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 En El Grullo, así como en los ámbitos estatal y nacional, existe el reconocimiento de que la 

mejor forma de alcanzar una autentica justicia social y equidad en las relaciones entre mujeres y 

hombres es mediante el impulso de la igualdad de oportunidades. Su fundamento es la mejora de las 

condiciones de las mujeres, la promoción de sus derechos, la comprensión de sus diferencias, el 

impulso al pleno ejercicio de la ciudadanía. 

 

El Instituto municipal de las mujeres poco a poco ha logrado ser una institución de solido liderazgo, 

que genera y promueve cambios estructurales en los ámbitos gubernamental y social para lograr una 

convivencia democrática y equitativa, para esto tenemos el compromiso de Promover, elaborar y 

ejecutar políticas públicas a favor de las mujeres, transformando la perspectiva de género para poder 

incidir en estas políticas públicas para que atiendan de verdad las diversas problemáticas que 

enfrentamos en nuestro municipio, por ejemplo el combate a la violencia hacia las mujeres de cualquier 

tipo, y fomentando También su liderazgo en diversos campos para lograr la igualdad de oportunidades. 

 



A lo largo de este segundo año de la administración 2012-2015 junto con mi equipo de 

trabajo que labora en el instituto de la Mujer se llevaron a cabo las siguientes actividades 

establecidas en el Programa Operativo Anual (POA): 

 

 

 En el mes de Septiembre se llevó acabo el II RECONOCIMIENTO A MUJERES 
TRANSFORMANDO CULTURAS, en el cual se reconoció a 6 mujeres destacadas en la sociedad 
por realizar oficios que se han etiquetado como para hombres, empezando así a  borrar las líneas 
fronterizas entre lo que puede o no hacer una mujer en la vida contemporánea. 
 

 En el mes de octubre, en coordinación con la Secretaria de Salud y Medico Municipal se realizó la 

Campaña contra el cáncer de mama denominada “FAVOR DE TOCARSE”, en la cual se  

realizaron exploraciones mamarias de forma gratuita a nuestras mujeres Grullenses, con la 

finalidad de prevenir, y en su caso, combatir esta enfermedad. 

 

 En el mes de Noviembre, en conmemoración al día internacional contra la violencia hacia la mujer,  

se llevó a cabo la proyección de la película “cicatrices”, esto con el objetivo de concientizar a la 

población Grullense de las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de violencia. 

 

  En el mes de Enero,  en coordinación con la funeraria San Miguel, se llevó a cabo la conferencia 

y taller denominados “COMO EL GENERO INFLUYE EN LA ELABORACION DEL PROCESO DE 

DUELO”, impartida por Tanatologos especialistas en la superación de pérdidas. 

 



 En el mes de Febrero, se organizó el “ I FORO JUVENIL CONTRA LA VIOLENCIA” en cual 

participaron más de 100 jóvenes de las preparatorias CECYTEJ y U.D.G,  en cual se debatieron 

temas como: violencia familiar, en el noviazgo, laboral, escolar, social y de género, con la finalidad 

de obtener propuestas para la prevención, erradicación y sanción en este tema. 

 

 En el mes de Marzo, en conmemoración al día internacional de la mujer se llevó a cabo el “V 

RECONOCIMIENTO  A MUJERES GRULLENSES” siendo este uno de los eventos más 

importantes para el Instituto, en el cual se festejó a todas las mujeres del Municipio con un evento 

cultural en la explanada municipal, en el mismo se repartieron más de 100 regalos que fueron 

gestionados ante comerciantes locales.  

 

 En el mes de Abril, en conmemoración al “DIA DEL NIÑO”  se realizó la feria de la nutrición con 

los niños de la CNPR y pre-escolares del Municipio, teniendo actividades recreativas e información 

sobre alimentación sana, la cual concluyo con un pequeño refrigerio y un regalo. 

 

 En el mes de Mayo, se dio inicio al programa “BOLSA DE TRABAJO” en el cual se celebraron 41 

convenios con diferentes comercios de la localidad, con la finalidad de ofertar empleos a la 

población Grullense. 

 

 En el mes de Junio, se dio inicio al grupo de  autoayuda “MUJER NO ESTAS SOLA”  en el cual se 

trabajó con mujeres víctimas de violencia con la finalidad de adquirir herramientas que les ayuden 

a mejorar su calidad de vida. 

 



 Se inició grupo de autoayuda en el centro de rehabilitación Templo Calvario, con una duración de 

3 meses, en el cual se brindó apoyo psicológico mediante asesorías individuales y talleres con 

diferentes temáticas. 

 

 Se impartieron talleres en las primarias “  Niños  Héroes”  “ Hermenegildo  Galeana”  “Niño  

Artillero”  y   en   las  secundarias  “  Luis  Donaldo  Colosio” y  Técnica  09  de  Ayuquila  “Ramón  

López  Velarde” en todos los niveles educativos con las temáticas de violencia en todas sus 

modalidades, con la finalidad de detectar y erradicar la violencia escolar.  

 

 Se impartieron charlas sobre nutrición en El Palo Blanco, La Laja, El Cacalote y CNPR, se trabajó 

a lo largo del año en grupos de activación física. Así como en grupos de autoayuda sobre diabetes 

e hipertensión. 

 

 En conjunto con la Asociación Mexicana de Salud, Alimentación y Nutrición se inició un proyecto 

con el objetivo de realizar una evaluación del estado nutricional y psicológico de las localidades de 

El Palo Blanco, La Laja, Puerta del Barro, y Tempisque.  

 

 Se realizó el evento de activación física e hidratación, con instructores del Estado de Guanajuato 

en las categorías de: ritmos latinos, fit combat y sexy dance.  

 

 Se  trabajó también con la Dirección de Deportes en el evento de “baile de Zumba”. 

 



 En el mes de Julio, se impartió de forma gratuita curso de elaboración de Huarache, del cual se 

integró un grupo de 16 mujeres para dar inicio a una pequeña empresa para cual el C.  ENRIQUE 

GUERRERO SANTANA, Presidente Municipal dono la cantidad de $20,000.00 pesos, para dar 

inicio a tal proyecto. 

 

 En el mes de Agosto, se llevó a cabo la conferencia denominada “FUERA PANTALONES”  

impartida en pro de la equidad de género y empoderamiento de la mujer.  

 

 

 

A lo largo de todo el año se brindaron de manera gratuita 955 atenciones de las cuales: 
 
 

AREA JURIDICA 
 
 
 

 Total de Personas 
atendidas 

mujeres hombres 

Área Jurídica 422 342 60 

 

 Se iniciaron 16 nuevos juicios en juzgado civil.  

 



 

 

AREA PSICOLOGICA 

 

 Total de Personas 
atendidas 

mujeres hombres 

Psicología 389 256 133 
    

 

 

 521 sesiones psicológicas 

 

 

AREA NUTRICIONAL 

 

 Total de Personas 
atendidas 

mujeres hombres 

Nutrición 144 129 15 

 

 347 asistencias a clases de activación física. 

 



 

 

 

 


