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TRABAJO REATIZADOS EN EL MES DE ENERO

a

o

5 de enero se realizó el evento zumba juguetón en el fraccionamiento
de villas para reunir juguetes para los niños más vulnerables
El día15 de enero se hizo entrega de una despensa que se gestionó
con los compañeros para lrevárselas a una famiriade escaso recurso
de la comunidad de la aurora.

El 16 de enero se llevó el taller de sensibilización de género y mujeres
y hombre que tan diferentes somos. impartido por el CDM. Se llevó a

cabo en la comunidad de estancia de estancia de Tateposco más
conocida como cartolandia para las mujeres de la comunidad
El 21 de enero v¡sitamos el asilo hogares fraternares del municipio de
Juanacatlán, donde se brindó servicio social a las personas de la
tercera edad en su cuidado personal.

El día 23 y 24 y 25 de enero se realizó la campaña de osteoporosis y
salud visual en coordinación con la fundación carlos Ramírez sin
ningún costo, en la plaza principal de Juanacatlán y se dieron asesorías
psicológica, trabajo social y jurídico otorgadas por CDM gratu¡tas
El 28 de enero se realizó ra campaña de osteoporosis y sarud visual en
coordinación con la fundación Carlos Ramírez, en la comunidad de
villas Andalucía.

El 30 de enero se impartió el taller prevención de la violencia contra
mujeres niñas, niños, y adolescentes en las instalaciones del plantel
del conalep Juanacatlán para ros adorescentes se res informo sobre
los tipos de violencia
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TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO

El 5 de febrero capacitación del taller con instancias municipales de la
Juventud en el museo de la ciudad. con todos los directores de las

instancias de la juventud del municipio con la finalidad de propiciar

dialogo sobre la problemática y procesos de

Intervención planeada con jóvenes a nivel regional y estatal.

El 7 febrero en el instituto jalisciense. reunión con todas las

directoras de las instancias municipales de las mujeres. donde
participamos en la mesa de diálogo para presentar el modelo de

trabajo de la secretaria de igualdad sustant¡va entre mujeres y

hombres.

El 8 de febrero curso de colorimetría, se les hizo entrega de

reconocimiento por terminar el curso a las mujeres de la comunidad
de villas Andalucía la finalidad empoderarlas.

El 8 de febrero inicia el curso de gelatina en la comunidad de

estancia de Tateposco y se les dio información y trípticos con los

diferentes tipos de violencia y derechos de las mujeres.

El 12 de febrero inicia el curso de uñas básico en las instalaciones de

la casa de la cultura en el centro de Juanacatlán.

El 10 de febrero se les hiso entrega de uniformes al equipo de futbol
de la comunidad del faro gestionados por el instituto de la juventud

con el síndico Víctor Álvarez del H. ayuntamiento de Juanacatlán, En

apoyo de fomentar el deporte para los jóvenes del municipio.

El 23 de febrero se realizó el evento de voleibol femenil en las

instalaciones del club Juanacatlán donde participaron varios equipos
fomentado el deporte para los jóvenes.
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TRABAJOS REATIZADOS EN Et MES DE MARZO

El 7 de marzo inicia el curso de uñas avanzado en la casa de la
Cultura en la comunidad del centro de Juanacatlán.
El 8 de marzo clase de gelatinas de yogur en la comunidad de villas
Andalucía. Para las mujeres de la comunidad.
El 10 de marzo se realizó el evento de mujeres rompiendo
estereot¡pos conmemorativos al g de marzo día internacional de las
mujeres. donde se reconocieron mujeres del municipio por romper
con estereotipos y que sirvan de ejemplo a otras mujeres que
podemos realizar cualquier tipo de trabajo sin importar género.
El d13 de marzo visitamos el asilo hogares fraternales de Juanacatlán
donde se dio servicio sociar en su cuidado personar para ras personas
de la tercera edad.

El 16 de marzo se realizó el evento de futbol relámpago en la
comunidad de Mirafrores ra finaridad es fomentar er deporte en ros
jóvenes del municipio y abarcar todas las comunidades.
El día 20 de marzo reunión en el congreso del estado de
Jalisco conmemorativo er día internacionar de ras mujeres desafío y
Agenda para la construcción de la democracia paritaria.
El 29 de marzo reunión con er director de injuve en ra secretaria de
lgualdad sustantiva entre mujeres y hombres con todas las direcciones
inclusión de juventud de todos los municipios. Referente a los
proyectos para los jóvenes que se realizaran.

C. Coral Hernández Huerta

Directora del instituto de Ia mujer y la juventud
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