
           INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO, JALISCO 

           REPORTE DE ACTIVIDADES PARA INFORME DE GOBIERNO 2018 

En el transcurso del tercer 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 2017 
 
 

I.- El Instituto Jalisciense de las Mujeres, 
con el objetivo de capacitar a las mujeres 
jaliscienses para la defensa y protección de 
sus derechos político-electorales, el 01 de 
agosto se llevó a cabo el Taller Regional de 
Capacitación Multipartidaria en materia de 
Derechos Políticos de las Mujeres y 
Paridad de Género, siendo sede nuestro 
municipio de El Grullo, Jalisco. 

Asistiendo invitados de la Región Costa Sur 
y Sierra de Amula.  

 
II.- Con el objetivo de fomentar la buena 
convivencia como estrategia de la 
eliminación de la violencia se realizaron 
paseos en bicicleta por las diferentes calles 
de El Grullo, Jalisco. 

 

 
 

SEPTIEMBRE 2017 
 
 

I.- El IMM en coordinación con IDEFT, se 
impartieron los talleres de Computación 
Básica y Masaje Básico, cuyo objetivo fue 
la capacitación y actualización de 
habilidades que den cobertura a mejores 
ofertas de empleo.  
 
II.- En este mes trabajamos la Campaña 
para la Igualdad Laboral y No 
Discriminación”, la cual consistió en realizar 
un sondeo en los diferentes 
establecimientos del Municipio 
preguntando ¿cuál era su número de 
empleados y cuantos hombres y cuantas 
mujeres trabajan ahí? El resultado es que, 
de los 81 negocios, el total de empleados 
fue de 891, de los cuales 460 mujeres y 431 
hombres. También se ofreció un taller cuyo 
objetivo fue que los centros de trabajo 



conozcan, integren, implementen y 
ejecuten dentro de sus procesos de gestión 
y de recursos humanos, prácticas de 
igualdad que favorezcan el desarrollo 
integral de las y los trabajadores. 
 
III.- En la Semana Nacional de Salud de la 
Adolescencia, El Instituto Municipal de las 
Mujeres de El Grullo, Jalisco, trabajamos 
con los alumnos de la Secundaria Jaime 
Torres Bodet impartiéndoles el tema 
"VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO”,  
 

 
 

OCTUBRE 2017 
 
 

CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CANCER DE MAMA  

 
I.- Se gestionó ante la Secretaria de Salud 
el traslado al Municipio de la unidad móvil 
de mastografía gratuita, realizando 
aproximadamente 150 exámenes gratuitos 
de mastografías, Papanicolaou, VPH. 
 
II.- Se impartieron charlas informativas a 
ciudadanía en general sobre la 
concientización de la Prevención del 
cáncer de mama.  
 
III.- El día 19 de octubre Día Internacional 
de la lucha contra el Cáncer de mama, se 
conmemoro con una Feria de la Salud, 
ofreciendo servicios de salud gratuitos, y 
con actividades relacionadas con la 
prevención del cáncer de mama. 
Participando los alumnos de la carrera de 
enfermería del CUCSUR, así como las 
diferentes dependencias de salud del 
municipio. 
 
IV.- 16 DE OCTUBRE "DÍA MUNDIAL DE 
LA ALIMENTACIÓN" 

El Instituto Municipal de las Mujeres de El 
Grullo, Jalisco, conmemoramos el Día 
Mundial de la Alimentación, con el 
concurso de Maquetas con el tema ¿Para 
mí que es la Alimentación 
Saludable? Participaron 3 niños y 4 niñas, 
y se entregaron regalos a los 3 primeros 
lugares y reconocimiento a todos los 
participantes.  
 
 
 



 
 

NOVIEMBRE 2017 
 
 

CAMPAÑA PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

La violencia contra mujeres y niñas es una 
violación grave de los derechos humanos. 
Incluye múltiples consecuencias físicas, 
sexuales, psicológicas, e incluso mortales, 
para mujeres y niñas. Afecta 
negativamente el bienestar de las mujeres 
e impide su plena participación en la 
sociedad. Además de tener consecuencias 
negativas para las mujeres, la violencia 
también impacta su familia, comunidad y el 
país. 

El objetivo de la campaña es promover el 
fin de la violencia, aumentar la 
sensibilización sobre sus causas y 
consecuencias. También promovemos la 
necesidad de cambiar normas y el 
comportamiento de hombres y niños, y 
abogamos por la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres.  

Las Actividades realizadas en el transcurso 
del mes fueron: 

 
- Altar de muertos, en conmemoración a las 
mujeres que murieron a causa de la 
violencia. 
- Taller “MUJER SEGURA” impartido por la 
Fiscalía General del Estado, cuyo objetivo 
es: desarrollar en la mujer conocimientos, 
habilidades y destrezas que les permitan 
reaccionar en una situación de riesgo, 
sensibilizarlas sobre la importancia de 
identificar la violencia para salvaguardar su 
integridad física y psicológica. 
- Taller a los alumnos de la Escuela 
Preparatoria Regional de El Grullo, Jalisco, 
UDG, con el tema “Medidas Preventivas”. 
- Taller a los alumnos de la Escuela 
Preparatoria CECYTEC, con el tema 
“Violencia en el Noviazgo”. 
- Actividad realizada con los niños en las 
comunidades de El Aguacate, El 
Corcovado, y Las Pilas, con el tema 
“Derechos y Valores de Los niños”. 
- Platica con las mujeres del Albergue de la 
CNPR, con el tema "El Derecho de la mujer 
a una Vida Libre de Violencia" 
- Conferencia “La Mujer Marabrilla” cuyo 
objetivo fue empoderar a las mujeres 
asistentes y que descubrieran el potencial 



que como mujer tienen, para usarlo en 
todos los ámbitos: laboral, social y 
personal. 

 

 
 

DICIEMBRE 2017 
 
 

I.- Se trabajó en la elaboración el plan 
operativo anual del año 2018. 
 
II.- Se hizo el ajuste del presupuesto del 
año 2017 y se trabajó en la elaboración y 
aprobación del 2018. 
 

 
 

ENERO 2018 
 
 

Se instalaron mensajes de prevención de 
violencia hacia las mujeres, se transmitió 
un video en los eventos realizados en el 
foro del jardín municipal, se repartieron 
cachuchas a los empleados de la plaza de 
toros con el menaje YA NO MÁS VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES, y se participó en el 
desfile de inicio de feria repartiendo vasos 
de agua fresca, con mensajes de 
prevención de violencia contra las mujeres. 
 

 
 

FEBRERO 2018 
 
 

 
Proyecto “Red de prevención y eliminación 
de la violencia” trabajamos diferentes 
talleres con alumnos de las escuelas 
preparatoria Cecytej y UdG. 
 

 
 

MARZO 2018 
 
 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 
I.- Conferencia “Florecer y no Marchitar” 
dirigido exclusivamente a mujeres y con 
una asistencia de aproximadamente 100 
personas. 
 
II.- Proyección de la película “Talentos 
Ocultos” la cual deja un mensaje 
importante de la lucha de las mujeres a lo 
largo de la historia para obtener el 
reconocimiento de sus derechos en todos 
los ámbitos social, político, laboral y 
personal. 
 
III.- El Instituto Nacional de las Mujeres, 
aprobó y otorgo la cantidad de 
$200,000.00 para el desarrollo del 
Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, de los 125 municipios del 
estado solo fueron aprobados 38 
municipios.  El proyecto a desarrollar es 
“ACCIONES AFIRMATIVAS PARA 



BUSCAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA 
EN EL GRULLO, JALISCO. 
 
 

 
 

ABRIL 2018 
 
 

 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA 

ACTIVACIÓN FÍSICA, en coordinación con la 
Dirección de Deportes se realizó una 
carrera con niños de primaria de 1 
kilometro, para terminar en el jardín 
municipal donde se encontraban instaladas 
diferentes estaciones deportivas como 
crossfit, baile, jazz, actividad a la cual se 
sumaron los funcionarios públicos. 
 

 
 

MAYO 2018 
 
 

 
Se tomó la capacitación “Modelo para la 
Prevención de la Violencia”, con el objetivo 
de implementar dicho modelo a nivel 
municipal, la capacitación fue otorgada por 
personal del Centro de Prevención Social 
del Estado de Jalisco. 
 

 
 

JUNIO 2018 
 
 

 
Se trabajó el tema Prevención de Violencia 
en las comunidades de las Pilas y la Laja, 
con alumnos de preescolar, primaria, así 
como padres familia. 
 

 
 

JULIO 2018 
 
 

 
I.- Se dio inicio con los trabajos del 
Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, iniciando los talleres con 
Servidores Públicos, Comerciantes y la 
Presidente y su planilla electa. 
 
II.- Se participó en la Feria de la Salud 
realizada en la comunidad de Ayuquila con 
un stand informativo sobre qué es y cómo 
prevenir la Violencia hacia las mujeres.  
  

 

A lo largo de todo el año se brindaron de manera gratuita 1,261 atenciones de las cuales: 

 

AREA JURIDICA 

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

MUJERES HOMBRES 

497 351 146 

 



AREA PSICOLOGICA 

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

MUJERES HOMBRES 

666 496 170 

 

AREA NUTRICIONAL 

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

MUJERES HOMBRES 

98 64 36 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

Total de solicitudes resueltas: 39 

agosto 2017 2 noviembre 2017 5 febrero 2018 12 Mayo 2018 1 

septiembre 2017 2 diciembre 2017 1 Marzo 2018 2 Junio 2018 3 

octubre 2017 4 enero 2018 0 abril 2018  6 Julio 2018 1 

 

 


