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REPORTE DE ATIVIDADES DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2019 

Una de las principales tareas por parte del Instituto Municipal de la Mujer es 
llevar a cabo políticas públicas a favor de las mujeres para esto se llevó  a cabo una 
serie de  talleres en las escuelas secundarias turno matutino y vespertino y en la 
escuela preparatoria regional de unión de tula, con temas de comunicación asertiva, 
violencia en el noviazgo, prevención de suicidio, equidad de género y embarazo no 
deseado, todo esto se llevó a cabo en coordinación con la psicóloga del Instituto 
Municipal de la Mujer y con el área de Nutrición del Dif esto con el fin de obtener un 
diagnóstico de la situación actual en la que viven los adolescentes y jóvenes para 
ver la forma en la que se les pueda ayudar mejor. 

Finalizando con una reunión con los maestros y directores de cada plantel 
educativo para darles a conocer la situación de los adolescentes y jóvenes; 
quedando en espera de una respuesta para darle continuidad a la situación de los 
adolescentes y jóvenes en el municipio. 

Se atendieron alrededor de 257 alumnas y alumnos en la Secundaria Federal 
Mártires de la Revolución. 

Se atendieron alrededor de 147 alumnas y alumnos Secundaria Técnica 
Estatal # 29 Manuel López Cotilla. 

Se atendieron alrededor de 248 alumnas y alumnos en los turnos matutino y 
vespertino en la Escuela Preparatoria Regional de Unión de Tula Modulo Ayutla. 

Se llevó a cabo una reunión por parte del Instituto Jalisciense de las Mujeres 
para verificar las mesas de trabajo de las Instancias Municipales de las Mujeres. 

Reunión en el congreso por parte de las Instancias Municipales de las 
Mujeres con diferentes diputadas para ver la forma en la que se puedan ayudar más 
a las mujeres del municipio, esto con el fin de tener un municipio más incluyente y 
sin discriminación. 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer en el mes de marzo del 2019, 
se llevaron a cabo varios eventos entre los cuales destacaron, una marcha por las 
calles habituales del desfile en la cabecera municipal con el personal de H. 
Ayuntamiento, Psicóloga del Instituto, Dif y diferentes instituciones educativas, 
continuando con una presentación de Zumba impartido por la instructora María 
Arellano en la plaza principal, seguido de otra presentación por parte de la 
instructora de Zumba Asucena Contreras, seguido con una demostración de 
Aerobics y Fortalecimiento Muscular con la Instructora Rosa Lorena Garcia de Alba  
y torneos de vóley bol en la plaza principal, esto por parte del día,  finalizando en la 
noche con el RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES DESTACADAS DEL 
MUNICIPIO, en el cuál se tomaron en cuenta los curriculum de las participantes y 



se les otorgó un reconocimiento de metal con madera por la trascendencia que han 
tenido dejando huella en el municipio en cada uno de los rubros en los que fueron 
elegidas, desde educación, labor social, político, humanista entre otros. 

Sabemos que hay muchas más por reconocer, el cual se espera que año con 
año se lleve a cabo este reconocimiento. 

Se les agradece a todas y todos los Colaboradores, Patrocinadores, al 
personal del H. Ayuntamiento, Psicóloga del Instituto Municipal de la Mujer, Dif con 
los stand Jurídico y Nutrición entre otras. 

 

Contamos con la participación de la joven Silvia Alcalá Lepe para representar 
al municipio de Ayutla en el certamen de Señorita Jalisco 2019, el día 23 de Marzo 
del 2019, con sede en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, siendo 1 de las 22 
participantes, asistiendo a los lugares representativos de dicho municipio, así como 
sus orígenes e inaugurando la exposición de pintura por parte de las niñas (os) y 
señoras de Tenamaxtlán, contando con la participación en una expo ganadera y de 
agro insumos, finalizando con el certamen en la noche en la plaza principal de dicho 
municipio. 

Por parte del área de psicología sirvió como apoyo en el área de PREVERP 
dando talleres adolescentes los días martes y jueves por parte de mañana y tarde 
con el tema niños en situación de calle, y el tema de educación. Donde en una de 
las actividades realice la interpretación de dibujos y se les dio a conocer a los padres 
de familia. 

.- El 16 de mayo se impartió una charla con el a con el tema ORIENTACIÓN 
SEXUAL Y EQUIDAD DE GÉNERO, el cual se impartirá por la Psicóloga  Karla 
Yesenia Amador Elizondo.  El motivo fue en conmemora El Día Internacional contra 
la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, para conmemorar la eliminación de 
la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea 
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que tuvo lugar el 17 de 
mayo de 1990. Su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que 
sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las 
personas homosexuales, bisexuales y transexuales y para hacer avanzar sus 
derechos en todo el mundo.  

 

.- Se organizó una  conferencia impartida por la Dra. Ana Lilia Santana Villa, por 
parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco por el Día 
Internacional  del estudiante en el cuál se ha venido celebrando ese día a modo de 
recordatorio a favor de una educación más abierta y participativa y por todos 
aquellos que han luchado para conseguirla y mantenerla. Fue el 14 de junio del año 



en curso a las 10:00 a.m  y a las 4:00 p.m en las instalaciones del cual forma parte 
el Domo Benemerito ubicado en la Unidad Deportiva Ayotl, calle Juárez  s/n.  

.- El 11  de Julio del año del 2019, se participó en  el Programa de Fortalecimiento 
Económico para las Mujeres en la Ciudad de El Grullo, Jalisco. 

.- El Instituto Municipal de la Mujer asistió a  la capacitación de Atención Presencial 
de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, impartida en el 
Municipio vecino Unión de Tula el día 09 de Septiembre del 2019,  en las 
instalaciones de la casa de la Cultura  a las 10:00 am. 
 
.- Se realizó la sesión ordinaria de conformar la Comisión Municipal para la 
prevención de adicciones, así como a la toma de protesta de los integrantes y 
designar los cargos de la misma para trabajar de forma coordinada y permanente 
por construir un “Municipio Saludable y Libre de Adicciones”, el viernes 04 de 
octubre del 2019 a las 11:00 am. en las instalaciones que ocupa La Casa de la 
Cultura de Ayutla, ubicada en la calle Javier Mina #15. 
 
.- Se impartieron dentro de las instalaciones del auditorio municipal adjunto al 
Ayuntamiento, las capacitaciones de las beneficiarias del programa “Mujeres 
Emprendedoras” en el apartado de “fuerza mujeres”, impartidas por el Lic. Jonathan 
Rivera Eufracio del Grupo CIEICAI, en las siguientes fechas  05 de octubre, 08 de 
octubre, 12 de octubre, 17 de octubre, 22 de octubre, 26 de octubre y 29 de octubre 
del 2019.   

.- Se llevó a cabo la  “Reunión de elaboración del proyecto de la pro-igualdad 
municipal”, el cual está basado en el plan de desarrollo municipal con un horario de 
11:00 am a 3:00 pm. en la Casa de la cultura el día martes 15 de octubre del 2019.  
 

.- Se organizó y realizó una marcha el viernes 18 de octubre del 2019, con motivo 
del “Día Mundial  de la lucha contra el Cáncer de Mama”  a  las 10:00 de la mañana 
en la plaza principal, dicha marcha fue por las calles principales. 

.- El  23 de octubre del 2019, se asistió al municipio de Cuautla Jalisco a las 10:00 
am. a la junta del “Proyecto de proigualdad estatal” por parte de la Secretaria de 
Igualdad Sustantiva entre mujeres y Hombres. 

 

.- El viernes 25 de octubre del 2019 a las 10:00 am. en el auditorio municipal se 
ejerció un taller  impartido por la empresa de Guadalajara IDIT Consultores con el 
tema “Modelo Canvas”.  Se logró extender esta capacitación no solo a las mujeres 
no beneficiadas del Programa “Emprendedoras de alto impacto”, sino también, se 
pretende que los pequeños empresarios reciban esta capacitación para ayuda de 
su propio negocio, así extendiendo el apoyo de parte del gobierno estatal.  



.- El día 07 de Noviembre del 2019, se asistió a la Feria de Mujeres Emprendedoras 
de Alto Impacto en la ciudad de Autlán de Navarro presentando evidencias de los 
productos elaborados y/a comercializar en sus negocios,  
 
.- Se impartieron talleres de violencia en los jóvenes de la secundaria Federal 
Mártires de la Revolución, la secundaria Técnica Manuel López Cotilla Sobre “Los 
Tipos de Violencia” lo cual, se impartieron individualmente por cada grado y grupo 
para la mejor atención de los alumnos con una duración aproximadamente de dos 
horas cada taller del día 21 de Noviembre al 13 de Diciembre del 2019.   
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.- Con fecha 27 de febrero de 2020, se celebró el convenio de colaboración número 
01, entre la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del 
Gobierno del Estado de Jalisco y los  municipios de la zona de Sierra de Amula con 
el objeto de establecer las bases para la ejecución de proyecto de colaboración 
estatal y municipal denominado “RED DE MUJERES LÍDERES POR LA 
IGUALDAD”, que se llevó a cabo en el municipio de Villa Purificación en donde 
participo Ayutla con los convenios y sus nuevas lideresas. 
 
El proyecto consiste en organizar a mujeres líderes residentes en las diversas 
poblaciones municipales, para que funjan como contacto directo e inmediato con las 
mujeres que requieran orientación sobre los servicios, programas y proyectos que 
ofrecen la Institución Municipal Mujer Ayutla, la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres y otras instancias relevantes, en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a través 
de módulos de orientación de la instancia municipal de las mujeres en cada una de 
las Delegaciones, Agencias, Gerencias y/o Comunidades de los municipios de 
Jalisco.  
 
.-  Capacitación para docentes por parte de CECAJ (Consejo Estatal Contra las 
Adicciones en Jalisco) dependencia de salud que establece como eje prioritario la 
Prevención, la Información el Desaliento y la Atención en Adicciones para el 
bienestar de la salud, así mismo, se les proporciona el material de aplicación el 
cuadernillo y las hojas de respuesta a la Secundaria Mártires de la Revolución, a la 
secundaria Técnica Manuel López Cotilla y la escuela preparatoria Regional Unión 
de Tula Modulo Ayutla para la implementación y contestación del tamizaje positivo 
el día 04 de marzo del 2020.   
 
.- El Instituto de la Mujer Ayutla asistió al municipio de Autlán de Navarro los días 
12 y  13 de Marzo del 2020, al Programa Estatal de Capacitación, Personalización 
y Especialización del Funcionariado que atienden a víctimas de violencia, “Atención 
presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, desde la 
PEG, DDHH e interseccionalidad” (Introducción al proceso en el estándar de 
competencia ECO539).  
 



.- Se llevó a cabo el día 04 de Mayo del 2020 a las 9:30 am, la conferencia virtual 
“Primera  Sesión Informativa Virtual de la Red de Mujeres Lideres por la igualdad” 
de parte de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a través 
de la plataforma digital Zoom con la Regidora de Cultura Laura Uribe Jiménez y el 
Instituto Municipal de la Mujer Ayutla. 

.- El día 13 de Mayo del presente año, a las 10:30, se realizó la videoconferencia 
que tuvo como propósito promover la Adecuación de los Marcos Normativos 
Municipales en materia de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y acceso 
a las mujeres a una vida libre de violencia con la finalidad de ser armonizados con 
la Legislación Federal y Estatal en materia, dando cumplimiento en los tratados 
internacionales de los que México es parte, así como el establecimiento en los 
Estados Unidos Mexicanos, “RUTA NORMATIVA 2020” a través de la plataforma 
digital Zoom, en donde se tuvo la participación de las lideresas del municipio de 
Ayutla. 

.- Se participó en los talleres virtuales  de capacitación y asesoría técnica para la 
elaboración de los planes de trabajo AVGM por medio de la plataforma Zoom de la 
Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, los días lunes 25, 
martes 26 de la 1:00 pm a la 2:30 pm y miércoles 27 de mayo de las 11:00 am a las 
12:30 pm. con el personal del Instituto de la Mujer y su Regidora Laura Uribe 
Jiménez.     

.- Se hizo asistencia a la reunión por parte de la Secretaria de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres  de manera virtual en la plataforma Zoom, como tema 
“Sesión Informática Barrios de Paz 2020 el día 22 de mayo del presente año a las 
11:00 am. realizada desde la ciudad de México. 
 


