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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 

Lugar de realización: San Martín de Hidalgo 

Período de elaboración del informe:  

Diciembre   2017 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

 

 



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 

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 

Diciembre. 

INFORME CUALITATIVO 

De acuerdo a las necesidades presentadas en el municipio de San 

Martín de Hidalgo, el equipo multidisciplinario del Centro para el Desarrollo de 

las mujeres, continúo dando promoción a la página virtual mediante la fan page 

en Facebook “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 realiza el CDM en 

conjunto con la IMM, en donde se comparten fotografías evidénciales de las 

actividades realizadas así como imágenes y enlaces con información relativa a 

la   igualdad de género y la violencia en contra de las mujeres. 

Durante el periodo que corresponde al mes de Diciembre  se trabajó en la 

realización del documento meta, reportes finales y 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.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 

 

Por medio de la elaboración de la documentación final que las 

profesionistas entregan al Instituto Jalisciense de las Mujeres, se logró tener 

una idea de cuantas  personas solicitan apoyo en alguna de las áreas de 

trabajo del Centro para el Desarrollo de las Mujeres, por lo que se puede 

rescatar la importancia de las labores del programa CDM, de igual manera lo 

beneficiosos de llevar los talleres y las capacitaciones a las localidades 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016


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 el  equipo multidisciplinario del 

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, ya se gestiono talleres 

para el periodo 2018. 

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 pretende continuar dando orientaciones psicológicas y jurídicas 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. 

  

 

 

 

ATENTAMENTE 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos” la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan 

Rulfo.” 

San Martin de hidalgo, Jalisco. a 16 Enero 2018. 

  

 

_________________________________________ 

Gericultista : María Cristina Guzmán Ayala 

Titular de la Instancia Municipal de la Mujer 

San Martin de Hidalgo. 

 

 

 

 

 


