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INFORME  

 

NOVIEMBRE 2018 

 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN  

 

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: 

Noviembre 2018. 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 
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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 

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

Martin de Hidalgo en el mes de noviembre. 

 

INFORME CUALITATIVO 

 

 En el mes correspondiente a noviembre el equipo multidisciplinario del 

CDM tuvo a bien realizar una serie de actividades para llevar a cabo el cierre de 

la implementación del modelo de operación en las que se detallan a 

continuación:  

  Dentro del proceso sustantivo acompañar el CDM dioasesoría a las 

mujeres para que pudieran acceder a programas, servicios y recursos que 

atiendan sus necesidades inmediatas y planes de desarrollo, dentro del 

subproceso de orientar y referir cabe mencionar que se brindó orientación a las 

mujeres para dar atención a sus necesidades inmediatas asociadas a su 

situación y condición. Para guiar y monitorear al grupo se acompañó al mismo a 

lo largo del desarrollo de su plan de acción, se llevó a cabo la vinculación con la 

oferta de programas, servicios y recursos públicos afines a los planes. Se dieron 

a conocer las acciones planteadas por ellas mismas y el grupo con la finalidad 

de integrar a más personas de la comunidad, así como a las autoridades en el 

emprendimiento de dichas acciones planteadas. 

 Conforme a lo planteado en el procesode reconocerel equipo 

multidisciplinario de profesionistas  realizo el reconocimiento del compromiso de 

las mujeres y miembros de la comunidad para motivar a otros a emprender 

acciones asociadas con el desarrollo de ellas mismas y la comunidad. La 

identificación y difusión de acciones de mujeres y personas que a partir de sus 
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acciones han generado cambios positivos en su vida a nivel personal, familiar y 

comunitario ayuda a motivar a otras mujeres y personas de la misma comunidad 

a emprender acciones en pro de su desarrollo. 

 Terminando así con las acciones estipuladas en el modelo de operación 

y una vez haciendo el cierre de los procesos sustantivos se anexaron formatos 

de datos con los que se contaba respecto al modelo, se integraron reportes de 

actividades, reporte de diagnósticos participativos, cada uno de los expedientes 

pertenecientes a las mujeres integrantes del grupo, así como listas de asistencia 

que se otorgaron a lo largo del curso de primeros auxilios, los formatos de 

información de los reportes de actividades de integración y de las sesiones 

informativas, el reporte de diagnóstico participativo y evidencias fotográficas. 

 Para cumplir con la realización del documento meta se elaboró un informe 

acerca de la implementación del modelo de los CDM en donde se integraron las 

fases que lo componen, elaborado de acuerdo a los criterios solicitados por el 

marco del  Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género, además de que se incluyó la carpeta metodológica y el programa de 

actividades de los meses próximos diciembre del presente año y enero del 2019.  

 De acuerdo a los lineamientos del cierre del Centro para el Desarrollo de 

las Mujeres de San Martín el equipo del CDM elaboró informes finales tanto 

grupales como individuales describiendo en ellos actividades realizadas a lo 

largo de cada mes, así mismo se adjuntaroninformes de todos y cada uno de los 

meses que conformaron la duración del proyecto, dentro de los mencionados 

informesse agregaronel total de las atenciones que se otorgaron a las personas 

que acudieron a solicitarlas y de igual forma se añadieron las capacitaciones 

brindadas a personal de funcionariado y a la población sanmartinenseen general, 

a las actividades anteriormente mencionadas se les acompañó con sus 

estadísticas mensuales y finales, material fotográfico, listas de asistencias 

atalleres, fichas de registro de personas atendidas, relatorías y carpetas 

metodológicas. 

 Se elaboró un informe de acuerdo a la jornada de servicios quese llevó a 

cabo por parte del CDM realizada en el mes de octubre en el informe se 
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describieron a detalle actividades realizadas en el evento, se integró oficio de la 

gestión de la jornada, material fotográfico, listas de asistencia y estadísticas de 

la cantidad de personas que asistieron al evento. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 

 Gracias al presente informe donde se plasmaron actividades referentes al 

cierre el CDM se pudo percatar de la importancia que tiene el no excluir ninguna 

de ellas por más corta o por menos impacto que haya causado en las mujeres o 

en la población sanmartinense, cada una de las acciones que se tomaron a bien 

trabajar ya sea en los talleres impartidos a población abierta, a personal de 

funcionariado o al grupo de mujeres lideresas dejan una enseñanza en las 

personas y por lo tanto la relevancia de sistematizarlas en los documentos 

elaborados destinados para entrega de cierre de proyecto. 

 

 

ATENTAMENTE 

“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y XXX 

Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.” 

San Martin de Hidalgo, Jalisco a 14 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

GERICULTISTA MARIA CRISTINA GUZMÁN AYALA 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER EN  

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.
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