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INFORMACIÓN DEL IMM- 

 

Datos generales de la IMM: 

Entidad:  Jalisco 

Nombre del Municipio: Instancia Municipal de la Mujer de 

San Martín Hidalgo. 

 

Información del Área Responsable: 

Nombre de la Encargada: Gericultista María Cristina Guzmán 

Ayala 

Lugar de realización: San Martín Hidalgo 

Período de elaboración del informe: Agosto 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

Capacitación  

Asesoría 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA OPERACIÓN DEL  IMM / CDM-PEG 

 

Este documento incluye información de carácter cualitativo y cuantitativo, 

donde  se manifiestan las acciones de la ejecución y los servicios brindados por 

la Instancia Municipal de las Mujeres en coordinación con el equipo 

multidisciplinario  del Centro para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva 

de Género de San Martin Hidalgo CDM-PEG. 

INFORME CUALITATIVO 

Es de importancia  mencionar que se elaboró cronograma de  

actividades a realizar en el mes de agosto en conjunto con el programa de 

prevención que realizan con grupos de niños en diferentes comunidades, pero 

no se lograron realizar ya que se asistió a las comunidades agendadas, pero 

no se convocó a las y los ciudadanos, por lo tanto el IMM/ CDM, y después de 

3 cancelaciones, se decidió no seguir asistiendo hasta realizar una nueva 

agenda en donde exista compromiso de ese equipo de trabajo. 

En el mes de agosto se efectuaron 7 talleres los cuales se desglosan de 

la siguiente manera:  

Se realizaron 5 talleres con el tema de Perspectiva de Género “Hombres 

y Mujeres ¿Qué tan diferentes somos?”, dirigidos a población abierta, el primer 

taller se realizó en las instalaciones de la casa ejidal de Lázaro Cárdenas, se 

destacó la participación de dos hombres quienes estaban muy interesados en 

compartir la información acerca de la igualdad y equidad de género, cabe 

mencionar que las y los asistentes en su mayoría fueron adultos mayores. 

El siguiente taller se llevó a cabo en la comunidad de Lagunillas con personas 

de esta población, Mesa del Cobre, El Cobre, se observó timidez en las y los 

asistentes al participar pero durante el desarrollo del taller mostraron interés 

por seguir adquiriendo conocimiento del tema. Predominaron entre las y los 

participantes quienes se dedican al hogar y al campo. 

 



 

 

El tercer taller de género se efectúo en el comedor asistencial de la Delegación 

de El Crucero de Santa María, se destacó la participación de cuatro personas 

que guiaron la dinámica en el grupo e impulsaron a participar a las y los demás, 

mostraron apertura para seguir participando en los talleres que posteriormente 

recibirán. La mayor parte de las y los asistentes se encontraban en un rango de 

edad a partir de los 45 años y su ocupación en su mayoría es el hogar. 

El cuarto taller se desarrolló en las instalaciones de la casa ejidal de la 

comunidad de San Gerónimo, el grupo sin importar el rango de edad se mostró 

muy participativo con una connotación ocurrente pero acertada en cada una de 

sus aportaciones. Cabe mencionar que la asistencia fue solo de mujeres y en 

su mayoría se encontraban entre los 15 a 29 años, las cuales son madres 

jóvenes interesadas en los temas de igualdad y equidad de género. 

En el último taller dirigido a madres y padres de los alumnos de la escuela 

primaria “Ramón Corona” el cual se realizó en la agencia municipal de Santa 

Rosa, las y los participantes tenían bastante experiencia sobre el tema lo que 

propicio a que el desarrollo del taller fuera dinámico con opiniones diversas y 

fundamentadas, notándose entre algunas liderazgo. Destacaron entre las y los 

asistentes, las mujeres con un rango de edad entre los 30 a 44 años. 

Se realizaron 2 talleres con el tema “Violencia contra las mujeres, niños 

y niñas” dirigida a funcionarios públicos, ambos se llevaron a cabo en las 

instalaciones del auditorio municipal de San Martin de Hidalgo, durante el 

desarrollo de los talleres se observó que las y los asistentes fueron 

participativos y fue notorio el interés sobre los temas lo que propicio 

cuestionamientos al equipo multidisciplinario brindando diferentes puntos de 

vista, compartiendo experiencias de acuerdo a sus áreas en las cuales se 

desarrollan. Cabe mencionar que sigue existiendo desigualdad en los puestos 

de gobierno, ya que se contó con la asistencia de pocas representantes 

mujeres. 

 



 

Durante el mes de agosto se continuó otorgando asesorías a las y los 

usuarios sanmartinenses de las cuales se proporcionaron un total de 25 

asesorías de ingreso nuevo a 7 mujeres y 2 hombres, el  estado civil de las 

usuarias predominan las y los usuarios casados, resaltando el alto índice de 

mujeres dedicadas al hogar y mínima cantidad de las y los usuarios 

empleados, la mayoría de las y los usuarios presenta el tipo de violencia 

psicológica y física, además de la modalidad de violencia familiar. 

 

INFORME CUANTITATIVO 

TALLERES: 

 

 

 

 

TALLER "
TALLER

VIOLENCIA

MUJERES 89 8
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ASESORIAS: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

  

 

Las asesorías aumentaron y en este mes existió acercamiento de 

hombres para solicitar los servicios y en congruencia a sus necesidades fueron 

canalizados a las instancias correspondientes.  

De acuerdo a lo que hasta ahora se ha estado trabajando se seguirá 

reafirmando la importancia del compromiso en la planeación de talleres con las 

personas con poder decisión, para lograr un mayor impacto en la comunidad 

sanmartinense y así llevar a cabo el cambio que se pretende como  Instancia 

Municipal de la Mujer, en coordinación con el proyecto del CDM. 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“2016, DELA  ACCION ANTE  EL  CAMBIO  CLIMATICO  EN  JALISCO” 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO;  31 AGOSTO  2016. 
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GERICULTISTA MARIA CRISTINA GÚZMÁN AYALA 

 

 


