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INFORMACIÓN DEL IMM-CDM 

 

Datos generales del CDM: 

Entidad:  Jalisco 

Nombre de la IMEF/ 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: Septiembre   2018. 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

 

 



INFORME DE LA OPERACIÓN DEL CDM 

 

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 ) y  profesionistas del Centro para el 

Desarrollo de las Mujeres (CDM) de San Martin de Hidalgo en el mes de 

septiembre. 

INFORME CUALITATIVO 

 En el transcurso del mes de septiembre del año en curso el equipo IMM-

CDM continúo con diversas actividades destacando la participación en la “feria 

de la semana de las y los adolescentes”, la cual tuvo lugar en las instalaciones 

de la Preparatoria Regional San Martín de Hidalgo el pasado lunes 17 de 

septiembre.  

Dentro de las actividades que se desempeñaron durante la mencionada feria 

fueron brindar orientación acerca de los  servicios que ofrecen la IMM y el 

CDM, mediante la formación de pequeños grupos a los cuales se les brindaba 

información sobre diversos temas, destacando tipos y modalidades de 

violencia, violencia en el noviazgo, violencia institucional, violencia docente, 

entre otras. Abordando también temas relacionados a la igualdad y equidad de 

género. Se trabajó con material gráfico específicamente con el violentómetro el 

cual se entregó a la comunidad estudiantil explicándoles detalladamente los 

niveles y grados de violencia, cómo de un pellizco, de un aventón o empujón 

puede aumentar la violencia hasta llegar a provocar lesiones graves o hasta la 

muerte. 

El equipo de CDM y la IMM han mantenido un acercamiento con el centro de 

salud sanmartinense quien a su vez hizo la cordial invitación a la IMM y CDM a 

formar parte de la “feria de la salud” que tendrá como fecha el próximo 5 de 

octubre en las inmediaciones de la “unidad deportiva” de San Martín de 

Hidalgo, donde se tendrá un módulo de orientación y asesoría informativa 

sobre prevención de violencia, igualdad y equidad de género, así como dar a 



conocer los  servicios que se brindan a la población sanmartinense de forma 

gratuita y confidencial. 

 Referente a las actividades contempladas a la implementación del 

modelo, se siguió dando continuidad al proceso de integración reuniendo a más 

mujeres lideresas pertenecientes al municipio de San Martín de Hidalgo, cabe 

mencionar que el pasado miércoles 5 de septiembre del año en curso se tenía 

agendada cita con dichas mujeres para llevar a cabo una reunión sobre la 

metodología de la implementación de dicho modelo y por motivos ajenos al 

CDM se tuvo que posponer para el día miércoles 12 de septiembre.  

El pasado miércoles 19 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la 

reunión que se tenía programada en días anteriores, se contó con la asistencia 

de 15 mujeres las cuales externaron en la misma, las necesidades y 

problemáticas que ellas detectan tanto en la comunidad como personales. A su 

vez cada una de ellas nos hizo saber sus propuestas y posibles soluciones a 

dichas necesidades. Dicha reunión permitió al CDM la elaboración del 

diagnóstico participativo, tomando en cuenta a los distintos polígonos del 

municipio para abarcar gran parte del territorio del municipio.  

De acuerdo al diagnóstico participativo que arrojó la reunión con las mujeres, 

una de las necesidades que externaron repetitivamente fue el tener el 

conocimiento básico sobre primeros auxilios puesto que manifestaron que han 

experimentado situaciones con sus hijos e hijas, parejas o algún familiar en que 

sufren alguna picadura de insecto, intoxicación de sustancias químicas o 

incluso accidentes como cortaduras, fracturas, entre otras y  no tienen los 

conocimientos necesarios para asistir y reaccionar adecuadamente, puesto que 

les ha sucedido que el traslado al centro de salud o al lugar más próximo donde 

pueda recibir una atención médica o no está en servicio que no cuentan con el 

personal o el medicamento en su defecto y se tienen que desplazar a otro 

municipio. Es por ello que externan que el tener un conocimiento previo 

brindándoles las primeras atenciones y posteriormente el traslado sea más 

rápido y menos riesgoso. 



Teniendo un consenso de las necesidades, se priorizó que el primer paso a dar 

fuese un taller teórico-práctico de primeros auxilios. La IMM-CDM elaboró una 

propuesta de trabajo la cual se externó al grupo de médicos que conforman el 

departamento de servicios médicos municipales del H. Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo en la cual se les hace la invitación a participar, brindando los 

conocimientos necesarios y esperados. 

Las IMM y el CDM están a la espera de respuesta por parte del departamento 

ya mencionado, esperando así gestionar los recursos materiales necesarios 

para el inicio del taller ya mencionado. 

 Dentro de la reunión 3 de las asistentes externaron su inquietud de 

iniciar sus estudios de bachillerato por lo que a través del CDM se gestionará 

con la institución correspondiente, y a su vez dar seguimiento para el comienzo 

de sus estudios. 

 Dentro de la charla se enfatizó por parte de las profesionistas la 

importancia de incluir a más mujeres y que de igual forma consoliden un grupo 

proactivo en beneficio propio y de su comunidad continuando así el proceso de 

formación hasta lograr el reconocimiento.  

 Se lograron concretar 12 atenciones, recalcando que del área de trabajo 

social  fueron 6, siendo todas mujeres, mientras que en área jurídica se tuvo 3 

atenciones a mujeres, y finalizando con el área de psicología que tuvo 3 

atenciones, de igual forma todas mujeres, además de dar seguimiento 

psicológico a 7 mujeres y 2 hombres, destacando que el índice de escolaridad 

con mayor porcentaje fue de secundaria, dentro de la ocupaciones más 

referidas se encuentran las mujeres dedicadas al trabajo no remunerado (ama 

de casa), dentro de los tipos y modalidades de violencia que predominó en las 

usuarias, se encuentran la violencia psicológica en la modalidad familiar.  

  

 

 



INFORME CUANTITATIVO 

ATENCIONES: 

 

En la presente gráfica se muestra que en el mes de septiembre las atenciones brindadas por el 

CDM. 

 

En dicha gráfica se observa el número de atenciones brindadas en cada una de las áreas que 

conforman el CDM.  
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En la presente tabla se muestra el número de seguimientos que se dieron por parte del área 

psicológica.  

 

 

En está gráfica se muestra que el rango con más afluencia de las usuarias fue de 30 a 44 años. 
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En dicha tabla se desglosan los nombres de la comunidad a la que pertenecen las usuarias y 

los usuarios que acudieron al CDM.  

 

Grado de estudios 

 

En dicha tabla se manifiesta el grado de estudios que las usuarias y los usuarios reportaron en 

las hojas de atención.  
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En la gráfica se expresan las ocupaciones que reportaron las usuarias y los usuarios  al CDM.  

 

 

En ésta representación gráfica se manifiesta el estado civil de cada una de las mujeres y 
hombres que asistieron al CDM. 
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En dicha gráfica se evidencia que el tipo con más incidencia fue violencia psicológica.  
 

 

En la tabla mostrada anteriormente se tiene como resultado que la modalidad con mayor índice 

fue familiar. 
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En dicha tabla se muestran las instituciones a las que se fueron canalizadas por parte del 

CDM.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

La IMM- CDM mencionan  las siguientes recomendaciones: 

 

Elaborar material y actividades específicas para la niñez asistente que 

acompañan a las mujeres lideresas optimizando el aprendizaje de las mismas y 

tener un control evitando distracciones. 

A su vez se concluye que se seguirá dando el seguimiento y monitoreo 

de todas y cada una de las inquietudes y necesidades externadas a través de 

las reuniones anteriores. 
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ATENTAMENTE 

“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y XXX 

Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.” 

San Martin de Hidalgo, Jalisco 05 de Octubre  de 2018. 
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GERICULTISTA MARIA CRISTINA GUZMÁN AYALA 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER EN  

                                SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

 

 

 


