
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIÁN 

En el periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre, desde el Instituto 

Municipal de las Mujeres de San Julián se trabajó en lo siguiente: 

-Conformación del patronato del I.M.M. 

-Reunión con Directivas y coordinadoras de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres SISEMH 

- Conmemoración al 19 de octubre Día Internacional de la Lucha 

contra el Cáncer de Mama: 

• -Evento pinceladas contra el cáncer (se convocó a mujeres de todas las 

edades para pintar mantas alusivas a la conmemoración, se conto con la 

presencia de sector salud informando y concientizando sobre el tema, así 

como asistencia de dos nutriólogas compartiendo información sobre 

alimentación saludable.) estas mantas fueron colocadas posteriormente en 

lugares públicos del municipio, así como en el escenario de nuestro magno 

evento el día 19. 

• -Invitación mediante un video para incentivar a la población a vestir de rosa el 

día 19 de octubre como símbolo de unión a la causa. 

• -Iluminación en rosa y decoración con motivos alusivos a la fecha invitando a la 

prevención. 

• Se llevo a cabo la carrera y activación a favor de la lucha contra el cáncer de 

mama, en coordinación con la dirección de deportes, comenzando en la 

plaza principal y terminando en la unidad deportiva donde se encendieron 

bengalas rosas y se les hablo a las asistentes sobre la importancia de 

mantenerse activas, también se les ofreció un snack, fruta y agua. 

• -Se llevo a cabo la conferencia “Tu salud está en tus manos” a cargo de la 

Maestra Ma. de la Luz Elvia Gutiérrez Simentel, con la participación del sector 

salud ofreciendo su servicio de exploración de mamas, así como la 

intervención de la nutrióloga Adaneli Padilla, con el tema nutrición contra el 

cáncer de seno, también contamos con la participación de María de los 

Ángeles Márquez Muñoz compartiendo su testimonio de vida ante el cáncer de 

mama, en dicha conferencia se realizó registro de asistencia, así como una 

encuesta para conocer de cerca las necesidades y expectativas que tienen 

las mujeres para con el instituto, a la entrada se les dio como obsequio de 

bienvenida a cada mujer un labial y una tarjeta con los datos de contacto del 

instituto así como un calendario de registro de sus autoexploraciones. 



 

En el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre, desde el Instituto 

Municipal de las Mujeres de San Julián se trabajó en lo siguiente: 

-Gestión para obtener de manera gratuita un stand con valor de $35,000 para 

exposición de productos de mujeres emprendedoras del municipio, en Expo Mipyme 

Guadalajara Jalisco, el cual se llevó a cabo los días 4 y 5 de noviembre, se les apoyo 

no solo con el espacio, sino también con transporte y hospedaje a dos marcas 

dirigidas por mujeres San Julianenses. 

- En conmemoración al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer.   

• Se visitó a todas las escuelas del municipio desde educación preescolar hasta 

universitaria, entregándoles material impreso informativo referente al tema, 

solicitado a los maestros dedicar unos minutos dicho día en sus aulas para 

informar y concientizar sobre el tema a la población estudiantil. 

• De la mano de la dirección de prevención del delito se impartió el tema 

“VIOLENCIA EN EL NOVIASGO” en la preparatoria regional de San Miguel el 

alto modulo San Julián. 

• -Presentación de la obra teatral “BURKHA” teatro documental presentada por 

la compañía leonesa IKARIA TEATRO, como espacio de concientización y 

reflexión sobre el tema. 

 

En el periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre, desde el Instituto 

Municipal de las Mujeres de San Julián se trabajó en lo siguiente: 

• Apoyo a Blanca Estela Gama paciente con cáncer de mama, desde traslados, 

hasta apoyo económico para continuar con sus consultas y quimioterapias. 

• Se celebró la segunda reunión ordinaría con el patronato del Instituto Municipal 

de las Mujeres de San Julián, en la cual se presentó el presupuesto anual 2022, el 

cual fue aprobado de manera unánime.  

• Se asistió al CREA (Centro de Reunión y Atención de las Mujeres) para 

informarnos sobre los programas que se estarán trabajando durante el 2022, 

desde el ámbito estatal y la manera en que se trabajara para aterrizarlos 

dentro del municipio. 

 

-Entre el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2021 se 

atendieron 190 consultas psicológicas dentro de las instalaciones del Instituto 

Municipal de las Mujeres de San Julián. 


