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

P R E S E N T E:

SEPTIEMBRE 2020
Fecha que se llevó
a cabo:
04 de Septiembre

07 de Septiembre

17 de Septiembre

18 de Septiembre

21 de Septiembre

Del 07 al 14 de
septiembre

ACTIVIDAD:
Capsula Informativa “Estamos Contigo” con el tema “Violencia contra la
Mujer: mucho más que golpes”, a cargo del área Jurídica del Instituto
Municipal de la Mujer, teniendo como invitada especial a la Lic. Sara
Gabriela Eng Goon, Coordinadora de División adscrito al distrito VII con
sede en Autlán de Navarro, encargada del área de atención temprana de la
Fiscalía General del Estado.
Inicio de la Sesiones de la Mesa de Dialogo: “La Mujer en la Familia” a cargo
del área de psicología del Instituto Municipal de la Mujer, donde se dio una
introducción muy general, de lo que consecutivamente se estaría
trabajando en las siguientes sesiones, teniendo como participantes a
mujeres de nuestro municipio.
Capsula informativa “Estamos Contigo” con el tema “Sexting, un delito en
las redes sociales”, a cargo del área de psicológica y jurídica del Instituto
Municipal de la mujer, impartido por el Mtro. Rogelio Palomera Moreno,
Profesor de la Licenciatura en Derecho del CUCSUR.
Comunicado respecto al resultado de la Convocatoria “Fuerza Mujeres
2020”, en donde resultaron beneficiadas 216 mujeres de nuestro municipio,
con un monto total de $4, 320,000.00 aproximadamente.
Segunda sesión de la Mesa de Dialogo “La Mujer en la Familia” con el tema
“Cuidado de los Adultos Mayores y su impacto en la vida de las Mujeres”.
Durante esos días, todo el personal que labora en nuestra institución,
estuvo apoyando a las seleccionadas del Programa “Fuerza Mujeres 2020”
atendiendo bajo las medidas de sanidad, en subir a su plataforma la Cartilla
de beneficiarias y completar sus datos bancarios, porque de no completar
el proceso, el riesgo seria perder el apoyo .

Atenciones
brindadas en los
servicios:
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Nutricional
Psicológica
Jurídica

asesorías
atenciones
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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