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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 las Mujeres ( IMM )en conjunto con el Centro para el 

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

agosto. 

INFORME CUALITATIVO 

 En el mes de agosto del año en curso la IMM- CDM en conjunto  dio 

continuidad con los talleres que se tenían ya agendados, en el centro de salud 

como en la instancia misma otorgando estos a los funcionarios públicos que 

dentro de unos meses estarán activos en la administración entrante.  

 Señalar que durante este periodo se concluyó con la primera etapa de 

capacitación con las y los regidores electos, y se prevé que una vez hayan 

tomado posesión de sus cargos se retomen los talleres dentro del H. 

Ayuntamiento en las áreas que lo conforman respectivamente.  

 Siendo este mes no la excepción se continuó promoviendo los servicios 

dentro y fuera de las múltiples capacitaciones que se dieron tanto en la 

población abierta como con el funcionariado, el personal directivo y personal 

del centro de salud, a su vez se dio la continuidad de las redes sociales, 

folletos y carteles que se colocan en puntos estratégicos.  

El día 1ro del mes de agosto del año en curso se realizó la impartición 

del taller que lleva por nombre “Mujeres y hombres, qué tan diferentes somos?” 

se dirigió al personal que labora en las instancias de salud ubicadas en el 

municipio sanmartinense, se contó con la asistencia de ocho personas de las 

cuales son seis mujeres y dos hombres, con el grado de licenciatura en 

medicina y enfermería, dicho taller se llevó a cabo en el aula de juntas con la 

que cuenta el centro de salud de la comunidad de San Martín de Hidalgo. 



Durante el desarrollo del taller las y los asistentes se mostraron 

receptivos al tema, haciendo comentarios de vivencias propias y cabe hacer 

mención que ellas y ellos mismos hacían demasiado hincapié respecto a cómo 

se ha ido logrando cambiar la forma de algunas de las personas respecto a que 

las mujeres tengan más oportunidades de prepararse en sus estudios, así 

como también ejercer sus profesiones y salir a trabajar fuera de casa.  

El equipo multidisciplinario destaca que las y los asistentes consideran 

de gran importancia que estos temas se trabajen con toda la población que 

conforman las familias para que de esta manera comiencen a colaborar en 

conjunto con las labores domésticas y de igual manera busquen compartir las 

mismas opiniones respecto a temas de sentimientos y pensamientos. El 

análisis que hacían las y los asistentes de las tarjetas se llevó de una manera 

crítica y consiente además de que su participación se mantenía en constante 

permanencia. Al final del taller se realizó una retroalimentación en la cual se 

lanzó una lluvia de ideas para compartir lo aprendido. Las y los profesionistas 

que asistieron quedaron con el agrado del taller invitando a que próximamente 

se regrese con más temas al respecto ya que les resultaron de gran relevancia.   

El mismo día pero en las instalaciones de la IMM se realizó el taller de 

“Prevención de Violencia contra las Mujeres” a las y los regidores electos, 

siendo este el segundo de una serie de 3 talleres.  

En dicho taller se presentó los tipos y modalidades de violencia a los que 

se está expuesto específicamente a las mujeres. Era importante que las y los 

regidores sepan diferenciar y reconocer los tipos de violencia. Ya que en 

muchas situaciones socialmente no se visibilizan acciones o conductas que son 

violencia, muchas de ellas se normalizan, como por ejemplo un empujón. 

Dentro del taller se hizo énfasis  en cuáles son las características de la 

violencia, entre otras.  

Las y los regidores se mostraron sumamente participativos y receptivos, 

apoyando con ejemplos y situaciones que han experimentado o escuchado en 

su entorno.  

Las profesionistas continuamente señalaron a lo largo del desarrollo del 

taller, del porque  es necesario que conozcan que existen leyes y tratados en 



pro de las mujeres, que defiendan sus derechos, hacer visible la falta de 

equidad entre mujeres y hombres, la vulnerabilidad de las mujeres, y del 

porque se lucha continuamente por erradicar la violencia en contra de ellas.  

Todo ello con la finalidad de informar, y a su vez también sensibilizar y 

concientizar la situación real que viven las mujeres del municipio 

principalmente. Y que se genere un compromiso interno, ya que como 

próximos servidores públicos, serán los representantes de cada una de las 

poblaciones a las que representan, y la voz de su ciudadanía. 

Se hizo la invitación a continuar con el siguiente taller, dejando ya la 

semilla sembrada sobre el compromiso que como ciudadanos tienen y que 

ahora como funcionarios públicos tendrán.  

El día 08 de agosto del presente año se llevó a cabo la tercera capacitación del 

Centro para el desarrollo de las Mujeres (CDM) en conjunto con la IMM, con el 

tema “Políticas Públicas con perspectiva de género” dirigido a regidoras y 

regidores electos de San Martín Hidalgo Jalisco. Dicho evento tuvo lugar en las 

inmediaciones de la Instancia Municipal, contando con la asistencia de 10 

personas. 

El objetivo de este taller era sensibilizar a las personas con poder de 

decisión de la administración pública municipal sobre el diseño y evaluación de 

políticas públicas de igualdad de género. Las y los asistentes estuvieron muy 

participativos con los temas de sexo y género ya que se habían empapado de 

conocimientos anteriormente, además que participaron activamente sobre los 

temas de normatividad, así como la jerarquía de las mismas, se mostraron 

interesados e interesadas por conocer sobre las políticas públicas y las fases 

de su elaboración, consideradas importantes para las personas con poder de 

decisión, que integran el H. Ayuntamiento. 

Para finalizar se hizo una retroalimentación del tema, la IMM y equipo 

CDM se puso a la orden del funcionariado público, se reiteró que los servicios 

que se ofrecen son totalmente gratuitos y confidenciales. Además, que se les 

invitó a ser lideresas y líderes, dentro de sus comunidades y círculos sociales 

inmediatos. Logrando reunir grupos en sus comunidades para brindar talleres.  

 El día 9 de agosto del presente año se realizó el taller Mujeres y 

hombres ¿qué tan diferentes somos? dentro de las instalaciones del centro de 



salud municipal, cumpliendo con el programa ya establecido del mes de agosto 

dando inició a la impartición en población abierta siendo el caso las mujeres del 

programa Prospera. 

 Ya una vez que se dio la presentación por parte de la IMM y el CDM se 

inició con el desarrollo del taller, comenzando con una dinámica grupal de 

presentación y se estableció el reglamento del mismo.  

 Mientras el taller se desarrollaba surgieron participaciones por parte de 

las mujeres asistentes donde se refirieron situaciones que son relevantes 

mencionar, como por ejemplo; el que una de ellas compartió ante el auditorio la 

importancia de que todas las mujeres se sientan independientes y  realizadas, 

a regidoras y regidores electos de San Martín Hidalgo Jalisco.Dicho evento 

tuvo lugar en las inmediaciones de la Instancia Municipal, contando con la 

asistencia de 10 personas. 

El objetivo de este taller era sensibilizar a las personas con poder de 

decisión de la administración pública municipal sobre el diseño y evaluación de 

políticas públicas de igualdad de género. Las y los asistentes estuvieron muy 

participativos con los temas de sexo y género ya que se habían empapado de 

conocimientos anteriormente, además que participaron activamente sobre los 

temas de normatividad, así como la jerarquía de las mismas, se mostraron 

interesados e interesadas por conocer sobre las políticas públicas y las fases 

de su elaboración, consideradas importantes para las personas con poder de 

decisión, que integran el H. Ayuntamiento. 

Para finalizar se hizo una retroalimentación del tema, el equipo CDM se 

puso a la orden del funcionariado público, se reiteró que los servicios que se 

ofrecen son totalmente gratuitos y confidenciales. Además, que se les invitó a 

ser lideresas y líderes, dentro de sus comunidades y círculos sociales 

inmediatos. Logrando reunir grupos en sus comunidades para brindar talleres.  

 El día 9 de agosto del presente año se realizó el taller Mujeres y 

hombres ¿qué tan diferentes somos? dentro de las instalaciones del centro de 

salud municipal, cumpliendo con el programa ya establecido del mes de agosto 

dando inició a la impartición en población abierta siendo el caso las mujeres del 

programa Prospera. 



 Ya una vez que se dio la presentación por parte de la IMM y el CDM se 

inició con el desarrollo del taller, comenzando con una dinámica grupal de 

presentación y se estableció el reglamento del mismo.  

 Mientras el taller se desarrollaba surgieron participaciones por parte de 

las mujeres asistentes donde se refirieron situaciones que son relevantes 

mencionar, como por ejemplo; el que una de ellas compartió ante el auditorio la 

importancia de que Se menciona así mismo que se contó con la participación 

de una asistente quien compartió que el hombre debe de colaborar con el 

quehacer en casa, en caso de que ambos salgan a laborar fuera para que la 

repartición de tareas y responsabilidades sea equitativa. El resto de las 

asistentes asintieron con la cabeza estar muy de acuerdo con el comentario 

que aportó su compañera. Se concluyó el taller con una retroalimentación en 

donde todas participaron con su aportación de lo que aprendieron en el mismo. 

El equipo multidisciplinario se despidió quedando a las órdenes de todas y 

haciendo una invitación para que compartan con su familia y personas 

conocidas tanto los servicios como los talleres que el CDM oferta a la 

población. 

El día 21 de agosto nuevamente el equipo multidisciplinario y en 

conjunto con la IMM se dio cita en las instalaciones del centro de salud 

municipal para una vez más impartir el taller que anteriormente se ha 

especificado.  

          

El pasado 22 de agosto del año en curso, se continuó con la 

capacitación del Centro para el desarrollo de las Mujeres (CDM) en conjunto 

con la IMM, con el tema “Mujeres y Hombres, que tan diferentes somos” 

dirigida a mujeres beneficiarias del programa Prospera, de San Martin Hidalgo 

Jalisco. Dicho evento tuvo lugaren las instalaciones del Centro de Salud 

municipal, contando con la asistencia de 13 personas, donde la totalidad fueron 

mujeres, en la dinámica pasaban al frente y comentaban acerca de la palabra y 

la colocaban en el lugar que creían conveniente, así se fue desarrollando cada 

una de las palabras, obteniendo una participación activa entre las asistentes ya 



que se mostraron interesadas en el tema y opinaban el porqué, gracias a ello, 

se logró una integración y participación de todo el auditorio. 

 El día 23 de agosto se llevó a cabo la impartición del taller “Mujeres y 

hombres, qué tan diferentes somos?” en las instalaciones del centro de salud 

de la comunidad de San Martín de Hidalgo, dirigido a las mujeres beneficiarias 

del programa de gobierno Prospera, contándose con una asistencia de 18 

mujeres en su totalidad.  

 

 El día 23 de agosto se llevó a cabo la impartición del taller “Mujeres y 

hombres, qué tan diferentes somos?” en las instalaciones del centro de salud 

de la comunidad de San Martín de Hidalgo, dirigido a las mujeres beneficiarias 

del programa de gobierno Prospera, contándose con una asistencia de 18 

mujeres en su totalidad.  

Se lograron concretar 16  atenciones, recalcando que del área de trabajo social  

fueron 8, siendo 7 mujeres y 1 hombres, mientras que en área jurídica se tuvo 

2 atenciones a mujeres, y finalizando con el área de psicología que tuvo 6 

atenciones, siendo 5 mujeres y 1 hombre, además de dar seguimiento 

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

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

referidas se encuentran empleada, estudiante y trabajo no remunerado (ama 

de casa), el estado civil de la mayoría de las usuarias y los usuarios fue 

casada/o, dentro de los tipos y modalidades de violencia que predominó en las 

usuarias y los usuarios, se encuentran violencia psicológica en la modalidad 

familiar.  

 Dentro de las actividades que se tienen que realizar mediante la 

implementación del modelo, durante este mes se ha continuado con la 

detección de mujeres líderes, las cuales han sido detectadas anteriormente por 

medio de los distintos talleres expuestos a la población abierta y que se han ido 

sumado al directorio de lideresas con las que se ha tenido ya un acercamiento, 

en el cual se les ha invitado a formar parte de dicho proyecto y a su vez se les 

ha informado acerca del modelo en el cual se está trabajando, obteniendo así 



respuesta favorable por parte de ellas, ya que se mostraron entusiastas a 

participar. 

 Se ha logrado detectar la división territorial del municipio en base a los 

polígonos identificados, para que por medio de ellos generar un catálogo de 

nexos entre población e instituciones. Donde se conozca su ubicación de las 

mismas.  

 Dentro de los acercamientos que se han tenido con las mujeres 

lideresas, han expuesto necesidades que ellas mismas identifican en sus 

comunidades y entornos sociales, obteniendo así problemáticas específicas en 

las cuales se pretende trabajar. Por lo que se tiene previsto en el próximo mes 

se lleve a cabo una reunión con las mujeres lideresas identificadas.  

Con la finalidad de abordar a detalle el plan de acción que el modelo tiene, 

hondar en los detalles específicos con los que se trabajará y los lineamientos a 

cumplir a través del modelo de trabajo. De igual manera crear un compromiso 

de trabajo y que ellas comiencen a generar sus grupos y sean las 

representantes de los mismos.  

 Al ya tener un catálogo de infraestructura elaborado con los espacios 

adecuados y pertinentes donde se puede trabajar con la población dentro del 

municipio;  agilizando el que se gestione dichos lugares. Por ellos  se cuenta 

con espacios habilitados para llevar a cabo dichas mesas de trabajo con las 

mujeres lideresas, gracias al apoyo brindado por el H. Ayuntamiento, el centro 

de salud, así como diversos planteles educativos del municipio de San Martín 

de Hidalgo. 

 El equipo multidisciplinario del CDM llevo a cabo una reunión con la 

coordinadora del proyecto en las instalaciones de la IMM en donde se abordó 

el avance obtenido a lo largo de este mes, sobre la implementación del modelo 

además que se llevó a cabo una planeación para el próximo mes, fijando metas 

y objetivos a cumplir de acuerdo a los procesos sustantivos y de soporte. 



 Mencionar que se recibió la información de contraloría social, por parte 

del personal administrativo del IJM el cual ya fue revisado y se detectaron a 

posibles mujeres que puedan integrar el comité de contraloría social, 

esperando se notifique la entrega de la documentación pertinente. 

INFORME CUANTITATIVO 

TALLERES: 

 

 

Siete talleres "Sensibilización de Género" a Funcionariado y a
Población abierta.

MUJERES 103

HOMBRES 2

0

20

40

60

80

100

120



 

 

6 talleres a Población Abierta "Sensibilización de Género"
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Hogar Empleada/o No presentó
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1 taller a Directivos Centro de Salud "Sensibilización de Género"
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Enfermera Médico

1 Taller Funcionariado "Sensibilización
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1 taller a  Funcionariado Público "Prevención de violencia contra las mujeres"
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Regidor titular Regidor suplente No presentó
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1 taller a  Funcionariado Público "Políticas Públicas de Igualdad "
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Regidor titular Regidor suplente No presentó

1 taller a  Funcionariado Público
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ATENCIONES: 

 

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

CDM se dieron a mujeres y hombres con una totalidad de 8. 

 

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 15 a 29 años. 

Psicológica Mujeres Hombres

Asesorías de Seguimiento 9 7 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Asesorías de Seguimiento

Asesorías de Seguimiento

1

3

2

2

0

0 a 14 años

15 a 29 años

30 a 44 años

45 a 59 años

60 años o más

0 a 14 años 15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 años o más

Edad Mujeres 1 3 2 2 0

Edad Mujeres

Edad Mujeres



 

En dicha gráfica se reporta el número de hombres atendidos. 

 

 

En dicha tabla se desglosan los nombres de la comunidad a la que pertenecen las usuarias y 

los usuarios que acudieron al CDM.  
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Grado de estudios 

 

 

 

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

las hojas de atención.  

 

 

En la gráfica se expresan las ocupaciones que reportaron las usuarias y los usuarios  al CDM.  
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En ésta representación gráfica se manifiesta el estado civil de cada una de las mujeres y 

hombres que asistieron al CDM. 

 

 

En dicha gráfica se evidencia que el tipo con más incidencia fue violencia psicológica.  
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En la tabla mostrada anteriormente se tiene como resultado que la modalidad con mayor índice 

fue familiar  

 

En dicha tabla se muestran las instituciones a las que se fueron canalizadas por parte del CDM  
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Violencia Laboral

Violencia…

No presento

Violencia
Familiar

Violencia
Docente

Violencia
Laboral

Violencia
Comunitari

a

Violencia
Institucion

al

Violencia
Feminicida

No
presento

Hombres 1 0 1 0 0 0 0

Mujeres 4 0 0 0 0 0 0

Modalidades de
Violencia

Hombres Mujeres Modalidades de
Violencia

0 1 2

Ministerio Público Ameca

Escuela Especial CAM

DIF

Ministerio Público
Ameca

Escuela Especial CAM DIF

Hombres

Mujeres 1 1 1

Instituciones de
Canalización

1 1 1

Hombres Mujeres Instituciones de
Canalización



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

 

Las profesionistas del equipo multidisciplinario del CDM mencionan 

siguientes recomendaciones: 

 

Continuar promoviendo el trabajo en conjunto que se realiza entre el 

CDM y la IMM de forma virtual y por medio de publicidad impresa, como los 

son carteles a las afueras de la Instancia Municipal de las Mujeres, como en 

puntos estratégicos de las comunidades pertenecientes al municipio, así como 

folletos ilustrativos dirigidos a la población, ya que se obtuvieron resultados 

favorables y se pretende que continúe la difusión por medio de las instituciones 

visitadas, a las cuales se les han presentado los servicios que se ofertan, 

mediante la impartición de talleres. 

Se pretende el mes próximo tener una cita con el promotor del Centro de 

Salud, para agendar nuevas fechas y continuar con el segundo bloque de 

talleres dirigido a mujeres beneficiarias del programa de gobierno Prospera. 

Gracias a los talleres impartidos a las y los regidores electos, se ha 

logrado establecer una relación de trabajo y buena comunicación para trabajar  

mano a mano, con esto se pretende que cada una y uno sea nuestra primera 

voz para reunir grupos en sus comunidades y gestionar espacios para realizar 

la impartición de talleres contemplados en el municipio. 

Se pretende seguir reuniendo a las mujeres líderes detectadas a formar 

mesas de trabajo para continuar detectando problemáticas e informar acerca 

de los distintos programas y servicios de acuerdo a sus necesidades. 

Se seguirá con las reuniones mensuales por parte del personal del CDM 

y la  coordinadora (titular) de dicha dependencia para trabajar mano a mano en 

la búsqueda de logro de metas de acuerdo a las necesidades detectadas por 

medio de las mujeres lideresas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 04 de Septiembre  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. 


