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OCTUBRE 2020 

o Se preparó material para  en san Gerónimo, programando visita de 

seguimiento para generar el plan de acción de esa localidad. 

o Sesión de seguimiento acompañado del encargado de COMUSIDA en la 

Localidad de San Gerónimo. 

2

18

38

11

206

29

13

9

15

19

6

90

10

122

0 50 100 150 200 250

Atencion Psicologica

San Geronimo (Taller emociones)

Los Guerrero (Taller Primeros Auxilios)

Reunión Contraloria (CDM)

Campaña Prevencion de CA MAMA

Dinamica Prevecnion de CA MAMA con servidores Públicos

Seguimiento al Fuerza Mujer

Taller con servidores publicos "Eliminación de Vioencia
contra las Mujeres"

Organización y coordinación de entrega de Tablet a
beneficiarias del programa Fuerza Mujer del Municipio de…

Organización y coordinación de entrega de Tablet a
beneficiarias del programa Fuerza Mujer del Municipio de…

Actividades de Octubre-Noviembre-Diciembre
2020

Diciembre Noviembre Octubre



o Se visitó la localidad de Los Guerrero con visita de seguimiento para generar 

plan de acción de acuerdo a sus necesidades e intereses.   

o Se vinculó con COMUSIDA para programar talleres de primeros auxilios en 

San Gerónimo y Los Guerrero así como con Cultura para vincular y solicitar 

taller de Tahitiano para niñas a petición de las Mujeres usuarias y 

participantes del taller. 

o Participación en la reunión virtual de seguimiento al programa del CDM de 

nuestro municipio.  

o Participación y recibimiento a las mujeres que forman parte de la contraloría 

del CDM, así como el personal encargado de la Controlaría de la secretaria 

de Igualdad Sustantiva para el seguimiento a través del taller “Participación 

Política de las Mujeres”. 

o Se programó y solicito los espacios para ser sede de la entrega de la carta 

de Beneficiaria del Programa Fuerza Mujer. 

o Se coordinó el recibimiento de personal de la SISEMH y beneficiarias del 

programa Fuerza Mujer de los municipios de Villa Corona, Cocula, Acatlán 

de Juárez, Ameca y San Martin para la entrega de la carta de beneficiaria, 

retomar las reglas de operación los tiempos estipulados y formas de 

comprobar el recurso. 

o Coordinamos y organizamos materiales para la dinámica en alusión al CA. 

MAMA. 

o Participación en la Reunión del programa Uniendo Familias programada por 

DIF. 

o Se llevó a cabo la primera sesión del Taller primeros auxilios con el grupo de 

la Localidad de Los Guerrero, revisando Vendaje teoría y práctica así como 

Reanimación cardiopulmonar.  

o Se llevó a cabo la colocación de insignia representativos del Cáncer de Mama 

y realizamos dinámica "Los hombres también somos parte de la lucha contra 

el cáncer de Mama"  con personal del H. Ayuntamiento.   

o Visitamos la Localidad de San Gerónimo y se llevó a cabo el taller “El Árbol” 

con el objetivo de trabajar las emociones y proyecto de vida.  

o Se dio continuidad al taller de Primeros Auxilios en la Localidad de Los 

Guerrero siendo la segunda sesión con el tema de Reanimación 

Cardiopulmonar e inyección intramuscular.  

o Se llevó a cabo la 3 sesión del taller de primeros auxilios con el grupo de 

mujeres de Los Guerrero, en coordinación con CDM, COMUSIDA e Instancia 

Municipal de las Mujeres con 12 participantes y el tema inyección intravenosa 

con actividad  teórico- práctica.   

NOVIEMBRE 2020 

 Se trabajó vía telefónica con las beneficiarias del programa Fuerza Mujer 
para verificar la llegada de su recurso recordar etapa (fechas) de compras 
así como de comprobación y modalidad de comprobación. 



 Se realizaron reportes en la SISEMH de las beneficiarias que aún no reciben 
el apoyo de Fuerza Mujer. 15 reportados. 

 Se apoyó en la corrección de datos de cuentas bancarias con error par que 
pudieran recibir su apoyo.   

 Se participó como enlace de la Instancia Municipal en la capacitación en 
materia de Prevención y atención de las violencias de género en el estado 
de Jalisco, impartida en el municipio de Talpa Jalisco. 

  Se revisó documentación (facturas, notas, tickets y fotografías) de 
beneficiarias que ya realizaron sus compras del programa de Fuerza Mujer. 

 Visitamos la localidad de Los Guerrero con el grupo de Mujeres participantes 
del talle Primeros Auxilios con la última sesión en coordinación con personal 
de COMUSIDA- IMM y CDM. Con una participación de 9 mujeres.  

 Se participó de forma virtual en la capacitación de Rutas para  el desarrollo 
Local Igualitario de la región 

 Visitamos la localidad de San Gerónimo con el grupo de Mujeres 
participantes del talle Primeros Auxilios en coordinación con personal de 
COMUSIDA, participando 5 Mujeres y 1 Hombre. 

 Se participó de forma virtual en la capacitación de contraloría del CDM.   
 Se impartió un taller de Prevención de Violencia a personal del H. 

Ayuntamiento en casa de la Cultura en conmemoración del día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con un registro de 10 
Hombres y 9 Mujeres.  

 Se recibió a beneficiarias del Programa de Fuerza Mujer para apoyar en la 
revisión de documentos comprobatorios de inversión de recursos.  

 Se visitó la localidad de San Gerónimo para la sesión del taller de Primeros 
Auxilios “Inyección intramuscular”.  Participaron 6 Mujeres y 1 Hombre.   
 

DICIEMBRE 2020 

 Se recibió a la ciudadanía para atender a las dudas y servicios de esta área, 

en esta ocasión la mayoría solicito ayuda en la revisión de facturas y notas 

comprobatorias del Fuerza Mujer.  

 Se atendió a las beneficiarias del programa Fuerza Mujer para capturar y 

subir facturas, notas y fotografías  en sistema se la SISEMH. 50 Beneficiarias 

con trámite concluido, atendidas de forma presencial.  

 Se atendió vía telefónica a beneficiarias del programa fuerza mujer para 

apoyarlas en la captura de sus comprobaciones financieras. Aprox. 40 

personas atendidas. 

 Participación en la reunión de trabajo de Directores y encargados de área 

convocada por el Presidente Municipal. 

 Se concluyó el taller de primeros auxilios en la localidad de San Gerónimo, 

con una participación de 5 mujeres y 1 hombre.  

 Se visitó el fraccionamiento de Llano chico en apoyo y coordinación de las 

brigadas violeta de la secretaria para dar difusión de la misma y de sus 

programas, servicios y horarios de atención que ofrece, e hizo entrega de 

trípticos con dicha información.   



 Se trabajó en la organización y coordinación del espacio, mobiliario y 

materiales necesarios para la entrega de la Tablet a las beneficiarias del 

programa fuerza mujer, atendiendo a la solicitud se la SISEMH. programada 

para el día jueves 17 de diciembre.  

 Se recibió a personal de la SISEMH para llevar a cabo la entrega de la Tablet 

a las beneficiarias del programa fuerza mujer del municipio de Cocula y San 

Martin, acompañados de la secretaria General (Martha Rea) y Sindico 

(Clemente Gómez).  Se entregó  a 10 beneficiarias del Municipio de Cocula 

y 122 de San Martin de Hidalgo.  

 


