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INFORMACIÓN DEL CDM-PEG 

 

Datos generales del CDM-PEG: 

Entidad:  Jalisco 

Nombre de la IMEF/ Municipio: Instituto Jalisciense de las Mujeres/ 

Instancia Municipal de la Mujer de 

San Martín de Hidalgo. 

 

Información del Área Responsable: 

Nombre(s) de las (los) 

responsables de la Meta:  
Ing. Roberto Mendoza Sánchez 

Lugar de realización: San Martín de Hidalgo 

Período de elaboración del informe: Diciembre 2016 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

ANTECEDENTES  

 

El Centro para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género 

(CDM-PEG) este proyecto comenzó en el municipio de San Martin de Hidalgo, 

Jalisco el año 2013, se ha contado con un equipo multidisciplinario conformado 

por:trabajadora social, psicóloga y abogada, esteproyecto se ha dado seguimiento 

para el bien de las y los sanmartinenses, con esto se buscafomentar e impulsar la 

igualdad de género mediante la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas públicas a nivel municipal mediantelas y los tomadores de decisión. 

Así como también consolidar una cultura de igualdad entre hombres y 

mujeres ala población en generalmediante talleres con temáticas de género, 
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violencia en contra de las mujeres, tipos y modalidades de la violencia, derechos 

humanos de las mujeres, normatividad del acceso a las  mujeres a una vida libre 

de violencia, órdenes de protección, así como también dar a conocer las 

dependencias de atención en las cuales los y las usuarias deben acudir, si lo 

requieren, entre otros temas.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres auna Vida Libre de 

Violencia se entiende por Violencia contra las Mujeres (LGAMVLV, como se estará 

mencionando posteriormente) a: 

“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 

el ámbito privado como en el público”. 

Las agresiones hacia la mujer tienen repercusiones en el ámbito laboral, social, 

económico y familiar. Por esto es necesario informar, sensibilizar y prevenir la 

discriminación y la violencia de género por medio de pláticas, cursos/talleres con 

perspectiva de género dentro del Municipio. 

Se trabaja desde el Instituto Jalisciense de las Mujeres en la creación e 

institucionalización de las Instancias Municipales de las Mujeres brindándoles la 

información correspondiente, asesorándolas y canalizándolas hacia las 

instituciones convenientes a sus necesidades. 

La operación de los CDM-PEG tiene como principal función la prevención de la 

violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones medianteasesoría 
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jurídica, psicológica y en trabajo social en congruencia con las necesidades de las 

usuarias. 

De igual manera se busca la sensibilización a las funcionarias y los funcionarios 

con poder de decisión del municipio de San Martin de Hidalgo para lograr un mejor 

desarrollo integral en favor de las mujeres mediante talleres en temática de 

género. 

Procurando con este proyecto se ejerzan las políticas públicas de igualdad, 

logrando así la disminución de la violencia existente en el municipio. 

Entendiéndose para esto que las políticas públicas son: el conjunto de actividades 

del gobierno municipal que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre 

la vida de los ciudadanos para dar respuestas a problemas o situaciones de los 

mismos, buscando lograr las respuestas y soluciones satisfactoriaspara el 

bienestar de las y los sanmartinenses. 

 

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 diciembre. 

INFORME CUALITATIVO 

En el mes de diciembrese siguió la promoción virtualmediante la fan page 

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

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

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

http://www.facebook.com/cdmsmh2016
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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 los primeros días del mes el equipo interdisciplinario asistió a las 

instalaciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres para hacer entrega del 

documento meta y anexos comprobatorios del trabajo que se ha estado realizando 

en el municipio por parte del CDM designado a San Martin de Hidalgo. Se asistió 

al IJM un par de días hasta que se entregó de manera física y electrónica dichos 

documentos. 

Por parte del DIF municipal se extendió una invitación a la titular de la 

Instancia Municipal de las Mujeres en conjunto con el equipo interdisciplinario del 

CDM para asistir a la inauguración del comedor comunitario para los adultos 

mayores ubicado en la Delegación Municipal de Tepehuaje de Morelos, en el cual 

estuvo presente la presidenta del DIF Estatal Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de 

Sandoval, en el lapso del evento se tuvo comunicación con la persona encargada 

del comedor para posteriormente agendar un taller en este lugar. 

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

usuarios sanmartinenses de las cuales se proporcionaron un total de 16 asesorías 

de ingreso nuevo a 5 mujeres y 2 hombres, además de 15 de seguimiento, con un 

total de 31 asesorías. El estado civil de las usuarias y usuariospredominan 

casadas y casados, resaltando el alto índice de mujeres dedicadas al hogar y 

solamente una persona con un empleo remunerado, las y los usuarios presentan 

el tipo de violencia psicológica. 
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INFORME CUANTITATIVO 

ASESORÍAS: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

  

 

El centro para el desarrollo de las mujeres seguirá trabajando para construir 

una sociedad equitativa, oportunidades para todos y todas y así terminar con las 

brechas de desigualdad que existen entre mujeres y hombres en el municipio. 

Obteniendo hasta ahora una excelente aceptación y gran apertura por parte 

de las personas que han estado adquiriendo la información y asesorías por parte 

del equipo interdisciplinario. 

Se seguirá trabajando de forma continua con los servidores públicos 

convocando a las diferentes áreas con el fin de capacitar y sensibilizar a estos en  

temas de igualdad de género. 

Existen aún pendientes algunos talleres con los servidores públicos, por 

cuestiones de fechas decembrinas no se llevaron a cabo, se retomara agenda en 

el siguiente mes. 
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