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• OCTUBRE “CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DEL CANCER DE MAMA “ 

El mes de octubre y mas concreto el día 19 se celebra el DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL 

CANCER DE MAMA, aunque es una enfermedad muy presente y sobre la que cada vez hay una mayor 

concienciación, el cáncer de mama es especialmente durante este mes cuando todo se tiñe de rosa, con 

grandes y amplias campañas de sensibilización y concienciación. Dichas campañas sobre la pelea contra el 

cáncer de mama generalmente se dirigen a toda la población, sin embargo, es cierto que están destinadas a 

atraer principalmente el interés del sector femenino en especial mayor de 30 años. 

 

1. Se inicio esta campaña, entregando lazos rosas en todas las áreas de presidencia, también se hicieron llegar 

a CADI y al comedor comunitario, se les pidió que lo portaran todo el mes de octubre (OCTUBRE ROSA), 

también se ilumino el palacio municipal en apoyo a la campaña. Se colocaron diferentes mensajes en la ciudad 

y en las delegaciones con imágenes y datos sobresalientes sobre la campaña. 

 

2. Apoyando la lucha contra el cáncer de mama, se llevó a cabo el programa “ ExplorARTE”  que consistió en 7 

días en el cual se involucraron a diferentes áreas y se realizaron diferentes actividades , por ejemplo charlas 

informativas por parte de médicos en diferentes delegaciones, stand informativo que se situó en el jardín 

municipal ,se entregó información y se les explicó la importancia de la “autoexploración”, se trabajó de la mano 

con diferentes negocios locales ya que se sumaron a este programa dando apoyo monetario y en especie, 

también se gestionaron ecos mamarios a bajo costo y el camioncito de las mastografías gratuitas y ahí mismo 

dejaban sus datos para contactarlas para brindarles dicha atención. A su vez se brindaron activaciones físicas  
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para todo el público en general, se les invitaba a participar y también para que se acercaran para recibir 

información y se cerro con una carrera (carrera rosa) y una caminata para toda la familia. 

 

 

3. Proyección de la película “MA MA”, con un gran mensaje dirigido a toda la familia, donde la intención principal 

es concientizar y sensibilizar a las personas, donde mencionan la importancia de la prevención. 

 

4. El día 19 de octubre Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de mama, se realizó con un evento en el 

jardín municipal participamos diferentes áreas, ofreciendo una charla por un ginecólogo, se realizó exploración 

mamaria por parte de los médicos municipal a diferentes personas de aquí del grullo y también de las 

delegaciones que asistieron a dicho evento y se les brindo información y asesoría sobre este tema. Se elaboro 

un periódico mural alusivo a esta campaña, con diferente información de gran interés, se situó en un lugar 

público. 

 

5. En conjunto con Unión de Comerciantes de El Grullo, se empezó la organización para armar una bolsa de 

trabajo regional. (primera reunión). 

 

6. Inicio de escuela para padres en la Primaria “Fernando A. Ramírez” en El Grullo, Jal 

 

7.  
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8. Se empezó organización de trabajo en Preescolar “Pablo Neruda”, ya que solicitaron apoyo por parte de la 

nutrióloga y las psicólogas de esta institución para atender a los niños y niñas de dicha institución 

 

 

 

9. . Participación en el primer “DIA DEL CIUDADANO “, realizado en casa de la cultura de aquí del grullo donde 

estuvimos de la mano con los ciudadanos que externaron sus inquietudes, dudas y sugerencias en las 

diferentes áreas de ayuntamiento. 

 

10. La nutrióloga de esta institución hiso una vista especial en un albergue para diagnosticar a 40 niños entre 3 y 

8 años, ya que ocupaban esos datos para poder calificar en un programa de asistencia social. 
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• NOVIEMBRE “CAMPAÑA PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “ 

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, 

persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la 

cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. 

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que 

el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin 

a la violencia contra mujeres y niñas.  

 

1. Stand informativo en el jardín municipal Ramon Corona, de El Grullo para informar a los ciudadanos de 

las diferentes instituciones a las cuales pueden acudir a buscar ayuda y apoyo si sufren algún caso/tipo 

de Violencia, hacerles de su conocimiento los diferentes tipos de Violencia que existen para que detecten 

si ellos o alguien cercano la está sufriendo. Se elaboro un periódico mural alusivo a esta campaña, con 

diferente información de gran interés se situó en un lugar público.  

 

2. Conferencia “no +” para todo el público en general, realizada con el ponente Víctor Hugo Mejía, donde 

se especifico los tipos de violencia que existen y como se debe de proceder ante este problema tan 

común. 

 

3. Charlas sobre violencia en diferentes delegaciones (Ayuquila, El Cacalote, La Laja), se quiere que las 

mujeres de esos lugares no se sientan solas o excluidas por no vivir en la cabecera municipal es por eso 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JALISCO 
ADMINISTRACION 2018 – 2021 

REPORTE TRIMESTRAL OCTUBRE- DICIEMBRE 
 

 que se les lleva la información a los lugares donde viven. Se dejo información por escrito (folletos, 

cartelones, etc.) y en diferentes puntos se colocaron mensajes y valiosa información sobre esta campaña. 

 

4. Bici-paseo familiar por las principales calles de la ciudad, partiendo del jardín municipal Ramon corona, 

en apoyo a esta campaña. 

 

 

5. Asistencia a la capacitación para titulares y regidoras que preside la comisión de igualdad de género, al 

“Foro estatal para el fortalecimiento de las capacidades de las titulares de las instancias municipales de 

las mujeres” Mazamitla 2018. 

 

6. Inicio del diagnóstico nutricional y de atención psicológica (a los alumnos referidos por el personal del 

preescolar) para los niños y niñas en Preescolar “Pablo Neruda”. 

 

7. Reunión con trabajadora social para iniciar trabajo en conjunto en diferentes instituciones que requieren 

de nuestro apoyo. 
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• DICIEMBRE “CAMPAÑA CONTRA LA OBESIDAD “ 

La obesidad se convirtió en una epidemia global que afecta a personas desde edades cada vez más 

tempranas y los niños con exceso de peso tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la 

edad adulta. Es de gran importancia el trabajo de diferentes campañas de concientización para prevenir la 

obesidad y el sobrepeso infantil para que la población sea capaz de reconocer las principales causas y 

consecuencias de este problema y puedan modificar los hábitos alimentarios; desde temprana edad es vital 

brindar asesorías, ideas útiles y practicas para incorporar en la alimentación de los chicos para crecer sanos 

y fuertes. 

 

1. Stand informativo en el jardín municipal Ramon Corona, de El Grullo Jal., para dar información 

a los ciudadanos sobre la prevención y la importancia de cuidar nuestros hábitos alimenticios, 

se elaboró un periódico mural alusivo a esta campaña, con diferente información de gran interés, 

para todo el público en general, se situó en un lugar público. También se colocaron en puntos 

estratégicos mensajes de prevención. 

 

2. Rally deportivo con alumnos, padres de familia y maestros del preescolar Pablo Neruda. 

 

3. Activación física para todo el público en general impartida por el bailarín profesional Jorge 

Cerritos. 

 

4. Se asistió a la conformación de dos diferentes consejos, uno es el comité escolar de 

participación social y otro el de consejo municipal escolar de participación social, también se 

participó en la del comité de salud. 
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AREA JURIDICA 

PERSONAS ATENDIDAS: 135 

MUJERES: 100 

HOMBRES: 35 

 

AREA PSICOLOGICA 

PERSONAS ATENDIDAS: 142 

MUJERES: 106 

HOMBRES: 36 

 

AREA NUTRICIONAL 

PERSONAS ATENDIDAS: 80 

MUJERES: 46 

HOMBRES: 34 

 

 

5. Se trabajo en la elaboración del plan operativo 2019 (POA) 

 

6. Se hizo el ajuste del presupuesto del año 2018 y se trabajó en la elaboración y aprobación del 

2019 en la reunión de junta de gobierno del Instituto. 

 

7. Inicio del curso de automaquillaje en conjunto con IDEFT Autlán. 

 

8. Participación del viernes Ciudadano en El Grullo. 

 

9. Asistencia en la ciudad de Guadalajara a la capacitación sobre transversalidad por parte del 

Instituto Jalisciense de las Mujeres. 

 

10. Apoyo en los diferentes talleres navideños que se realizaron para todo el público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

SOLICITUDES ATENDIDAS                        OCTUBRE: 8                       NOVIEMBRE: 2                    DICIEMBRE: 1 

 

OCTUBRE:  8                    NOVIEMBRE:                              DICIEMBRE:                    

 


