
 

Instituto Municipal de las Mujeres de El Grullo, Jalisco. 
 
Reporte Correspondiente al mes de: Octubre 2015 
 
 

  

Actividad o 

programa 

Descripción 

(En qué consiste) 

Total de 

beneficiados 

Inversión o Logros 

del programa 

Observaciones 

Campaña 
“PREVENIR ES 
VIVIR” 

Se colocó durante 
todo el mes de 
octubre un stand 
informativo, un 
periódico mural y el 
árbol rosa de la vida 
como símbolo de 
apoyo a personas con 
cáncer. 

Público e general del 
Municipio de El Grullo, 
Jalisco. 

Sensibilizar y 
concientizar a la 
población para 
prevenir el cáncer de 
mama. 

 

Día Mundial de la 
lucha contra el cáncer 
de mama (19 de 
Octubre) 

Marcha por las calles 
principales, una charla 
informativa al terminar 
la marcha. 

Público e general del 
Municipio de El Grullo, 
Jalisco. 

Sensibilizar y 
concientizar a la 
población para 
prevenir el cáncer de 
mama. 

 

Exploraciones 
mamarias de manera 
gratuita. 

Realización de 
exploraciones 
mamarias durante 
todo el mes de 
Octubre 

128 personas 
asistieron a las 
exploraciones 
mamarias; de los 
cuales  2 fueron 
hombres. 

 
Detectar a tiempo un 

caso de cáncer, el 
cual se derivó para su 

atención a la 
institución 

correspondiente. 

 



Reporte Correspondiente al mes de: Noviembre 2015 
 
  

Actividad o 

programa 

Descripción 

(En qué consiste) 

Total de 

beneficiados 

Inversión o Logros 

del programa 

Observaciones 

Campaña “Nada 
Justifica un golpe, si 
te pasa a ti; nos 
afecta a todos” 

Se proyectaron 
películas en los 
distintos niveles 
educativos, se colocó 
durante todo el mes 
un periódico mural 
afuera de presidencia; 
se regaló en distintas 
tortillerías de El Grullo 
papel de envoltura 
con frases sobre la 
eliminación de la 
violencia. 

Público en general del 
Municipio de El Grullo, 
Jalisco. Alumnos de 
primaria, secundaria y 
preparatoria de todo 
el Municipio y 
comunidades. 

Sensibilizar y 
concientizar a la 
población para 
prevenir la violencia 
intrafamiliar. 

 

Participación en la 
marcha organizada 
por DIF por el día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
mujer. 

Marcha por las calles 
principales, al término 
de la marcha se 
colocó un stand 
informativo. 

Público en general del 
Municipio de El Grullo, 
Jalisco. 

Sensibilizar y 
concientizar a la 
población para 
prevenir la violencia 
intrafamiliar. 

 

1ra carrera en 
conmemoración del 
25 de Noviembre (Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer) 

Se llevó a cabo el 
domingo 29 de 
Noviembre a las 8:30 
a.m. contando con 3 
categorías, familiar, 
femenil y varonil 

Público en general del 
Municipio de El Grullo, 
Jalisco. 

Sensibilizar y 
concientizar a la 
población para 
prevenir la violencia 
intrafamiliar. 

 



 
Reporte Correspondiente al mes de: Diciembre 2015 
 
 
 

Actividad o 

programa 

Descripción 

(En qué consiste) 

Total de 

beneficiados 

Inversión o Logros 

del programa 

Observaciones 

Taller de capacitación 
regional. 

El Grullo fue sede de 
las Regiones Sierra 
de Amula y Costa Sur 
el día 02 de Diciembre 
de 2015, 
desarrollando los 
temas  La 
Armonización de la 
Reglamentación 
Municipal en el marco 
de la Ley Estatal de 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, y 
Ley de acceso a las 
Mujeres a una vida 
libre de Violencia del 
Estado de Jalisco. 

Directores de los 
diferentes Institutos 
Municipales de la 
Mujer, de las regiones 
Sierra de Amula y 
Costa Sur.  

La actualización a 
personal directivo de 
los Institutos 
municipales de la 
Región, referente a 
los temas de más 
importancia que es 
igualdad de género y 
una vida libre de 
violencia. 

 

Campaña contra la 
Obesidad “Tu Salud 
una razón de peso” 

Se realizaron 
actividades como: 
bailoterapia, zumba, 
crossfit y se colocó un 
stand informativo para 
brindar asesoría e 
información a la 
ciudadanía. 

Público en general del 
Municipio de El Grullo, 
Jalisco. 

Sensibilizar y 
concientizar a la 
población de la 
importancia de una 
alimentación 
saludable, y prevenir y 
erradicar el sobrepeso 
y la obesidad. 

 



 

Reporte Correspondiente al mes de: Enero 2016 
 

Actividad o 

programa 

Descripción 

(En qué consiste) 

Total de 

beneficiados 

Inversión o Logros 

del programa 

Observaciones 

Taller de Autoestima a 
las candidatas a 
Reyna de la Feria El 
Grullo 2016 

El día 8 de Enero del 
2016 las Psicólogas 
del Instituto 
desarrollaron un taller 
de Autoestima dirigido 
a las Candidatas a 
Reyna de la Feria El 
Grullo 2016. 

El Total de 
Participantes (6 
candidatas). 

Darles la seguridad de 
representar 
dignamente a la mujer 
Grullense. 

 

Masajes Terapéuticos 
gratis. 

La Escuela de 
Alternativas Holísticas 
del Estado de Morelos 
brindo masajes 
terapéuticos gratis en 
las instalaciones del 
IMM, el día 23 de 
Enero en un horario 
de 9:00am – 6:00 pm 

Público en general del 
Municipio de El Grullo, 
Jalisco. 

Dar a la población la 
oportunidad de recibir 
un masaje relajante 
de manera gratuita, el 
cual es para beneficio 
de su salud . 

 

Participación en la 
conformación de 
estrategias para la 
Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes. 

El día 27 de Enero, la 
Directora asistió a la 
Ciudad de Autlán a  la 
Capacitación 
“Incrementar líneas de 
acción con base a la 
Estrategia Nacional 
para la Prevención de 

Se pretende 
beneficiar a todos los 
adolescentes del 
Municipio de El Grullo, 
Jalisco. 

El adquirir el 
compromiso de 
establecer procesos 
clave para la 
intervención y apoyo a 
varios grupos 
(jóvenes y madres 
adolescentes). 

 



 
 
  

Embarazo en 
Adolescentes. 

Capacitación en el 
Instituto Jalisciense. 

El día 28 de Enero la 
Directora del IMM 
asistió a la asesoría 
impartida por el 
Instituto Jalisciense 
sobre programas y 
proyectos que se 
pueden ejecutar. 

El Instituto Municipal 
de las Mujeres de El 
Grullo, Jalisco. 

Conocer qué 
proyectos y recursos 
puede gestionar el 
IMM para beneficio de 
la población 
Grullense. 

 

Participación en la 
Mesa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 
Migrantes. 

Asistencia a la 
Reunión de la Mesa 
de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 
Migrantes. 

La Población Migrante 
con estancia en 
nuestro Municipio. 

La presentación de 
actividades y 
propuestas para 
establecer el plan de 
trabajo en beneficio 
de los migrantes. 

 



Reporte Correspondiente al mes de: Febrero 2016 
 
  

Actividad o 

programa 

Descripción 

(En qué consiste) 

Total de 

beneficiados 

Inversión o Logros 

del programa 

Observaciones 

Grupo de Autoayuda 
“Mujer no estás Sola” 

Un grupo de mujeres 
víctimas de violencia 
asistieron una vez por 
semana durante el 
mes de Febrero a un 
taller en el que se 
desarrollaron temas 
de prevención de 
violencia impartidas 
por las psicólogas del 
IMM. 

5 mujeres Empoderarlas y darles 
las herramientas para 
concientizarlas de la 
prevención de la 
violencia en su hogar. 

 

Conformación del 
Consejo Consultivo. 

Realización de 
entrevistas en las 9 
comunidades para la 
conformación del 
consejo consultivo 
(órgano colegiado de 
consulta). 

Público en general del 
Municipio de El Grullo, 
Jalisco y sus 
comunidades. 

Participar en conjunto 
con las actividades 
realizadas por el IMM. 

 

Participación en la 
Mesa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 
Migrantes. 

Asistencia a la 
Reunión de la Mesa 
de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 
Migrantes. 

La Población Migrante 
con estancia en 
nuestro Municipio. 

La presentación de 
actividades y 
propuestas en 
beneficio de los 
migrantes. 

 



Reporte Correspondiente al mes de: Marzo 2016 
 

Actividad o 

programa 

Descripción 

(En qué consiste) 

Total de 

beneficiados 

Inversión o Logros 

del programa 

Observaciones 

Grupo de Autoayuda 
“Mujer no estás Sola” 

Un grupo de mujeres 
víctimas de violencia 
asistieron una vez por 
semana durante el 
mes de Marzo a un 
taller en el que se 
desarrollaron temas 
de prevención de 
violencia impartidas 
por las psicólogas del 
IMM. 

3 y/o 4 mujeres Empoderarlas y darles 
las herramientas para 
concientizarlas de la 
prevención de la 
violencia en su hogar. 

 

Taller de Autoestima 
en el Albergue 

Se impartieron charlas 
de Autoestima para 
las señoras del 
Albergue. 

La población migrante Concientizar de que 
cada persona es 
importante, que nadie 
vale más que otro y 
que pueden sentirse 
contentos por quienes 
y como son. 

 

Evento del día 
Internacional de la 
Mujer. 

Se instaló un stand 
informativo en el 
jardín municipal, se 
otorgó un detalle a las 
mujeres empleadas 
del Ayuntamiento y a 
las mujeres del 
albergue de la CNPR. 

Empleadas de la 
Administración 
Pública y señoras del 
Albergue. 

Conmemorar el día 
internacional de la 
mujer. 

 



 
  

Taller por el día 
Internacional de la 
Mujer 

En la escuela 
secundaria Luis 
Donaldo Colosio se 
impartió un taller para 
dar a conocer la 
importancia del Día 
Internacional de la 
Mujer, explicando que 
no es un festejo si no 
una conmemoración.  

30 alumnos del tercer 
grado de la 
Secundaria. 

Que los alumnos 
conocieron la 
importancia del día 8 
de Marzo, Día 
internacional de la 
Mujer. 

 

Participación en la 
Mesa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 
Migrantes. 

Asistencia a la 
Reunión de la Mesa 
de Atención a 
Jornaleros Agrícolas 
Migrantes. 

La Población Migrante 
con estancia en 
nuestro Municipio. 

La presentación de 
actividades y 
propuestas en 
beneficio de los 
migrantes. 

 

Alimentación 
Saludable 

Se comenzó hacer 
evaluaciones 
nutricionales con los 
alumnos de la escuela 
Primaria Carmen 
Serdán. 

46 Alumnos Comenzar con el 
proyecto de nutrición 
en la escuela 
Primaria, para tener 
niños sanos. 

 



Reporte Correspondiente al mes de: Abril 2016 
 
 
 
  

Actividad o 

programa 

Descripción 

(En qué consiste) 

Total de 

beneficiados 

Inversión o Logros 

del programa 

Observaciones 

Escuela para Padres En el mes de Abril en 

la comunidad de El 

Aguacate se dio inicio 

con el Programa 

Escuela para Padres, 

en el cual se reúnen 

los días martes para 

el desarrollo de 

diferentes temas. 

Son 7 señoras las que 

asistieron. 

Fomentar el desarrollo 

y bienestar familiar, 

haciendo referencia a 

la importancia de una 

sana convivencia. 

 

Colaboración en el 
programa 65 y más y 
Jefas de Familia. 

Se apoyó al llenado 
de formatos para el 
Seguro de Vida a 
Jefas de Familia. 

Mujeres jefas de 
familia 
aproximadamente 400 
mujeres, y 1000 
adultos mayores. 

Inscribir a las jefas de 
familia y a los adultos 
mayores para que 
participen en los 
programas que brinda 
el Gobierno del 
Estado.  

 

Taller Violencia 
Intrafamiliar en el 
Albergue 

Se impartieron charlas 
para la prevención de 
la Violencia Familiar a 
padres de Familia del 
Albergue. 

La población migrante Concientizar de que 
se puede vivir libre de 
violencia en el ámbito 
familiar y que son 
ellos los que pueden 
iniciar con la 
prevención. 

 



Reporte Correspondiente al mes de: Mayo 2016 
 

Actividad o 

programa 

Descripción 

(En qué consiste) 

Total de 

beneficiados 

Inversión o Logros 

del programa 

Observaciones 

Escuela para Padres En el mes de Mayo en 

la comunidad de El 

Aguacate se dio 

seguimiento con el 

Programa Escuela 

para Padres, en el 

cual se reúnen los 

días martes para el 

desarrollo de 

diferentes temas. 

Son 7 señoras las que 

asistieron. 

Fomentar el desarrollo 

y bienestar familiar, 

haciendo referencia a 

la importancia de una 

sana convivencia. 

 

Conferencia “El 
Camino del Guerrero” 

El día 20 de Mayo en 
la Alameda Municipal 
se presentó Ricardo 
Gallegos quien 
impartió la 
conferencia “El 
Camino del Guerrero”.  

Público en General de 
este Municipio 
(aproximadamente 
100 personas 
asistieron). 

Una conferencia 
enriquecedora para 
todos los asistentes, 
los motivo a salir de 
su zona de confort, a 
tomar un reto por 7 
días, al cambio de 
vida y a recorrer un 
camino con corazón. 

 

Celebración del día 
del niño y la niña. 

El día 1 de Mayo, 
colaboramos con la 
Dirección de Deportes 
para celebrar el día 
del niño y la niña, fue 
en el Domo Municipal 
y hubo competencia 

Aproximadamente 60 
niños asistieron a 
participar. 

Promover el bienestar 
y los derechos de los 
niños y las niñas. 

 



 
  

de carreras,  
estuvimos a cargo de 
las inscripciones. 

Celebración del día 
del niño y la niña. 

El día 3 de Mayo, 
colaboramos con el 
Ayuntamiento para 
celebrar el día del 
niño y la niña, se 
instalaron diferentes 
estaciones cada una 
con un juego 
tradicional, se 
repartieron pelotas, 
agua fresca y pastel. 

Aproximadamente 
1,500 niños asistieron. 

Promover el bienestar 
y los derechos de los 
niños y las niñas. 

 



Reporte Correspondiente al mes de: Junio y Julio 2016 

Actividad o 

programa 

Descripción 

(En qué consiste) 

Total de 

beneficiados 

Inversión o Logros 

del programa 

Observaciones 

Escuela para Padres En el mes de Junio en 

la comunidad de El 

Aguacate se dio 

seguimiento con el 

Programa Escuela 

para Padres, en el 

cual se reúnen los 

días martes para el 

desarrollo de 

diferentes temas. 

Son 7 señoras las que 

asistieron. 

Fomentar el desarrollo 

y bienestar familiar, 

haciendo referencia a 

la importancia de una 

sana convivencia. 

 

Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes 

El IMM fuimos 
invitados como 
municipio observador 
en el arranque del 
Programa Piloto “No 
cambies tu mochila 
por una pañalera” el 
cual se desarrolló en 
la escuela Secundaria 
Jaime Llamas, de la 
Ciudad de Autlán de 
Navarro, Jalisco, 
asistiendo toda una 
semana del 6 al 10 de 
Junio a las diferentes 
actividades 
desarrolladas con los 

Todo el Personal del 
Instituto Municipal de 
las Mujeres de El 
Grullo, Jalisco. 

Observar que 
estrategias 
funcionaron y cuáles 
no, así como obtener 
herramientas e ideas 
concretas para 
comenzar con el 
desarrollo  del 
Proyecto Prevención 
del Embarazo, en el 
Municipio de El Grullo, 
Jalisco. 

 



alumnos. 

Programa de 
Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la 
perspectiva de 
Género 2016 

El Instituto Nacional 
de las Mujeres otorgo 
un recurso de 
$200,000.00 para el 
desarrollo del  
proyecto 
“Incorporación de 
Acciones Afirmativas 
en El Grullo, Jalisco”, 
el cual se comenzó a 
trabajar los días 27,28 
y 29 de Junio, se 
desarrollaron talleres 
con el tema 
Sensibilización de 
género dirigido a 
todos los funcionarios 
públicos (Presidente, 
Sindico, regidores, 
directores, policías, 
protección civil y 
personal 
administrativo).  

Los funcionarios 
públicos del 
Ayuntamiento 
Municipal de El Grullo, 
Jalisco. 

Incorporar las 
políticas de igualdad 
de género y fortalecer 
su institucionalización 
en la cultura 
organizacional. 

 

Taller Sensibilización 
en la perspectiva de 
género; mujeres y 
hombres ¿Qué tan 
diferentes somos? 

El Instituto Jalisciense 
de las Mujeres, asistió 
a nuestro Municipio el 
día 23 de Junio a 
desarrollar el taller  
Sensibilización en la 

Los funcionarios 
públicos de primer 
nivel. 

Que las y los 
participantes a través 
del taller identifiquen 
las diferencias entre 
sexo y género, así 
como las valoraciones 

 



 
 
 
  

perspectiva de 
género; mujeres y 
hombres ¿Qué tan 
diferentes somos? 
Dirigido a los 
funcionarios de primer 
nivel (presidente, 
sindico, secretario, 
regidores y 
directores). 

sociales que se tienen 
sobre lo masculino y 
lo femenino, asignado 
a mujeres y a 
hombres. 



 

ATENCIONES DE OCTUBRE DE 2015 A JULIO DE 2016 

Actividad o 

programa 
Descripción 
(En qué consiste) 

Total de 

beneficiados 
Inversión o Logros 

del programa 
Observaciones 

Atención Psicológica Asesorías y atención 
a personas con: 
Problemas de 
conducta, de pareja, 
relación familiar, 
ansiedad, autoestima, 
violencia y depresión 
 

 
244 mujeres 
 
127 hombres 

Mejorar la calidad de 
vida de los usuarios, 
dándoles las 
herramientas que les 
ayuden a enfrentar 
situaciones que 
perjudiquen su 
bienestar integral. 

 

Asesoría Jurídica Asesoría sobre 
asuntos legales como: 
custodia, pensión 
alimenticia, divorcio, 
violencia y asesoría 
general. 
 

 
 334 mujeres 
 
 92 hombres 
 
 
 
 

Asesorías y 
tramitación de 
procesos judiciales a 
personas de escasos 
recursos. 

 

Asesorías de 
Nutrición 

Asesoría nutricional 
personalizada. 
 

178 mujeres 
 
 11 hombres 

Darles a los usuarios 
los conocimientos 
necesarios para que 
lleven a cabo en su 
vida diaria una 
alimentación 
saludable,  

 


