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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.  

 

 

 Se brindó atención y asesoría a 11 usuarias de la IMM, atendiendo sus necesidades y 
problemáticas, y así mismo canalizándolas a las áreas correspondientes para atender 
su caso. 

 Se estuvo trabajando en el inventario del inmueble que se encuentra dentro de la 
Instancia Municipal de las Mujeres, así mismo elaborando el acta de entrega y 
recepción.  

 Se llevaron a cabo cinco sesiones del taller "Estilos de crianza igualitarios" el cual es 
impartido a mujeres funcionarias públicas del H. Ayuntamiento, llevándose a cabo en 
las mismas instalaciones, con el objetivo de continuar con el proyecto de igualdad del 
Centro para el Desarrollo de las Mujeres. 

 Se envió información solicitada de acuerdo a las labores realizadas durante el año 
2021.  

 Se organizaron los documentos para la entrega de la administración 2018-2021. 
 Reunión de trabajo con el presidente municipal, con el fin de reafirmar compromiso 

con el apoyo a la revisión de los negocios para que atiendan las medidas sanitarias 
ante el COVID. 
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FUERZA MUJERES

BRIGADAS VIOLETA TEPEHUAJE LABOR DE MEDINA

ESTADISTICAS DE SEPTIEMBRE 2021



 Apoyo en la revisión de negocios en la cabecera municipal. 
 Se trabajó en los cambios, bajas y altas de los bienes muebles de la IMM y así mismo 

se presentó el oficio correspondiente al área de patrimonio municipal. 
 Se acudió a la comunidad de La Labor de Medina, con el fin de finalizar el taller de 

armado de pulseras y con ello brindarles un reconocimiento por su valiosa 
participación.  

 Se llevó a cabo  la cuarta sesión del taller "Estilos de crianza igualitarios" el cual es 
impartido a mujeres funcionarias públicas del H. Ayuntamiento.   

 Se llevó a cabo reunión con Lezit Chapula; enlace de Derechos Humanos Jalisco, con 
el fin de atender los avances enviados y así dar cumplimiento a recomendación 
recibida.  

 Se acudió a una reunión con el encargado de Cultura. 
 Se trabajó con las correcciones al Bando de policía; emitidas por Derechos Humanos.  
 Se llevó a cabo reunión con la regidora María de Jesús Jiménez, con el fin de llegar a 

un acuerdo colaborativo sobre la instalación del Sistema de acceso de las Mujeres a 
una vida libre de Violencia. 

 Se llevaron a cabo las brigadas violeta de manera conjunta con el Centro para el 
Desarrollo de las Mujeres, en la comunidad de San Isidro Palo verde y la Delegación 
de El Salitre, registrando un total de 100 mujeres. 

 Se acudió a la SISEMH, con el fin de atender pendientes previamente solicitados al 
CDM. 

 Se participó en una reunión con la SISEMH, con relación al programa Fuerza Mujeres. 
 Se llevó a cabo una dinámica en las distintas áreas del H. Ayuntamiento en 

conmemoración al día  internacional de la paz, así mismo se realizó un periódico 
mural; instalándose fuera del mismo Ayuntamiento. 

 Se acudió a una reunión, con la finalidad de capacitar al personal  para dar respuesta 
a información requerida por el área de transparencia. 

 Se tuvieron dos capacitaciones con la SISEMH, sobre los temas: Proyecto de Igualdad 
y Registro del padrón de Brigadas Violeta.  

 Se tuvo una capacitación denominada "Mandato y atribuciones del Comité para la 
eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

 Se tuvo una capacitación impartida por la SISEMH con el tema "Capacidades de 
colaboración" 

 Se tuvo una reunión con la SISEMH, en donde participaron todas las titulares de las 
IMM. 

 Se llevó a cabo el taller de prevención de violencia en la secundaria de la Delegación 
del Tepehuaje de Morelos. Con el tema Tipos y modalidades de violencia, en donde se 
realizaron 2 sesiones, contando con la participación de 15 mujeres y 10 hombres.  

 Se participó en una capacitación emitida por la SISEMH, con el tema relacionado a la 
CEDAW. 

 El equipo multidisciplinario del CDM, trabajo en la realización de informes mensuales y 
trimestrales. 

 Se acudió a una capacitación impartida en el auditorio municipal en un horario de 9:00 
am a 6:00 pm. 

 Realización del acta de entrega-recepción 2018-2021. 
 Se contactó al enlace del programa Fuerza Mujeres 2021, con el objetivo de aclarar 

dudas de las beneficiarias. 

 Se atendieron dudas de 6 beneficiarias del programa Fuerza Mujeres, que no 
realizaron su capacitación en tiempo y forma, solicitando prórroga para que pudiese 
realizar su capacitación. 

 



 Inventariado de bienes en comodato de la SISEMH, en donde  se contó con la visita 
de Jaime enlace de la Secretaría. 

 

ATENTAMENTE: 
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