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

P R E S E N T E:

ENERO 2021
Fecha que se llevó
a cabo:

12 de Enero

28 de Enero

29 de Enero

ACTIVIDAD:
Reunión para seleccionar a los 14 candidatos a recibir el Segundo Galardón
Oquichtli, el jurado fue integrado por el Regidora Silvia Esmeralda
Terriquez, la Regidora Veiruth Gama, la Directora del Instituto Municipal de
la Mujer, Zoila Magdalena Rayas, el Síndico Municipal, Guillermo Espinoza
Solórzano y el Dr. Salvador García Ganador del Primer Galardón Oquichtli.
Dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones del IMMA.
Reunión con las oficiales, LIE Irma Obdulia Martínez García, y Lic. Janeth
Villanueva Soltero, de la Jefatura de Prevención Social de la violencia y la
delincuencia; en la cual se presentó el modelo de dispositivos con los que
actualmente cuenta el municipio.
Entrega de notificaciones a los seleccionados para recibir el Galardón
"Oquichtli" para el Hombre Autlense en su segunda edición, que por
cuestiones de la contingencia que se vive actualmente se ha realizado de
manera diferente, cuidando siempre la salud y el bienestar de aquellos y
aquellas que han sido participes.

Atenciones
brindadas en los
servicios:
Nutricional
Psicológica
Jurídica

19 atenciones
55 atenciones
9 asesorías
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FEBRERO 2021
Fecha que se llevó
a cabo:
09 de Febrero

15 de Febrero

16 de Febrero

17 de Febrero

17 de Febrero

18 de Febrero

19 de Febrero

23 de febrero

ACTIVIDAD:
Participación de la Psic. Del Instituto Municipal de la Mujer, Claudia Andrea
Esparza Guijarro, con el Tema “Violencia contra los niños: una crisis oculta”,
a través de un facebook live del Gobierno Municipal de Autlán.
Se da inicio con la entrega de galardones a los seleccionados de la
Segunda Edición del Galardón Oquichtl, reconocidos por su trabajo,
esfuerzo y trayectoria en diferentes ámbitos. Por cuestiones de la
contingencia que se vive actualmente por el SARS-COV2, se tuvo que
realizar una estrategia para hacer la entrega, pensando en salvaguardar la
salud y bienestar de los elegidos en ésta edición. Este día se realizó la
entrega a: Liderazgo, Luis Fernando Pelayo Brambila y Educación,
José de Jesús Zepeda Amaya, 10:30 y 12:30 respectivamente.
Se continuó con la entrega de galardones a Homenaje Póstumo Ing.
Carlos Luis Meillón Johnston, Superación de Adversidades, Rogelio
Casillas Pérez, Deporte y José Alfredo Villaseñor Uribe, 10:30, 12:30 y
01:30 respectivamente.
Miércoles de entrega de galardones en las siguientes categorías: Arte y
Cultura, José Arechiga Hernández, Salud, José Alfredo Colmenares
Corona y Ejemplo de Vida, Dr. Nabor de Niz Domínguez, 10:30, 12:00 y
01:30.
Reunión virtual informativa a través de la Plataforma Meet, ingresando al
“Taller Informativo de Operación del Programa Barrios de Paz”, 10:00 de la
mañana.
Continuando con la entrega de galardones y reconocimientos, se hizo
entrega de la siguiente manera: Humanista, Roberto Hernández Villa,
Migrante Santiago Rubio Clemente y Trayectoria Artística, Jaime
Gabino Gómez Acosta, 10:30, 12:00 y 01:30 respectivamente.
Finalizando con la semana de entrega de galardones, se llevó a cabo el
cierre, realizando la visita a los ganadores de las categorías: Empresarial,
Rafael Alejandro Montes Zamora, José Enrique López Aguirre y José
Alfredo Estrada Palomino.
Capacitación para los Enlaces Municipales que apoyaran en el registro de
aspirantes al programa "Fuerza Mujeres 2021", participando en la reunión
virtual de las 03:00 de la tarde.
Reunión en las instalaciones del Instituto de la Mujer, contando con la
participación la Regidora de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres,
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24 de febrero

25 de febrero

26 de febrero

Mtra. Veiruth Gama Soria, Jefatura de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia, Dirección de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes e
Instituto de la Mujer, con el fin de reforzar los trabajos para la realización
del proyecto que se presentará para participar en la convocatoria de
"Barrios de Paz", misma que es promovida por la Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
Reunión regional informativa de la gira de Copa Jalisco Femenil con sede
en nuestro municipio, organizado por parte el Instituto de la Mujer Autlán,
contando con la presencia autoridades estatales en el ámbito deportivo
como la Directora de Cultura Física del CODE Jalisco, al igual que
funcionarios públicos y directores de deportes de distintos municipios de
nuestra región, así como de participantes de los equipos de fútbol, esto con
la finalidad de dar un realce a la participación de la mujer en el deporte.
Reunión ordinaria del Comité de Prevención del Embarazo “No cambies tu
mochila, por una pañalera”, con la participación de DIF Municipal, Atención
a niñas, niños y adolescentes, IMAJ, Consejos Municipales de Salud, y
presidida por el Lic. Guillermo Espinoza Solórzano, Síndico Municipal, en
representación del Presidente Municipal.

Atenciones
brindadas en los
servicios:
Nutricional
Psicológica
Jurídica

14 atenciones
133 atenciones
7 asesorías

Hacer mención que durante el mes de enero y parte del mes de febrero las
actividades se frenaron completamente, debido a la Activación del Botón de Emergencia
que implemento el Gobierno del Estado de Jalisco para reducir los contagios del Virus SARSCoV-2. Además durante ese tiempo las atenciones a niñas, niños y adultos mayores no se
estuvieron llevando a cabo.
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