
REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES DE LA REGIDORA
SARAH ELIZABE,TH CASTRO CORTES DEL

MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

o EStaS Semanas estuve trabajando de apoyo en casa de la cultura para la

real¡zación de los adornos que se colocaron en dicha localizaciÓn asÍ

como en los portales del centro HistÓrico y de la presidencia de la
cabecera municipal.

o Estuve apoyando módulo de informaciÓn turístico a fuera del H.

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. los días 3 al 11 de Noviembre

del presente año, acompañada de Lesli Brissette García Ruelas con el

motivo de informar a la ciudadanía sobre los atractivos naturales y

culturales que contamos en el Municipio y a la vez recabar firmar para

tener un conteo de las personas que nos visitaron en estas fiestas.

Se le entrego al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho un CD con

fotografías del desfile inaugural de las fiestas patronales de San Martin

de Hidalgo. Y fotografías del dos de noviembre día de los Santos

Difuntos en el Trapiche del Abra.
Y el Delegado del Tepehuaje me invito a mí y mis compañeras de

turismo a la delegaciÓn para analizar y aportar ideas para el desfile

Cívico Deportivo del 20 de noviembre.

El día 10 de noviembre Asistí con la Doctora Amalia al centro de

Rehabilitación Amor y LiberaciÓn para brindarles nuestro apoyo y

ponernos a su servicio y mirar en qué condiciones estaban los internos

quien nos atendió el director Fernando Ramírez quien nos dice que

cuentan con 37 pacientes anexados y cuentan con dos baños y 2

dormitorios.
El día 18 de noviembre asistí a una reuniÓn de la práctica del estado

donde miramos políticas del centro para el desarrollo de la mujer con

perspectiva de género CDM-PEG '

Donde tocamos varios Puntos como :

ROL DE CÉ¡¡ERO:

Es el conjunto de funciones y responsabilidades que se crean como

exigencias sociales.

o

o

o

o

o

o

!GUALDAD:



o Es el principio de que todos los seres humanos somos iguales y
tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades.

EQU!DAD:

o Es el principio de justicia emparentando con la igualdad

TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

o Es la incorporación de la perspectiva de la igualdad de género en los

distintos niveles y etapas.

TRATADOS INTERNAGIONALES

o Es la conversión sobre la eliminaciÓn de todas las formas de

discriminación contra la mujer adoptada el 18 de Diciembre del año

1978.



Plataforma de Acc¡ón Belem

o Conversación ¡nternacional para prevenir y sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer (Belem).

o Legislación es la, Ley estatal para la mujer y hombres la igualdad es la
ley creada por el cumplimiento a lo estipulado por el órgano federal.

o lnstituciones académicas y de investigación con el objetivo de garant¡zar

la igualdad entre mujeres y hombres

Se deriva en cuatro puntos:

o Acción Afirmativa:

El objetivo principal de estas medidas es lograr la igualdad efectiva y

corregirla discriminación.

o Acción de Gobierno:
Es el conjunto de medidas de carácter temporal.

o Programas de Gobierno:
Conjunto de Acciones que buscan dar soluciÓn a un problema de

manera más estructurada.

o Políticas Publicas:
Conjunto de acciones programát¡cas con un funcionamiento legal



REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES DE LA REGIDORA

SARAH ELIZABETH CASTRO CORTES DEL DIA 19 DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015

o As¡stí con el departamento de turismo a V¡sitar Sierra de Quila
acompañadas con el Director de cultura el Sr. José Méndez García, el
cual nos brindó un recorrido por algunos atractivos en el área natural
protegida, como lo son piedras blancas, el cerro del Huehuenton y la
Base Ciénega y nos hizo menc¡ón de la problemática con la que cuenta
la zona que le corresponde a San tvlartín de H¡dalgo, Que es la falta de
señalética y que los m¡smos habitantes de los ejidos correspond¡entes al
lugar la retiran sin previa autorización.

o Y visitamos el manantial y cuentan con 41 personas y dos brigadas de
incendios

o Y nos comentó 5 programas como son cultura, educación ambiental
desarrollo sustentable, y por último el museo y el área se decretó área
protegida en el año 1982 y su comité se en el año 1996.

o Y estuve colaborando con el Departamento de Desarrollo Social en el

llenado de entrevistas, con el programa comedores comunitarios, en la
delegación del salitre Haciendo entrevistas casa por casa por dicha
comunidad.

o Se me invitó para apreciar el desfile Cívico Deportivo como invitada
especial para apreciar el desfile desde la delegaciÓn y apreciarlo desde
la mesa de presidio el día 19 de noviembre en Ia delegación del

Tepehuaje de Morelos.
o Me invitaron apreciar el desfile cívico deportivo el día 20 de noviembre

afuera de las instalaciones donde participaron diferentes escuelas.

o Le recordé al Doc. Alberto Rosas sobre la capacitación por parte de

cultura en el Hotel Villa Primavera para bajar recursos y programas para

el municipio.
o Asistí al taller del estado donde nos explicaron como in¡c¡aron el centro

para el desarrollo de las mujeres con perspect¡vas de genero donde nos

exp¡rcaron los objetivos de los centros de desarrollo de la mujer, y como

fomentar e impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

o Fomentar e instrumento de acciones y estratég¡cas.

FUNSIONES DE LAS PROFESIONISTAS DEL CDM-PEG.

o Dar atención personalizada a usuarios que la soliciten

o Participar en la promoción y prevención y capacitaciones y sens¡bil¡dad

y violencia de genero



o Atención y asesoría de las diferentes áreas
o Hacer el enlace con ¡nst¡tuc¡ones para canalizar de los usuar¡os.
o El día dos de diciembre as¡stí a la poblac¡ón de Buenavista de cañedo

con el equipo del departamento Ser Mujer para que se llevara a cabo
una plática para los jóvenes de la preparatoria sobre la violencia
intrafam¡liar y también la violencia entre las parejas.

REPORTE DEL MES DE ENERO:

o Asistí a la comunidad de Buenavista de Cañedo acompañada del
' departamento de salud de San Mart¡n Hidalgo para que se llevara un

gran plan de vacunación donde miramos muy favorables resultados
donde asistieron más de 40 personas a vacunación.

Acompañada del equipo de enfermería de servic¡os médicos municipales
de San Martín Hidalgo visité la comunidad del trap¡che del abra para que

se llevara a cabo el plan de vacunación donde as¡stieron más de 50
personas.

o Asistí a la comun¡dad de Buenavista de cañedo hacer limpieza de la
calle princrpal donde me acompaño el departamento de ecología y los
jóvenes de la preparatoria y el Delegado y el com¡té ciudadano donde

todos participamos.

o Atendí al señor Antonio Mendoza de la comunidad de Buenavlsta de

Cañedo para ayudarlo a que se le hiciera un traslado a su mama del

Hospital de Tlajomulco a tala donde pedÍ apoyo a protección civil para

que se llevara a cabo.

o Asistí a una reunión en teuch¡tlan donde se rcalizó a través de sus

oflcinas de la casa de la cultura a tratar el evento de "Colores del Mundo

festival internac¡onal de Danza Folclórica y en la cual asistieron

diferentes ayuntam¡entos como fueron tala, san Juanito arenal tequila'

o

o Estuve en la B¡blioteca de Buenavista apoyando para que se llevaran a

cabo las pruebas para todos los niños de bajos recursos para apañarlos

con leche donde asistieron gente capacitada del DIF de San Martin

Hidalgo.

V¡site el Reclusorio de Ameca donde me acompaño el sínd¡co y nos

recibió el director de la penal y nos mostró en qué condic¡ones se

encontraban ¡os baños de los reos ya que apoyamos con pintura por



que se encontraban en muy malas condiciones y nos expl¡có sobre los
talleres que se llevan a como es la carpintería, los enseñan hacer fajos
cuadros de adornos pinturas y diferentes manualidades.
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