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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: Enero a Marzo 2019. 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

INFORME CUALITATIVO 

 En los meses correspondientes a Enero y Marzo del año en curso el 

equipo multidisciplinario del CDM (Centro para el Desarrollo de las Mujeres) en 

conjunto de la IMM (Instancia Municipal de las Mujeres)  se realizó diferentes 

actividades. Dentro de las mismas durante el mes de enero se culmino el 

proyecto del CDM, donde se entrego el informe final de actividades realizadas 



durante los nueve meses que prestaron sus servicios, en el Instituto Jalisciense 

de las Mujeres. Así mismo se siguió trabajando en la impartición de talleres, se 

concretaron un total de 6 talleres impartidos a  población abierta 

específicamente a los grupos de mujeres beneficiarias del programa Prospera, 

brindando el tema consecuente denominado Prevención de violencia en contra 

de las mujeres, niñas y niños.  El principal objetivo fue sensibilizar a las 

mujeres y que conocieran los tipos y modalidades de violencia que existen, así 

mismo a dónde acudir en caso de presentarse algún alguno de ellos. Donde se 

conto con la participación de 91 mujeres sanmartinenses.     

 Durante el mes de febrero se llevo a cabo la feria de la salud, en la 

Plaza Principal de San Martin de Hidalgo, donde la IMM tuvo un modulo de 

participación donde se brindo información, atención, asesoría, orientación y 

folleteria a población abierta. La finalidad de realizar dicha feria fue el brindar 

charlas informativas a distintos grupos de mujeres y hombres, 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. Al igual se les brindo información de los 

servicios que se brindan dentro de la IMM así de cómo contactarnos. Se conto 

con la participación de 13 hombres y 43 mujeres.   

 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, mismas que 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.  

 Se realizaron siete talleres durante el mes de febrero de los cuales cinco 

fueron impartidos a las mujeres del programa gubernamental de prospera, en 

las instalaciones del Centro de Salud de San Martin de Hidalgo, donde se 

abordo el tema “Derechos de las Mujeres y orden de protección” con el objetivo 

de psicoeducar en el respeto propio de sus derechos y que los demás también 

los respeten. Contando con la participación de 79 mujeres del municipio.  



 Se realizo un taller con el personal (Director, administrativo y operativo) 

del Centro de Salud de San Martin de Hidalgo, con el tema de 

“Interculturalidad” con el objetivo que el personal que labora en la institución 

brinde una atención de calidad en los usuarios que acuden a solicitar sus 

servicios. Contando con la participación de 4 hombres y 21 mujeres.  

 También se llevo a cabo un taller con los alumnos de la Preparatoria de 

San Martín de Hidalgo, con el tema “Prevención de Violencia” El principal 

objetivo fue sensibilizar a las alumnas y alumnos a que conocieran los tipos y 

modalidades de violencia que existen, así mismo a dónde acudir en caso de 

presentarse algún alguno de ellos. Donde se conto con la participación de 33 

alumnos 11 mujeres  y 22 hombres.  

En lo correspondiente al mes de Marzo del año en curso el equipo 

multidisciplinario de la IMM retomo la impartición de talleres que en el mes 

anterior fueron agendados, en el Centro de Salud de San Martin de Hidalgo. 

 Se concretaron un total de 6 talleres impartidos  población abierta 

específicamente a los grupos de mujeres beneficiarias del programa Prospera, 

brindando el tema consecuente denominado igualdad sustantiva, el objetivo de 

cada uno de los talleres fue que las mujeres alcen la voz para eliminar 

cualquier brecha de discriminación y reconocer que cada una de ellas desde 

sus luchas contribuye, al igual se hace un llamado para que se practique y 

aplique la igualdad sustantiva y esto se convierta en una realidad. Las mujeres 

se mostraron receptivas y participativas a la información brindada, al igual se 

llevaron el compromiso de aplicar la igualdad sustantiva con sus familias. Así 

mismo comentaron que era muy valioso para ellas poder tener información de 

estos temas ya que son herramientas que se pueden aplicar a la vida diaria y 

de alguna u otra manera les ayuda a seguir creciendo como personas y hacer 

valer sus derechos ante cualquier persona o autoridad.  

En lo correspondiente al mes de Marzo del año en curso el equipo 

multidisciplinario de la IMM retomo la impartición de talleres que en el mes 

anterior fueron agendados, en el Centro de Salud de San Martin de Hidalgo. 



 Se concretaron un total de 6 talleres impartidos  población abierta 

específicamente a los grupos de mujeres beneficiarias del programa Prospera, 

brindando el tema consecuente denominado igualdad sustantiva, el objetivo de 

cada uno de los talleres fue que las mujeres alcen la voz para eliminar 

cualquier brecha de discriminación y reconocer que cada una de ellas desde 

sus luchas contribuye, al igual se hace un llamado para que se practique y 

aplique la igualdad sustantiva y esto se convierta en una realidad. Las mujeres 

se mostraron receptivas y participativas a la información brindada, al igual se 

llevaron el compromiso de aplicar la igualdad sustantiva con sus familias. Así 

mismo comentaron que era muy valioso para ellas poder tener información de 

estos temas ya que son herramientas que se pueden aplicar a la vida diaria y 

de alguna u otra manera les ayuda a seguir creciendo como personas y hacer 

valer sus derechos ante cualquier persona o autoridad.  

Al igual se llevo a cabo la Conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde 

sus raíces en la lucha pluricelular de la mujer por participar en la sociedad en 

pie de igualdad con el hombre. Donde se elaboro un periódico mural que fue 

colocado en las mamparas que se encuentran afuera de las instalaciones del 

ayuntamiento, con imágenes y fechas conmemorativas en la lucha de la 

historia de las mujeres, además se realizo un  evento conmemorativo mismo 

que  tuvo lugar en la casa de la cultura de San Martín de Hidalgo Jalisco con el 

presente orden del día: 

- Bienvenida y presentación de las autoridades, dirigido por la titular de IMM.  

- Mensaje y bienvenida de la presidenta del DIF Municipal, dirigido por la Sra. 

Magdalena Aldaz.  

- Se conto con la participación lo los alumnos de las TAE Ser Global de la 

Escuela Preparatoria de San Martín de Hidalgo, ya que apoyaron con 

diferentes abras de actuación una llamada la "Ventana de mis sueños" y otra 

"Mujeres que cambiaron el rumbo del país", representado cada una de ellas la 

lucha de las mujeres a lo largo de la historia.   

- Semblanza dirigida por la Titular de la IMM. Hablando de la cronología para 

que se conmemora el día Internacional de la Mujer.   



- Mensaje de la Regidora de Igualdad la Mtra. María de Jesús Jiménez. Misma 

que lema de Igualdad Sustantiva " Lo Sustantivo es estar Unidas".  

- Entrega de reconocimiento a mujeres que han marcado y cambiado la 

historia, pertenecientes al Municipio, mismos que fueron entregados por las 

autoridades.  

- Lectura por la Titular de la IMM "Soy Yo" de Virginia Satir. - Exposición de 

Pintura "Emociones" por el equipo de trabajo por la Mtra. Alicia Barbosa Flores. 

- Agradecimiento y Cierre. 

 Se continuó trabajando brindando atención y asesorías a 

población abierta dentro de las instalaciones de la IMM, durante los tres meses 

se otorgaron un total de 59 asesorías de las cuales fueron 45 mujeres y 14 

hombres. La edad que más predomina en las atenciones es de 30 a 44 años, 

en su mayoría su grado de estudios es de secundaria, la ocupación que 

predomina es empleada, el estado civil es casado y el topo de violencia que 

predomina es psicológico, en la modalidad familiar.    

INFORME CUANTITATIVO 

ATENCIONES: 
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En la presente gráfica se muestran las atenciones brindadas en el mes de Enero a Marzo del 

2019  por el CDM y la IMM. 

 

 

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

conforman el CDM y la IMM.  

 

 

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

la IMM.  

 

 

 

En ésta representación gráfica se manifiesta el estado civil de cada una de las mujeres y 
hombres que asistieron al CDM y la IMM. 
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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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TALLERES:  

 

 

 

 

 

Siete talleres "Prevención de Violencia" en Población abierta.
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Cinco talleres "Derechos de las Mujeres y Orden de protección"
en Población abierta.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 A través de las diferentes actividades realizadas por el CDM en conjunto 

con la IMM, 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. 

Además que les brindo asesoría y orientación de los diversos temas que se 

brindan dentro de la IMM y se les informo de los servicios y donde 

contactarnos.  

 

 Se estará dando continuidad con los talleres programados a población 

abierta con los diferentes temas que se imparten. De igual manera se tuvo un 

acercamiento tanto el CDM con 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. Se continuara trabajando para lograr un municipio inclúyete 

con igualdad y equidad de género.   

 

 

ATENTAMENTE 

“2019, Año de la Igualdad de Género”. 

San Martin de Hidalgo, Jalisco a 29 de Marzo de 2019. 

 

 

 

_________________________________________ 

GERICULTISTA MARIA CRISTINA GUZMÁN AYALA 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER EN 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

 


