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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) 
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proporciona: 

- Asesoría 
- Capacitación 

 

INFORME CUALITATIVO 

En el mes de abril se apoyó al área de COMUSIDA a brindar talleres en las 

telesecundarias de toda la zona escolar para impartir talleres para padres con el 

tema “Como hablar de sexo con sus hijos” con el objetivo de concientizar a los 



padres de la importancia de abordar el tema con los adolescentes para evitar 

embarazos e infecciones de transmisión sexual. 

Trabajo coordinado con el jardín de niños “Josefina Buenrostro Nuño” para el 

diseño de un taller que durará cinco semanas con el tema modificación de la 

conducta en menores, mismo que va dirigido a los padres de familia donde se 

pretende dotarlos de técnicas cognitivas conductuales, al igual capacitar a los 

maestros con las mismas técnicas para trabajar de una coordinada 

psicólogo/maestros/padres/ con los niños. También se brindo apoyo al H. 

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo para la difusión y atención de los turistas 

en los siguientes módulos de información donde se orientó sobre la tradición del 

tendido de cristos a los diversos turistas.  

Se brindaron un total de 14 atenciones de nuevo ingreso a mujeres y 

hombres. Las y los usuarios refirieron lo siguiente, presentar mayormente 

violencia psicológica en la modalidad familiar. Por el área de psicología se 

atienden 18 casos de seguimiento las cuales son 12 mujeres y 6 hombres. 

 

 Durante el mes de Mayo se realizó una campaña  par la salud visual de 

forma coordinada  Instancia Municipal de la Mujer  y  Grupo Óptico Pro-Visión  

de la Ciudad de México  del 11  al  24  de Mayo. Este programa visual hará una 

donación de 25 lentes a personas de escasos recursos económicos  que lo 

requieran dentro de nuestro municipio. 

 Nuevamente se apoyó al área de COMUSIDA a brindar talleres en las 

telesecundarias el tema que se impartió talleres para padres con el tema “Como 

hablar de sexo con sus hijos”. 

 La Secretaria  de Igualdad  Sustantiva  entre Mujeres y Hombres ( 

SISEMH) llevo  a  cabo la  “Capacitación  con el tema de Emisión de Órdenes  

de Protección”, la  cual  fue  dirigida  para Cabildo, personal Jurídico  de H. 

Ayuntamiento, Sistema Dif municipal (jurídico), elementos  de  Seguridad  

Publica, personal  de la Instancia Municipal  de la Mujer. 

           El día 21  de Mayo  la Instancia Municipal  de la Mujer, asiste  a la   

Secretaria  de igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH),  a recibir 



información sobre el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad con 

Perspectiva de Género CDM.   

 Se brindaron un total de 19 atenciones de nuevo ingreso a mujeres 

y hombres. Las y los usuarios refirieron lo siguiente, presentar mayormente 

violencia psicológica en la modalidad familiar, el estado civil con mayor 

porcentaje fue soltera/o, dentro de las ocupaciones se destacó  la de trabajo  

remunerado (empleado) con mayor grado de concurrencia y el grado de estudios 

recurrente fue secundaria, además se canalizo a  personas a las instituciones 

pertinentes según cada una de las necesidades de las mismas.  Por el área de 

psicología se atienden 16 casos de seguimiento las cuales son 12 mujeres y 4 

hombres. 

 

 En el mes de junio del presente año se integró el proyecto del CDM, a la 

Instancia Municipal de las Mujeres, el equipo multidisciplinario en coordinación 

de la IMM otorgo asesorías y orientaciones a las y los usuarios de nuevo ingreso 

al CDM, brindando acompañamiento a las instancias y dependencias 

correspondientes a la problemática que presentaban como lo son el CAETF, 

UAVI, DIF Municipal, seguridad pública y ministerio público, llevando a cabo los 

procedimientos pertinentes con motivo de violencia en sus distintos tipos y 

modalidades que se generan en contra de las mujeres, brindando herramientas 

y alternativas y así promoviendo la equidad y la igualdad entre los géneros, 

dando lugar a una cultura de no violencia, que contribuya al desarrollo humano 

y a la integración familiar. 

Se brindaron un total de 14 atenciones de nuevo ingreso a mujeres y 

hombres. 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 trabajo no 

remunerado (hogar) con mayor grado de concurrencia y el grado de estudios 

recurrente fue secundaria además se canalizo a 2 personas a las instituciones 

pertinentes según cada una de las necesidades de las mismas.  Por el área de 

psicología se atienden 15 casos de seguimiento las cuales son 10 mujeres y 5 

hombres. 

 



 

 

 

  

 

INFORME CUANTITATIVO 

ATENCIONES: 

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

2019  por el CDM y la IMM. 
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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 familia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 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.  

 

 

          Por parte de psicología se dio atención de seguimiento a varios casos 

impactando significativamente a parte de la población vulnerable, apoyando a un 

desarrollo armónico de la población, se tiene previsto continuar con dichas 

actividades en pro de los sanmartinenses. Al igual que a petición de una 

institución se tiene programado la impartición del taller “modificación de la 

conducta en menores” mismo que se tiene como fecha tentativa agosto del año 

en curso.  

   

           Con los talleres impartidos por parte de la secretaria de igualdad 

sustantiva se logró capacitar a diferentes áreas del ayuntamiento con el objetivo 

de tener un plan de acción contra situaciones de violencia de género. Además 

de que los puentes de comunicación se fortalecieron, y se trabajara con nuevos 

bríos y de manera colaborativa entre área de seguridad pública y la IMM.    

 

 

 

 

 

 Con la integración del proyecto CDM se estará dando continuidad con los 

talleres programados a población abierta con los diferentes temas que se 

imparten. 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 28 de Junio del 2019. 
 
 
 

_________________________________________ 
GERICULTISTA MARIA CRISTINA GUZMÁN AYALA 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER EN 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

 


