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

ABRIL 2021
Fecha que se llevó
a cabo:

ACTIVIDAD:
Participación en la Capacitación de la Plataforma BANAVIM, dirigida a
21 de Abril
funcionarios públicos la cual tuvo como finalidad, fortalecer el conocimiento
respecto a la plataforma, las dudas que se han ido presentando y sobretodo
en el llenado de dicho banco de datos, a través de videoconferencia Webex.
23 de Abril
Capacitación al personal del Instituto Municipal de la Mujer, con temas
referentes a la separación de residuos y el decreto municipal que se estará
implementando en todas las áreas pertenecientes al Ayuntamiento de
Autlán de Navarro. Dicha plática fue impartida por la dirección de Medio
Ambiente.
29 de Abril
Capacitación virtual "Ruta Normativa 2021" que tuvo como objetivo dar
seguimiento a los marcos normativos en materia de Igualdad Sustantiva y
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en la que participo a
través de la plataforma zoom, la Directora del Instituto Municipal de la Mujer,
y la Regidora de Igualdad Sustantiva del Gobierno Municipal.
Por el actual blindaje electoral a raíz de las campañas políticas, se tienen restringidas muchas de
las actividades que se venían realizando en la institución, sin embargo seguimos con atención en
nuestros servicios en el área psicológica, jurídica y asesoría nutricional.
Atenciones
brindadas en los
servicios:
Nutricional
Psicológica
Jurídica

17 atenciones
65 atenciones
9 asesorías

C.C.P Archivo/Instituto de la
Mujer Autlán

Aldama 18 Int. Del Hospital de las Montañas Autlán de Navarro, Jalisco C.P 48900
317382 25 94
institutodelamujerautlan@hotmail.com

MAYO 2021
Fecha que se llevó
a cabo:

ACTIVIDAD:
Participación en la sesión virtual del Programa de Contención Emocional
06 de mayo
para funcionarios públicos PECE 2021, con el tema “Perdida y Duelo”,
impartido por personal de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre
mujeres y hombres del Gobierno del Estado.
12 de mayo
Entrega de constancias del curso de “Masajes Terapéuticos” que se llevó a
cabo en coordinación con el IDEFT en el 2019, debido a la contingencia por
covid-19, se retrasó el proceso de entrega, se contó con la participación de
la directora del Instituto Municipal de la Mujer y el Maestro que impartió
dicho taller.
27 de mayo
Se llevó a cabo dos actividades dentro del Centro de Rehabilitación Femenil
“Cristo es mi Camino” por parte del área de nutrición con el tema “Snacks
Saludables”, en el que se presentaron algunas alternativas para sustituir
comidas chatarra; por su parte el área de psicología impartió la charla
“Hambre emocional”, temas de gran interés para el sector al cual fue
dirigido.
Por el actual blindaje electoral a raíz de las campañas políticas, se tienen restringidas muchas de
las actividades que se venían realizando en la institución, sin embargo seguimos con atención en
nuestros servicios en el área psicológica, jurídica y asesoría nutricional.
Atenciones
brindadas en los
servicios:
Nutricional
Psicológica
Jurídica

15 atenciones
64 atenciones
12 asesorías

C.C.P Archivo/Instituto de la
Mujer Autlán

Aldama 18 Int. Del Hospital de las Montañas Autlán de Navarro, Jalisco C.P 48900
317382 25 94
institutodelamujerautlan@hotmail.com

JUNIO 2021
Fecha que se llevó
a cabo:
03 de junio

16 de junio

18 de junio

21 de junio

22 de junio
23 de junio

24 de junio
Atenciones
brindadas en los
servicios:
Nutricional
Psicológica
Jurídica

ACTIVIDAD:
Conferencia “La perspectiva de género en la reconstrucción del Tejido
Social” impartida por la Doctora Evangelina Terán Fuentes de la Secretaria
de Gobernación.
Asistencia y participación a la sesión virtual del Programa Estatal de
Contención Emocional (PECE) 2021 “Cuida a quien te cuida”, ingresando a
la actividad la Directora y la Psicóloga del Instituto Municipal de la Mujer.
Capacitación en referencia a la ejecución del Proyecto de transversalidad e
Genero 2021 Modalidad II, con la finalidad de disipar dudas que hayan
surgido de la lectura de los documentos de Criterios para su realización.
Reunión con la Lic. Jennifer Samantha Luna Flores para la organización del
evento Trenzatlon 2021, en seguimiento a las acciones de la Asociación
Nariz Roja A.C.
Reunión en la dirección de deportes, acerca del proyecto “Carril Rosa” en
apoyo a mujeres que padecen cáncer.
Participación del Instituto Municipal de la Mujer a través del área de
Psicología, impartiendo el Tema “Adicciones” a mujeres privadas de su
libertad en el CEINJURE.
Reunión de FOMICRO, en las instalaciones de la dirección de Desarrollo
Económico, aprobando créditos en efectivo para negocios del municipio.

3 atenciones
50 atenciones
4 asesorías
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