H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 2018-2021
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
INFORME TRIMESTRAL PERIODO:
ENERO - FEBRERO - MARZO 2021
A continuación se presentan las actividades realizadas durante los meses Enero,
Febrero y Marzo 2021, dentro del área de la Instancia Municipal de la Mujer .
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 Se recibió a la ciudadanía para atender las dudas y servicios del área, resolviendo
dudas referentes al programa Fuerza Mujer en su última etapa de comprobación de
recursos.
 Se atendió a 4 personas que fueron canalizadas al área de Psicología de CAETF,
al igual se brindó asesoría jurídica a 2 usuarias que acudieron a la IMM.
 Se atendió a 10 beneficiarias del programa fuerza mujeres para corrección de datos
en sistema y observaciones de su comprobación financiera de acuerdo a las
indicaciones de SISEMH, algunas de ellas se estuvieron atendiendo vía telefónica,
debido a la situación que se está viviendo por la Contingencia sanitaria.
 Se dio atención y revisión a la recomendación 128/2020 emitida por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la cual se desprende de la queja 5696/2020III motivo a la violación del Derecho a la legalidad y seguridad jurídica hacia las
mujeres.
 Se llevó a cabo reunión con la secretaria general del H. Ayuntamiento con motivo
de revisar las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, y así poder dar seguimiento a la instalación del sistema municipal
de igualdad y prevención de la violencia contra las Mujeres.
 Se trabajó con las recomendaciones emitidas por la CDHJ; precisamente con el
formato para presentar indicadores, y con ello poder dar seguimiento a la
instalación del sistema municipal de igualdad y prevención de la violencia contra las
Mujeres.
 Así mismo se realizaron las recomendaciones emitidas por la CDHJ; precisamente
con la elaboración del formato de atención a mujeres víctimas de violencia.
 Trabajo coordinado con la Jueza Municipal a la capacitación para la elaboración del
proyecto estrategia ALE de manera virtual.
FEBRERO
 Se trabajó en el Formato de atención para la instalación de los sistemas municipales
de la igualdad y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres atendido a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco.
 Así mismo se trabajó en el proyecto llamado "Estrategia ALE" identificando los
reglamentos que atienden víctimas de violencia dentro del municipio de San Martin
de Hidalgo.
 Al igual se realizó trabajo coordinado con la jueza municipal en el proyecto

Estrategia ALE buscando los indicadores y lineamientos para acoplarlo a las
políticas públicas del municipio.
 Trabajo coordinado con la Secretaria General para la revisión del formato de
atención para la instalación de los sistemas municipales de la igualdad y de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
 Trabajo coordinado con transparencia, oficialía mayor y reglamentos internos,
asuntos relacionados con el funcionamiento de la IMM.
 Se trabajó en el proyecto CEDHJ "Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco"

identificando a los actores estratégicos para la implementación de los sistemas de
igualdad y prevención de violencia dentro del municipio.
 Así mismo se tuvo una Reunión con la Licda. Laura Pérez de la SISEMH, misma

que está encargada del programa Barrios de Paz, es un programa dirigido a los
municipios del estado de Jalisco, el cual busca promover y reforzar a través de
apoyos económicos, la implementación de metodologías de prevención de las
violencias y la promoción de nuevas masculinidades mediante las estrategias:
Educando por la Igualdad, el Centro Especializado para la Erradicación de las
Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM) y Nos Movemos Seguras,
donde se abordaron diferentes cuestiones relacionadas a la implementación y
ejecución de los mismos.

 Trabajo coordinado con el presidente Municipal y la SISEMH, para la aceptación del

proyecto "Fuerza Mujeres", para la próxima apertura en el municipio.
 Trabajo coordinado con la SISEMH, donde se llevó a cabo la capacitación para la
ejecución del proyecto Fuerza Mujeres en el municipio.
 Se trabajó en el reglamento del bando de policía y buen gobierno, donde se
agregará el artículo de acoso callejero para la revisión de las autoridades, para dar
atención a la recomendación de la comisión de derechos humanos Jalisco.

MARZO

 Se brido atención a las usuarias para realizar el registro al proyecto Fuerza Mujeres.
 Trabajo coordinado con el área de Transparencia para dar respuesta al oficio
UTI/SMH-137/2021.
 Trabajo coordinado con Juzgado Municipal para solicitar información, para atender
al oficio de alerta ALE.
 Trabajo coordinado con las encargadas del proyecto Fuerza Mujeres de la SISEMH,
donde se brindó la capacitación a los enlaces encargadas del registro.
 Se trabajó en la preparación para del inicio del programa fuerza mujeres, misma
que se brindó mediante una capacitación dirigida por la SISEMH para determinar
los criterios para el registro del programa, así mismo el protocolo de seguimiento.
 Se llevaron a cabo los registros para el programa Fuerza Mujeres, donde se
pudieron registrar a 210 Mujeres del municipio de San Martin de Hidalgo.
 Se llevó a cabo la conmemoración del día Internacional de las Mujeres, un día para
luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los
ámbitos de la sociedad. Donde como actividad central se invitó al presidente
municipal, sindico, secretaria general a reconocer la presencia de las mujeres en
cada una de las áreas, donde se obsequió una rosa a cada una de ellas, para
reconocer la necesidad de luchar por la igualdad y equidad de género.
 Se llevó a cabo la mesa de trabajo para la construcción del programa PASE,
(Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia). Dirigida por la
SISEMH.
 Se trabajó en las bases para el concurso que se realizara dentro del municipio, por
la conmemoración del día internacional de la mujer. También se gestionó el apoyo
con algunos negocios para brindar premios en el concurso que se llevara a cabo en
el municipio "Mujeres rompiendo estereotipos"

 Así mismo se llevó a cabo conferencia impartida por la Mtra. Lolis López Jara,
especialista en Derechos Humanos para las Mujeres, donde se abordó el tema
autoestima, empoderamiento y liderazgo. Misma que tuvo lugar en la Casa de la
Cultura del Municipio, contando con la participación de 24 personas; 18 mujeres y
6 hombres, al igual se hizo la transmisión en vivo en la red social Facebook.
 Se trabajó en el protocolo interno de prevención, investigación y sanción de
hostigamiento sexual y acoso sexual, el gobierno municipal.
 Capacitación sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género,
dirigida por la sub secretaria de fortalecimiento de la SISEMH.
 Se trabajó en el protocolo interno de prevención, investigación y sanción de

hostigamiento sexual y acoso sexual, el gobierno municipal (PROTOCOLO CERO).

