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

P R E S E N T E:

OCTUBRE 2020
Fecha que se llevó
a cabo:
02 de Octubre

05 de Octubre

07 de Octubre

06 de Octubre

14 de Octubre

ACTIVIDAD:
Se llevó a cabo la reunión para la elección de las candidatas a recibir el
Galardón Cihuatl 2020 a la mujer autlense en su doceava entrega
convocada previamente a la Mtra. Veiruth Gama Regidora de Igualdad
Sustantiva, Lic. Guillermo Espinoza Síndico Municipal, así como de la Sra.
Rosario Sevilla Galardonada en el 2019 y del Mtro. Carlos Fregoso,
Galardonado en el Primer Galardón del Hombre 2019; además se contó
con la presencia de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, C. Zoila
Rayas Rodríguez.
Presentación del Proyecto “Sembrando Oportunidades” y “Alianza de
Mujeres Autlenses” por parte de la fundación “XILU XAHUI, apoyo al
desarrollo sustentable A.C.”, encontrándose presentes el Secretario
General, el Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles en representación
del presidente municipal, director de desarrollo rural, mujer líder y agente
municipal de Agua Hedionda donde se llevara a cabo dichos proyectos,
Regidora de Igualdad Sustantiva, jefes de área, directora y personal del
Instituto Municipal de la Mujer; esto tuvo lugar en el Salón Ernesto Medina
Lima.
Se realizó el cierre de sesiones de la mesa de diálogo “la Mujer en la
Familia” con el tema “Manejo de Limites” en las instalaciones del Instituto
Municipal de la Mujer, entregando constancias a las participantes.
Se realizó la Inauguración de la Campaña de Osteoporosis y Salud Visual
en la Unidad Móvil a las afueras de la Presidencia Municipal, la cual estará
otorgando exámenes totalmente gratuitos a la ciudadanía durante una
semana, fomentando así la salud y el bienestar de nuestra población.
Evento de Gala del Doceavo Galardón Cihuatl a la Mujer Autlense 2020,
que por cuestiones de la pandemia por Covid-19, no se pudo realizar en
marzo. Se contó con la participación de integrantes del Cuerpo Edilicio del
H. Ayuntamiento de Autlán, invitados especiales, las 14 seleccionadas para
recibir el Galardón junto con sus familiares invitados; cabe señalar que fue
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19 de Octubre

26 de Octubre

28 de Octubre

30 de Octubre

un evento diferente en esta ocasión, fomentando principalmente las
medidas de sanidad necesarias. Dicho evento tuvo lugar en el Auditorio de
la Casa de la Cultura.
En conmemoración al 19 de octubre Día Mundial de la Lucha Contra el
Cáncer de Mama, re realizo un Stand Informativo en el Jardín Hidalgo de
nuestro municipio, otorgando información y folletería de autoexploración,
además de explicar los servicios que otorgamos en la Institución. De la
misma manera acudimos a las oficinas del Palacio Municipal para hacer la
colocación del lazo rosa, tanto a funcionarios públicos como a la población
en general.
En punto de las 09:00 de la mañana en las Instalaciones del Instituto
Municipal de la Mujer se dio el arranque del Proyecto “Por ti. Por mí, Por
todas”, mismo que encabeza la Asociación “Cultivando Sonrisas A.C.”,
donde se estuvo trabajando durante varios días, con 10 adolescentes
mujeres del municipio, impartiéndoles diferentes temas de interés como lo
es autoestima, género, derechos humanos, derechos sexuales y
reproductivos, entre otros más.
Por parte de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
del Gobierno del Estado se realizó la entrega del Cheque Simbólico a las
216 mujeres beneficiadas del Programa Fuerza Mujeres 2020 que haciende
a una cantidad aproximada de $4, 000,000.00 de pesos, se tuvo la
presencia del Secretario General del H. Ayuntamiento de Autlán, Regidora
de Igualdad Sustantiva, personal de la SISEMH y personal del Instituto
Municipal de la Mujer.
Clausura de actividades en el Centro Femenil “Cristo es mi Camino”, en
donde se otorgaron constancias a cada una de las mujeres del centro, que
por varias semanas estuvieron participando activamente, en diversas
actividades realizadas en materia de nutrición, violencia de género,
igualdad, derechos humanos, entre otros más, por personal de las
diferentes áreas del Instituto Municipal de la Mujer.

Atenciones
brindadas en los
servicios:
Nutricional
Psicológica
Jurídica

42 asesorías
143 atenciones
11 asesorías
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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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