
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 

2021-2024 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER INFORME TRIMESTRAL DE 
ACTIVIDADES 

PERIODOS: OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 

A continuación, se presentan las actividades realizadas durante los meses 
de Octubre a diciembre 2021, dentro del área de la Instancia Municipal de la 

Mujer.  

 

 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE 2021: 

 Se brindó atención y asesoría a 15 usuarias de la IMM, atendiendo sus 

necesidades y problemáticas, y así mismo canalizándolas a las áreas 

correspondientes para atender la situación requerida. 

 El equipo multidisciplinario del CDM, trabajo en la realización de informes 

mensuales y trimestrales. 
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INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021



 Se acudió a una capacitación impartida en el auditorio municipal en un 

horario de 9:00 am a 6: pm, donde se abordaron asuntos relacionados al 

trabajo directivo dentro del H. Ayuntamiento. 

 Realización del acta de entrega-recepción 2018-2021, así mismo se concluyó 

el trámite con las firmas correspondientes. 

 Se contactó al enlace del programa Fuerza Mujeres 2021, con el objetivo de 

aclarar dudas del mismo. 

 Inventariado de bienes en comodato de la SISEMH, en donde  se contó con 

la visita de Lic. Jaime enlace de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres. 

 Presentación de la nueva titular y profesionistas que integran la IMM, a los 

regidores,  brindando información de las funciones  y servicios que ofrece. 

 Bienvenida  e inducción  a la  nueva encargada sobre la relación de asuntos 

en trámite de la IMM así como su plazo de vencimiento. 

 Reunión presentación  de coordinadores con sus comisiones y áreas  a su 

cargo la cual se llevó a cabo  en la casa de la cultura. 

 Se acudió a una reunión con los coordinadores de distintas áreas. 

 Se trabajó en la plataforma nacional de transparencia. 

 Se llevaron a cabo las brigadas violeta en la unidad deportiva (vacunación 

COVID).  

 Actualización de padrón de usuarias del CDM.  

 Se brindó apoyo en el registro  a jóvenes de 18 a 29 años en la etapa de 

vacunación COVID, el cual se llevó a cabo en la unidad deportiva desde el 

día 5 al 8 de Octubre del presente año. 

 Se trabajó con la encargada de reglamentos con el fin de informar sobre las 

modificaciones necesarias al reglamento de la policía preventiva y al bando 

de policía y buen gobierno; modificaciones requeridas por la comisión estatal 

de derechos humanos. 

 Se acudió a reunión con los encargados de Ceder y maquinaria de Cocula, 

en donde hicieron saber los programas que se encuentran disponibles; a los 

agentes, delegados y áreas en donde se manejan programas de apoyo para 

la ciudadanía.  

 Se acudió a la comunidad del cobre con el fin de finalizar con el taller de 

primeros auxilios, otorgándoles un reconocimiento a las mujeres que 

conforman este grupo de empoderamiento. Concluyendo con nueve 

participantes. 

 Se brindó apoyo al área de participación ciudadana  para realizar una 

encuesta con relación al sector salud. 

 Se acudió al centro de rehabilitación para mujeres con el fin de brindar un 

reconocimiento a los encargados de dicho centro  por su valiosa colaboración 

con el CDM y la IMM. 



 Se llevó a cabo una  reunión  de trabajo con la encargada de el área de 

reglamentos,  la jueza municipal y el director de seguridad pública, dentro de 

sus instalaciones  con el objetivo de exponer las modificaciones realizadas al 

reglamento de acceso a las  mujeres a una vida libre de violencia y al 

reglamento de igualdad cuyas modificaciones fueron solicitadas por la 

comisión estatal de derechos humanos. 

 Programación de reunión de trabajo con  el área de reglamentos , la jueza 

municipal,  el director de seguridad pública y la  síndica municipal así como 

el enlace de derechos humanos jalisco. 

 Se realizó el giro de oficios a proveeduría, casa de la cultura con el fin de 

solicitar el  material y el espacio  para llevar a cabo la capacitación 

"Corresponsabilidad familiar". 

 Preparación del material para la elaboración del periódico mural alusivo al 

día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. 

 Se impartió una capacitación a funcionariado público con el tema 

"corresponsabilidad familiar" con un horario de 9:00 a 3:00 horas. Contando 

con la asistencia de 8 hombres y 17 mujeres.  Llevada a cabo en las 

instalaciones  de la casa de la cultura. 

 Se trabajó en la realización del periódico mural alusivo al día internacional de 

lucha contra el cáncer de mama. 

 Actualización del padrón de brigadas violeta. 
 Preparación de la evidencia física del proyecto CDM. 
 Se brindó apoyo al área de la casa de la cultura. 

 Se realizaron las brigadas violetas en la comunidad de la labor de medina. 

 Se entregó el informe mensual de Octubre a la regidora María Guadalupe 
Rubio. 

 Se tuvo una reunión con el enlace de Derechos Humanos, en donde se contó 
con la participación de seguridad pública, prevención, regidora de Desarrollo 
social,  participación ciudadana, juzgado municipal y sindica municipal. 

 Se enviaron avances a la licenciada Lezit Chapula; enlace  de Derechos 
Humanos. 

 Se trabajó en la preparación de la entrega del proyecto CDM. 
 Se realizó el girado de oficios para solicitar un espacio y material para la 

capacitación que se llevara a cabo el día lunes 1 de noviembre, en las 
instalaciones de la casa de la cultura, donde el estado trabajara con las 
mujeres beneficiarias del programa fuerza mujeres.  

 Se brindó atención presencial y vía telefónica a 22 beneficiarias del programa 
fuerza mujeres. 

 Se llevó a cabo el vaciado de datos al padrón de las brigadas violeta. 
 Se trabajó en el testado de anexos del CDM. 
 Se llevó a cabo la Feria de Salud en la Unidad Regional de Rehabilitación, 

donde se brindó información de los servicios que se llevan a cabo dentro de 
IMM. Contando con la participación de 25 usuarias.   



 Se trabajó en el proyecto en pro de municipio donde se pretende mejorar los 
servicios y atención a la ciudadanía dentro del área de la IMM.  

  Se acudió al municipio de Jocotepec  a la reunión de mujeres en movimiento, 
donde se brindó un curso-taller,  denominado negociación y  resolución de 
conflictos  en temas políticos. 
En el cual se impartieron los siguientes temas:  

 Comunicación política. 
 Negociación y resolución de conflictos den temas políticos. 
 Estrategias asertivas. 

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2021:  

 Se llevó a cabo la reunión de contraloría social del estado, donde se contó 
con la participación de la SISEMH, a la cual acudieron   las usuarias del 
programa fuerza mujeres, para brindarles una capacitación con el tema de 
participación política de las mujeres, dicha reunión tuvo lugar en casa de 
cultura de San Martin de Hidalgo. 

 Se brindó atención a un total de 32 usuarias y usuarias dentro de la Instancia 
Municipal de las Mujeres.   

 Se acudió la Centro de Rehabilitación para trabajar con las usuarias con los 
temas de estilos de crianza igualitarios, donde se atendieron 15 usuarias.  

 Se apoyó en la elaboración del altar de muertos en casa de la cultura.  

 Se trabajó en los oficios relacionados a la baja de los bienes inmuebles del 
comodato de la SISEMH, mismos que fueron llevados a las oficinas de la 
secretaría para revisión y valoración.  

 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.  

 Se brindó atención a una usuaria en el área de psicología, misma que se 
canalizo a CAEFT.   

 Trabajo coordinado con presidencia Municipal.  

 Capacitación virtual del programa fuerza mujeres, donde se hablo acerca de 
la comprobación financiera del recurso económico recibido, explicando el 
procedimiento  en ambas modalidades.  

 Trabajo coordinado con el enlace estatal en relación al programa fuerza 
mujeres para aclarar dudas sobre los depósitos que aún no se  habían 
realizado. 

 Se brindó asesoría a beneficiarias del programa fuerza mujeres. 



 Se trabajó en la realización de las propuestas del proyecto de progresos en 
pro de  nuestro municipio, con el fin de llevar una planeación y atención 
favorable a la ciudadanía. 

 Se trabajó en la plataforma municipal sobre el informe mensual del mes de 
octubre. 

 Se  asistió a una reunión convocada por la dirección de desarrollo social y 
empresarios interesados en emplear a  mujeres en empaques de hojas. 

 Se  brindó asesoría sobre la facturación a beneficiarias del programa fuerza 
mujeres. 

 Se  asistió a una reunión  vía zoom, dirigida por la SISEMH, en el cual se 
impartió el taller  de sensibilización  en perspectiva de género. 

 Trabajo en el periódico mural con el tema prevención de acoso infantil  en la 
escuela secundaria técnica #12, en el Tepehuaje de Morelos en 
coordinación del CDM.  

 Trabajo en colaboración con el área  de la coordinación municipal del H. 
Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 

 Se  convocó a la encargada de la IMM  por parte del área de prevención 
social  a la reunión de cabildo para la conformación del consejo municipal 
contra las adicciones, donde se contó con la presencia  de la Mtra. Martha 
de la Rosa del plan municipal del consejo estatal contra las adicciones en 
Jalisco. 

 Trabajo coordinando con el enlace del programa fuerza mujer para brindarle 
información a una beneficiaria que aún no le llegaba su depósito. 

 Atención a una beneficiaria del programa Fuerza Mujeres para realizar la 
comprobación  del recurso del recurso 2021.  

 Atención a dos beneficiarias del programa Fuerza Mujeres para verificar el 
depósito correspondiente al programa. Debido a que les retrasaron los 
depósitos.  

 Reunión vía zoom para elaborar el marco jurídico de la implementación de 
los sistemas municipales de Igualdad y prevención de violencia contra las 
mujeres, impartida por la SISEMH.  

 Reunión vía zoom para la presentación de los proyectos del CDM, impartida 
por la SISEMH.  

 Se asistió a una reunión coordinada por el área de promoción económica 
para abordar temas de proyectos a la ciudadanía en general que ofrece 
(IDEFT) instituto de formación para el trabajo. 

 Se llevó a cabo un taller vía zoom impartido por la comisión estatal de 
derechos humanos Jalisco con el tema prevención de abuso sexual infantil. 



 Atención a beneficiaria del programa fuerza mujeres, para apoyarla con la 
comprobación de recurso. 

 Reunión de directores y encargados de área para tratar temas relacionados 
al H. Ayuntamiento. 

 

 

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2021: 

 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 
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 30 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 

______________________________________ 

ESTHER VENEGAS RODRIGUEZ. 
ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.  

 

 

 


