REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
(Enero del 2016- Marzo del 2016)
Departamento: Instituto Municipal de la Mujer Teocaltichense

ACTIVIDAD
Se mandó solicitud por
correo electrónico para la
participación en el Programa
de Transversalidad y se
entregaron los papeles al
Estado.
Se hizo convenio con el
Instituto Jalisciense de la
Mujer
y
con
la
Administración
de
Teocaltiche 2015-2018.
Se empezó con la publicidad
para
el
programa
PROMAJOVEN.
Jueves Más Cerca de Ti, se
atendieron a 10 personas
aproximadamente.
Se canalizó a dos Mujeres
violentadas al DIF.
Caminata para Prevenir el
Embarazo en Adolescentes.

FECHA

Directora: C. Candelaria Martínez Trinidad

LUGAR
Teocaltiche, Jal.

OBJETIVO
Para bajar un recurso.

8 de Enero del 2016
Guadalajara, Jal.

24 de Enero del 2016

Guadalajara, Jal.

Febrero del 2016

Teocaltiche, Jal.

4 de Febrero del 2016

Teocaltiche, Jal.

Febrero del 2016

Teocaltiche, Jal.

26 de Febrero del 2016

Teocaltiche, Jal.

Para trabajar con el Instituto
de la Mujer Teocaltichense y el
Jalisciense.
Para
dar a conocer
el
Programa PROMAJOVEN, que
ayuda con becas a madres
adolescentes.
Dar a conocer las diferentes
actividades y programas que
realiza el Instituto Municipal
de la Mujer Teocaltichense.
Darle seguimiento al caso de
las mujeres con el apoyo de la
abogada encargada de la UAVI.
Consentizar a los adolescentes los
diferentes métodos de prevención
para llevar una vida sexual con
responsabilidad.

Se realizó una conferencia
para las mujeres de la
delegación de Mechoacanejo.
Se realizó una caminata en
la comunidad de Belén del
Refugio.
Se realizó conferencia junto
a la diputada Pilar Chavira,
hubo panel de profesionistas.
Se realizó conferencia junto
con
la
Psic.
Leticia
Hernández, Dra. Guadalupe
Vizcaira y la Dra.
Aisha
Rodríguez.
Conformación del Consejo
Municipal y del Consejo de la
Erradicación de la violencia
contra la Mujer

Marzo del 2016

Mechoacanejo

10 de Marzo del 2016

Belén del Refugio

Marzo del 2016

Huejotitlán

Marzo del 2016

Mechoacanejo

Marzo del 2016

Teocaltiche, Jal.

Inspirar a las Mujeres a salir
adelante
y a conocer sus
derechos.
Con el objetivo de la
celebración del
Día de la
Mujer.
Inspirar a las Mujeres a salir a
adelante y a darse el valor que
merecen como tal.
Inspirar a las Mujeres a salir a
adelante y a darse el valor que
merecen como tal.
Involucrar a más servidores
públicos a la consulta y toma
de
decisiones
sobre
el
Instituto.

