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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:  

Gericultista María Cristina Guzmán 

Ayala. 

Lugar de realización: San Martín de Hidalgo 

Período de elaboración del informe: Noviembre 2016 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

 

 



 

 

 

 

ANTECEDENTES  

 

La Instancia Municipal de la Mujer en coordinación con el Centro para el 

Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-PEG)  equipo 

multidisciplinario conformado por: trabajadora social, psicóloga y abogada, este 

proyecto se ha dado seguimiento para el bien de las y los sanmartinenses, con 

esto se busca fomentar e impulsar la igualdad de género mediante la 

incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel 

municipal mediante as y los tomadores de decisión. 

Así como también consolidar una cultura de igualdad entre hombres y 

mujeres a la población en general mediante talleres con temáticas de género, 

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 a una 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 en la  Instancia  Municipal de  la Mujer,  asesorándolas y 

canalizándolas hacia las instituciones convenientes a sus necesidades. 

La operación de la Instancia  Municipal de la  Mujer y los CDM-PEG tiene como 

principal función la prevención de la violencia contra las mujeres en todas sus 

manifestaciones mediante asesoría 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 satisfactorias para el 

bienestar de las y los sanmartinenses. 

 



 

INFORME DE LA OPERACIÓN DE LA IMM- 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 de San Martin de 

Hidalgo (CDM) en el mes de noviembre. 

INFORME CUALITATIVO 

El día 19 de noviembre del presente la Instancia Municipal de las Mujeres 

en coordinación con CDM en San Martin de Hidalgo  se celebró a los hombres de 

la ciudadanía en general y los trabajadores del H. Ayuntamiento por el Día 

Internacional del Hombre, en el cual se colocó un distintivo junto a un chocolate y 

felicitándolos por su día, realizando entrevistas  respecto al tema en población 

abierta mediante un video. 

La IMM realizó actividades por motivo del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con apoyo del equipo interdisciplinario 

del CDM, resaltando una marcha con la participación de diferentes áreas de 

trabajo del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Regidoras, así como 

también ciudadanía en general, de igual forma se contó con la participación de 

algunos planteles educativos, donde se sensibilizo a través de unas conferencias 

acerca de los tipos y modalidades de violencia, además dar a conocer las 

instituciones en las que se puede recurrir si en cierto momento presentan violencia 

en su persona o algún conocido. 

El día  23  de noviembre IMM participo  en capacitación para titulares de los 

IMM de Región Lagunas en  Zacoalco  de Torres, impartido por Instituto 

Jalisciense de las Mujeres. 



En el mes de noviembre se efectuaron 6 talleres los cuales se desglosan de 

la siguiente manera:  

Se realizaron 2 talleres con el enfoque en Perspectiva de Género “Hombres 

y Mujeres ¿Qué tan diferentes somos?”, dirigidos a población abierta, los dos  

Talleres se realizaron con alumnado de la Escuela Telesecundaria “Sor Juana 

Inés de la Cruz” la cual está ubicado en la agencia municipal de Trapiche de 

Labra. En su totalidad fueron asistentes menos de 15 años, teniendo gran 

participaciones de las y los alumnos, con comentarios acertados y gran apertura 

por parte de ellos acerca de los temas expuestos y por hacerlo. 

Se realizaron4talleres con el tema “Violencia contra las mujeres, niños y 

niñas” dirigida a población abierta, el primero se realizó en la comunidad de Los 

Vergara, con las madres y los padres de familia de la comunidad, llevándose a 

cabo en las instalaciones de la escuela primaria de la agencia municipal, 

obteniendo gran participación, ya que algunas personas de las asistentes ya 

habían tomado el primer taller, comentando que seguirán invitando a más 

personas para adquirir estos conocimientos. 

En la comunidad de Lázaro Cárdenas el cual se llevó a cabo en las instalaciones 

de la casa ejidal de la comunidad, se realizó en su mayoría con personas que son 

adultos mayores a pesar de esa situación el grupo se observó con participación 

constante, compartiendo experiencias personales y puntos de vista interesantes 

que han observado. Se les oriento acerca de la detección de situaciones de 

violencia y del compromiso para la difusión y prevención de la misma. Durante el 

taller se brindaron estrategias como el plan de emergencia y se mencionaron 

algunas otras instituciones de apoyo a donde recurrir. 

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

usuarios sanmartinenses de las cuales se proporcionaron un total de 26 asesorías 



de ingreso nuevo a 8 mujeres y 3 hombres. El estado civil de los y las usuarias en 

su mayoría son casadas y casados, resaltando el alto índice de personas  

dedicadas al trabajo remunerado y mínima cantidad se dedican al hogar, la 

mayoría de las y los usuarios presenta el tipo de violencia psicológica y 

económica, además en su totalidad con la modalidad de violencia familiar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INFORME CUANTITATIVO 

TALLERES: 

 

TALLER "HOMBRES
Y MUJERES ¿QUÉ TAN
DIFERENTES SOMOS?"

TALLER
PREVENCIÓN DE

VIOLENCIA

TALLER POLITICAS
PUBLICAS

MESA DE TRABAJO

MUJERES 32 144 2 5

HOMBRES 33 8 16 10
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ASESORÍAS: 
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ATENTAMENTE 

 

“2016, AÑO DE LA  ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN JALISCO” 

INSTANCIA  MUNICIPAL  DE LA  MUJER 

SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. DICIEMBRE 2016 

 

 

______________________________ 

GERICULTISTA MARIA CRISTINA GUZMAN AYALA 
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