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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. 

L.T.S. Jennifer Renata Díaz García. 

Psico. Yaneth del Socorro Quintero 

Correa  

Lugar de realización: San Martín de Hidalgo 

Período de elaboración del 

informe: 

Enero a Marzo 2020. 

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 de los meses de 

Enero  Marzo del 2020. 

INFORME CUALITATIVO 

 En el mes de Enero de año en curso se realizaron las siguientes 

actividades. Se llevó  a  cabo  taller  de Manejo de emociones en la  Primaria 

Niños Héroes de esta cabecera  municipal, trabajando con alumnos  de 6º grado 

con temas de integración, emociones básicas y valores para  que  aprendan y 

fomenten normas  de convivencia, así mismo expresar sus emociones sin 

lastimar a los demás o lastimarse ellos mismos. Impartido por las profesionistas 

de la IMM y el CDM. 

La titular de la IMM acudió a Villa Corona para la capacitación de los proyectos 

rumbo a la igualdad. Donde se entregó información del plan de seguimiento que 

se le brindara a cada una de las beneficiarias de los mismos dentro del municipio.  

Al igual se realizó trabajo coordinado con el área de prevención social para 

agendar fechas de talleres en las diferentes agencias y delegaciones, donde se 

trabajara con el tema de prevención de violencia a población abierta.  

Otra de las actividades fue asistir al jardín de niños “Josefina Buenrostro” para 

dar continuidad a la Escuela  de Padres con el tema “Modificación de Conducta 

en los niños”, reforzando el aprendizaje adquirido y evaluar resultados.  

Se realizó trabajo colaborativo con el centro de prevención social del estado de 

Jalisco sobre el cronograma de actividades a llevarse a cabo como parte de 

programa estatal para la prevención de violencia.   

La titular de la IMM tuvo trabajo coordinado con el centro Universitario de los 

Valles en el área de CRECE para la culminación de los proyectos de fuerza 

mujeres.   



También la Titular de la IMM y el área de Trabajo Social tuvieron una reunión con 

las beneficiarias del programa fuerza mujeres para realizar el llenado del 

estudio socioeconómico correspondientes al trámite de la entrega del recurso 

para iniciar con sus proyectos.  

Se realizó trabajo coordinado con la secretaria de Igualdad Sustantiva para llenar 

la encuesta de las áreas que brindan atención a mujeres víctimas de violencia. 

Para identificar el plan de acción de cada una de las áreas. 

Se llevó a cabo la Programación de actividades con Delegados y Mujeres líderes 

del municipio, para acudir al Municipio de El Salto para formar las redes de apoyo 

en atención a las mujeres víctimas de violencia.    

Trabajo coordinado con la secretaria de igualdad sustantiva para responder a 

diagnóstico de mujeres víctimas de violencia del año 2019. 

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

iniciando con la capacitación al municipio de El Salto Jalisco para formar redes 

de apoyo y firmar  convenio  de la red de mujeres líderes con los diferentes 

municipios, delegaciones y agencias, coordinados por la Secretaria de Igualdad 

Sustantiva, donde participaron la Titular de la IMM, el área de Trabajo Social,  la 

regidora de igualdad, agentes y delegados, además de las mujeres líderes del 

municipio de San Martín de Hidalgo.  

 - Se impartió un taller con los padres de familia del jardín de Niños Josefina 

Buenrostro de la Cruz Verde. Con el objetivo de fortalecer las sesiones y trabajar 

actitudes de autoestima con las madres.  

Se trabajó de manera coordinada con el agente municipal de Camajapita, para 

agendar un taller de prevención de violencia en la comunidad.  

La instancia municipal trabaja en el diagnóstico sobre infraestructura institucional 

de servicios de atención especializada en violencia de género y mapeo de red 

Institucional del estado de Jalisco.  

Se realizó trabajo coordinado con la secretaria de Igualdad Sustantiva en los 

enlaces de redes de mujeres.  



La titular  de Instancia Municipal de las Mujeres, la Regidora de Igualdad 

sustantiva, asistieron a convocatoria  realizada por  Sader Jalisco, a la Ciudad  

de Guadalajara al Centro de la Amistad Internacional del Dif, esto con el objetivo  

de formar una red directa con titulares  de las  IMM, al  mismo tiempo mostrar los 

programas  que  abrirá próximamente  Sader Jaisco. 

Durante este mes el  INE convoco a   capacitación  en  relación  a : Violencia 

Política contra las  Mujeres  en  razón  de  Género en  la Ciudad  de Puerto 

Vallarta. Esta  fue dirigida a  Servidoras Publicas, motivo por el cual de nuestro 

municipio asistieron: Secretaria General, Directora  IMM, Directora Desarrollo 

Social y  las áreas de Trabajo Social y Jurídico  de la IMM. 

Al igual durante el mes  la IMM trabajo de forma transversal  con Protección Civil, 

Juzgado Municipal, Prevención Social, CRECE  (Cuvalles). 

 Durante el mes de Marzo se realizaron las siguientes actividades. Se 

trabajó coordinada con grupo óptico visión, para hacer las gestiones 

correspondientes a la campaña de salud visual que se realiza dentro del 

municipio.   

La Titular de la IMM y el área de Trabajo Social acudieron a la agencia de Jesús 

María  a impartir el taller prevención de violencia en la primaria “20 de Noviembre” 

con los niños de primero, segundo y tercer grado, el objetivo es reeducar a los 

alumnos en la prevención y a no normalizar la violencia en los diferentes ámbitos 

donde se desarrollan. 

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

Municipal de las Mujeres tomamos la iniciativa de manera coordinada con los 

cinco delegados del municipio de San Martín de Hidalgo, para hacer las 

gestiones correspondientes e impartir un taller de prevención de violencia con el 

tema de los “Derechos de las Mujeres” en cada una de las delegaciones, dentro 

del marco conmemorativo del día internacional de las mujeres. Con el fin de 

contribuir el empoderamiento de la mujer sanmartinense. Donde se contó con la 

participación de las mujeres líderes y la regidora de igualdad sustantiva. 

La Instancia Municipal de las Mujeres se unió al paro nacional deel movimiento 

en contra de la violencia de género #UnDíaSinMujeres o #UnDíaSinNosotras, 



Dentro del marco del Día Internacional de las Mujeres se llevó a cabo la 

conferencia con el tema  "Resistencia a la paridad logros y retos de las Mujeres" 

con las y los servidores públicos, mujeres líderes, mujeres que se beneficiaron 

con los proyectos y público en general, misma que fue impartida por la Licda. 

María Dolores López Jara especialista en Derechos Humanos, Políticas Publicas 

y Género. 

Trabajo coordinado con la Secretaria de Igualdad Sustantiva para responder al 

oficio de reasignación de los profesionistas para los proyectos del CDM. 

Reunión convocada por parte del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, 

dirigida a los directores de las diferentes  áreas en la cual se abordó el protocolo 

estatal para la prevención del COVID-2019 el cual entrará en vigor a partir de 

lunes y se encuentra sujeto a cambios. 

 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 y escolar, 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. 

Se brindaron un total de 33 atenciones de nuevo ingreso a 25 mujeres y 

8 hombres. 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 los meses de Enero a Marzo del 

año 2020.   

 

 

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

conforman el CDM y la IMM.  
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En la presente tabla se muestra el número de seguimientos que se dieron por parte del área 

psicológica.  

 

 

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.  
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Grado de estudios 

 

 

En dicha tabla se manifiesta el grado de estudios que las usuarias y los usuarios reportaron en 

las hojas de atención.  

 

 

 

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

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

 
 
En dicha gráfica se evidencia que el tipo con más incidencia fue violencia psicológica.  
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En la tabla mostrada anteriormente se tiene como resultado que la modalidad con mayor índice 

fue familia. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

Violencia Familiar

Violencia Docente

Violencia Laboral

Violencia…

Violencia…

Violencia Feminicida
No presento

Violencia
Familiar

Violencia
Docente

Violencia
Laboral

Violencia
Comunitari

a

Violencia
Institucion

al

Violencia
Feminicida

No
presento

Hombres 6 0 0 0 0 0 0

Mujeres 24 1 0 0 0 0 1

Modalidades de
Violencia

Hombres Mujeres Modalidades de
Violencia

0

2

4

6

8

10

12

TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA PRIMARIA JESUS 
MARIA 

MUJERES HOMBRES



 

 

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 y los 

derechos de las Mujeres 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.  
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          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 a las mujeres y las y los servidores públicos 

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 

 

San Martin de Hidalgo, Jalisco a 31 de Marzo del 2020. 

 

 

 

_________________________________________ 

GERICULTISTA MARIA CRISTINA GUZMÁN AYALA 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER EN 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

 

 

 


