
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 

2021-2024 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER INFORME ESTADISTICO DE 
ACTIVIDADES 

PERIODO: DICIEMBRE 2021 

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

 

 Capacitación impartida por la SISEMH vía zoom para compartir las propuestas 
de actividades alusivos al día 25N.  

 Trabajo coordinado con la coordinadora, comunicación y contraloría social para 
llevar a cabo las actividades correspondientes al 25N. 

 Se acudió  a la SISEMH a entregar  bienes inmuebles  y equipos de cómputo en 
mal estado para su verificación y así poderlos dar de baja de comodato. 

 Se trabajó en la modificación  del Manual  De Organización Y  Procedimientos 
de la IMM y el Programa Operativo Anual 2021, mismos que fueron aprobados 
y se cargaron a la plataforma de transparencia. 

 Se llevó a cabo el evento alusivo al día internacional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, donde se realizaron una serie de actividades. 
Iniciando con la mesa de trabajo fuera del H. Ayuntamiento de San Martin 
Hidalgo, donde se  brindó información referente a la prevención de violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas a población abierta, con el objetivo de 
dar a conocer los servicios de la  IMM, así como donde nos pueden contactar.  

 Se ilumino el busto de Benito Juárez con luz de color naranja, con el fin de 
conmemorar los 16 días de activismo enmarcados en la campaña de la 
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Organización de las Naciones Unidas ONU Mujeres “UNETE, Pinta el mundo de 
naranja” que tiene el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. 

 Se realizó un spoke con el objetivo de que se estuviera escuchando en la plaza 
principal del municipio, para que el público en general se diera cuenta de lo que 
se conmemora el 25 de noviembre.  

 Se brindó atención y apoyo a 19 mujeres beneficiarias del programa fuerza 
mujeres, para realizar su comprobación del recurso recibido, donde se subieron 
las facturas, tickes y notas para justificar los gastos.  

 Se acudió a la comunidad de El Cobre, para trabajar el taller Estilos de Crianza 
Igualitarios, donde se contó con la participación de ocho usuarias. Además se 
brindó folletería con información de prevención de violencia.  

 Se acudió al centro de rehabilitación femenil RENACER, para trabajar el taller 
Hombres y Mujeres que tan diferentes somos, donde se contó con la 
participación de 13 usuarias. Además se brindó folletería con información de 
prevención de violencia. 

 Se brindó apoyo al sistema DIF Municipal.  
 Se acudió a las agencias y delegaciones del municipio realizar brigadas con 

información y folletería de prevención de violencia, además de dar a conocer los 
servicios y programas de la IMM. Trabajando en los 16 días de activismo 
enmarcados en la campaña de la Organización de las Naciones Unidas ONU 
Mujeres “UNETE, Pinta el mundo de naranja” que tiene el objetivo de generar 
consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas. Las cuales fueron La Labor de Medina, Los Vergaras, 
Lázaro Cárdenas, Ipazoltic, Santa Cruz, San Gerónimo, Rio Grande y Tepehuaje 
de Morelos.   

 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.  

 Apoyo en la campaña de vacunación contra covid 19, a las personas adultos 
mayores y rezagados por primera vez.  

 Se tomó el periodo vacacional correspondiente, durante el tiempo decembrina.  

 

 

 

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

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 
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ESTHER VENEGAS RODRIGUEZ. 
ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.  



 

 


