
                                                     
 

REPORTE  TRIMESTRAL  DE  ACTIVIDADES 
(Julio del 2016- Septiembre del 2016) 

 

Departamento: Instituto Municipal de la Mujer  Teocaltichense                                 Directora: C. Candelaria Martínez Trinidad 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBJETIVO 
Talleres y  Conferencias 
impartidos  por  el  Módulo 
Altos Norte  en  la  comunidad 
de Huejotitlán sobre la  
Violencia de  Género, al cual 
acudieron el Juez Municipal y 
el director del DIF Municipal. 

 
 
 

Julio  del  2016 

 
 
 

Huejotitlán, Jal. 

Difundir  la  información  en 
las   mujeres  sobre los tipos  
y modalidades  de violencia 
que existen y  atender a las 
que requieran de los servicios 
ofrecidos. 

Se ha estado brindando 
apoyo a la dependencia de 
Desarrollo Social en la Prueba 
para Adultos Mayores. 

 
Julio  del  2016 

 
Teocaltiche, Jal 

 
Apoyo  para agilitar trámites 
y servicios. 
 

Reunión  con las Jóvenes  del 
programa de becas 
PROMAJOVEN en las 
instalaciones del DIF. 

 
Julio  del  2016 

 
Teocaltiche, Jal 

Darles  a  conocer más sobre  
el tema de “La  Autoestima” 
para que aprendan a 
quererse un poquito más 
ellas mismas.  

Jueves  Más Cerca de Ti, se 
atendieron a 5  personas 
aproximadamente. 

 
 

Julio  del  2016 

 
 

Ejido Jesús Aguirre, Jal 

Dar a conocer  las diferentes 
actividades y programas que 
realiza el Instituto Municipal 
de la Mujer Teocaltichense. 

Se trabajó  en   el  1er. 
Informe  de  Gobierno.  

 
Agosto  del  2016 

 
Teocaltiche, Jal 

 

Darle a conocer a la ciudadanía 
todo el trabajo que se lleva 
realizando el primer año de 
gobierno en la dependencia del 
Instituto Municipal de la Mujer 
Teocaltichense.  

Se  trabajó  en  la  Delegación 
en pendientes. 

Agosto  del  2016 Huejotitlán, Jal. Apoyo  para agilitar trámites 
y servicios. 



Se  están  canalizando a 
mujeres con problemas 
legales a los   Jurídicos. 

 
Agosto del 2016 

 
Teocaltiche, Jal. 

 Para  dar  seguimiento a su 
problema y reciba la ayuda 
necesaria. 

Se  repartieron  insumos  en 
la comunidad de Huejotitlán.  

Agosto del 2016 Huejotitlán, Jal. Apoyo  para las personas más 
necesitadas. 

Se impartió el “Taller de 
Terapia Ocupacional y 
Autoestima para Adultos 
Mayores”. 

 
12,19 y 26 de  

Agosto del 2016 

 
Teocaltiche, Jal. 

Darle a conocer al Adulto 
Mayor lo que todavía puede 
realizar y de igual manera 
elevar su Autoestima. 

 
Se  hizo la repartición de 
mochilas en las distintas 
comunidades. 

 
Agosto  del  2016 

La Purísima de Ahuetita 
Huejotitlán 

Rancho los Díaz 
Ostotán 
Mazcua 

Santa Barbara 

 
Apoyar  a  los  niños con 
material  para que sigan 
estudiando. 

Se  apoyó  en  el  festejo  del 
Día del Abuelo. 

Agosto  del  2016 Teocaltiche, Jal. 
Huejotitlán, Jal. 

Festejar a los Abuelitos su 
día.  

Se  asistió a la  capacitación 
para  todos  los  Servidores 
Públicos del Ayuntamiento.  

 
Agosto  del  2016 

 
Teocaltiche, Jal. 

 

Capacitarnos para servir 
mejor a la ciudadanía. 

Se  impartieron los Talleres  
con  las  jóvenes  del  
Programa  de  Becas  
PROMAJOVEN en el DIF 
Municipal. 

 
5  y  19    

Septiembre del 2016 

 
 

Teocaltiche, Jal. 
 

Ayudar a las jovencitas a 
realizar actividades que les 
puedan servir en su vida 
cotidiana. 

Se  asistió  a  la capacitación  
de  Transparencia impartida 
por el Lic. Juan Carlos Avelar. 

 
Septiembre del 2016 

 
Teocaltiche, Jal. 

 

Conocer cuáles son las 
funciones que debe cumplir el 
Instituto.  

Se  asistió  al evento  para la  
entrega  de  tarjetas 
bancarias para las muchachas 
del PROMAJOVEN. 

 
27 de Septiembre del 2016 

 
Guadalajara, Jal. 

 
Apoyar  a las jóvenes para 
que terminen sus estudios.  

Se  agendaron  las  fechas   
para  los programas del  
Modulo  Altos Norte 

 
Septiembre del 2016 

 
Teocaltiche, Jal 

Llevar los talleres y la 
información a las diferentes 
comunidades. 

Se  impartieron  los  talleres  
de  Violencia  en  las  escuelas 
de varias de las comunidades   

 
Septiembre del 2016 

Agua Tinta 
Mechoacanejo 

Huejotitlán 
Teocaltiche, Jal. 

Difundir  la  información  en 
los jóvenes y  mujeres  sobre 
los tipos y modalidades  de 
violencia que existen. 



Se  asistieron   a los  
Seminarios  y  al  Foro  Estatal  
para  las  Instancias  
Municipales  de  las  Mujeres  
“Equidad  de  Género” 

 
28,29 y 30 

Septiembre del 2016 

 
 

Manzanillo, Col. 

Informarnos y capacitarnos 
más en el tema de “La 
Equidad de Género”, para 
poder impartirlo y darlo a 
conocer a la ciudadanía. 

Se  estuvieron  inscribiendo  
muchachas  al  programa  
PROMAJOVEN. 

 
Septiembre del 2016 

 
Teocaltiche, Jal. 

Apoyar a las madres jóvenes 
a terminar sus estudios, que 
dejaron a medias por su 
embarazo.  

 


