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ABRIL
Atendiendo en la oficina pero principalmente recabando la documentación de proyectos mujeres
avanzando del programa BIENESTAR de la mujer productiva rural que será del 04 al 29 del mismo
MAYO
Estuve en la oficina atendiendo personas que acudían para preguntar diferentes cosas de adulto mayor de
niñas embarazadas de prepa y que está estudiando y son menores de edad de. 0 2 O 3 al 06 estuve
llamando a diferentes instancias en Guadalajara para saber fechas que ya se cumplieron y debo de dar
información a las personas como son sobre promajoven y mujer productiva rural y algunos talleres y al
instituto jalisciense de las mujeres para preguntar sobre algunas dudas que tengo y ponerme al corriente
sobre todo lo que está por salir para la mujer porque me interesa cosas para las mujeres
Me traslade a mascota para platicar e intercambiar ideas sobre la mujer y que podemos hacer para la
instancia municipal de la mujeres de ambos pueblos y así poder luchar y tratar mejorar el nivel de vida
de las mismas en nuestro municipio trayéndome cosas de gran interés para IMM de talpa ,
Le lleve a la presidenta María Violeta Becerra Osaría el contrato de prestación de servicios profesionales
que celebran por una parte EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO y la
otra parte la mtra. Verónica Lizet Brambila Santana
También me llego un correo de una A. C para unas conferencias llamada .FORMACION INTEGRAL
ADOLECENTE el cual no acepte por no conocer por que llame al jalisciense. y dijeron no conocer .
Apoye al comité de COMUSIDA en la alameda donde fue el TORNEO DEPORTIVO REGIONAL COBAEJ
2016 PLANTEL 20 se repartió agua trípticos. 12:00 pm 3:30 pm regresando a la oficina 4:00 pm
JUNIO
Fui a la clínica con el Doctor José cervantes Valdés porque mi idea es formar un comité de mujeres
embarazadas soltera y menores de edad para ver y darle seguimiento posteriormente hacer una reunión
para platicar con ellas y aportar ideas para ayudarse o ayudarlas en su embarazo en esa etapa tan bonita
de la mujer aunque en circunstancias vulnerables y diferentes para cada una de ellas y lograr algo
provechoso para las misma.
Le envié escaneado el Contrato de prestación de servicios profesionales que celebran por una parte el H
ayuntamiento del municipio de talpa de allende y por la otra parte la mtra. Verónica Lizet Brambila
Le llame a Lic. Federal Fernanda Cerda Vera titular de la unidad de prevención y vinculación social de la
policía federal donde l se le invita para que venga a dar una conferencia de prevención de varios temas me
dijo la llamara el día 8 de junio que consultaría la fecha para ver cuales días tenía disponible.
Del 13 ala 16 gestionando lo de modulo itinerante platicando con la encargada que ella está en puerto
Vallarta con la posible a atención para las mujeres que vamos a tener aquí en talpa estamos viendo fechas
para que vengan a dar consultas asesoramientos platicas etc.
El 17 y 18 estuve en un curso en Guadalajara de EMPODERAMIENTO político de las mujeres, mediante las
herramientas de gestión
LO QUE DEBES SABER SOBRE PROTOCOLO ALBA EN JALISCO
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De 21 al 24 estuvimos viendo lo del protocolo ALBA.
Es un mecanismo de búsqueda inmediata de niñas, y adolecentes o mujeres denunciadas como
desaparecidas
Se activa desde que se presenta la denuncia hasta que se localiza
El agente del ministerio público dará seguimiento a la investigación.
C. María Ysidra Saldaña Hernández.
Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres en Talpa de Allende.
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