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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER INFORME ESTADISTICO DE ACTIVIDADES 

PERIODO: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 

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

 

 Se culminó la serie de talleres impartidos a los elementos seguridad publica en 
donde el último tema abordado fue "Medidas y órdenes de protección" contando 
con la participación de dos grupos con un total de 36 usuarios y usuarias. Al 
terminar se les entrego la constancia correspondiente a su participación.  

 Se acudió a la comunidad de la Labor de Medina, con el fin de conformar el 
grupo de empoderamiento de las mujeres, con el objetivo de identificar sus 
necesidades y brindar las herramientas necesarias para erradicar las mismas. 
En la reunión comentaron que querían un taller de armado de pulseras, motivo 
por el cual se solicitó el apoyo a una mujer que se dedica a la bisutería para 
cubrir sus necesidades y que sean mujeres emprendedoras del hogar. Dicho 
evento se estará realizando por 6 sesiones todos los jueves a las 16:00 horas. 
Así mismo se acudió a la ciudad de Guadalajara para hacer la compra del 
material de trabajo para el curso-taller de bisutería, que se impartirá en la 
comunidad de la labor de medina.  

 Se acudió a la comunidad de El Cobre, con el fin de dar seguimiento al grupo de 

empoderamiento previamente conformado. Donde se estará brindando un taller 
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de primeros auxilios a las usuarias con los temas vendajes y fracturas, RCP 

(Reanimación cardiopulmonar), Arrastres, inmovilización.  

 

 Se brindo atención a usuaria con dudas sobre el programa empresarias de alto 

impacto. 

 Reunión con investigador en perspectiva de género del Centro Universitario de 
los Valles. 
 

 Se brindo apoyo al H. Ayuntamiento en la entrega de abate en la cabecera 
municipal de San Martín de Hidalgo. 
 

 En coordinación con el CDM se llevaron a cabo las brigadas violetas en la 
cabecera municipal de San Martín de Hidalgo donde se brindan información 
sobre los servicios y programas de la IMM y la SISEMH tendiendo un total de 60 
personas. 

 

 
 Se llevo a cabo una reunión con Valeria Medina (Tallerista), con el fin de elaborar 

el protocolo a seguir durante la ejecución del taller en el Centro de rehabilitación 
de Mujeres “RENACER”. 

 Se dio inicio al taller de elaboración de pulseras, con el grupo de seguimiento 
del Centro de rehabilitación de Mujeres en San Martín de Hidalgo. Mismo que 
se llevó a cabo durante 6 sesiones, culminado el día 26 de julio. Realizando la 
entrega de reconocimientos a las usuarias.  

 Se llevaron a cabo las brigadas violetas en la Delegación de El Tepehuaje de 
Morelos en conjunto con personal de la SISEMH, donde se brindó atención a 50 
usuarias.   

 Se recibió a equipo encargado de Transversalización de la perspectiva de 
género de la SISEMH, con el cual se llevó una reunión de trabajo con temas 
relacionados a la agenda de igualdad. 

 Se realizo trabajo colaborativo con la SISEMH. Para brindar asesoría en la 
candelarizarían de actividades en la agenda de igualdad.  

 Se acudió a la comunidad de San Jacinto, para trabajar en las brigadas Violeta, 
brindando información sobre los servicios que ofrece la IMM y el CDM, en 
coordinación con la SISEMH. 

 Trabajo en las modificaciones correspondientes al protocolo cero.  
 Trabajo colaborativo con la Licda Martha Peña, para responder el oficio 

correspondiente a la página oficial de publicación del H. Ayuntamiento de San 
Martin de Hidalgo.  

 Trabajo coordinado con el Psicólogo Elías Ramírez del CAETF, para la atención 
de un usuario.  

 Se llevo a cabo una capacitación por parte de la SISEMH, para conocer todo lo 
relacionado con el tema de transparencia y protección de datos personales.   



 Se brindo atención a la Licda. Martha Peña, con la publicación de los 

reglamentos de prevención de violencia contra las mujeres y el de igualdad entre 

mujeres y hombres.  

 Se llevo a cabo una capacitación por parte de la SISEMH con el tema de 

contraloría social.  

 Se conto con la visita del Lic. Badi Zárate Calili y la Licda. Melissa Martínez 

Ochoa, encargados del proyecto del CDM, con el objetivo de supervisar el 

trabajo del equipo multidisciplinario al ejercicio 2021. Al igual brindaron 

acompañamiento a las brigadas violeta a la comunidad de la Lagunillas. 

Además, participaron en el taller de primeros auxilios en la localidad del Cobre.  

 Se acudió a la ciudad de Guadalajara a la SISEMH, para obtener la asesoría 
correspondiente a la implementación de los sistemas municipales de igualdad y 
prevención de violencia en contra las mujeres.  

 Se realizo la entrega de las actividades correspondientes al área, para la 
elaboración del tercer informe de gobierno.   

 Trabajo coordinado con la Trabajadora Social del DIF para brindar atención del 
programa de asistencia social para las usuarias.  

 Se trabajo en el formato para elaborar el acta de cabildo, para la aprobación de 
los sistemas municipales de prevención de violencia contra las mujeres e 
igualdad.  

 Se acudió al centro de rehabilitación para concluir el último tema dentro del 
proyecto de igualdad con perspectiva de género.  

 Se acudió a la Delegación del Crucero de Santa María para dar continuidad al 
programa brigadas violeta, con el objetivo de brindar información y asesoría de 
los servicios que ofrece la SISEMH, el proyecto CDM y la IMM, registrando un 
total de 45 usuarias.  

 Se llevo a cabo la capacitación virtual con el tema uso de redes sociales en el 
sector público, misma que fue impartida por la coordinación general de 
transparencia y el ITEI Jalisco.  

 Se acudió a la comunidad a la comunidad de la Labor de medina para continuar 
trabajando con el grupo de empoderamiento de bisutería abordando técnicas 
nuevas para el armado de pulseras, teniendo un total de 9 usuarias.     

 Se acudió a la comunidad del cobre para dar continuidad con el taller de 
Primeros Auxilios, donde se abordaron los temas de canalización, inyección 
intramuscular e intravenosa.  

 Se llevo a cabo la Reunión virtual con las recomendaciones del órgano garante 
en el proceso de entrega a recepción. 

 Se brindó apoyo al H. Ayuntamiento para supervisar los establecimientos, con el 
objetivo de revisar que se cumpliera de manera adecuada el protocolo de 
sanidad establecido para la prevención del covid 19.  

 El día de hoy se trabajó en el protocolo y ejecución del sistema de igualdad y 
prevención de violencia dentro del H. Ayuntamiento.  Elaborando el acta 
correspondiente para su aprobación.  



 Se llevo a cabo la organización del evento de entrega de tabletas y capacitación 
relacionado al programa fuerza mujeres 2021.  

 Se llevo a cabo la entrega de tabletas electrónicas y capacitación a las mujeres 
beneficiarias del programa fuerza mujeres 2021. Motivo por el cual se tuvo la 
visita del personal encargado del proyecto de la SISEMH. Debido a que San 
Martin de Hidalgo fue sede para recibir a las beneficiaras del programa de los 
municipios de Villa Corona y Cocula, Jalisco.  

 Se llevo a cabo la revisión del inventario del inmueble para elaborar las actas 
correspondientes a la entrega a recepción. 

 Trabajo colaborativo con las beneficiarias del programa de Fuerza Mujeres para 
brindar orientación de la capacitación correspondiente a la evaluación final. 

 Se llevo a cabo el girado de oficios para solicitar el espacio e insumos a necesitar 
para la capacitación del martes 24 y miércoles 25 de agosto, la cual será dirigida 
al funcionariado público conformado por presidente, sindico, coordinadores, 
directores y encargados de área, con el tema "Violencia política contra las 
mujeres en razón de género". 

 Se trabajo en la presentación con el tema violencia política contra las mujeres 
en razón de género, para presentar. 

 Se llevó a cabo la organización y conformación de los grupos a participar en la 
capacitación sobre "Violencia política contra las mujeres en razón de género" 
dichos grupos son integrados por el presidente, sindico, coordinadores, 
directores y encargados de áreas del H. Ayuntamiento.  Así mismo se planeó el 
Coffe break para los asistentes, el mueble y equipo de sonido. 

 Se impartió una capacitación al grupo 1 de funcionariado público conformado 
por presidente, sindico, coordinadores, directores y encargados de área, con el 
tema "Violencia política contra las mujeres en razón de género" con el objetivo 
de reflexionar sobre la desigualdad en que las mujeres  y los hombres han sido 
educados;  identificar las conductas concebidas como violencia política y así 
mismo las secciones en las que se desarrolla, brindándoles herramientas para 
la atención de los casos de violencia. 

 Se impartió una capacitación al grupo 2 de funcionariado público conformado 
por directores y encargados de área, con el tema "Violencia política contra las 
mujeres en razón de género" con el objetivo de reflexionar sobre la desigualdad 
en que las mujeres y los hombres han sido educados; identificar las conductas 
concebidas como violencia política y así mismo las secciones en las que se 
desarrolla, brindándoles herramientas para la atención de los casos de violencia. 

 Se brindo apoyo a beneficiarias del programa fuerza mujeres; atendiendo dudas 
de la capacitación que se está llevando a cabo en la aplicación Kolibri, además 
apoyo para dar respuesta a su evaluación final. 

 Se acudió a las oficinas de la SISEMH, con motivo de hacer entrega de 
documentación del comité de contraloría social, y así mismo dar 
acompañamiento a una beneficiaria faltante de la entrega de su tableta 
electrónica.   



 Se contacto con la maestra que imparte las clases de elaboración de pulseras, 
con el fin de reagendar fechas para las últimas sesiones del taller de 
empoderamiento de la comunidad de la Labor de Medina. 

 Se llevo a cabo la Capacitación sobre pensamiento crítico y colaborativo. 
 Se brindo apoyo en el protocolo de vacunación COVID 19, aplicación de 

segunda dosis a los adultos de 40 a 49 años.  
 Se brindó atención y asesoría a 11 usuarias de la IMM, atendiendo sus 

necesidades y problemáticas, y así mismo canalizándolas a las áreas 
correspondientes para atender su caso. 

 Se estuvo trabajando en el inventario del inmueble que se encuentra dentro de 
la Instancia Municipal de las Mujeres, así mismo elaborando el acta de entrega 
y recepción.  

 Se llevaron a cabo cinco sesiones del taller "Estilos de crianza igualitarios" el 
cual es impartido a mujeres funcionarias públicas del H. Ayuntamiento, 
llevándose a cabo en las mismas instalaciones, con el objetivo de continuar con 
el proyecto de igualdad del Centro para el Desarrollo de las Mujeres. 

 Se envió información solicitada de acuerdo a las labores realizadas durante el 
año 2021.  

 Se organizaron los documentos para la entrega de la administración 2018-2021. 
 Reunión de trabajo con el presidente municipal, con el fin de reafirmar 

compromiso con el apoyo a la revisión de los negocios para que atiendan las 
medidas sanitarias ante el COVID. 

 Apoyo en la revisión de negocios en la cabecera municipal. 
 Se trabajó en los cambios, bajas y altas de los bienes muebles de la IMM y así 

mismo se presentó el oficio correspondiente al área de patrimonio municipal. 
 Se acudió a la comunidad de La Labor de Medina, con el fin de finalizar el taller 

de armado de pulseras y con ello brindarles un reconocimiento por su valiosa 
participación.  

 Se llevó a cabo  la cuarta sesión del taller "Estilos de crianza igualitarios" el cual 
es impartido a mujeres funcionarias públicas del H. Ayuntamiento.   

 Se llevó a cabo reunión con Lezit Chapula; enlace de Derechos Humanos 
Jalisco, con el fin de atender los avances enviados y así dar cumplimiento a 
recomendación recibida.  

 Se acudió a una reunión con el encargado de Cultura. 
 Se trabajó con las correcciones al Bando de policía; emitidas por Derechos 

Humanos.  
 Se llevó a cabo reunión con la regidora María de Jesús Jiménez, con el fin de 

llegar a un acuerdo colaborativo sobre la instalación del Sistema de acceso de 
las Mujeres a una vida libre de Violencia. 

 Se llevaron a cabo las brigadas violeta de manera conjunta con el Centro para 
el Desarrollo de las Mujeres, en la comunidad de San Isidro Palo verde y la 
Delegación de El Salitre, registrando un total de 100 mujeres. 

 Se acudió a la SISEMH, con el fin de atender pendientes previamente solicitados 
al CDM. 

 Se participó en una reunión con la SISEMH, con relación al programa Fuerza 
Mujeres. 



 Se llevó a cabo una dinámica en las distintas áreas del H. Ayuntamiento en 
conmemoración al día  internacional de la paz, así mismo se realizó un periódico 
mural; instalándose fuera del mismo Ayuntamiento. 

 Se acudió a una reunión, con la finalidad de capacitar al personal  para dar 
respuesta a información requerida por el área de transparencia. 

 Se tuvieron dos capacitaciones con la SISEMH, sobre los temas: Proyecto de 
Igualdad y Registro del padrón de Brigadas Violeta.  

 Se tuvo una capacitación denominada "Mandato y atribuciones del Comité para 
la eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

 Se tuvo una capacitación impartida por la SISEMH con el tema "Capacidades de 
colaboración" 

 Se tuvo una reunión con la SISEMH, en donde participaron todas las titulares de 
las IMM. 

 Se llevó a cabo el taller de prevención de violencia en la secundaria de la 
Delegación del Tepehuaje de Morelos. Con el tema Tipos y modalidades de 
violencia, en donde se realizaron 2 sesiones, contando con la participación de 
15 mujeres y 10 hombres.  

 Se participó en una capacitación emitida por la SISEMH, con el tema relacionado 
a la CEDAW. 

 El equipo multidisciplinario del CDM, trabajo en la realización de informes 
mensuales y trimestrales. 

 Se acudió a una capacitación impartida en el auditorio municipal en un horario 
de 9:00 am a 6:00 pm. 

 Realización del acta de entrega-recepción 2018-2021. 
 Se contactó al enlace del programa Fuerza Mujeres 2021, con el objetivo de 

aclarar dudas de las beneficiarias. 

 Se atendieron dudas de 6 beneficiarias del programa Fuerza Mujeres, que no 
realizaron su capacitación en tiempo y forma, solicitando prórroga para que 
pudiese realizar su capacitación. 

 Inventariado de bienes en comodato de la SISEMH, en donde  se contó con la 
visita de Jaime enlace de la Secretaría. 

 

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

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

 
________________________________________ 

LICDA. CLAUDIA YULISSA PULIDO GARIBAY.ENCARGADA DE LA 
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER. 


