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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: 

Octubre a Diciembre del 2019. 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

INFORME DE LA OPERACIÓN DEL IMM  

Este documento incluye información de carácter cualitativo y cuantitativo, donde 

se manifiestan las acciones de la ejecución y los servicios brindados por las 

profesionistas de la Instancia Municipal de las mujeres (IMM) y del Centro para 



el Desarrollo de las Mujeres (CDM) de San Martin de Hidalgo del mes de Octubre 

al mes de Diciembre 2019. 

INFORME CUALITATIVO 

 

 En el mes de octubre del presente año se realizaron varias 

actividades iniciando con la colocación de moños rosas a los compañeros 

servidores públicos del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, esta actividad 

estuvo acompañado de un breve mensaje de la importancia de crear una cultura 

de prevención de enfermedades en especial la del cáncer de mama, así mismo 

concientizar a la población sanmartinense sobre lo importante que es revisarse 

y checarse para evitar situaciones de riesgo.   

 Así mismo se elaboró un periódico mural conmemorativo al mes de 

octubre, el mes de la prevención del cáncer de mama. Contando con el apoyo 

del área servicios médicos municipales. Para plasmar las acciones adecuadas 

de prevención en la sociedad, así mismo los síntomas del cáncer de mama, 

técnicas para saber explorarse, así como los estudios laboratoriales 

correspondientes.     

La directora de la instancia municipal de las mujeres trabajo con la 

Secretaria de Igualdad sustantiva en la  logística de los programas 

gubernamentales fuerza mujeres y emprendedoras de alto impacto. De manera 

simultánea con la coordinadora regional del programa emprendedoras de alto 

impacto la licenciada Karina Valle y el coordinador  regional del programa fuerza 

mujeres Ricardo Navarro. Al igual se formó el equipo de apoyo en coordinación 

con el Centro Universitario de los Valles sobre el armado de los grupos para 

brindar las  capacitaciones a las mujeres seleccionadas de los proyectos.  

 La titular de la instancia municipal de las mujeres acudió junto con el 

equipo del CDM a la entrega simbólica de las beneficiarias del programa fuerza 

mujeres y emprendedoras de alto impacto. Dicha reunión se llevó acabo en la 

ciudad de Guadalajara, a la cual asistió en gobernador del estado de Jalisco.   



 Iniciamos con capacitaciones a las mujeres seleccionadas del programa 

gubernamental fuerza mujeres. Mismas que fueron diseñadas con el objetivo de 

brindar herramientas necesarias para propiciar que su negocio marche sin 

complicaciones, además de saber cómo manejar los recursos económicos que 

iban a recibir cada uno de ellas.    

 La instancia municipal de las mujeres  realizó trabajo coordinado con el 

área de  promoción económica en la integración de expedientes del programa 

empleo temporal en las comunidades del Salitre y Buenavista de Cañedo. 

 Se impartieron dos talleres a la comunidad de Santa Cruz de las Flores 

uno de ellos en el preescolar Francisco I Madero y el segundo en la primaria 20 

de noviembre. Los talleres estaban dirigidos a padres y madres de familia con el 

objetivo de concientizar a la población para evitar y prevenir la violencia.  

 Al igual se realizó la Feria de la salud, la instancia como eje fundamental 

de su programa busca la difusión de información que promueva el trato digno y 

con respeto, buscando erradicar la desigualdad mujer-hombre y la violencia para 

esto se difunde información importante entre la población sanmartinense y se 

utiliza como plataforma la feria de salud.  

 

 En el mes de noviembre del presente año se realizaron varias actividades 

iniciando con la marcha conmemorativa por el día de los muertos, en la cual tuvo 

participación el H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo con cada una de las 

áreas que lo conforman, donde la Instancia Municipal de las Mujeres estuvo 

presente. Ya que es importante conservar nuestras tradiciones mexicanas y 

motivar a los sanmartinenses a conservar dichas costumbres.  

 Se llevaron a cabo las capacitaciones a mujeres emprendedoras del  

municipio dentro del proyecto fuerza mujeres en coordinación con la Secretaria 

de Igualdad Sustantiva, donde se le brindaron las herramientas necesarias a 

cada una de ellas para poder manejar  desde sus trincheras los negocios y 

proyectos a los cuales se quieran dedicar en un futuro. Mismas que concluyeron 

en el Centro Universitario de los Valles dándoles las asesorías finales.  



 Las profesionistas del Centro para el Desarrollo para las Mujeres 

entregaron el informe final (documento meta) a la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva, donde se plasman los resultados obtenidos durante el proyecto, así 

mismo alternativas de solución para lograr la equidad e igualdad entre mujeres 

y hombres. Con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres y que ellas 

logren un empoderamiento significativo, que genere cambios importantes en la 

cultura mexicana en pro de la paz y la convivencia diaria. 

Iniciamos a trabajar en el jardín de Niños “Josefina Buenrostro” con la escuela 

para padres en el taller modificación de conducta con el  objetivo de promover el 

cambio a través de técnicas de intervención psicológicas para mejorar el 

comportamiento de las personas, de forma que desarrollen sus potencialidades 

y las oportunidades disponibles en su medio, optimicen su ambiente, y adopten 

actitudes, valoraciones y conductas útiles para adaptarse a lo que no puede 

cambiarse. El área de la modificación de conducta es el diseño y aplicación de 

métodos de intervención psicológicas que permitan el control de la conducta para 

producir el bienestar, la satisfacción y la competencia personal. Contamos con 

la participación de 10 madres de familia 

 Así mismo trabajamos con los alumnos de preescolar para que ellos 

aprendan a manejar sus emociones dotando a cada uno de los y las participantes 

de una competencia emocional, que ayude a formar personas más sanas, 

capaces de hacer frente por sí solas a sus problemas y de analizar los sucesos 

de su vida. 

  Se realizó la marcha conmemorativa por el día Internacional de 

eliminación en contra de la violencia de las mujeres, donde se invitaron a 

diferentes instituciones educativas y al cuerpo de gobierno del municipio de San 

Martin de Hidalgo,  recordando a cada una de las  mujeres que han luchado por  

derechos de la mujer para lograr la equidad e igualdad entre mujeres y los 

hombres. Se hizo un recorrido por las principales calles del municipio para 

concientizar a la población sanmartinense de la importancia que tiene vivir con 

igualdad de condiciones entre los géneros. El cierre se realizó en la plaza 

principal con un mensaje de la titular de la IMM  y el presidente municipal.  



 Se llevó a cabo un taller con el tema “No a la normalización de la violencia” 

con los funcionarios públicos, tuvo lugar en la casa de la cultura del municipio,  

con el fin de reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados 

por la violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aquéllas que se 

encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. Así mismo apoyar a 

las personas que en un momento determinado lo necesiten. Durante el 

transcurso del mismo las y los servidores públicos se mostraron participativos y 

receptivos a la información que se les brindo, cada uno aporto sus opiniones y 

se llevó la tarea de poner en práctica lo aprendido. Contando con la participación 

de 10 hombres y 6 mujeres.  

 Abonando más a la prevención de la violencia las profesionistas de la 

Instancia Municipal de las Mujeres tomamos la iniciativa de trabajar en las 

escuelas primarias de la cabecera municipal las cuales fueron José Antonio 

Torres, Niños Héroes, Josefa Ortiz de Domínguez y  Pedro Ogazón con las 

alumnas y  los alumnos de cuarto año, con el tema “Prevención De Violencia 

Escolar” donde se pretende mejorar la convivencia dentro del aula como fuera 

de la misma, donde cada uno identifique cada uno de los tipos de violencia que 

existen y aprendan a tomar decisiones en las situaciones que se presenten en el 

diario vivir. Al igual evitar el bullying dentro de las escuelas. Contando con la 

participación de 62 hombres y 60 mujeres. 

 Continuamos con la atención, asesorías y orientaciones a las usuarias y 

los usuarios de nuevo ingreso a la IMM y el CDM, brindando acompañamiento y 

canalización a las instancias y dependencias correspondientes para la solución 

de las problemáticas que cada uno presenta, 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 y hombres, 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. 



 Las usuarias que acudieron al CDM, presentaron violencia de tipo 

psicológico, física, sexual, económica y patrimonial, en la modalidad familiar y 

comunitaria, en la cual cada uno de las y los profesionistas proveyó dependiendo 

la necesidad de las y los usuarios, la atención correspondiente y estrategias que 

facilitaran la solución del conflicto presentado. 

Durante el mes de diciembre se realizó el cierre de las capacitaciones con los 

alumnos de  preescolar Josefina Buenrostro. Culminando con el manejo de las 

emociones y como identificar cada una de ellas, así como brindarle las 

herramientas a la maestra del plantel para el manejo del grupo.  

Se brindaron un total de 17 atenciones de nuevo ingreso a 16 mujeres y 

un hombre. Las y los usuarios refirieron lo siguiente, presentar mayormente 

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

porcentaje fue unión libre, 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. Por el área de psicología se atienden trece casos de 

seguimiento las cuales son ocho mujeres y cinco hombres. 

INFORME CUANTITATIVO 

ATENCIONES: 

 

En la presente gráfica se muestran las atenciones brindadas en el mes de Octubre a Diciembre 

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: 

 Dentro de 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.  

          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 08 de Enero del 2020. 

 

 

 

_________________________________________ 

GERICULTISTA MARIA CRISTINA GUZMÁN AYALA 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER EN 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 



 

 

 

 


