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A continuación, se presentan las actividades realizadas durante el mes de 
Noviembre 2021, dentro del área de la Instancia Municipal de la Mujer.  

 

 Se llevó a cabo la reunión de contraloría social del estado, donde se contó con 
la participación de la SISEMH, a la cual acudieron   las usuarias del programa 
fuerza mujeres, para brindarles una capacitación con el tema de participación 
política de las mujeres, dicha reunión tuvo lugar en casa de cultura de San Martin 
de Hidalgo. 

 Se brindó atención a un total de 32 usuarias y usuarias dentro de la Instancia 
Municipal de las Mujeres.   

 Se acudió la Centro de Rehabilitación para trabajar con las usuarias con los 
temas de estilos de crianza igualitarios, donde se atendieron 15 usuarias.  

 Se apoyó en la elaboración del altar de muertos en casa de la cultura.  

 Se trabajó en los oficios relacionados a la baja de los bienes inmuebles del 
comodato de la SISEMH, mismos que fueron llevados a las oficinas de la 
secretaría para revisión y valoración.  
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 Atención a las beneficiarias del programa de fuerza mujeres que aún no han 
recibido el deposito correspondiente, para conocer los detalles del porque no se 
les ha depositado.  

 Se brindó atención a una usuaria en el área de psicología, misma que se 
canalizo a CAEFT.   

 Trabajo coordinado con presidencia Municipal.  

 Capacitación virtual del programa fuerza mujeres, donde se hablo acerca de la 
comprobación financiera del recurso económico recibido, explicando el 
procedimiento  en ambas modalidades.  

 Trabajo coordinado con el enlace estatal en relación al programa fuerza mujeres 
para aclarar dudas sobre los depósitos que aún no se  habían realizado. 

 Se brindó asesoría a beneficiarias del programa fuerza mujeres. 

 Se trabajó en la realización de las propuestas del proyecto de progresos en pro 
de  nuestro municipio, con el fin de llevar una planeación y atención favorable a 
la ciudadanía. 

 Se trabajó en la plataforma municipal sobre el informe mensual del mes de 
octubre. 

 Se  asistió a una reunión convocada por la dirección de desarrollo social y 
empresarios interesados en emplear a  mujeres en empaques de hojas. 

 Se  brindó asesoría sobre la facturación a beneficiarias del programa fuerza 
mujeres. 

 Se  asistió a una reunión  vía zoom, dirigida por la SISEMH, en el cual se impartió 
el taller  de sensibilización  en perspectiva de género. 

 Trabajo en el periódico mural con el tema prevención de acoso infantil  en la 
escuela secundaria técnica #12, en el Tepehuaje de Morelos en coordinación del 
CDM.  

 Trabajo en colaboración con el área  de la coordinación municipal del H. 
Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 

 Se  convocó a la encargada de la IMM  por parte del área de prevención social  a 
la reunión de cabildo para la conformación del consejo municipal contra las 
adicciones, donde se contó con la presencia  de la Mtra. Martha de la Rosa del 
plan municipal del consejo estatal contra las adicciones en Jalisco. 

 Trabajo coordinando con el enlace del programa fuerza mujer para brindarle 
información a una beneficiaria que aún no le llegaba su depósito. 

 Atención a una beneficiaria del programa Fuerza Mujeres para realizar la 
comprobación  del recurso del recurso 2021.  



 Atención a dos beneficiarias del programa Fuerza Mujeres para verificar el 
depósito correspondiente al programa. Debido a que les retrasaron los 
depósitos.  

 Reunión vía zoom para elaborar el marco jurídico de la implementación de los 
sistemas municipales de Igualdad y prevención de violencia contra las mujeres, 
impartida por la SISEMH.  

 Reunión vía zoom para la presentación de los proyectos del CDM, impartida por 
la SISEMH.  

 Se asistió a una reunión coordinada por el área de promoción económica para 
abordar temas de proyectos a la ciudadanía en general que ofrece (IDEFT) 
instituto de formación para el trabajo. 

 Se llevó a cabo un taller vía zoom impartido por la comisión estatal de derechos 
humanos Jalisco con el tema prevención de abuso sexual infantil. 

 Atención a beneficiaria del programa fuerza mujeres, para apoyarla con la 
comprobación de recurso. 

 Reunión de directores y encargados de área para tratar temas relacionados al 
H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE: 
“2021, AÑO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN JALISCO” 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
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