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

P R E S E N T E:

DICIEMBRE 2020
Fecha que se llevó
a cabo:

07 de Diciembre

15 de Diciembre

28 de Diciembre

ACTIVIDAD:
Se llevó a cabo la presentación de resultados de la Asociación Civil
“Cultivando Sonrisas” del Proyecto “Prevención del Embarazo en niñas
adolecentes”, acudiendo a la invitación, directivos de las Secundarias del
municipio tanto de la cabecera municipal como de agencias y delegaciones,
así como también de albergues; la metodología del proyecto consistió en
dos etapas: la primera en capacitar a 10 chicas adolescentes como
promotoras de redes de apoyo entre pares, para lograr la detección de
violencia en el noviazgo y la prevención de embarazos; y la segunda etapa
en compartir estos conocimientos con sus compañeras.
Entrega de tabletas electrónicas por parte de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva Entre Mujeres y Hombres a las beneficiarias del Programa Fuerza
Mujeres. Dicho evento tuvo lugar en el Auditorio Hermilio Hernández de la Casa
de la Cultura. Con todas las medidas de sanidad y citas por grupos a horarios
específicos, fue como se pudo realizar el evento, contando con la participación
del Presidente Municipal, la Regidora de Igualdad Sustantiva, personal de la
SISEMH y del Instituto Municipal de la Mujer.
Cierre de los proyectos “Sembrando oportunidades y Alianza de Mujeres
Autlenses de la Fundación Xilu Xahui” en donde se realizó la proyección de una
película animada, proyectada también en diversas ocasiones en la Localidad
de Agua Hedionda, así como en el Centro Femenil “Cristo es mi Camino” y
en la comunidad de la Hierbabuena, contando con la participación de la
Regidora se Igualdad Sustantiva y la Directora del Instituto Municipal de la
Mujer; esto se llevó a cabo en nuestras instalaciones.
Durante el mes de diciembre la Fundación "XILU XAHUI", continúo con los
trabajos en la agencia municipal de Agua Hedionda, con la sección de
siembra de plántulas del Proyecto de Traspatio para mujeres jefas de
familia de esa localidad.
A lo largo del mes de diciembre se llevó a cabo el apoyo a las beneficiarias
del Programa Fuerza Mujeres 2020 en la comprobación de los gastos
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derivados del apoyo de $20,000 pesos a fondo perdido que se les otorgaron
para sus pequeños y medianos negocios.
Atenciones
brindadas en los
servicios:
Nutricional
Psicológica
Jurídica

29 atenciones
106 atenciones
6 asesorías

Mencionar que ya se ha estado trabajando con pequeños grupos de personas,
contemplando las medidas sanitarias necesarias para cuidar la integridad y salud de los asistentes.
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