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Datos generales de la IMM: 

º Jalisco 
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Información del Área Responsable: 

Nombre(s) de las (los) 

responsables de la Meta:  
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Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 
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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 

las  profesionistas del Centro para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva 

de Género de San Martin de Hidalgo (CDM-PEG) en el mes de febrero. 

 

INFORME CUALITATIVO 

En el mes de febrero se realizó la continuación de la promoción virtual 

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

http://www.facebook.com/cdmsmh2016) (http://.facebook.com/ Instancia 

Municipal de la  Mujer San Martin de Hidalgo) 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. 

En el mes de febrero se efectuaron 5 talleres los cuales se desglosan de 

la siguiente manera:  

Se llevaron a cabo 4 talleres con el enfoque en Perspectiva de Género, 

de los cuales el primero se realizó en la comunidad de San Jacinto, municipio de 

San Martin de Hidalgo, dirigido a las mamás y papás del alumnado de la Escuela 

Primaria “16 de septiembre”, contando con la presencia de un hombre 

solamente. Resaltando que se tuvo la participación de aproximadamente 

3personas principalmente, que hacían comentarios asertivos acerca de lo que 

consideran es y/o debería ser la igualdad de género, como se está manejando 

actualmente, el único hombre que asistió al presente taller comentaba que en  

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


 

 

 

la actualidad aún se le adjuntan actividades del hogar a la mujer, pero no 

debería ser de esa manera. 

El segundo taller se llevó a cabo en la Escuela Primaria “Ramón Corona” de la 

comunidad de Santa Rosa del Jilguero, 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 6 años a 12 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. 

El tercer taller que se hizo fue dirigido a las alumnas y los alumnos de la Escuela 

Telesecundaria “José María Luis Mora” de la comunidad de Camajapita, 

perteneciente al municipio de San Martin de Hidalgo, este taller fue solamente 

con el alumnado de los grupos 2do y 3er grado, en este grupo de asistentes se 

destacó que en su mayoría eran mujeres ante los hombres.  

Mientras se iba realizando el taller destacaron comentarios de algunos alumnos 

que tienen arraigada la cultura machista que han ido aprendiendo en el 

transcurso de su vida, puesto que mencionaban que ellos no debían hacer las 

actividades que eran para mujeres y viceversa. 

En la agencia municipal de Rio Grande, del municipio de San Martin de Hidalgo, 

se llevó a cabo el cuarto taller con el enfoque de perspectiva de género, con el 

alumnado de 1er grado, en el cual se encontró con un grupo al principio poco 

participativo, puesto que estaban un tanto distraídos, conforme se fue 

desarrollando el taller estuvieron un poco más participativos y contando 

experiencias que conocían, ya sea de manera personal o que les había tocado 



ver en su respectivas familias, quedando al final con las y los alumnos el seguir 

trabajando estos temas, están muy interesados comenzar a trabajar  

 

 

Personalmente en el proceso que se está llevando a cabo en la igualdad de 

género.  

Se realizó1 taller con el tema “Violencia contra las mujeres, niños y niñas” el 

primero de ellos fue dirigida a población abierta, en la Escuela Secundaria 

Técnica “Idolina Gaona de Cosío Vidaurri” a los alumnos de dicha institución 

educativa. En el cual se tuvo la presencia en su mayoría de mujeres, fue un taller 

muy enriquecedor ya que las asistentes estuvieron aportando ideas claras y 

concretas al tema expuesto, así se fue haciendo más interesante y les llamaba 

más la atención. Quedando con los alumnos y maestros de dicha escuela 

regresar a seguir impartiendo los siguientes temas y comenzar con los grupos 

que hacen falta. 

Durante el mes de febrero 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 1 hombre. 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 24 58

HOMBRES 23 34
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Taller en prevención de violencia Taller "Perspectiva de Genero"
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ASESORIAS: 
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