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

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

 

 

❖ Se llevo a cabo una reunión de trabajo con la directora del Centro de 

rehabilitación para Mujeres “Liberándonos", en el municipio de San Martín de 

Hidalgo, con el fin de formar un grupo de empoderamiento emocional con las 

usuarias de dicho centro; el objetivo principal es brindar una serie de talleres que 

fomenten una cultura de paz y su desarrollo entre las mismas. Se inicio con la 

presentación de las profesionistas que conforman la IMM y el proyecto CDM, 

contando con una participación de 20 usuarias. Se dio continuidad con los 

talleres iniciando con el tema “roles y estereotipos”, “Tipos y modalidades de 

violencia” y “Derechos de las Mujeres”. 
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❖ Se llevo a cabo una conferencia "La perspectiva de género en la reconstrucción 
del tejido social” misma que fue impartida por la SISEMH.   

❖ Se acudió a la comunidad de la Labor de Medina, para iniciar con el taller de 
Roles y Estereotipos, con las mujeres de la comunidad. Se dio continuidad con 
el taller tipos y modalidades de violencia.  

❖ Se realizo una mesa de trabajo con el equipo multidisciplinario CDM, con el fin 

de agendar las actividades a realizar en campo de manera posterior. 

 

❖ Se acudió a la comunidad de Camajapita, en donde se llevó a cabo un taller 

denominado "Roles y Estereotipos" el cual fue dirigido a un grupo de mujeres. 

Contando con la participación de 16 mujeres. 

 

❖ Se acudió a la comunidad de Ipazoltic, para iniciar con las campañas de las 

brigadas violeta. Donde se brindó información sobre los programas y servicios 

que ofrece la IMM y el proyecto del CDM, registrando un total de 57 mujeres.   

   

❖ Se acudió a la comunidad del Cobre, con las usuarias que van a participar en el 

taller de primeros auxilios básicos, iniciando con la presentación del Técnico en 

Urgencias Médicas Víctor Alfonso Ruiz Diaz. Además, este mismo día, se llevó 

a cabo la capacitación de roles y estereotipos con las mismas, contando con la 

participación de 13 mujeres. Además, se realizó trabajo coordinado con el 

presidente Interino, para solicitar el material que se va a necesitar para impartir 

el taller de primero auxilios en la comunidad del Cobre y asuntos relacionados 

con la IMM. Se dio continuidad con el tema “Tipos y modalidades de violencia” y 

“Derechos de las Mujeres”..  

 

❖ Se hizo una selección de videos informativos en conmemoración del marco del 

Día Internacional del Orgullo LGBT+, con el fin de darles difusión por los medios 

oficiales del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo y la SISEMH, y con ello 

sensibilizar a la población con los temas de la diversidad sexual. 

 

 

❖ Se inicio con los talleres que se van a impartir con los elementos se seguridad 

pública, se dividieron en dos grupos, trabajando con un total de 36 policías, se 

brindaron los siguientes temas “Roles y estereotipos” y “Tipos y modalidades de 

violencia. 

 

❖ Se brindo apoyo en la unidad deportiva para el protocolo de vacunación contra 

el covid 19, a las personas de 40 a 49 años. 

 

❖ Se brindo apoyo en la elaboración de motolitos de abate para la prevención del 
dengue. 



❖ Se llevaron a cabo las brigadas violeta en la comunidad de Los Vergara con el 
fin de compartir información de la SISEMH; programas y servicios que ofrece la 
IMM y el proyecto del CDM, contando con la participación de 37 mujeres. 

 

❖ Se participo en las Jornadas de Capacitación virtual de Transparencia y 
Protección de Datos, segunda sesión con el tema " Derecho al olvido". 

 


