Dependencia: Instituto Municipal de la Mujer Autlán
Asunto: Informe de Actividades

P R E S E N T E:

AGOSTO 2020
Fecha que se llevó
a cabo:

04 de Agosto

05 de Agosto

07 de Agosto

07 de Agosto
Del 08 al 12 Agosto

13 de Agosto
Del 13 al 18 de
Agosto

ACTIVIDAD:
Capacitación a mujeres del municipio respecto al Programa del Gobierno
del Estado a través del SISEMH, “Fuerza Mujeres” para el registro al
programa y la documentación requerida, teniendo la participación de
aproximadamente 120 mujeres de la cabecera municipal, divididas en
dos turnos con todas las medidas de sanidad y realizada en el Auditorio de
la Casa de la Cultura de nuestro municipio por la cuestión de la pandemia
Covid-19.
Capacitación a mujeres del municipio respecto al Programa del Gobierno
del Estado a través del SISEMH, “Fuerza Mujeres” para el registro al
programa y la documentación requerida, teniendo la participación de
mujeres de agencias y delegaciones, llevada a cabo con todas las
medidas de sanidad por la cuestión de la pandemia Covid-19 y realizada en
las Instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer.
Cápsula informativa “Estamos Contigo” con el tema “Hablar con los niños,
sobre la separación de pareja”, teniendo como invitada especial la Psic.
Carmen Alejandra Ponce.
Segunda sesión virtual de la Mesa Técnica Especializada con los
municipios señalados en la AVGM.
Apertura para el registro de las mujeres que tomaron la capacitación para
no beneficiarias del programa fuerza mujeres 2019, en la cual fueron
prioridad los primeros 5 días del registro de “Fuerza Mujeres 2020”.
Capacitación virtual por parte de la SISEMH a través de Fortalecimiento
Municipal sobre el Manual de Red de Mujeres Lideres por la Igualdad.
Apertura para el registro “Fuerza Mujeres 2020” de todas las mujeres del
municipio que previamente sacaron cita en nuestras oficinas considerando
las medidas sanitarias por la pandemia Covid-19, teniendo gran
participación por parte de ellas, inclusive abriendo horarios por parte del fin
de semana para tener mayor amplitud en la atención.
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20 de Agosto

21 de Agosto
27 de Agosto
28 de Agosto

31 de Agosto

Capacitación a todo el personal del Instituto Municipal de la Mujer por parte
del Coordinador de Consejos Municipales de Salud, el Dr. Roberto Rangel,
con el tema “Generalidades del VIH y ejercicio de la sexualidad segura”.
Cápsula informativa “Estamos Contigo” con el tema “Lactancia Materna”,
teniendo como invitada especial la Mtra. Diana Karolina de la Torre.
Reunión virtual de seguimiento en “Cerrando Brechas, Protección Social a
Jornaleras Agrícolas”
Cápsula informativa “Estamos Contigo” con el tema “Principales problemas
de pareja y posibles soluciones”, teniendo como invitada especial la Mtra.
Carmen Aida del Toro Lomelí, Terapeuta Familiar.
Visita al Centro Femenil “Cristo es Mi Camino”, donde el área de psicología
del Instituto Municipal de la Mujer, impartió un taller Psico-Educativo con los
temas “¿Que significa ser mujer en mi familia? Y la Mujer Por Venir”, en
donde participaron activamente las mujeres que se encuentran en proceso
de rehabilitación.

Atenciones
brindadas en los
servicios:
Nutricional
Psicológica
Jurídica

46 asesorías
214 atenciones
12 asesorías
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