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INFORMACIÓN DE LA IMM Y CDM 

 

Datos generales del CDM: 

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:  
María Cristina Guzmán Ayala. 

Lugar de realización: San Martín de Hidalgo 

Período de elaboración del informe: Julio  2019 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

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 



las profesionistas del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) de San 

Martin de Hidalgo en el mes de Julio 2019. 

INFORME CUALITATIVO 

Durante el mes de Julio el equipo multidisciplinario del CDM, analizo las 

características del municipio de San Martin de Hidalgo, dividiéndolo en 

polígonos, con el fin de que nos permitiera trabajar en zonas más pequeñas y 

poder programar recorridos y actividades dentro del mismo.  

 

 Durante este mes se brindaron 16 atenciones, las cuales en su mayoría 

requerían orientación en el área de psicología, refiriendo ser víctimas de 

violencia psicológica en su modalidad familiar, otorgándoles una escucha a sus 

necesidades y/o problemáticas que requieren atención, identificando las 

posibles soluciones e Instituciones que pueden atender la necesidad de las 

mujeres, así como lo requerido para el procedimiento que se debe llevar a 

cabo, explicando a las mujeres las alternativas a su problema dándole un 

espacio a la mujer para tomar la decisión que considere más conveniente. De 

acuerdo a las alternativas propuestas se canalizo a las mujeres a las diferentes 

instituciones pertinentes, tales como lo son:  DIF Municipal, Seguridad pública, 

Procuraduría social o aquí mismo dentro de la Instancia Municipal de las 

Mujeres, para así poder dar un seguimiento adecuado a su problemática y con 

ello se les brinden las herramientas pertinentes. 

 

 Dentro de las actividades realizadas por parte del equipo 

multidisciplinario CDM, se trabajó en conjunto con la titular de la Instancia 

Municipal de la Mujer, en brindar asesoría, continuando con su registro en línea 

y el llenado y acomodo de sus expedientes; acerca de los programas fuerza 

mujer y emprendedoras de alto impacto, otorgados de parte de la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, para reconocer e incentivar por 

medio del desarrollo de capacidades, la participación de las mujeres en el 

mundo laboral y empresarial. Dirigido a todas las mujeres que actualmente se 

encuentran sin empleo y estén buscando uno, y a las que trabajen por cuenta 



propia y que quieran iniciar o fortalecer su negocio propio, con el objetivo de 

promover la autonomía económica de las mujeres y así disminuir las brechas 

de participación empresarial entre mujeres y hombres. 

Se tuvo además una reunión para la integración del equipo de contraloría 

social, el cual está conformado por usuarias atendidas en la instancia. El 

objetivo de la creación de este equipo es para que se encarguen de supervisar 

el trabajo realizado dentro de la instancia principalmente el del equipo 

multidisciplinario del CDM, esto para reportar cualquier anormalidad dentro del 

desempeño.  

En el área de psicología se atendieron 15 casos de seguimiento, en los cuales 

predomina atención a mujeres violentadas  de diversos tipos verbal, 

psicológica, física, en la modalidad familiar. Durante el mes de dieron de alta 

pacientes y fueron ingresados nuevos usuarios a atención psicológica.  

       

INFORME CUANTITATIVO 

ATENCIONES: 

 

En la presente gráfica se muestran las atenciones de seguimiento brindadas en el mes de Julio 

dentro de la Instancia Municipal de las Mujeres. 
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CUANTITATIVA 

 

 

En la presente gráfica se muestran las atenciones brindadas en el mes de Julio por la IMM. 

 

 

 

 

  

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 está gráfica se muestra que el rango con más afluencia de las usuarias fue de 15 a 29 años 

y 30 a 44 años. 
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En dicha tabla se desglosan los nombres de la comunidad a la que pertenecen las usuarias y 

los usuarios que acudieron a la IMM.  

 

 

 

 

Grado de estudios 

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

las hojas de atención.  
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Ocupación: 

 

 En la gráfica se expresan las ocupaciones que reportaron las usuarias y los usuarios  al CDM.  

 

Estado civil: 



 En ésta representación gráfica se manifiesta el estado civil de cada una de las mujeres y 

hombres que asistieron a la IMM. 

 

 

 

Tipo de violencia: 

 

 

En dicha gráfica se evidencia que el tipo con más incidencia fue violencia psicológica. 
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Modalidad de violencia: 

 

 

En la tabla mostrada anteriormente se tiene como resultado que la modalidad con mayor índice 

fue familiar. 

 

 

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

  

  Para concluir con lo anteriormente expuesto, el haber analizado las 

características del municipio y dividirlo en polígonos nos fue de gran ayuda para 

identificar las zonas más vulnerables y pequeñas y poder dar inicio a las  actividades 

posteriormente programadas a la población. 

 

 En relación a las atenciones brindadas nos dimos cuenta que gracias a una 

mayor difusión de parte del equipo multidisciplinario CDM, hubo un incremento de 

usuarias que acudieron a la IMM, solicitando información, atención y orientación de los 

servicios que se brindan dentro de la misma.   
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 Nos dimos cuenta que gracias a los programas brindados por parte de la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, se identificó como las 

mujeres de nuestro Municipio no cuentan con una economía que les permita subsistir, 

ya que en su mayoría son madres solteras y no cuentan con un apoyo económico que 

sustente las necesidades de su hogar. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“2019, Año de la igualdad de género en Jalisco” 

San Martin de Hidalgo, Jalisco a 31 de Julio de 2019. 

 

 

 

_________________________________________ 

GERICULTISTA MARIA CRISTINA GUZMÁN AYALA 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER EN 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

 

 

 

 

 


