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CANALIZACIONES: 

Asesorías jurídicas y canalizaciones: 38 

Platicas por el Instituto Jalisciense de las Mujeres 

Tema: violencia contra la mujer, modalidades, atención psicológica, 

asesoría jurídica en diversas comunidades del municipio: 60  

Eventos: 

- Conmemoración del día mundial de no a la violencia a la mujer 2014. 

- Inauguración de tianguis artesanal 2015. 

-Pasarela de inauguración de tianguis artesanal fiestas de enero 2015. 

- Día Internacional De La Mujer 2015 celebrado con una conferencia y 

con la entrega de reconocimiento a mujeres destacadas del municipio 

en la segunda edición en nuestro municipio de la entrega de estos 

reconocimientos.  

Programas sociales implementados: 

- Promajoven 

- Bécate por parte de SNE 

- Iedft talleres de autoempleo 

Talleres: 

-Taller de repostería para 15 personas del municipio con duración de 

un año.  
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- Curso de elaboración de muñecos navideños con coordinación con 

biblioteca municipal. 

- Curso de Filigrana en la comunidad del crucero 15 mujeres 

beneficiadas con el material y la instrucción. 

- Curso de pasta flexible en la trinidad a espera de llenar grupo para 

iniciarlo. 

- Gestión del curso de filigrana en cabecera con 15 niñas.  

Convocatoria realizada a la espera de llenar grupo para iniciarlo.  

FONDO DE TRASVERSALIDAD 2014 INMUJERES 

- Participamos en el fondo para la transversalidad de género con el 

proyecto TRANSFORMANDO SAN IGNACIO, donde se capacito al 

funcionariado y establecimos acuerdos y reglamentos municipales 

como el comité municipal de igualdad, Reglamento municipal de 

igualdad, talleres de liderazgo y empoderamiento femenil. 

Capacitaciones constantes en temas de género, violencia, 

adolescencia, y fortalecimiento del funcionamiento del Instituto 

Municipal de las Mujeres. 

 

PSICOLOGÍA: 

Atenciones psicológicas:  

Consultas: 390 

Pacientes nuevos: 59  
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Pacientes de seguimiento: 331 consultas 

Altas pacientes: 8 

Canalizaciones a psiquiatría: 2 

Canalizaciones a especialista: 2 

Asesorías: 5 

Actividades psicología: 

taller para padres “familia segura” 

Planeación y ejecución de la pasarela y tianguis artesanal en el 

marco de las fiestas de Enero. 

 

Planeación y ejecución de los eventos conmemorativo del Día 

internacional de la mujer.  

Conferencia dirigida a las mujeres el 6 de marzo. 

Evento de reconocimiento a las mujeres destacadas del 

municipio. 

 

 

 


