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 Se trabajó vía telefónica con las beneficiarias del programa Fuerza Mujer 
para verificar la llegada de su recurso recordar etapa (fechas) de compras 
así como de comprobación y modalidad de comprobación. 

 Se realizaron reportes en la SISEMH de las beneficiarias que aún no reciben 
el apoyo de Fuerza Mujer. 15 reportados. 

 Se apoyó en la corrección de datos de cuentas bancarias con error par que 
pudieran recibir su apoyo.   

 Se participó como enlace de la Instancia Municipal en la capacitación en 
materia de Prevención y atención de las violencias de género en el estado 
de Jalisco, impartida en el municipio de Talpa Jalisco. 

  Se revisó documentación (facturas, notas, tickets y fotografías) de 
beneficiarias que ya realizaron sus compras del programa de Fuerza Mujer. 

 Visitamos la localidad de Los Guerrero con el grupo de Mujeres participantes 
del talle Primeros Auxilios con la última sesión en coordinación con personal 
de COMUSIDA- IMM y CDM. Con una participación de 9 mujeres.  
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Actividades

Tramite y/o servicios del mes de Noviembre 2020



 Se participó de forma virtual en la capacitación de Rutas para  el desarrollo 
Local Igualitario de la región 

 Visitamos la localidad de San Gerónimo con el grupo de Mujeres 
participantes del talle Primeros Auxilios en coordinación con personal de 
COMUSIDA, participando 5 Mujeres y 1 Hombre. 

 Se participó de forma virtual en la capacitación de contraloría del CDM.   
 Se impartió un taller de Prevención de Violencia a personal del H. 

Ayuntamiento en casa de la Cultura en conmemoración del día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con un registro de 10 
Hombres y 9 Mujeres.  

 Se recibió a beneficiarias del Programa de Fuerza Mujer para apoyar en la 
revisión de documentos comprobatorios de inversión de recursos.  

 Se visitó la localidad de San Gerónimo para la sesión del taller de Primeros 
Auxilios “Inyección intramuscular”.  Participaron 6 Mujeres y 1 Hombre.   
 

 


