1549 personas entre
consultas y charlas a hombres, mujeres e infantes de manera directa, dentro
de las diversas áreas con las que cuenta el Instituto, así como diligencias que
en ocasiones se llevan a cabo en coordinación con otras instancias como la
Procuraduría Social y Centro Nueva vida, entre otras más.

Día Internacional de la lucha contra el
Cáncer de Mama

Curso-Taller de Autoempleo

Capacitación que generó conocimiento para auto emplearse, las actividades
que se realizaron fue la elaboración de cup cakes, tejido en gancho y pintura
en tela beneficiando a 125 personas directamente y sus familias de manera
indirecta.
Se logró capacitar directamente a los beneficiarios, teniendo así una
herramienta de trabajo, para el cual hubo una inversión de $50,000.00 para el
material que se necesitó esta capacitación re realizo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo.

8° Galardón de la Mujer Autlense,
CIHUATL

Se reconoció públicamente a 12 mujeres autlenses en sus diferentes
categorías de manera directa entregándoles un Galardón por su esfuerzo y
dedicación en sus diferentes ámbitos de desarrollo.

Programa Prevención de Embarazo en
Adolescentes.

Dar a conocer el programa a los municipios que integran el distrito 18, para
que ellos mismos reproduzcan la información dentro de sus localidades para
disminuir el índice de embarazos en adolescentes, mediante talleres
prácticos, cine foros, cursos, platicas, trípticos y demás herramientas
informativas.
Se visitaron escuelas y guarderías llevando charlas de diversos temas
relacionadas con el programa atendiendo aproximadamente 700 entre
alumnos y padres de familia.

“No cambies tu Mochila por una Pañalera”

Autlán Contra la Discriminación y la
Violencia de Genero en la Administración
2016

Se llevaron a cabo charlas informativas y talleres a población abierta en
diferentes localidades del municipio, capacitaciones al personal administrativo
del H. Ayuntamiento, mediante foros, grupos focales, talleres y mesas de
trabajo durante 5 meses, concluyendo en Diciembre del 2016.
Se consiguió la aprobación del proyecto a través del Instituto Nacional de las
Mujeres del Gobierno Federal culminando las actividades.

Taller de auto estima Ceinjure

Campaña de concientización
“Yo me cuido…y TÚ?

“Si Hay Respeto No Hay Violencia”

Se efectuaron terapias individuales, sesiones grupales y actividades
recreativas a internas del reclusorio de nuestro municipio.

Conmemorando el Día internacional de la lucha Contra el Cáncer de Mama se
desarrollaron diferentes actividades las cuales algunas de ellas fueron: evento
en el jardín constitución donde acudieron población en general y personal del
H. Ayuntamiento contando con la presencia del Mtro. Fabricio Corona
presidente de Autlán y regidoras y regidores de nuestra municipalidad, dando
pie a ejercicio con sesiones de baile (zumba), cortes de cabello (gratis),
asesoría y estands de información con personal médico de las diferentes
instituciones de salud, entre otras más.

Campaña de concientización en conmemoración al Día Internacional de la No
Violencia Contra la Mujer llevando a cabo durante el periodo de una semana
diversas actividades; una de ellas fue la conferencia impartida por la ponente
argentina Diana Edid Ferrari llamada “los límites del amor” la cual tuvo
reunión en la casa de la cultura en donde estuvieron presentes instituciones
públicas y privadas, escuelas de nivel medio superior, personal del sector
salud y de la administración pública municipal y en la que dieron pie alrededor
de 200 personas.
A lo largo de esa semana se llevó a cabo el taller de autodefensa en algunas
de las localidades pertenecientes al municipio impartida por el C. Cesar Muñoz
Fonseca Comandante de Seguridad Publica y encargado de Prevención del
Delito el enseñándoles algunas técnicas de reacción ante algún tipo de
violencia.

_________________________________
Ing. Mireya Flores Jiménez
Directora del Instituto Municipal de la Mujer

