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

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

 

 

 

Durante el mes de agosto del año en curso se realizaron las siguientes actividades:  

- Se acudió al centro de rehabilitación para concluir el último tema dentro del 
proyecto de igualdad con perspectiva de género.  

- Se acudió a la Delegación del Crucero de Santa María para dar continuidad al 
programa brigadas violeta, con el objetivo de brindar información y asesoría de los 
servicios que ofrece la SISEMH, el proyecto CDM y la IMM, registrando un total de 

45 usuarias.  
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ESTADISTICAS DE AGOSTO 2021



- Se llevo a cabo la capacitación virtual con el tema uso de redes sociales en el 

sector público, misma que fue impartida por la coordinación general de 
transparencia y el ITEI Jalisco.  

- Se acudió a la comunidad a la comunidad de la Labor de medina para continuar 
trabajando con el grupo de empoderamiento de bisutería abordando técnicas 
nuevas para el armado de pulseras, teniendo un total de 9 usuarias.     

- Se acudió a la comunidad del cobre para dar continuidad con el taller de Primeros 
Auxilios, donde se abordaron los temas de canalización, inyección intramuscular e 

intravenosa.  

- Se llevo a cabo la Reunión virtual con las recomendaciones del órgano garante en 
el proceso de entrega a recepción. 

- Se brindó apoyo al H. Ayuntamiento para supervisar los establecimientos, con el 
objetivo de revisar que se cumpliera de manera adecuada el protocolo de sanidad 

establecido para la prevención del covid 19.  

- El día de hoy se trabajó en el protocolo y ejecución del sistema de igualdad y 
prevención de violencia dentro del H. Ayuntamiento.  Elaborando el acta 

correspondiente para su aprobación.  

- Se llevo a cabo la organización del evento de entrega de tabletas y capacitación 

relacionado al programa fuerza mujeres 2021.  

- Se llevo a cabo la entrega de tabletas electrónicas y capacitación a las mujeres 
beneficiarias del programa fuerza mujeres 2021. Motivo por el cual se tuvo la visita 

del personal encargado del proyecto de la SISEMH. Debido a que San Martin de 
Hidalgo fue sede para recibir a las beneficiaras del programa de los municipios de 

Villa Corona y Cocula Jalisco.  

-Se llevo a cabo la revisión del inventario del inmueble para elaborar las actas 
correspondientes a la entrega a recepción. 

- Trabajo colaborativo con las beneficiarias del programa de Fuerza Mujeres para 
brindar orientación de la capacitación correspondiente a la evaluación final. 

-Se llevo a cabo el girado de oficios para solicitar el espacio e insumos a necesitar 
para la capacitación del martes 24 y miércoles 25 de agosto, la cual será dirigida al 
funcionariado público conformado por presidente, sindico, coordinadores, directores 
y encargados de área, con el tema "Violencia política contra las mujeres en razón 

de género". 

-Se trabajo en la presentación con el tema violencia política contra las mujeres en 
razón de género, para presentar. 

-Se llevó a cabo la organización y conformación de los grupos a participar en la 

capacitación sobre "Violencia política contra las mujeres en razón de género" dichos 
grupos son integrados por el presidente, sindico, coordinadores, directores y 



encargados de áreas del H. Ayuntamiento.  Así mismo se planeó el Coffe break para 

los asistentes, el mueble y equipo de sonido. 

-Se impartió una capacitación al grupo 1 de funcionariado público conformado por 
presidente, sindico, coordinadores, directores y encargados de área, con el tema 

"Violencia política contra las mujeres en razón de género" con el objetivo de 
reflexionar sobre la desigualdad en que las mujeres  y los hombres han sido 

educados;  identificar las conductas concebidas como violencia política y así mismo 
las secciones en las que se desarrolla, brindándoles herramientas para la atención 
de los casos de violencia. 

-Se impartió una capacitación al grupo 2 de funcionariado público conformado por 

directores y encargados de área, con el tema "Violencia política contra las mujeres 
en razón de género" con el objetivo de reflexionar sobre la desigualdad en que las 

mujeres y los hombres han sido educados; identificar las conductas concebidas 
como violencia política y así mismo las secciones en las que se desarrolla, 
brindándoles herramientas para la atención de los casos de violencia. 

-Se brindo apoyo a beneficiarias del programa fuerza mujeres; atendiendo dudas de 

la capacitación que se está llevando a cabo en la aplicación Kolibri, además apoyo 
para dar respuesta a su evaluación final. 

-Se acudió a las oficinas de la SISEMH, con motivo de hacer entrega de 

documentación del comité de contraloría social, y así mismo dar acompañamiento 
a una beneficiaria faltante de la entrega de su tableta electrónica.   

-Se contacto con la maestra que imparte las clases de elaboración de pulseras, con 

el fin de reagendar fechas para las últimas sesiones del taller de empoderamiento 
de la comunidad de la Labor de Medina. 

- Se llevo a cabo la Capacitación sobre pensamiento crítico y colaborativo. 

-Se brindo apoyo en el protocolo de vacunación COVID 19, aplicación de segunda 
dosis a los adultos de 40 a 49 años.  

 

“2021, AÑO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN 
JALISCO” SAN MARTIN DE HIDALGO JALISCO, A 31 DE AGOSTO DEL AÑO 

2021. 

 

LICDA. CLAUDIA YULISSA PULIDO GARIBAY.  

 



 


