INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A
SEPIEMBRE 2015 A ENERO 2016.
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Seguimiento a las acciones de
transversalidad de la perspectiva de
género para el fortalecimiento
interinstitucional.
Talleres enfocados al crecimiento de la
mujer en el ámbito cultural, personal,
profesional, social, económico, político.
Asesoría Psicológica a la mujer en
particular en situación de violencia
intrafamiliar, farmacodependiente, con
problemas de alcoholismo y
drogadicción.
Asesoría a la mujer que requiera una
atención especializada en derechos y
obligaciones en materia civil, penal y
familiar que vayan enfocados al
bienestar familiar.
Fomentar en la mujer una cultura de
actividad productiva remunerable
económicamente, apoyando a quienes
inicien o desarrollen alguna actividad
empresarial o de negocio.
Programa escolar enfocado a las
jóvenes, de carácter motivacional,
preventivo que brinde herramientas
que les permitan conocer y analizar
temas referentes a violencia de género,
superación personal, entre otros.
Coordinación con Organizaciones
Civiles, Dependencias de los tres niveles
de gobierno, sector educativo para la
organización de cursos, talleres,
campañas, conferencias enfocados al
desarrollo personal y profesional de la
mujer.
Eventos conmemorativos en
reconocimiento de la mujer.

UNIDAD
DE
MEDICION
Reuniones

SEPTIEMBRE
A DICIEMBRE

ENERO

Talleres y
personas

Volanteo crucero
Pesqueira y
Morelos el día 25
de noviembre
18 Talleres y 322
Mujeres

1 Taller y
6 Mujeres

personas

35 Mujeres

8 Mujeres

personas

96 Mujeres

15
Mujeres

Talleres y
personas

23 Talleres y
1020 Jóvenes

9 Talleres
y 262
Jóvenes

eventos

Conferencia por
el día 19 de
Octubre día
Internacional de
la eliminación de
cáncer de mama

eventos

Conferencia por
el día 19 de
Octubre día
Internacional de
la eliminación de
cáncer de mama
y Volanteo
crucero
Pesqueira y
Morelos el día 25
de noviembre
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CONCENTRADO
ATENCIONES
DIVERSAS
PROGRAMAS DEL
IMM
2 EVENTOS

TOTALES

378
1,764

2,142
PERSONAS
ATENDIDAS

A TENTAMENTE

GUADALUPE MENDIVIL MORALES
Directora del Instituto Municipal de la Mujer

