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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 
PRESENTE: 

 
 

ASUNTO: 2DO. INFORME TRIMESTRAL 2018 CORRESPONDIENTE A LOS 
MESES DE ABRIL-JUNIO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
  Por medio del presente hago entrega del 2do. Informe trimestral 2018 
correspondiente a los meses de Abril-Junio, a continuación describo: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2018: 

PROGRAMA ESTATAL: TRANSPORTE MULTIMODAL. 

  

  Se apoya con transporte multimodal escolar gratuito a 130 estudiantes de la 

Normal Experimental de San Antonio Matute y del Centro Universitarios de los 

Valles, se realizan dos rutas con los 2 camiones multimodal con los que cuenta el 

municipio de San Martín de Hidalgo. 

 Se realiza el proceso de revalidación de estudiantes que son beneficiarios del 

transporte multimodal integrando para dicho proceso los siguientes documentos: 

copia de identificación, copia de credencial de estudiante, 1 fotografía tamaño 

infantil y una constancia de estudios reciente. 

 

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

En el mes de Abril se efectuó el pago en modalidad de Giro Nacional del bimestre 

Marzo-Abril 2018 del programa federal de Pensión al Adulto Mayor dicho pago se 

realiza en oficinas de TELEGRAFOS, realizándose el pago a 25 adultos mayores. 

  Se elaboró la confronta de Defunciones con los registros civiles del Municipio y el 

padrón activo del programa federal 65 y más del mes de Marzo 2018. 

El pasado 15 de Abril de realizo el pago en efectivo en su modalidad Mesa de 

Atención dicho pago fue efectuado por personal de SEDESOL en las instalaciones 

del Auditorio Municipal, donde se realizaron los pagos y notificaciones de bajas 

como sigue: 
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PADRON EMITIDO DE ACTIVOS: 133 ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS. 

PADRON EMITIDO DE BAJAS: 24 POR DEFUNCIONES Y POR MOTIVO DE 

AUSENCIA (NO PRESENTARSE EL DIA DEL COBRO) 

PADRON DE PAGO DE APOYO POR DEFUNCION: 6 REPRESENTANTES DE 

ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS. 

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

 Durante el mes de Abril se realizaron visitas semanales a los tres comedores 
asistenciales, se elaboraron los menús de alimentos, se realizó el pedido de 
alimentos faltantes a los proveedores autorizados, se realizó el alta y bajas de 
usuarios beneficiarios de cada comedor, se entregaron y recogieron las listas diarias 
de asistencia.  
 
  En el mes de Abril se entregó la comprobación de asistencia de beneficiarios del 
mes de Marzo de 2018, dicha documentación fue entregada en la Secretaria de 
Desarrollo e Integración Social. 
 
Se atendieron con el servicio de alimento (desayuno y comida) mediante comedores 
comunitarios de dos raciones por día cinco veces a la semana durante el mes de 
Abril a 201 beneficiarios distribuidos en 3 comedores como sigue: 
 

COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 78 

EL SALITRE 56 

CRUCERO DE SANTA MARIA 67 

 

 
 
PROGRAMA ESTATAL: MOCHILAS CON UTILES. 
 
  
  El 24 de Abril se entregó en SEDIS un oficio de la NO APROBACION de 
participación al programa Mochilas con Útiles por parte del Municipio de San Martín 
de Hidalgo para el ejercicio 2018. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Abril se apoyó con transporte escolar gratuito a los 
niños y adolescentes que asisten en horario vespertino a la Escuela Especial Paula 
López Magallón ubicada en la cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo. 
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Trasladando estudiantes de de El Salitre, Los Vergara, El Ranchito, El Crucero y 
Santa Rosa del Jilguero. 
  
PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESTAMO DE CAMAS DE HOSPITAL 
   
   Se actualizo el padrón de beneficiarios del programa, de igual manera se recogió 
una cama que se encontraba en desuso en la comunidad El Crucero y se entregó 
en comodato una cama de hospital en la comunidad de Ipazoltic. 
 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA CONTINUA. 
 
Atención personal y telefónica a la ciudadanía en general, proporcionando informes 
sobre asuntos relacionados a los programas estatales y federales enlazados a la 
Oficina de Desarrollo Social. 
 
Elaboración continúa de 24 oficios para trámites diversos. 
Elaboración de Agenda Diaria en la Plataforma Municipal de Transparencia. 
Elaboración y Actualización de formatos en la Pagina Nacional de Transparencia. 
 
 
EL 19 DE ABRIL DE 2018, SE LLEVO A CABO LA 4TA. SESION ORDINARIA 2018 
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE SE 
EXPUSIERON LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CE-
MUJER Y DEL PROGRAMA FEDERAL PENSION AL ADULTO MAYOR. 
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2018: 

 
PROGRAMA DE AUTOCONSUMO CAMPO EN TUS MANOS. 

 

Se abrió la recepción de documentos del programa CAMPO EN TUS MANOS 

pudiendo ingresar solicitudes de mujeres mayores de 18 años para posteriormente 

ingresarlas al sistema, las cuales podrán solicitar apoyo para gallinas ponedoras 

para su autoconsumo, los documentos que se solicitan son: copias de IFE, 

comprobante de domicilio, CURP y el examen biométrico el cual lo podrán obtener 

en las oficinas de CADER con sede en Cocula. 

 

 

PROGRAMA ESTATAL: TRANSPORTE MULTIMODAL. 
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  Se apoya con transporte multimodal escolar gratuito a 130 estudiantes de la 

Normal Experimental de San Antonio Matute y del Centro Universitarios de los 

Valles, se realizan dos rutas con los 2 camiones multimodal con los que cuenta el 

municipio de San Martín de Hidalgo. 

 Se realiza el proceso de revalidación de estudiantes que son beneficiarios del 

transporte multimodal integrando para dicho proceso los siguientes documentos: 

copia de identificación, copia de credencial de estudiante, 1 fotografía tamaño 

infantil y una constancia de estudios reciente. 

Se recibieron 70 expediente de estudiantes para revalidación, mismos que fueron 

subidos al sistema en formato FPU del Estado, mismo programa que lleva por 

nombre “FONDO PARA LA CONTINGENCIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL”. 

El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la SEDIS solicito el convenio del 

programa “FONDO PARA LA CONTINGENCIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL” del 

programa en original firmado y sellado en 2 tantos. 

 

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

  En el mes de Mayo se brindó orientación a los adultos mayores que se les venció 

su tarjeta bancaria que es su medio de cobro de su pensión, teniendo la posibilidad 

de cambiar de institución bancaria. 

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

 Durante el mes de Mayo se realizaron visitas semanales a los tres comedores 
asistenciales, se elaboraron los menús de alimentos, se realizó el pedido de 
alimentos faltantes a los proveedores autorizados, se realizó el alta y bajas de 
usuarios beneficiarios de cada comedor, se entregaron y recogieron las listas diarias 
de asistencia.  
 
  En el mes de Mayo se entregó la comprobación de asistencia de beneficiarios del 
mes de Abril de 2018, dicha documentación fue entregada en la Secretaria de 
Desarrollo e Integración Social. 
 
Se atendieron con el servicio de alimento (desayuno y comida) mediante comedores 
comunitarios de dos raciones por día cinco veces a la semana durante el mes de 
Mayo a 211 beneficiarios distribuidos en 3 comedores como sigue: 
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COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 83  

EL SALITRE 57 

CRUCERO DE SANTA MARIA 71 

 

 
Se realizaron reparaciones en los electrodomésticos de los comedores de El Salitre 
y El Crucero. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Mayo se apoyó con transporte escolar gratuito a los 
niños y adolescentes que asisten en horario vespertino a la Escuela Especial Paula 
López Magallón ubicada en la cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo. 
Trasladando estudiantes de El Salitre, Los Vergara, El Ranchito, El Crucero y Santa 
Rosa del Jilguero. 
  
PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESTAMO DE CAMAS DE HOSPITAL 
   
   Se actualizo el padrón de beneficiarios del programa, de igual manera se entregó 
en comodato una cama de hospital a un beneficiario de la Cabecera Municipal de 
San Martín de Hidalgo. 
 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA CONTINUA. 
 
Atención personal y telefónica a la ciudadanía en general, proporcionando informes 
sobre asuntos relacionados a los programas estatales y federales enlazados a la 
Oficina de Desarrollo Social. 
 
Elaboración continúa de 24 oficios para trámites diversos. 
Elaboración de Agenda Diaria en la Plataforma Municipal de Transparencia. 
Elaboración y Actualización de formatos en la Pagina Nacional de Transparencia. 
 
 
EL 30 DE MAYO DE 2018, SE LLEVO A CABO LA 5TA. SESION ORDINARIA 2018 
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE SE 
EXPUSIERON LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018. 
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INFORME MENSUAL 

 

MAYO 2018 

 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

INFORMACIÓN DEL IMM/CDM-PEG 

 

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. 

L.T.S. Jonathan Díaz García  

Lugar de realización: San Martín de Hidalgo 

Período de elaboración del informe:  

MAYO 2018. 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

- Orientación  

- Canalización  

 
INFORME DE LA OPERACIÓN DEL CDM-PEG 
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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 y el Centro para el Desarrollo de las Mujeres de 

San Martin de Hidalgo. 

INFORME CUALITATIVO 

De acuerdo a las necesidades presentadas en el municipio de San Martín de 

Hidalgo, la Instancia Municipal de las Mujeres en conjunto con el Centro para el 

Desarrollo de las Mujeres, continúo dando promoción a la página virtual mediante 

la fan page en Facebook “Instancia Municipal de las Mujeres de San Martin de 

Hidalgo” con el siguiente 

link:http://www.facebook.com/instanciamunicipaldelamujer.com,en conjunto con el  

proyecto CDM San Martín de Hidalgo, Jalisco” con el siguiente (link: 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016) con la finalidad de que las y los 

sanmartinenses conozcan las diversas actividades que se realizan enla IMM y CDM, 

en donde se comparten fotografías evidénciales de las actividades realizadas, así 

como imágenes y enlaces con información relativa a la igualdad  género, prevención 

de la violencia en contra de las mujeres, así mismo los derechos de las niñas, niños, 

mujeres y hombres. 

También dentro de la Instancia Municipal de la Mujer en conjunto con el H. 

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo trabaja realizando estudios 

socioeconómicos a las y los usuarios que acuden a solicitar algún apoyo económico 

o ingresar a algún programa social para su beneficio y desarrollo personal con la 

finalidad de otorgar recursos tanto económicos o en especie según lo requieran.  

En el transcurso del mes de mayo se realizaron distintas actividades las 

cuales se describen a continuación.  

El viernes 11 de mayo la titular de la IMM acudió a la ciudad de Guadalajara 

a recibir el nuevo proyecto de trabajo CDM, en donde se les explico el nuevo  modelo 

con el que se va a trabajar durante el año y las reglas de operación con las que se 

ejecutara el proyecto.  El día 14 de mayo se les dio la bienvenida en las oficinas de 

la IMM a las nuevas integrantes del proyecto CDM. Con el objetivo de conocerlas 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016
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para generar la socialización con el nuevo equipo, conocer las instalaciones del área 

de trabajo, así como los procedimientos de operación. 

  Se llevó a cabo la mesa de trabajo con la regidora de igualdad de género 

de la comunidad sanmartinense, en las oficinas de la instancia municipal de la mujer 

del H. Ayuntamiento Municipal, con la finalidad de que la regidora conociera el 

nuevo modelo de trabajo durante este proyecto CDM, al mismo tiempo plantear las 

reglas de operación del mismo. También se abordó como se iba trabajar con las 

problemáticas presentadas en el municipio. Durante la mesa de trabajo se reunió la 

directora de la IMM y la trabajadora social que se encuentra a su cargo para conocer 

el modelo de trabajo, las funciones como van a fungir cada una de ellas. 

Al inicio de la mesa de trabajo el equipo multidisciplinario explicó el modelo 

de operación del CDM así como la estructura organizacional con la que trabaja el 

centro para el desarrollo de las mujeres de igual manera se dio explicación sobre 

los objetivos y áreas de trabajo de procesos sustantivos y de soporte, para el buen 

funcionamiento de la operatividad del centro. 

Se llevó a cabo una segunda mesa de trabajo con la titular de la instancia 

municipal de la mujer y el personal a su cargo, en donde el equipo multidisciplinario 

brindó la información sobre los procesos sustantivos y de soporte los cuales son 

muy importantes para cumplir los objetivos que tiene el centro para el desarrollo de 

las mujeres. 

La titular se mostró participativa en la mesa de trabajo, dando ejemplos sobre 

la importancia de los roles que se tienen que jugar en el servicio que se otorga en 

el CDM, así como la trabajadora social a su cargo expuso ejemplos en los cuales 

una sola persona puede desempeñar uno o más roles, de asesora, facilitadora y 

orientadora, del mismo modo la importancia de esta estructura organizacional  para 

brindar una atención a las y los usuarios y así mismo realizar las actividades o 

talleres a población abierta y funcionariado público. Al finalizar la mesa de trabajo la 

titular mencionó la importancia del trabajo en equipo para lograr los objetivos por los 

que trabaja la IMM en conjunto con el CDM. 

Durante el mes mayo se otorgó asesorías a las y los usuarios sanmartinenses de 

las cuales se proporcionaron un total de  2 asesorías de ingreso nuevo a  1mujer y 

1 hombre, de las cuales se atendieron dentro de la IMM. El estado civil de las y los 
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usuarios que predominan es casado, resaltando el alto índice de personas 

dedicadas al hogar y empleados, la mayoría de las usuarias presenta el tipo de 

violencia psicológica, además de la modalidad de violencia familiar y tienen un 

promedio de secundaria en el grado de estudios. 

        Al mismo tiempo se llevó  a cabo un taller  de prevención de violencia  en la 

empresa de productos cítricos Señor Tepehuaje de Morelos con los empleados de 

la empacadora,  del  municipio de San Martin de Hidalgo, en el que se les brindo 

información sobre el concepto de violencia, ciclo de la violencia,  los tipos de 

violencia, modalidades, características, factores que influyen el circulo de la 

violencia, además recomendaciones para prevenirla en los ámbitos en donde se 

desenvuelve cada uno de ellos. Contando con la participación 8 mujeres y 10 

hombres. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 

Por medio de la elaboración de la documentación final que la Instancia 

Municipal de la Mujer y CDM, se logró tener una idea de cuantas  personas solicitan 

apoyo en alguna de las áreas de trabajo que se brindan dentro de esta institución, 

por lo que se puede rescatar la importancia de las labores que se proporcionan 

dentro de este espacio, de igual manera lo beneficioso de llevar los talleres y las 

capacitaciones a las localidades pertenecientes al municipio de San Martín de 

Hidalgo así como el impacto que ha tenido con las  y los sanmartinenses. 

 La instancia Municipal de la Mujeres y CDM de San Martin Hidalgo espera 

continuar trabajando para la construcción de una sociedad más equitativa, en donde 

se respete y se trate dignamente a la mujer, por medio de los talleres y 

capacitaciones a población abierta y funcionariado, de tal forma que como titular de 

IMM, buscara la manera de gestionar talleres durante el próximo mes de junio.  

 

Se espera dar continuidad a la programación de talleres a población abierta y 

funcionariado para llevar las y los habitantes del municipio información que 

sensibilice a la población a la eliminación de prejuicios de género, a su vez se 
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pretende continuar dando orientaciones a las y los usuarios, para de esta manera 

contribuir a fomentar una sana convivencia entre las personas que habitan en el 

municipio de San Martin Hidalgo. 

 

Al mismo tiempo seguir contando con el apoyo de las diferentes instituciones 

como son el DIF, CAEFT, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA, H. 

AYUNTAMIENTO entre otras, para poder brindar una atención de calidad y ayudar 

a disminuir las problemáticas sociales que se presenten dentro del municipio. 

 
 
 

 
 

INFORME CUANTITATIVO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2018: 

  
En el mes de Junio se llevó a cabo la integración de documentos para la verificación 

del “Programa Agenda para el desarrollo Municipal” misma que resulto en verde 

“positivo” la certificación del área de Desarrollo Social.   

  Se elaboró y entrego el informe anual de actividades realizadas por la dirección de 

Desarrollo Social para el 3er. Informe de Gobierno. 

 

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018 

  El pasado 21 de Junio se asistió al taller de capacitación del Fondo de Apoyo a 

Migrantes 2018 en la Ciudad de Guadalajara Jal. 

 

PROGRAMA ESTATAL: TRANSPORTE MULTIMODAL. 

  

  Se apoya con transporte multimodal escolar gratuito a 130 estudiantes de la 

Normal Experimental de San Antonio Matute y del Centro Universitarios de los 

Valles, se realizan dos rutas con los 2 camiones multimodal con los que cuenta el 

municipio de San Martín de Hidalgo. 

Durante el mes de Junio se concluyó la captura de expediente de revalidación del 

apoyo del transporte gratuito para estudiantes de nivel superior. 
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PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

En el mes de Junio se efectuó el pago en modalidad de Giro Nacional del bimestre 

Mayo-Junio 2018 del programa federal de Pensión al Adulto Mayor dicho pago se 

realiza en oficinas de TELEGRAFOS. 

  Se elaboró la confronta de Defunciones con los registros civiles del Municipio y el 

padrón activo del programa federal 65 y más del mes de Mayo 2018. 

El pasado 08 de Junio se realizó el pago en efectivo en su modalidad Mesa de 

Atención dicho pago fue efectuado por personal de SEDESOL en las instalaciones 

del Auditorio Municipal, donde se realizaron los pagos y notificaciones de bajas 

como sigue: 

PADRON EMITIDO DE ACTIVOS: 143 ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS. 

ATENCIÓN CIUDADANA: Se atendió a 128 adultos mayores, 20 para inscripción y 

8 solicitaron información referente al cambio de tarjetas bancarias. 

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

 Durante el mes de Junio se realizaron visitas semanales a los tres comedores 
asistenciales, se elaboraron los menús de alimentos, se realizó el pedido de 
alimentos faltantes a los proveedores autorizados, se realizó el alta y bajas de 
usuarios beneficiarios de cada comedor, se entregaron y recogieron las listas diarias 
de asistencia.  
 
  Se impartieron talleres en los comedores comunitarios para los beneficiarios de los 
mismos con el tema de Desparasitación en los comedores de El Salitre, El Crucero 
y Llano Chico, con el tema de Primeros Auxilios se impartió taller en los comedores 
de El Salitre y El Crucero. 
 
  En el mes de Junio se entregó la comprobación de asistencia de beneficiarios del 
mes de Mayo de 2018, dicha documentación fue entregada en la Secretaria de 
Desarrollo e Integración Social. 
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Se atendieron con el servicio de alimento (desayuno y comida) mediante comedores 
comunitarios de dos raciones por día cinco veces a la semana durante el mes de 
Junio a 223 beneficiarios distribuidos en 3 comedores como sigue: 
 

COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 93 

EL SALITRE 58 

CRUCERO DE SANTA MARIA 72 

 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Junio se apoyó con transporte escolar gratuito a los 
niños y adolescentes que asisten en horario vespertino a la Escuela Especial Paula 
López Magallón ubicada en la cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo. 
Trasladando estudiantes de El Salitre, Los Vergara, El Ranchito, El Crucero y Santa 
Rosa del Jilguero. 
  
PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESTAMO DE CAMAS DE HOSPITAL 
   
   Se actualizo el padrón de beneficiarios del programa, de igual manera se 
recabaron las fotografías de las camas en comodato para el informe Anual de 
actividades. 
 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA CONTINUA. 
 
Atención personal y telefónica a la ciudadanía en general, proporcionando informes 
sobre asuntos relacionados a los programas estatales y federales enlazados a la 
Oficina de Desarrollo Social. 
 
Elaboración continúa de 44 oficios para trámites diversos. 
Elaboración de Agenda Diaria en la Plataforma Municipal de Transparencia. 
Elaboración y Actualización de formatos en la Pagina Nacional de Transparencia. 
 
 
EL 29 DE JUNIO DE 2018, SE LLEVO A CABO LA 5TA. SESION ORDINARIA 2018 
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE SE 
EXPUSIERON LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CE-
MUJER Y DEL PROGRAMA FEDERAL PENSION AL ADULTO MAYOR. 
 
 

 
 
 

 
INFORME MENSUAL 
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JUNIO 2018 

 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 
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: Junio 2018 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

 

 

INFORME DE LA OPERACIÓN DEL  IMM-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 y las profesionistas del Centro para el Desarrollo 

de las Mujeres (CDM) de San Martin de Hidalgo en el mes de junio. 
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INFORME CUALITATIVO 

 A lo largo del mes de junio del año en curso el equipo multidisciplinario del 

CDM junto con la instancia municipal de la mujer dio seguimiento y continuidad con 

la página virtual que anteriormente se ha señalado en los informes. Tras la difusión 

de la misma se obtuvieron resultados favorables, ya que a través de la promoción 

de la fan page de Facebook, (cdm/smh) e Instancia Municipal de la Mujer, San 

Martin de Hidalgo acudieron a la instancia mujeres a solicitar e informarse sobre los 

servicios que ofrece la IMM - CDM; así pues, se consiguieron integrar 3 nuevas 

usuarias. Lo cual demuestra que el hecho de darle promoción a la página si 

funciona, y favorece a la población sanmartinense.  

 Durante este mes por cuestiones políticas la IMM y CDM no trabajo con 

población abierta, ya que IJM pidió que por el momento se mantuvieran en sus 

oficinas trabajando con el nuevo modelo operativo para la atención de los usuarios. 

Al igual se nos pidió identificar a mujeres líderes de las diferentes localidades del 

municipio sanmartinense para este próximo mes de julio iniciar con los talleres de 

prevención a población abierta. 

 El mes pasado el equipo programó visitas a las siguientes dependencias 

Desarrollo Social, DIF y Sector Salud (específicamente Centro de Salud) 

mencionando que las anteriores son pertenecientes del municipio de San Martín de 

Hidalgo. Dichas visitas son continuidad de las actividades señaladas por el manual 

de operación, que como ya es sabido es donde se basa el plan de trabajo del 

proyecto 2018, se acudió a algunas de estas instituciones sin embargo por 

cuestiones de agenda no fue posible tener contacto con todas las áreas que 

componen el DIF, puesto que se encontraban algunos colegas en capacitación, y 

fue entonces que se tuvo que programar una segunda cita. Siendo ya en esta 

ocasión cuando ya se tuvo contacto directo con el CAETF (Centro de Atención 

Especializada en Terapia Familiar) y UAVI (Unidad de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar). Mencionar que se visitó la URR (Unidad Regional de Rehabilitación) 
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con el objetivo de presentar al equipo multidisciplinario del CDM de San Martin de 

Hidalgo, y a su vez los servicios que se brinda a la población. Finalizando las visitas 

institucionales, se visitó también el CAM (Centro de Atención Múltiple) escuela 

especial Paula López Magallón, con el mismo objetivo que ya se mencionó. 

 Así pues, se acudió a cada una de las instancias ya mencionadas, 

obteniendo con ello información de sus servicios, sus programas (en vigencia), y 

requisitos; como también el estrecho enlace con el DIF, puesto que conjuntamente 

es una de las instituciones con las que se trabaja de forma muy cercana en cuanto 

a derivaciones y canalizaciones sea.  

 Se invitó al equipo del CDM San Martín de Hidalgo y a la IMM a una ponencia 

en la ciudad de Ameca, Jalisco; la cual se realizó en las inmediaciones del Centro 

de Atención para Adicciones, impartiéndose el tema de Métodos Alternos para la 

solución de Conflictos, siendo los ponentes Licda. Delia Pérez Guerrero y el Dr. Blas 

Sergio Jasso Hinojosa provenientes del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) 

ubicado en la ciudad de Guadalajara.  

 Se ha tenido una comunicación activa con las lideresas de las diferentes 

comunidades del municipio sanmartinense, fortaleciendo la misma y se han 

concertado fechas para presentar próximamente los talleres que oferta el equipo 

multidisciplinario del CDM en conjunto de la IMM, así reanudando dicha actividad.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

 

Para concluir se puntualizan las 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, 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. 

 

Se tiene programado que el próximo mes se continúe visitando instituciones 

con el propósito de acrecentar el directorio red, logrando con ello generar relaciones 

estrechas entre las mismas, y se pueda dar la atención de canalización asertiva 

para las usuarias y los usuarios, que en su caso lo necesiten. 

 

A través de la relación y trabajo mano a mano que se ha establecido con las 

mujeres líderes de cada comunidad, se ha logrado gestionar más espacios para 

realizar la impartición de talleres contemplados en el municipio. 

 

La Instancia Municipal de la Mujer en coordinación con  equipo 

multidisciplinario del CDM considera que es de vital importancia que la población 

sea informada y/o capacitada respecto a los temas de sensibilización de género, 

violencia de género, entre otros. Los cuales son parte de los talleres que se ofrecen  

y que próximamente se estarán impartiendo. Se espera que una vez impartidos a la 

población Sanmartinense se denote un cambio progresivo a favor de la igualdad 

sustantiva de las mujeres y los hombres del municipio. 

 
 

 

 
ATENTAMENTE 
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SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A LOS 02 DIAS DEL MES DE JULIO 

DEL 2018 

 

_____________________________________________ 

LICDA. MARTHA IRENE REA ÁLVAREZ 

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 

“2018, AÑO  DE CENTENARIO DE LA  CREACION DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE 

GUADALAJARA” 
 

 
 

 


