
"Centenario de la Constitución de Guanajuato" 

ASUNTO: Oficio. 

N° DE OFICIO: 105/2017 

JERECUARO, GTO., 06 DE DICIEMBRE DE 2017. 

ING. JOSÉ REFUGIO RÍOS CARRILLO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UAIP Y ARCHIVO MUNICIPAL 

JERÉCUARO, GTO 
PRESENTE: 

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta, en atención a su oficio número 

270/2017 de fecha 05 de Diciembre del 2017, para informarle las actividades que se realizaron en 

la oficina de Atención a la Mujer del mes de Noviembre del 2017. 

 

 Se clausuró el taller de panadería, 20 mujeres emprendedoras del municipio, en el plantel 

IECA. 

 Se participó en el recorrido tradicional de catrinas en el festejo de día de muertos. 

 Se Atendió a una usuaria de la comunidad de San Antonio de la Presa. 

 Se atendió a la delegada de la comunidad el Rosario la cual solicito una plática de auto 

estima para madres de familia de la escuela primaria y para madres de familia del grupo de 

Red Móvil. 

 Se atendió a una usuaria de la comunidad de la Barranca la cual solicita apoyo económico 

 Se realizó una petición vía oficio a IMUG del estado para que se impartiera una plática con 

motivo del día internacional contra la violencia de genero. 

 Se realizaron las invitaciones para las áreas correspondientes para la asistencia de la plática. 

 Se realizó la plática de equidad de género y derechos humanos para las mujeres en el área 

de cabildos con motivo del día internacional contra la violencia de genero 

 Se impartieron dos pláticas de Autoestima en la comunidad el Rosario. 

 Se atendió a una usuaria de la comunidad de Sabanilla la cual solicita apoyo económico. 

 Se atendió a dos usuarias de la comunidad de Estanzuela de Razo. 

 Se atendió a usuaria de la comunidad de la Yerbabuena 

 

Sin otro particular por el momento me despido enviándole un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

________________________________ 

L.E.P. DIANA PAREDES ARAIZA 

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA MUJER 

 

C.C.P. ARCHIVO 


