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P R E S E N T E:
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Fecha que se llevó
a cabo:
01/06/2020

25/06/2020

26/06/2020

27/06/2020

ACTIVIDAD:
Inicio de Actividad Física en el Centro de Rehabilitación “Cristo es mi
Camino” y el Centro de Readaptación Social “María Almaraz” en el cual,
nuestra instructora especializada, realiza diferentes actividades de
activación física a las personas que se encuentran en proceso de
readaptación en la sociedad. Tiene como objetivo motivar a tener una buen
salud tanto física y mental, siento a manera de terapia para las personas
que se encuentran en aislamiento. Dicha actividad se realiza todos los
lunes y miércoles en los centros respectivamente.
Sesión Virtual sobre Diálogos de seguimiento “Cerrando Brechas:
protección social para las mujeres en México”, llevada a cabo por la
plataforma virtual “ZOOM”, donde la directora estuvo en interacción con
diferentes personalidades de diferentes asociaciones.
Inauguración del Programa de Capsulas Informativas “Estamos Contigo”,
en donde se estarán tocando diversos temas desde un enfoque psicológico,
nutricional y jurídico. En esta ocasión le toco al área de psicología con el
tema “Tabúes de la Psicología”. Dichas capsulas se estarán realizando
cada viernes, durante 6 semanas a través de la página oficial de Facebook
del Instituto Municipal de la Mujer.
Sesión informativa “Red de Mujeres Lideres por la Igualdad 2020” por parte
de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del
Gobierno del Estado de Jalisco, en la cual estuvieron presentes las mujeres
líderes de agencias y delegaciones, la Directora y la Coordinadora del
Instituto Municipal de la Mujer, así como también la Regidora de la Comisión
Edilicia de Igualdad Sustantiva.

Atenciones
brindadas en los
servicios:
Nutricional

37 asesorías
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Psicológica
Jurídica

161 atenciones
19 asesorías

Mencionar también que a raíz de la contingencia sobre la pandemia del COVID-19, hemos
detenido nuestros proyectos y eventos que se tenían contemplados, sin embargo seguimos
ateniendo de manera normal a usuarios que requieren algún servicio de la institución, con las
debidas medidas sanitarias.
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