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

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

 

 

 Se apoyó con el protocolo de vacunación contra el covid 19 para las personas 

adultos mayores, que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva.  

 

 Se llevó a cabo la solvatación de documentos del programa fuerza Mujeres 

2021, donde se les brindo atención y asesoría a 35 beneficiarias del 

programa. Así mismo se les brindo el apoyo para subir la documentación a 

la plataforma.   

 

 Trabajo coordinado con la SISEMH con las capacitaciones virtuales 

correspondientes al inicio del proyecto del CDM, con los siguientes temas:  
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- Un vistazo funcional del organigrama y funcionamiento general del 

CDM 2021.  

- Nuevas Masculinidades. 

- Inclusión Digital.  

- Estereotipos. 

- Diagnósticos situacionales.  

- Lenguaje Incluyente. 

- Inclusión a la diversidad Sexual.  

- Mujeres Indígenas.  

- Interculturalidad.  

- Inteligencia emocional. 

- Inclusión digital. 

- G-suit. 

- Diagnósticos municipales. 

 

 Se llevaron a cabo los diferentes cursos impartidos por profesionistas de la 

SISEMH, con los siguientes temas: 

 

- Resuelve trámites en línea 

- Navegación digital segura 

- Espacio digital  

- Oportunidades de aprendizaje en línea 

- Exprésate y comparte  

 

 Durante las capacitaciones el equipo multidisciplinario del CDM, en 

coordinación con la IMM, expusieron el diagnóstico municipal que se elaboró 

en el ejercicio del año 2020, en donde se logró identificar las brechas de 

desigualdad, problemáticas y necesidades que aquejan al municipio de San 

Martin de Hidalgo. 

 

 Se continuo brindando atención y asesoría a usuarias y usuarios que 

acudieron a la IMM o se comunicaron vía telefónica para solicitar informes y 

aclaraciones de los servicios que ofrece la Instancia Municipal de las Mujeres 

 

ATENTAMENTE: 
“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCA” 

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