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 Se recibió a la ciudadanía para atender a las dudas y servicios de esta área, 

en esta ocasión la mayoría solicito ayuda en la revisión de facturas y notas 

comprobatorias del Fuerza Mujer.  

 Se atendió a las beneficiarias del programa Fuerza Mujer para capturar y 

subir facturas, notas y fotografías  en sistema se la SISEMH. 50 Beneficiarias 

con trámite concluido, atendidas de forma presencial.  

 Se atendió vía telefónica a beneficiarias del programa fuerza mujer para 

apoyarlas en la captura de sus comprobaciones financieras. Aprox. 40 

personas atendidas. 

 Participación en la reunión de trabajo de Directores y encargados de área 

convocada por el Presidente Municipal. 
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 Se concluyó el taller de primeros auxilios en la localidad de San Gerónimo, 

con una participación de 5 mujeres y 1 hombre.  

 Se visitó el fraccionamiento de Llano chico en apoyo y coordinación de las 

brigadas violeta de la secretaria para dar difusión de la misma y de sus 

programas, servicios y horarios de atención que ofrece, e hizo entrega de 

trípticos con dicha información.   

 Se trabajó en la organización y coordinación del espacio, mobiliario y 

materiales necesarios para la entrega de la Tablet a las beneficiarias del 

programa fuerza mujer, atendiendo a la solicitud se la SISEMH. programada 

para el día jueves 17 de diciembre.  

 Se recibió a personal de la SISEMH para llevar a cabo la entrega de la Tablet 

a las beneficiarias del programa fuerza mujer del municipio de Cocula y San 

Martin, acompañados de la secretaria General (Martha Rea) y Sindico 

(Clemente Gómez).  Se entregó  a 10 beneficiarias del Municipio de Cocula 

y 122 de San Martin de Hidalgo.  

 


