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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: Octubre a Diciembre 2018. 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

INFORME CUALITATIVO 

 En los meses correspondientes a octubre y diciembre el equipo 

multidisciplinario del CDM en conjunto de la IMM  tuvo como principal actividad 



el desarrollo del curso de Primeros Auxilios, así como la elaboración de 

informes finales, y la realización de la feria de la salud contando con gran 

participación de mujeres del municipio de San Martin de Hidalgo. 

 Dentro de las actividades que se desempeñaron en la feria de la salud 

misma que tuvo sede en las instalaciones de la Unidad Deportiva de San 

Martín Hidalgo; Jalisco, en la cual se invitó a todas las mujeres del municipio y 

de sus alrededores para que acudieran a recibir distintas charlas informativas 

encaminadas primordialmente con temas de prevención contra distintas 

enfermedades y situaciones que pueden aquejar a las mujeres. 

 Se ubicaron módulos de atención y se formaron distintos grupos de 

mujeres para que acudieran a cada uno de ellos y recibieran capsulas 

informativas, se contó con gran participación de muchas mujeres persuasivas y 

receptoras de la información. 

 A través de las charlas se logró tener participación por parte del 

auditorio, además de que hubo aportaciones de diferentes mujeres las cuales 

compartían sus opiniones, como sus vivencias, o inclusive realizaban 

cuestionamientos sobre dudas e inquietudes que tenían, las cuales se 

resolvieron otorgándoles la información según fuese el caso, como folletería y 

haciendo mención de que la IMM y el CDM  pone a su disposición su servicio.  

 La finalidad de realizar dicha feria fue el brindar charlas informativas a 

distintos grupos de mujeres, acerca de diversos temas como lo fueron; 

derechos de la mujer, prevención de violencia contra las mujeres niñas y niños, 

igualdad y equidad de género, órdenes de protección y empoderamiento. 

 Otra de las actividades que se estuvieron realizando a lo largo del mes 

fue relacionada con la implementación del modelo.  

 Una vez recibida la respuesta por parte del H. Ayuntamiento, se inició 

con la impartición del curso de Primeros Auxilios, dándose seguimiento a las 

necesidades detectadas en el diagnóstico participativo. En dicha sesión se tuvo 

por objetivo la elaboración de un diagnóstico del grupo conformado, así como 



elaborar el cronograma de actividades para llevar a cabo la coordinación de las 

mismas. Se determinó el horario y los días que serían impartidas las clases del 

curso, ajustándose a la disponibilidad de la mayoría de las mujeres asistentes. 

Se desarrolló un plan de acción sobre cómo sería la temática del curso. Se ha 

logrado consolidar un grupo que va de los 10 a 20 personas.  

 Se generó expediente de las mujeres lideresas para llevar un control de 

asistencias, además de una ficha de datos personales de cada una de ellas y 

así mismo actividades y avances que se generan dentro del curso. Se solicitó 

apoyo al área de servicios médicos municipales con el objetivo de proveer con 

el material necesario para la capacitación de primeros auxilios. Así mismo se 

nombró por medio de votación a una representante del grupo para que esta 

funja como enlace directo entre el CDM y el grupo focal, para lo cual ésta 

misma realizó un grupo de WhatsApp con el mismo objetivo. 

El CDM enfrentó una problemática pues hubo deserción de algunas 

mujeres, se desconocía el motivo, puesto que se estuvo localizando a las 

mismas con el objetivo de conocer las razones de su inasistencia al haber 

confirmado y no asistir, algunas manifestaron no estar interesadas, otras por 

cuestiones de salud, además señalar que el clima impacto en la asistencia. Por 

ello se decidió hacer público el curso por medio de la página virtual del CDM, 

para que mayor número de mujeres tuvieran conocimiento y se integrarán al 

grupo inicial. Por otra parte un grupo de jóvenes voluntarios de protección civil 

se integraron también al curso, ya que el superior pidió al TUM Víctor Alfonso 

Ruíz Díaz se les aceptara en la capacitación para que reforzaran los 

conocimientos que les han otorgado en el departamento de protección civil, de 

igual manera se pidió consentimiento al equipo del CDM y a la IMM, quienes 

aceptaron dicha petición. 

Durante las distintas sesiones que se han llevado a cabo con las 

mujeres lideresas se han detectado las diversas habilidades y conocimientos 

de cada una de las integrantes del grupo, gracias a la preparación adquirida. 

 Se ha logrado conformar un grupo de mujeres lideresas en el cual se 

están brindando herramientas que les permitan desarrollar habilidades y 



conocimientos, para así dar solución a las diversas problemáticas de salud que 

se les pudieran llegar a presentar. 

 Se concretaron 9 atenciones, recalcando que del área de trabajo social  

fueron 9, siendo 8 mujeres, y 1 hombre, mientras que en área jurídica se tuvo 3 

atenciones a mujeres, y finalizando con el área de psicología que tuvo 6 

atenciones, donde 5 fueron mujeres y 1 hombre, además de dar seguimiento 

psicológico a 5 mujeres y 3 hombres, destacando que el índice de escolaridad 

con mayor porcentaje fue de secundaria, dentro de la ocupaciones más 

referidas se encuentran las mujeres dedicadas al trabajo no remunerado (ama 

de casa), dentro de los tipos y modalidades de violencia que predominó en las 

usuarias, se encuentran la violencia psicológica en la modalidad familiar.  

 

 

 

INFORME CUANTITATIVO 

ATENCIONES: 
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En la presente gráfica se muestran las atenciones brindadas en el mes de octubre por el CDM. 

 

 

En dicha gráfica se observa el número de atenciones brindadas en cada una de las áreas que 

conforman el CDM.  

 

 

En la presente tabla se muestra el número de seguimientos que se dieron por parte del área 

psicológica.  
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En está gráfica se muestra que el rango con más afluencia de las usuarias fue de 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 al CDM.  

 

 

 

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

 

 

 

En ésta representación gráfica se manifiesta el estado civil de cada una de las mujeres y 
hombres que asistieron al CDM. 
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En dicha gráfica se evidencia que el tipo con más incidencia fue violencia psicológica.  
 

 

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

fue familiar. 
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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 diciembre. 

 

INFORME CUALITATIVO 

 

 El día 26 de noviembre del año en curso el equipo del CDM en conjunto 

con la IMM llevó a cabo una serie de actividades con motivo del día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se 

conmemora el 25 de noviembre, dentro de las actividades se realizó una 

marcha transitando por las calles principales y culminando en la plaza de 

armas de la cabecera municipal, en la cual participaron el presidente municipal 

LCPA Moisés Rodríguez Camacho como su gabinete de regidoras y regidores, 

instituciones educativas del municipio, así como algunas dependencias y 

direcciones del H. Ayuntamiento Municipal incluyendo DIF y CAETF. 

 Una vez culminada la marcha la titular de la IMM brindo una 

remembranza acerca de la fecha conmemorada, además el presidente 

municipal dirigió un mensaje a las y los asistentes reiterando la importancia de 

erradicar la violencia en contra de las mujeres, no solo en San Martín de 

Hidalgo sino que también en cada rincón del país. 

 El equipo multidisciplinario del CDM agradeció a las y los participantes 

por su asistencia al evento y se les invitó a que acudieran al módulo de 

información que se montó en las afueras de la Presidencia Municipal. 

 En el mes correspondiente a diciembre el CDM se dio a la tarea a 

realizar un cronograma de fechas posteriores para la impartición de talleres 

consecuentes a los temas impartidos anteriormente, logrando concretar fechas 



para el mes de enero del año 2019 mismos que serán en el centro de salud del 

municipio. 

Se brindaron un total de 6 atenciones destacando que en su mayoría 

fueron a mujeres concretando 5 de ellas y 1 hombre. Las y los usuarios 

refirieron lo siguiente, presentar mayormente violencia psicológica en la 

modalidad familiar, el estado civil con mayor porcentaje fue casada/o, dentro de 

las ocupaciones se destacó  la de empleada (o) con mayor grado de 

concurrencia y el grado de estudios recurrente fue secundaria además se 

canalizo a 4 personas a las instituciones pertinentes según cada una de las 

necesidades de las mismas.  

INFORME CUANTITATIVO 

ATENCIONES: 

 

En la presente gráfica se muestran las atenciones brindadas en el mes de diciembre por el 

CDM. 
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En dicha gráfica se observa el número de atenciones brindadas en cada una de las áreas que 

conforman el CDM.  

 

 

En la presente tabla se muestra el número de seguimientos que se dieron por parte del área 

psicológica.  
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En está gráfica se muestra que el rango con más afluencia de las usuarias fue de 15 a 29 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 al CDM.  

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

 

 

 

En ésta representación gráfica se manifiesta el estado civil de cada una de las mujeres y 
hombres que asistieron al CDM. 
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En dicha gráfica se evidencia que el tipo con más incidencia fue violencia psicológica.  
 

 

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

fue familiar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 

 A través de la actividad realizada en conjunto con la IMM, respecto a la 

conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia en contra 

de las mujeres, se registró un alto porcentaje de personas que se acercaron a 

solicitar información sobre distintos temas de violencia que les aquejaban 

directa o indirectamente en su vida  como en su entorno social y familiar. 

 

 Se estará dando continuidad con los talleres programados a población 

abierta. De igual manera se tuvo un acercamiento tanto el CDM como la IMM 

con el TUM Víctor Alfonso Ruíz Díaz y las autoridades municipales 

correspondientes al área de salud donde se manifestaron los intereses de las 

mujeres lideresas participantes del curso de primeros auxilios culminado en 

fechas anteriores, los cuales manifiesta lo siguiente dar continuidad a un nivel 

superior de aprendizaje en referencia a lo ya aprendido. Puesto que exponen 

interés por continuar formándose en los temas ya antes señalados.  

Por lo que se planea comenzar a gestionar lo necesario para que se realice lo 

más pronto posible.  

 

 

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. 


