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Por medio de la presente reciba un cordial saludo, deseándole lo mejor en todas sus
actividades cotidianas. Así mismo me permito informar sobre las actividades del mes de Marzo
del presente año.

Servicios prestados
Asesoría jurídica
Realización de convenios de pensión
alimenticia
Canalizaciones para recibir ayuda psicológica

Mujeres beneficiadas
10 mujeres
5 convenios
0 canalizaciones

Canalizaciones con el defensor de oficio

8 Canalizaciones

Canalizaciones a Ministerio Público
Canalizaciones para recibir atención médica

0 canalizaciones
0 canalización

Así mismo el día viernes 8 de marzo DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, en conjunto con
diferentes dependencias como lo fueron: Desarrollo social, Deportes, Cultura, Instituto de la
Juventud, Salud y DIF. Realizamos una feria de la salud en coordinación con el Centro de Salud,
un concurso de comida, Torneo relámpago de voleibol femenil y una demostración de talentos,
con la finalidad de conmemorar a aquellas mujeres que lucharon por nuestros derechos y por un
trato justo.

Dentro del mismo mes de Marzo se acudió a la Preparatoria Juan Pablo II en conjunto con
COMUSIDA, Instituto de la Juventud y Secretaria de Salud se realizó una charla informativa
sobre Enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y sexualidad.

Dentro del marco del Día Internacional de la Mujer se invitó a la Mtra. Dolores López Jara a
impartir una conferencia para los estudiantes universitarios del CULagos Sede San Juan de los
Lagos, les expuso el tema de “Obstáculos, logros y retos de las mujeres” teniendo excelente
respuesta por parte de los estudiantes de distintas carreras.

Así mismo se acudió el día 28 de Marzo a la toma de protesta para la integración del Gabinete
Municipal de Prevención social de violencia y delincuencia.

Sin más por el momento agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier
duda o aclaración.

“2019, Año de la igualdad de Género en Jalisco”
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