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A continuación, se presentan las actividades realizadas durante el mes de Marzo 

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

 

 

 Se brido atención a las usuarias para realizar el registro al proyecto 

Fuerza Mujeres.  

 Trabajo coordinado con el área de Transparencia para dar respuesta al 

oficio UTI/SMH-137/2021. 

 Trabajo coordinado con Juzgado Municipal para solicitar información, 

para atender al oficio de alerta ALE.   
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REGISTRO FUERZA 
MUJERES

ATENCION A USUARIAS TALLER DERECHS DE LAS 
MUJERES. 

ESTADISTICAS DE MARZO 2021

REGISTRO FUERZA MUJERES SERVIDORES PUBLICOS



 -Trabajo coordinado con las encargadas del proyecto Fuerza Mujeres de 

la SISEMH, donde se brindó la capacitación a los enlaces encargadas del 

registro. 

 Se trabajo en la preparación para del inicio del programa fuerza mujeres, 

misma que se brindó mediante una capacitación dirigida por la SISEMH 

para determinar los criterios para el registro del programa, así mismo el 

protocolo de seguimiento. 

 -Se llevaron a cabo los registros para el programa Fuerza Mujeres, donde 

se pudieron registrar a 210 Mujeres del municipio de San Martin de 

Hidalgo. 

 -Se llevo a cabo la conmemoración del día Internacional de las Mujeres, 

un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento 

de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Donde como actividad 

central se invitó al presidente municipal, sindico, secretaria general a 

reconocer la presencia de las mujeres en cada una de las áreas, donde 

se obsequió una rosa a cada una de ellas, para reconocer la necesidad 

de luchar por la igualdad y equidad de género.  

 Se llevo a cabo la mesa de trabajo para la construcción del programa 

PASE, (Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia). 

Dirigida por la SISEMH. 

 Se trabajo en las bases para el concurso que se realizara dentro del 

municipio, por la conmemoración del día internacional de la 

mujer.  También se gestionó el apoyo con algunos negocios para brindar 

premios en el concurso que se llevara a cabo en el municipio "Mujeres 

rompiendo estereotipos" 

 Así mismo se llevó a cabo conferencia impartida por la Mtra. Lolis 

López Jara, especialista en Derechos Humanos para las Mujeres, donde 

se abordó el tema autoestima, empoderamiento y liderazgo. Misma que 

tuvo lugar en la Casa de la Cultura del Municipio, contando con la 

participación de 24 personas, al igual se hizo la transmisión en vivo en la 

red social Facebook.  



 Se trabajo en el protocolo interno de prevención, investigación y 

sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, el gobierno municipal.  

 Capacitación sobre la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, dirigida por la sub secretaria de fortalecimiento de la SISEMH.  

 Se trabajo en el protocolo interno de prevención, investigación y 

sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, el gobierno municipal 

(PROTOCOLO CERO). 

 

ATENTAMENTE: 
“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCA” 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. A 30 DE MARZO DEL 2021. 
 
 
 

___________________________________________ 
LICDA. CLAUDIA YULISSA PULIDO GARIBAY. 

ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER. 
 


