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

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

 

 

❖ Se culmino la serie de talleres impartidos a los elementos seguridad publica en 

donde el último tema abordado fue "Medidas y órdenes de protección" contando 
con la participación de dos grupos con un total de 36 usuarios y usuarias. Al 

terminar se les entrego la constancia correspondiente a su participación.  
❖ Se acudió a la comunidad de la Labor de Medina, con el fin de conformar el 

grupo de empoderamiento de las mujeres, con el objetivo de identificar sus 

necesidades y brindar las herramientas necesarias para erradicar las mismas. 
En la reunión comentaron que querían un taller de armado de pulseras, motivo 
por el cual se solicitó el apoyo a una mujer que se dedica a la bisutería para 

cubrir sus necesidades y que sean mujeres emprendedoras del hogar. Dicho 
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evento se estará realizando por 6 sesiones todos los jueves a las 16:00 horas. 

Así mismo se acudió a la ciudad de Guadalajara para hacer la compra del 
material de trabajo para el curso-taller de bisutería, que se impartirá en la 

comunidad de la labor de medina.  

❖ Se acudió a la comunidad de El Cobre, con el fin de dar seguimiento al grupo de 

empoderamiento previamente conformado. Donde se estará brindando un taller 

de primeros auxilios a las usuarias con los temas vendajes y fracturas, RCP 

(Reanimación cardiopulmonar), Arrastres, inmovilización.  

 

❖ Se brindo atención a usuaria con dudas sobre el programa empresarias de alto 

impacto. 

❖ Reunión con investigador en perspectiva de género del Centro Universitario de 
los Valles. 

❖ Se brindo apoyo al H. Ayuntamiento en la entrega de abate en la cabecera 
municipal de San Martín de Hidalgo. 

❖ En coordinación con el CDM se llevaron a cabo las brigadas violetas en la 
cabecera municipal de San Martín de Hidalgo donde se brindan información 
sobre los servicios y programas de la IMM y la SISEMH tendiendo un total de 60 

personas. 
❖ Se llevo a cabo una reunión con Valeria Medina (Tallerista), con el fin de elaborar 

el protocolo a seguir durante la ejecución del taller en el Centro de rehabilitación 
de Mujeres “RENACER”. 

❖ Se dio inicio al taller de elaboración de pulseras, con el grupo de seguimiento 

del Centro de rehabilitación de Mujeres en San Martín de Hidalgo. Mismo que 
se llevó a cabo durante 6 sesiones, culminado el día 26 de julio. Realizando la 

entrega de reconocimientos a las usuarias.  

❖ Se llevaron a cabo las brigadas violetas en la Delegación de El Tepehuaje de 
Morelos en conjunto con personal de la SISEMH, donde se brindó atención a 50 

usuarias.   
❖ Se recibió a equipo encargado de Transversalización de la perspectiva de 

género de la SISEMH, con el cual se llevó una reunión de trabajo con temas 
relacionados a la agenda de igualdad. 

❖ Se realizo trabajo colaborativo con la SISEMH. Para brindar asesoría en la 

candelarizarían de actividades en la agenda de igualdad.  
❖ Se acudió a la comunidad de San Jacinto, para trabajar en las brigadas Violeta, 

brindando información sobre los servicios que ofrece la IMM y el CDM, en 
coordinación con la SISEMH. 

❖ Trabajo en las modificaciones correspondientes al protocolo cero.  

❖ Trabajo colaborativo con la Licda Martha Peña, para responder el oficio 
correspondiente a la página oficial de publicación del H. Ayuntamiento de San 

Martin de Hidalgo.  
❖ Trabajo coordinado con el Psicólogo Elías Ramírez del CAETF, para la atención 

de un usuario.  

❖ Se llevo a cabo una capacitación por parte de la SISEMH, para conocer todo lo 
relacionado con el tema de transparencia y protección de datos personales.   



❖ Se brindo atención a la Licda. Martha Peña, con la publicación de los 

reglamentos de prevención de violencia contra las mujeres y el de igualdad entre 

mujeres y hombres.  

❖ Se llevo a cabo una capacitación por parte de la SISEMH con el tema de 

contraloría social.  

❖ Se conto con la visita del Lic. Badi Zárate Calili y la Licda. Melissa Martínez 

Ochoa, encargados del proyecto del CDM, con el objetivo de supervisar el 

trabajo del equipo multidisciplinario al ejercicio 2021. Al igual brindaron 

acompañamiento a las brigadas violeta a la comunidad de la Lagunillas. 

Además, participaron en el taller de primeros auxilios en la localidad del Cobre.  

❖ Se acudió a la ciudad de Guadalajara a la SISEMH, para obtener la asesoría 
correspondiente a la implementación de los sistemas municipales de igualdad y 

prevención de violencia en contra las mujeres.  
❖ Se realizo la entrega de las actividades correspondientes al área, para la 

elaboración del tercer informe de gobierno.   
❖ Trabajo coordinado con la Trabajadora Social del DIF para brindar atención del 

programa de asistencia social para las usuarias.  

❖ Se trabajo en el formato para elaborar el acta de cabildo, para la aprobación de 
los sistemas municipales de prevención de violencia contra las mujeres e 

igualdad.  

 

 

 

ATENTAMENTE: 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCA” 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. A 03 DE AGOSTO DEL 2021. 
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