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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
PERIODO:
ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.

A continuación, se presentan las actividades realizadas durante los meses de abril,
mayo y junio 2021, dentro del área de la Instancia Municipal de la Mujer.

ESTADISTICAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021
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❖ Se apoyó con el protocolo de vacunación contra el covid 19 para las personas
adultos mayores, que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva.
❖ Se llevó a cabo la solvatación de documentos del programa fuerza Mujeres
2021, donde se les brindo atención y asesoría a 35 beneficiarias del
programa. Así mismo se les brindo el apoyo para subir la documentación a
la plataforma.

❖ Trabajo coordinado con la SISEMH con las capacitaciones virtuales
correspondientes al inicio del proyecto del CDM, con los siguientes temas:
-

Un vistazo funcional del organigrama y funcionamiento general del
CDM 2021.
Nuevas Masculinidades.
Inclusión Digital.
Estereotipos.
Diagnósticos situacionales.
Lenguaje Incluyente.
Inclusión a la diversidad Sexual.
Mujeres Indígenas.
Interculturalidad.
Inteligencia emocional.
Inclusión digital.
G-suit.
Diagnósticos municipales.

❖ Se llevaron a cabo los diferentes cursos impartidos por profesionistas de la
SISEMH, con los siguientes temas:
-

Resuelve trámites en línea
Navegación digital segura
Espacio digital
Oportunidades de aprendizaje en línea
Exprésate y comparte

❖ Durante las capacitaciones el equipo multidisciplinario del CDM, en
coordinación con la IMM, expusieron el diagnóstico municipal que se elaboró
en el ejercicio del año 2020, en donde se logró identificar las brechas de
desigualdad, problemáticas y necesidades que aquejan al municipio de San
Martin de Hidalgo.
❖ Se continúo brindando atención y asesoría a usuarias y usuarios que
acudieron a la IMM o se comunicaron vía telefónica para solicitar informes y
aclaraciones de los servicios que ofrece la Instancia Municipal de las
Mujeres.
Para iniciar con las actividades correspondientes al mes de mayo; mismas que
fueron elaboradas por la Instancia Municipal de las Mujeres y el proyecto del Centro
del Desarrollo de las Mujeres. Durante este mes la SISEHM brindo una serie de
capacitaciones con motivo del inicio del proyecto de igualdad. Durante esta fase pre

operativa de planeación, se calendarizaron las acciones y actividades previstas para
el mes.
La primera acción a desarrollar fue la presentación del grupo de profesionistas
que conforma al CDM, así mismo los objetivos: general y específicos, la población
objetivo y por último las 4 líneas de acción propuestas para el ejercicio fiscal 2021.
Poniendo especial énfasis en la agenda municipal de igualdad con el fin de trabajar
de manera coordinada IMM-CDM en la realización de una serie de talleres.
Posterior a la reunión se estableció contacto vía telefónica con las diferentes
instituciones municipales y áreas que conforman el H. Ayuntamiento, con el fin de
solicitar información sobre los datos de las personas responsables de dichas áreas
e instituciones, así como conocer los programas y servicios que se ofrecen dentro
de las mismas, con la información recabada la IMM, elaboro los oficios
correspondientes; posteriormente fueron girados y entregados personalmente.
Durante la entrega de los oficios las y los profesionistas se presentaron ante
los encargados y directores de las diferentes instituciones, al final esta actividad las
y los profesionistas del CDM, en coordinación de la IMM, tuvieron una mesa de
trabajo y se identificaron las instituciones con las cuales es necesarios establecer
enlaces, en las que destacan DIF, Presidente Municipal y Seguridad Pública, y por
ello fue importante agendar mesas de trabajo con el director, el presidente municipal
y la presidenta del sistema DIF, motivo por el cual se planearon los puntos a tratar
durante la reunión estableciendo fecha y hora en las agendas de trabajo de los
involucrados.
Durante las mesas de trabajo se establecieron una serie de acuerdos,
mismas que se plasmaron en las minutas, en entre los acuerdos tomados con el
director de Seguridad Publica destacan, el trabajo colaborativo con el cuerpo de
seguridad pública para realización de unos talleres para sensibilizarlos en
perspectiva, dirigido a todos los elementos que actualmente se encuentran activos,
dichas actividades se plasmaron en un calendario de actividades, mismo que se
hizo llegar a la encardada de la IMM. La siguiente mesa de trabajo se realizó con el
presidente municipal interino el Licdo. Clemente Gómez Hernández donde se
abordaron los objetivos del proyecto CDM, la presentación de los y las integrantes,
además de las actividades programadas, se cedió el uso de la palabra al presidente
donde externo su interés por apoyar en las diferentes actividades, además realizó
una petición para que el personal del H. Ayuntamiento recibiera capacitaciones
sobre sensibilización en perspectiva de género, pidió al equipo de trabajo vincularse
con Oficialía Mayor para la realización de estos talleres. Y para terminar con las
reuniones programadas con las instituciones durante el mes de mayo, se acudió a
las instalaciones del DIF municipal con la presidenta Magdalena Aldaz de Rodríguez
donde se hizo hincapié sobre la importancia de establecer alianzas de colaboración
IMM-CDM-DIF con el objetivo principal de fomentar el desarrollo integral de las
mujeres Sanmartinenses, para ello DIF informo al equipo multidisciplinario sobre las

poblaciones que ellos tienen identificados como población vulnerable, y el CDM
solicito se brinde la información sobre los días y hora en la que acuden a las
diferentes comunidades, la reunión finalizo con el acuerdo de mantener
comunicación constante para cumplir los objetivos de ambas instituciones.
Para darle continuidad al proceso de integrar, se actualizo el catálogo de
programas y servicios con la información otorgada por las instituciones y áreas.
Además de estableció contacto con la actora estratégica la Licda. Guadalupe
Alatorre y con las mujeres líderes Luz María Moya y Ma. Lucia Sevilla Pérez con la
intención de informar sobre acciones a desarrollar por parte de CDM y los beneficios
que traerían a las Mujeres de su comunidad, además de pedirles su colaboración
para la formación de grupos de empoderamiento la cual consistió en apoyo para la
difusión de las reuniones y espacios para la realización de las mismas.
Gracias a estas acciones durante el mes se tuvieron tres reuniones en
comunidades diferentes, Lagunillas, mesa del cobre y labor de medina con una
asistencia de 25 mujeres en total donde se siguieron los protocolos establecidos por
la secretaria de salud debido a la contingencia COVID19. Y se indagaron los
intereses y las necesidades que aquejan a las asistentes de las comunidades.
Para terminar las acciones establecidas para el mes de mayo las y los
profesionistas del CDM San Martín recibieron dos capacitaciones virtuales donde
se abordaron temáticas para la formación de un proyecto de igualdad con base al
diagnóstico municipal elaborado en el 2020, a su vez se trabajó con las plantillas
para la elaboración del cuerpo del marco lógico que conforma el proyecto.
❖ Se llevo a cabo una reunión de trabajo con la directora del Centro de
rehabilitación para Mujeres “Liberándonos", en el municipio de San Martín de
Hidalgo, con el fin de formar un grupo de empoderamiento emocional con las
usuarias de dicho centro; el objetivo principal es brindar una serie de talleres que
fomenten una cultura de paz y su desarrollo entre las mismas. Se inicio con la
presentación de las profesionistas que conforman la IMM y el proyecto CDM,
contando con una participación de 20 usuarias. Se dio continuidad con los
talleres iniciando con el tema “roles y estereotipos”, “Tipos y modalidades de
violencia” y “Derechos de las Mujeres”.
❖ Se llevo a cabo una conferencia "La perspectiva de género en la reconstrucción
del tejido social” misma que fue impartida por la SISEMH.
❖ Se acudió a la comunidad de la Labor de Medina, para iniciar con el taller de
Roles y Estereotipos, con las mujeres de la comunidad. Se dio continuidad con
el taller tipos y modalidades de violencia.
❖ Se realizo una mesa de trabajo con el equipo multidisciplinario CDM, con el fin
de agendar las actividades a realizar en campo de manera posterior.

❖ Se acudió a la comunidad de Camajapita, en donde se llevó a cabo un taller
denominado "Roles y Estereotipos" el cual fue dirigido a un grupo de mujeres.
Contando con la participación de 16 mujeres.
❖ Se acudió a la comunidad de Ipazoltic, para iniciar con las campañas de las
brigadas violeta. Donde se brindó información sobre los programas y servicios
que ofrece la IMM y el proyecto del CDM, registrando un total de 57 mujeres.
❖ Se acudió a la comunidad del Cobre, con las usuarias que van a participar en el
taller de primeros auxilios básicos, iniciando con la presentación del Técnico en
Urgencias Médicas Víctor Alfonso Ruiz Diaz. Además, este mismo día, se llevó
a cabo la capacitación de roles y estereotipos con las mismas, contando con la
participación de 13 mujeres. Además, se realizó trabajo coordinado con el
presidente Interino, para solicitar el material que se va a necesitar para impartir
el taller de primero auxilios en la comunidad del Cobre y asuntos relacionados
con la IMM. Se dio continuidad con el tema “Tipos y modalidades de violencia” y
“Derechos de las Mujeres”.
❖ Se hizo una selección de videos informativos en conmemoración del marco del
Día Internacional del Orgullo LGBT+, con el fin de darles difusión por los medios
oficiales del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo y la SISEMH, y con ello
sensibilizar a la población con los temas de la diversidad sexual.

❖ Se inicio con los talleres que se van a impartir con los elementos se seguridad
pública, se dividieron en dos grupos, trabajando con un total de 36 policías, se
brindaron los siguientes temas “Roles y estereotipos” y “Tipos y modalidades de
violencia.
❖ Se brindo apoyo en la unidad deportiva para el protocolo de vacunación contra
el covid 19, a las personas de 40 a 49 años.

❖ Se brindo apoyo en la elaboración de motolitos de abate para la prevención del
dengue.
❖ Se llevaron a cabo las brigadas violeta en la comunidad de Los Vergara con el
fin de compartir información de la SISEMH; programas y servicios que ofrece la
IMM y el proyecto del CDM, contando con la participación de 37 mujeres.

❖ Se participo en las Jornadas de Capacitación virtual de Transparencia y
Protección de Datos, segunda sesión con el tema " Derecho al olvido".

ATENTAMENTE:
“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCA”
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. A 13 DE JULIO DEL 2021.
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LICDA. CLAUDIA YULISSA PULIDO GARIBAY.
ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.

