Dependencia: Instituto Municipal de la Mujer Autlán
Asunto: Informe de Actividades
P R E S E N T E:

MAYO 2020
Fecha que se llevó
a cabo:
04 de Mayo

07 de Mayo

11 de Mayo
12 de Mayo

14 de Mayo
15 de Mayo

21 de Mayo

25 de Mayo

ACTIVIDAD:
Primera sesión informativa virtual de Red de Mujeres Lideres por la
Igualdad Región Costa Sur y Sierra de Amula por parte de la Secretaria de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado.
Participación en la reunión de trabajo virtual en donde presentaron el
proyecto “Cerrando brechas: protección social para las mujeres en México”
iniciativa de Naciones Unidas México en el que participamos OIT, ONU
Mujeres y FAO. Dentro de los compromisos del proyecto FAO desarrolla la
línea de protección social para las jornaleras agrícolas en la ruta OaxacaJalisco.
Se lanza la sección Recetas Económicas a través del Gobierno Municipal
presentando el platillo “Afrijoladas de nopales con panela”.
Participación de la Coordinadora de Promoción, Difusión y Jurídico del
Instituto de la Mujer en capsula informativa del Gobierno de Autlán con el
Tema “Código Violeta”.
Mesa de trabajo Virtual “Violencia de Genero durante la contingencia
COVID-19” a través de la página oficial de Facebook INE México.
Participación en el webinario “la Protección social hacia la población
jornalera en México: Seguridad y Salud en el trabajo en el sector agrícola
con enfoque de género”
Participación en la Sesión virtual mediante la aplicación zoom con
información relevante respecto a la convocatoria del Programa “Barrios de
Paz” el cual busca impulsar a organizaciones y agrupaciones de la sociedad
civil orientadas a la prevención de las violencias de la Secretaria de
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del gobierno del Estado, se
contó con la participación de la Regidora de Igualdad de Género del
Municipio de Autlán y la Directora del Instituto Municipal de la Mujer.
Primera sesión informativa de los talleres de capacitación de asesoría
técnica para la elaboración de los planes de trabajo AVGM por medio de la
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26 de Mayo

27 de Mayo

28 de Mayo
Atenciones
brindadas en los
servicios:
Nutricional
Psicológica
Jurídica

plataforma zoom, a través de la Dirección de Acceso de las Mujeres a la
Justicia de la SISEMH.
Segunda sesión informativa de los talleres de capacitación de asesoría
técnica para la elaboración de los planes de trabajo AVGM por medio de la
plataforma zoom, a través de la Dirección de Acceso de las Mujeres a la
Justicia de la SISEMH.
Tercera y última sesión informativa de los talleres de capacitación de
asesoría técnica para la elaboración de los planes de trabajo AVGM por
medio de la plataforma zoom, a través de la Dirección de Acceso de las
Mujeres a la Justicia de la SISEMH.
Seguimiento de la reunión de trabajo virtual del proyecto: Jornaleras
Agrícola.

17 atenciones
104 atenciones
16 atenciones

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 mediadas
sanitarias.
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