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A continuación se presentan las actividades realizadas durante el mes de Febrero 

2021, dentro del área de la Instancia Municipal de la Mujer.  

 

 

 

❖ Se trabajo en el Formato de atención para la instalación de los sistemas 
municipales de la igualdad y de prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres atendido a la recomendación de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco. 
 

❖ Así mismo se trabajó en el proyecto llamado "Estrategia ALE" identificando los 
reglamentos que atienden víctimas de violencia dentro del municipio de San 
Martin de Hidalgo.  
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❖ Al igual se realizó trabajo coordinado con la jueza municipal en el proyecto 
Estrategia ALE buscando los indicadores y lineamientos para acoplarlo a las 
políticas públicas del municipio.  

❖ Trabajo coordinado con la Secretaria General para la revisión del formato de 
atención para la instalación de los sistemas municipales de la igualdad y de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.   

❖ Trabajo coordinado con transparencia, oficialía mayor y reglamentos internos, 
asuntos relacionados con el funcionamiento de la IMM. 

❖ Se trabajo en el proyecto CEDHJ "Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco" identificando a los actores estratégicos para la implementación de los 
sistemas de igualdad y prevención de violencia dentro del municipio.  
 

❖ Así mismo se tuvo una Reunión con la Licda. Laura Pérez  de la 
SISEMH,  misma que está encargada del programa Barrios de Paz, es un 
programa dirigido a los municipios del estado de Jalisco, el cual busca promover 
y reforzar a través de apoyos económicos, la implementación de metodologías 
de prevención de las violencias y la promoción de nuevas masculinidades 
mediante las estrategias: Educando por la Igualdad, el Centro Especializado 
para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM) 
y Nos Movemos Seguras.   donde se abordaron diferentes cuestiones 
relacionadas a la implementación y ejecución de los mismos.  

 

 

❖ Trabajo coordinado con el presidente Municipal y la SISEMH, para la 
aceptación del proyecto "Fuerza Mujeres", para la próxima apertura en el 
municipio.  

❖ Trabajo coordinado con la SISEMH, donde se llevó a cabo la capacitación para 
la ejecución del proyecto Fuerza Mujeres en el municipio.  

❖ Se trabajo en el reglamento del bando de policía y buen gobierno, donde se 
agregará el artículo de acoso callejero para la revisión de las autoridades, para 
dar atención a la recomendación de la comisión de derechos humanos jalisco.  

 

 

 


