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Asunto: respuesta a petición
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ulRfl culo¡tupe ¡rlnrl¡¡ez ntmos.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

PRESENTE.

La que suscr¡be ARACELI HU¡ZAR ROMERO, en mi carácter de direclora

de la lnstancia Mun¡cipal de las Mu.ieres, y, a efecto de cumplir y dar respuesta a la
petición con núméro de ofcio AYTO/OF-44-211Uf1821, con fecha 31 de mazo del
2021.
Oficio donde se me hacé la pet¡ción de lo siguiente:

"La agenda diaia de actividades del sujeto obligado, de cuando menos ,os
últimos mes";

04 dc enero del 2021, se atendió pac¡ente con terap¡a ps¡cológ¡c€.
05 de enero del 202'1, se atendió pac¡ente con terapia psicológ¡ca.
Del 05 al 18 de enero del 202í, s€ trabajó en él Programa d6 Fortalscimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva da Género 202'1.
08 de enero del 202'1, se atendió pac¡ente con terapia psicológica.
25 de enero del 2021, se atend¡ó pac¡ente con terapia psicológica.
26 d6 enero del 202í, se atendió paciente con terap¡a psicológ¡cá.

27 de enero d6l 2021', 1" Sesión virtuál 'El S¡lencio como castigo, notas para

discutir la ef¡cac¡a s¡mból¡ca del Proceso Penal Oral que involucra peraonas
¡ndígena3 en Oaxsca'. A cargo dé la Dra. Ana¡d S¡erra (CIRESASFtÁD/Máxico).

28 de enero del 2021, taller virtual, para la real¡zaciÓn de 'Proyectos en su
modalidad A", dirigido a los municip¡os del Estado de Jalisco'

29 de enero del 2021, conferencia Mag¡stral, "Estado de dérecho, Dsrechos
Humanos y Pendemia'.
psicológ¡ca'
29 de enero del 2021, se atendiÓ paciente con terapia
del eje fiscal 2020 del
Del dfa 02 ds febrero al tO ds abril dsl 202'1, continuación
(Educando para la lgualdad y
Programa Estatal Banios de Paz, en sus dos eies

cECOVIM).
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04 do fobroro dol 2021, sa atendió pac¡onto con torap¡a psicológ¡ca.
09 al

l2

do

f.brero del 2021, se publicaron

laE Roglas de Oporac¡ón y convocatoria

del Programa Estatal Fueza Mujeres.
16 de febrero dol 2021, Capac¡tación virtual "Construyondo el Amor Románt¡co",

participó la Mtra. Ana Vásquez Colmenares Guzmán, titular de la SMO.
17 da febrero del 2021, asistencia y partic¡pac¡ón sn el tallor virtuál informat¡vo de

'Operación del Programa Berrios ds Paz'.
18 de febrcro del 2021, "Programa Nac¡onal pars la lgualdad ontre Mujeres y

Hombres (Pro igualdad) 2020-2024', ponentes: Dra. Olga Sánchez Cordero,
Secretaria de Gobernación, Dra. Nadine Gasman Zylbelmann, Pres¡denta del
lNmujeres, señora Belén Sanz Luque, representante de la ONU Mujeres en Méx¡co.

18 do febrero dal 2021, conferenc¡a "La evaluación dsl Sorvicio al Cllonte an

t¡empos de Covld.l9', impartida por M¡guel Uribe "El §erv¡c¡ólogo'.
03 de mazo del 2021, se atendió paciente con terapia psicológica.
04 de mezo del 2021, se atendió pac¡ento con terap¡a psicológicá.
05 de marzo del 2021, se atendió paciente con terap¡a psicologica.
1O

de marzo del 2021, se atendieron pacientes con terapias psicológ¡cas.

l't

de mazo del 2021, se atendieron pacientes con terapias psicológicas.

l2 de marzo del 2021,

se atendió paciente con terap¡a psicológica.

09 de márzo dsl 2021, chatla informativa para la'Prevención y Errad¡cación do

la Violencia contra las Mu¡eres, Niñas y Adolescentes', en la comun¡dad del
Refugio.

09 de mazo del 2021, charla ¡nformat¡va para la'Prevención y Eradicac¡ón de
la violencia contra las mujeres, N¡ña3 y Adole3centes", en la localidad de los
Vel¡2.

10 dé mar¿o del 2021, se atendieron pacientes con terap¡as psicológicas

chatla ¡nformat¡va para la "Prevención y Erradicación de
la Violenc¡a contra las Muieros, N¡ñas y Adolescentes'' en la comunidad de la
y
Boqu¡lla de los Pérez, Mesa de Flores, el Sauz Tostado Cofradía'

l0 de marzo del 202'1,

1l

psicolÓgicas'
dé mszo del 2021, se aténdieron pacientss con terapias

aororffi*

Joli/co

Gobicrm fllunicipot 201&2o2l

l'f

de marzo del 2021, cha{a ¡nformativa para la'Provenc¡ón y Erradlcación de
la Violoncla contrá las Mujersr, Nlñás y Adolescenter', en la comun¡dad del
Epazote, Casallanta y Ciénega de los Alejo.

l2

de ma¡zo del 2021, se atend¡ó paciente con terap¡a ps¡colog¡cá.

l2 de ma¡ao del 2021,

chada informat¡va para la 'Prevonc¡ón y Erradicac¡ón de

lá V¡olénci8 contra la8 Mujeres, Niñas y

Adol6centés',

Bn las comun¡dades de

los Aguajes. la Capilla y Agua Gorda.
16 de marzo del 2021, partic¡pac¡ón y as¡stencia alcurso virtual"§1 IMM Gónero y

Lenguaje'.

l6 de maao

de¡ 2021, ¡mpartición de charlas ¡nformat¡vas para la'Prevención y

Erradicac¡ón de la Violenc¡a, N¡ña3

y Adolelcentes', en la comun¡dad

de

Sant¡ago Tlatelolco.

l7 do marzo del 2021,

se atend¡eron pac¡entes con terap¡as ps¡cológ¡cas.

17 de marzo del 2021, impartic¡ón de charlas ¡nformat¡vas para ¡a'Prevención y

Errad¡cación de la V¡olonc¡a contn laa Mujores, Niñas y Adolescente3', an la
comunidad de San Nicolás.

-No3 SUMAiTOS" por un
18 de marzo del 2021, curso virtusl proceso electoral
proceso electoral en cond¡ciones de lgualdad y Libre de Vio¡enc¡a Polílica contra las
Mujeres en razón de Género'.

l8 de mal'ro del 2021, asistenc¡a y part¡cipación

en la Ses¡Ón Mñual "Mesa do

Trabajo Rog¡onal para la construcción del Programa PASE2021-2024'.
19 de marzo del 2021, se aténdieron pacientes con terapias psicológicas.

19 de mano del 2021, imparticióñ de sharlas informatiYas pára la'Prevenc¡ón y

Erradicac¡ón de la v¡olonc¡a contE las Mujeres, Niñas y Adoloscentes', en

18

localidad de Tulimic de Guadalupe.

23 de mazo del 202'1, imparticiÓn de charlas informativas para la'Prevención y
Eradicaclón do la Vlolencis contta las ltilujorss, Nlñas y Adoléscente3', en la
localidad de la Cap¡lla el Epazote y Santiago Tlatololco.
24 de marzo del 2021, so atendielon pac¡antes con tarap¡as psicológicas
25 de marzo del 2021, se atendieron pac¡entes con terapias psicológ¡cas'
26 de

mazo del 2021, se atendieron pacientes con terapias ps¡€ológicas'

terapias psicológicas'
30 de mar¿o del 2021, se atend¡eron pacientes con
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3l

de marzo dol 2021, se atendieron pac¡entes con terapias ps¡cológicas.

3l de mazo del 2021, impartición

do charlás informat¡va8 pará lá "Prevonc¡ón y

Erradicac¡ón de la Violenc¡a contra la6 Mujer€, N¡ñas y Adole8centes', en la
localidád de Dolorss.

Sin más en ésta acto, me despido de Usted y quedo a la orden

PIDO:
UNICO: se me tenga por presentada en tiempo y forma la respuesta a la petición.

ATENfAMENTE
del2021

Colotlán, Jal¡sco., a

I

,)

LICDA. ARACELI HUÍZAR ROIIiIERO.
DIRECTORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES.

