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ACTIVIDAD

BENEFICIARIOS

Homenaje por su trayectoria Docente a la Mtra. María Luisa Aceves Corona y
Mtra. Gabina Aceves Corona por sus 45 años dedicados al servicio de la
educación, llevado a cabo en el Auditorio “Herminio Hernández” de la Casa de
la Cultura.
Se llevaron a cabo diversas capacitaciones a personal de instituciones
gubernamentales, a beneficiaras del programa fuerza mujeres y alto impacto y
público abierto con diferentes temas en salud mental y empoderamiento de la
mujer.
Se realizaron platicas y conferencias con temas relacionados a los servicios que
otorgamos los cuales son atención psicológica, jurídica y nutricional impartidos
en las diferentes agencias y delegaciones del municipio, así como también a
alumnos de algunas instituciones educativas.
Marcha de concientización, en Conmemoración al 19 de octubre Día Mundial de
la Lucha Contra el Cáncer de Mama, teniendo la participación de diferentes
instituciones y dependencias de gobierno del municipio. Al término de la marcha
se llevó a cabo una foto masiva, haciendo la figura de un lazo humano.
Se llevó a cabo la semana de actividades del Programa Prevención del Embarazo
en Adolescentes “No cambies tu mochila, por una pañalera”, en las escuelas
secundarias del Chante y Benito Juárez del Corcovado.
Se impartió el taller de “Barbería” para el autoempleo en coordinación con el
IDEFT región Autlán, el cual tuvo una duración de 3 meses y medio.
Se impartió el taller de “Masajes Terapéutico” para el autoempleo en
coordinación con el IDEFT región Autlán, el cual tuvo una duración de 3 meses y
medio.
Evento masivo de la Exposición de Proyectos de las beneficiarias del Programa
“Fuerza Mujeres en la Plaza Cívica, donde el Instituto Municipal de la Mujer fue
sede del evento.

80 personas
asistieron
aproximadamente

Exposición de Proyectos de las beneficiaras del Programa “Emprendedoras de
Alto Impacto” realizado en el Jardín Hidalgo.

Aproximadamente
236 personas
beneficiadas
directamente
150 personas
beneficiadas
directamente
200 personas
aproximadamente

18 mujeres
beneficiadas
15 mujeres
beneficiadas
144 mujeres de
municipios de la
región Sierra de
Amula
30 mujeres de la
región Sierra de
Amula
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MONTO
INVERTIDO

Segunda Carrera contra la Violencia, en Conmemoración al 25 de noviembre “Día
100 personas
Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” teniendo diferentes
asistidas
actividades tales Inauguración teniendo como invitados a Regidoras, Regidores y aproximadamente.
Funcionarios Públicos del Municipio, Paseo Familiar en Bicicleta dando un
recorrido por las principales calles de la ciudad, Carreras deportivas en diferentes
categorías, premiación y regalos, rifas, eventos artísticos y culturales.
Primer Galardón “Oquichtli” al Hombre Autlense evento de gala, llevado a cabo
350 personas
en el Aula Magna del Centro Universitario de la Costa Sur, otorgando el
asistidas
reconocimiento a 14 hombres destacados de nuestro municipio. Donde se dieron aproximadamente
cita el Presidente Municipal, Regidores, Regidoras, Directores, Jefes,
Coordinadores, funcionariado público, asociaciones privadas, y público en
general; se contó con participaciones musicales y aperitivos para los invitados.
Se realizaron cursos-talleres de nutrición dirigido a personas con patologías como
45 personas
diabetes, hipertensión u obesidad en la localidad de Ayutita, Mezquitan y
beneficiadas.
Corcovado.
Marcha “Todas por Justicia” en Conmemoración al Día Internacional de la Mujer
200 personas
con la participación de público en general y diferentes instituciones del Gobierno
asistidas
Municipal, Educativas y de Salud y Feria de la Mujer, con stands informativos aproximadamente.
llevado a cabo en el Jardín Hidalgo.
Proyección de la Película “El Libro de la Vida” dirigida a la población en general,
50 personas
llevada a cabo en el Jardín Carlos Santana del Jardín de la Colonia Echeverría,
asistidas
en conjunto con la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes.
aproximadamente
“Tour Turístico Cultural” llevando a cabo un recorrido a un sector de la población
20 personas
previamente inscritos, por diferentes lugares emblemáticos de nuestro municipio,
asistidas
actividad realizada en coordinación con la Dirección de Turismo del Gobierno
aproximadamente.
Municipal.

ATENTAMENTE
“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL”
“2020, AÑO DEL CENTENARIO DE LA SOCIEDAD MUTUALISTA DE EMPLEADOS, OBREROS Y
ARTESANOS A.C.”
AUTLAN DE LA GRANA, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
A 12 DE JUNIO DEL 2020.
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