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Datos generales de la IMM: 

º Jalisco 

Nombre de la IMM/ Municipio:  Instancia Municipal de la Mujer de 

San Martín de Hidalgo. 

 

Información del Área Responsable: 

Nombre(s) de las (los) 

responsables de la Meta:  

Gericultista María Cristina Guzmán 

Ayala 

Lugar de realización: San Martín de Hidalgo 

Período de elaboración del 

informe: 

 

Marzo 2017 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

 

 



INFORME DE LA OPERACIÓN DEL 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  la  Mujer IMM) en coordinación con  Centro para el 

Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género de San Martin de Hidalgo 

(CDM-PEG) en el mes de marzo. 

 

INFORME CUALITATIVO 

En el mes de marzo se realizó la continuación de la promoción virtual mediante 

la fan page en Facebook “CDM San Martín de Hidalgo, Jalisco” (link: 

http://www.facebook Instancia Municipal de la Mujer, San Martin de Hidalgo 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016) para alimentar la información haciendo 

publicaciones referentes a los talleres que se han estado realizando en el 

municipio, incluyendo a esto fotografías e información de cada uno de los 

talleres, además de compartir enlaces que tienen relación con la equidad e 

igualdad de género. 

Este mes se conmemoro el Día Internacional de la Mujer motivo por el 

cual se llevó a cabo una conferencia con el equipo integrado por el cuerpo de 

Cabildo, que son Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Regidores, 

sumándose a esta actividad algunos Servidores Públicos, pertenecientes al 

municipio de San Martin de Hidalgo.  

En el mismo día y por el motivo anteriormente dicho, se realizó una 

conferencia llamada “Mujeres: todas diferentes, todas iguales” dirigida a 

población abierta. El objetivo principal fue transmitir a todas las mujeres y todos 

los hombres del municipio la importancia que tiene actualmente el implementar 

la igualdad de género en nuestra sociedad, ya que como lo mencionaba la 

ponente, por los antecedentes que tangiblemente se muestran en el accionar de 

la comunidad en general, las practicas machistas y las brechas de desigualdad 

mostradas en todos los ámbitos sociales son sumamente marcadas. 

En el mes de marzo se efectuaron6 talleres los cuales se desglosan de la 

siguiente manera:  

http://www.facebook/
http://www.facebook.com/cdmsmh2016


Se llevaron a cabo 2 talleres con el enfoque en Perspectiva de Género, el 

cual se realizó en la Escuela Secundaria “Idolina Gaona de Cosió Vidaurri” 

Foránea #43en San Martin de Hidalgo, dirigido a las alumnas y alumnos de dicha 

institución educativa, resaltando que se tuvo la participación de 

aproximadamente 2 alumnos desde dos perspectivas diferentes uno de los 

alumnos expresaba su pensar y sentir acerca de forma asertiva de lo que es la 

equidad de género, caso contrario, de un alumno que mostraba comentarios 

misóginos e incluso ofensivos a tal grado de denigrar la figura de la mujer. 

El segundo taller se llevó a cabo en la Escuela Secundaria “División del Norte” 

de la agencia municipal de Rio Grande, ubicada en el municipio de San Martin 

de 

El segundo taller se llevó a cabo en la Escuela Secundaria “División del Norte” 

de la agencia municipal de Rio Grande, ubicada en el municipio de San Martin 

de Hidalgo, fue dirigida a las alumnas y los alumnos de dicha institución, además 

de 2 maestros que formaron parte de los asistentes, se realizó con el total de 

alumnos que se encuentran en esta escuela. A pesar de la edad que tenían los 

asistentes, que es aproximadamente de 12 años a 15 años, tienen el concepto 

de lo que se refiere la igualdad de género y cuál es su objetivo, teniendo gran 

participación, principalmente en lo referente a las actividades que se deben 

realizar entre hombres y mujeres, algunos mencionan que en sus casas no 

tienen estereotipos y roles, ya que todos son iguales. 

 

Se realizaron 4 taller con el tema “Violencia contra las mujeres, niños y 

niñas” el primero de ellos fue dirigida a las madres de familia de la comunidad de 

Jesús en su mayoría de mujeres, fue un taller muy enriquecedor ya que las 

asistentes María, ubicada en el municipio de San Martin de Hidalgo. En el cual 

se tuvo la presencia estuvieron aportando ideas claras y concretas al tema 

expuesto, así se fue haciendo más interesante y les llamaba más la atención. 

Agendando a una fecha para regresar a seguir impartiendo los siguientes temas 

y comenzar con los grupos que hacen falta. 



Los siguientes tres talleres se ejecutaron en la Escuela Preparatoria Regional de 

San Martin de Hidalgo, ubicado en la cabecera municipal, con los grupos de 2° 

A turno matutino, 2° B turno matutino y 3° único turno vespertino. Mostrando 

inquietudes entorno al tema que se desarrollaba, observando una participación 

activa y colaborativa para la construcción de un ambiente de socialización que 

beneficiará el seguimiento de la conferencia. Los jóvenes expresaron diversos 

casos en los que solicitaron el apoyo a el equipo de CDM (Centro de Desarrollo 

para la Mujer) de San Martin de Hidalgo, para que fuese atendido. 

 

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

sanmartinenses de las cuales se proporcionaron un total de 17 asesorías de 

ingreso nuevo a 5 mujeres y 2 hombres. El estado civil de los y las usuarias 

 

predominan los casados, resaltando el alto índice de personas dedicadas 

al hogar, la mayoría de las y los usuarios presenta el tipo de violencia psicológica, 

además de la modalidad de violencia familiar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME CUANTITATIVO 

TALLERES:  

 



 

 

 

 

  

Taller en prevención de violencia Taller "Perspectiva de Genero"

MUJERES 51 25

HOMBRES 49 26
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Taller en prevención de violencia Taller "Perspectiva de Genero"

0 A 14 AÑOS 0 51

15 A 29 AÑOS 91 0

30 A 44 AÑOS 7 0

45 A 59 AÑOS 2 0
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ASESORIAS: 
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ATENTAMENTE 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, 10 DE ABRIL DE 2017 

 

 

_________________________________________ 

GERICULTISTA MARIA CRISTINA GUZMÁN AYALA 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER EN  

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

 

 


