
           INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO, JALISCO 

           REPORTE DE ACTIVIDADES PARA INFORME DE GOBIERNO 2017 

El avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres es hoy una política pública del Estado, que 

alcanza importantes resultados: un consiente marco jurídico en materia de derechos humanos de 

las mujeres; recursos municipales destinados al avance de las mujeres, y una estructura institucional 

que se ha dispuesto para incorporar transversalmente la perspectiva de género en la administración 

pública. Hay resultados, pero todavía falta mucho por hacer y esa es nuestra razón de ser y nuestra 

razón para actuar. 

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, lograr que la igualdad establecida en las leyes y 

ordenamiento sea una realidad en la vida de mujeres y niñas. 

En el transcurso del segundo año de la administración 2015-2018, el Instituto Municipal de las 

Mujeres de El Grullo, a través de su equipo de trabajo llevo a cabo las siguientes actividades 

establecidas en el Plan Operativo Anual (POA): 

 

 

MES ACTIVIDADES 

 
 

AGOSTO 2016 
 
 

I.- Se llevó a cabo la campaña “Mujer segura, 
hazlo tú misma” se impartieron cursos básicos 
de: mecánica, electricidad, fontanería, 
reparación de aparatos electrodomésticos y 
defensa personal, se hizo entrega de 
constancias a las 15 mujeres participantes. 

 

 
 

SEPTIEMBRE 2016 
 
 

I.- Instituto Móvil, nos trasladamos a las 
localidades de El Aguacate, Palo Blanco, Puerta 
del Barro, La Laja, Cacalote y Ayuquila, a dar a 
conocer los servicios que ofrece el Instituto 
Municipal de las Mujeres de El Grullo, Jalisco de 
manera gratuita: atención psicológica, jurídica 
y nutricional. 
 
II.- Participamos en el inicio de la campaña 
“Prevención de Embarazo en adolescentes”, 
con un stand informativo en el Jardín Municipal 
y con la impartición del taller “Autoestima y 
toma de decisiones” en las escuelas primarias 
con alumnos de 6º grado.  



 
III.- Se apoyó a las adolescentes de esta Ciudad 
de El Grullo, Jalisco, Stephanie Jiménez y Luz 
Margarita Hernández Benítez, equipo Las 
Consejeras, ganadoras del 4o lugar del 
Concurso Nacional "Red de Difusoras y 
Difusores de la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes: Es tu vida, Es tu futuro, Hazlo 
Seguro", en la impartición de temas y 
desarrollo de dinámicas con alumnos de 
secundaria y 6 grado de primaria. 
 

 
 

OCTUBRE 2016 
 
 

CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CANCER DE MAMA Y PROSTATA 

I.- Se gestionó ante la Secretaria de Salud el 
traslado al Municipio de la unidad móvil de 
mastografía gratuita, realizando 
aproximadamente 100 mastografías. 
 
II.- Nos trasladamos a las localidades junto con 
el Doctor Municipal, a realizar exploraciones 
mamarias gratuitas, atendiendo 
aproximadamente a 50 mujeres. 
 
III.- Se impartieron charlas informativas a 
ciudadanía en general y personal del 
Ayuntamiento sobre la concientización de la 
Prevención del cáncer de mama y próstata.  
 
IV.- Se gestionó ante particulares descuento en 
ecografía de mama, con la finalidad de prevenir 
dicha enfermedad. 
 
V.- Para dicha campaña se colocaron listones 
rosas a funcionarios y servidores públicos, los 
cuales se portaron todo el mes. 
 
VI.- Se impartió el taller “MUJER SEGURA” por 
personal de la Fiscalía General del Estado de 
Jalisco, asistieron 15 mujeres quienes 
aprendieron técnicas de autodefensa y 
capacitación sobre sus derechos. 

 

 
 

NOVIEMBRE 2016 
 
 

CAMPAÑA PARA LA ELIMINACIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
I.- Se realizó la primera rodada en bicicleta 
contra la violencia, los viernes del mes de 
noviembre. 
 



II.-  Se impartió el taller “Violencia 
Intrafamiliar” a los padres de familia de 
diferentes escuelas, primaria y secundarias. 
 
III.- Se impartió la conferencia “Violencia en el 
Noviazgo” dirigida a los estudiantes de las 
escuelas secundarias del municipio. 
 
IV.- Se llevó a cabo la conferencia “Yo mi peor 
enemiga” dirigida exclusivamente para 
mujeres, y a la que asistieron 
aproximadamente 160 participantes. 
 
V.- Se proyectó la película “Angry Birds” en la 
alameda municipal, con el objetivo de captar la 
atención de los niños y darles el mensaje de No 
más Violencia. 
 
 

 
 

DICIEMBRE 2016 
 
 

I.- Se culminó de manera satisfactoria con el 
Programa para el Fortalecimiento de la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género 
2016. 
 
II.- Campaña contra la Obesidad, se realizaron 
diferentes actividades deportivas, iniciamos 
con una carrera, y seguimos con artes 
marciales, zumba y baile, asistieron 
aproximadamente 300 niños de las diferentes 
escuelas primarias. 
 
 

 
 

ENERO 2017 
 
 

 
I.- Se trabajó en la actualización, llenado y carga 
de formatos a la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
II.- Se impartió el taller denominado 
"MENORES INFRACTORES" a un grupo de 
padres en la escuela primaria Adolfo López 
Mateos. 
 
III.- Se reanudó el proyecto de nutrición de la 
escuela primaria Carmen Serdán, con el cual se 
quiere conseguir un cambio significativo en los 
hábitos alimenticios de los alumnos, así como 
la mejora de los menús que ahí se ofertan, con 
los alumnos se trabajó el tema de huerto 
familiar; teórico y práctico; se realizó la siembra 



de algunos vegetales.  Se siguió capacitando a 
la Sra. De la cocina. 
 

 
 

FEBRERO 2017 
 
 

Se dio inicio a los talleres de: Alimentos 
funcional y conservas, Autoayuda, superación 
personal y escuela para padres, buscando 
como objetivos: el empoderamiento de 
mujeres, brindándoles las herramientas para 
realizar un trabajo por su propia cuenta, en pro 
de su economía. 
 
El taller de conservas dio inicio en El Grullo, 
Jalisco, en el albergue de migrantes de la CNPR, 
así como en las localidades de La Laja, Las Pilas, 
La Puerta del Barro. 
 

 
 

MARZO 2017 
 
 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 

I.- Conferencia “Derechos Humanos de las 
Mujeres” dirigido a público en general y con 
una asistencia de aproximadamente 100 
personas. 
 
II.- VI Reconocimiento Municipal a las Mujeres 
de El Grullo, Jalisco, en las categorías de: 
Empresarial, Humanista, Seguridad, Salud, 
Indígena y/o Rural, Educación, Liderazgo, 
Deporte, Medio Ambiente, Arte y Cultura. Se 
reconoció públicamente a 10 mujeres 
Grullenses, quienes por su iniciativa, 
persistencia y lucha han logrado sobresalir en 
diferentes ámbitos que antes era impensable 
para el logro de una mujer. 
 
III.- Se presentó ante el Ayuntamiento de El 
Grullo, Jalisco, para su aprobación y expedición, 
el Reglamento del Instituto Municipal de las 
Mujeres de El Grullo, Jalisco, y el Reglamento 
Municipal para la Igualdad entre mujeres y 
Hombres, los cuales quedaron debidamente 
aprobados en la sesión ordinaria 35, de fecha 
17 de marzo de 2017; un logro más para el 
Instituto, para seguir trabajando y hacer 
efectivo el derecho a la igualdad jurídica, de 
trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres dentro del Municipio. 
 
 

 
 

 
 



ABRIL 2017 
 
 

EXPO ALIMENTOS 
 

El Instituto Municipal de las Mujeres de El 
Grullo, Jal., llevo a cabo la clausura del taller 
“Alimentos funcionales y conservas”, el cual fue 
impartido a las mujeres de las comunidades de 
La Laja, Las Pilas, Puerta de Barro, así como del 
Albergue de la CNPR y de la cabecera de El 
Grullo, Jal. El taller se llevó a cabo en 8 sesiones 
de 2 horas cada clase; aprendieron a elaborar 
mermeladas de diferentes frutas como naranja, 
frambuesa, fresa y zarzamora, chiles en 
escabeche, rompope, guayabate, kahlúa, piña 
en almíbar, fruta en vinagre y más, los cuales 
estuvieron en exposición para su de gustación 
y venta en el jardín municipal. 
 
Ahí mismo se les dio la información por parte 
de personal de FOJAL para poder iniciar su 
negocio, ofreciéndoles crédito, capacitación y 
acompañamiento en su proceso de 
emprendimiento. 
 
Estamos comprometidos en proveer a las 
mujeres de los medios necesarios para que 
puedan enfrentar en igualdad de condiciones el 
mercado de trabajo y de esta forma mejoren 
sus condiciones de vida y las de su familia. 
 

 
 

MAYO 2017 
 
 

 
I.- Se impartió la conferencia “Mi mayor 
Obstáculo” la cual tuvo como objetivo general 
empoderar a mujeres, para promover su 
participación activa en el proceso de toma de 
decisiones en todos los ámbitos. 
 
II.- Se llevó a cabo el taller denominado 
“Autoestima vivencial para niños y niñas” con 
el objetivo fortalecer la autoestima, 
desarrollando sus habilidades y capacidades de 
comunicación e integración consigo mismos y 
los demás.  
 

 
 

JUNIO 2017 
 
 

 
Este mes trabajamos con el taller 
“Construyendo Masculinidades alternativas”, 
dirigido a funcionarios públicos, e impartido 
por el Instituto Jalisciense de las Mujeres, 
sabemos que es de suma importancia la 
sensibilización y capacitación de quienes 



tenemos algún tipo de responsabilidad 
gubernamental y social, a fin de incorporar la 
perspectiva de género en planes y programas 
de las diferentes direcciones del Ayuntamiento 
Constitucional. 
  

 
 

JULIO 2017 
 
 

 
Taller “Mi guía jurídica” dirigido a las 
localidades de El Grullo, Jalisco, en la que se 
proporcionó información fundamental sobre 
Divorcio, Patrimonio de Familia, Custodia, 
Pensión Alimenticia, Patria Potestad y Violencia 
Intrafamiliar. 
 

 

A lo largo de todo el año se brindaron de manera gratuita 1,481 atenciones de las cuales: 

 

AREA JURIDICA 

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

MUJERES HOMBRES 

627 433 194 

 

AREA PSICOLOGICA 

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

MUJERES HOMBRES 

629 450 179 

 

AREA NUTRICIONAL 

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

MUJERES HOMBRES 

225 211 14 

 


