
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIÁN 

En el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022, desde el 

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

-Renovación de las Instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres de San Julián, 

dándole unidad y realce a las mismas (Pintura, placas, cuadros decorativos e 

informativos, uniforme para el personal.) 

-Equipamiento de consultorio para brindar el servicio de Asesorías Nutricionales, así 

como contratación de la profesional a cargo, Icela Hernández Velázquez. 

-Inician Clases de Defensa personal para Mujeres con dirección en: Rio Támesis #816 

Fraccionamiento El Rio Desarrollo Ecológico, Sector Libertad San Julián Jal.  Impartidas 

por: 1er Dan Fabian Padilla Ramírez. 

-Instalación del Comité Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Hombres y 

Mujeres de San Julián, Jalisco. 

-Instalación del Comité de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Municipio de San Julián, Jalisco. 

-Toma de protesta como integrante del Comité Municipal de Salud 2022-2023 

-Creación del Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los casos de 

Hostigamiento Sexual o Acoso Sexual en el Ámbito Laboral para el Municipio de San 

Julián, Jalisco (Protocolo Cero, Municipal). 

-Inician Clases de Yoga en las Instalaciones del Parque Cristeros ubicado en Mal. 

Gloria Hernández Martin del Campo, Lomas del Manantial. Impartidas por Norma 

Edith Mercado Muñoz maestra certificada. 

-Se realizó la gestión y se subió proyecto para el PROGRAMA “ESTRATEGIA ALE” el 

cual tiene como objetivo la CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL DE 

ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA el cual forma parte de los programas 

de la SISEMH, el resultado fue no aprobatorio.  

-Toma de protesta como integrante del Gabinete Municipal de Prevención Social. 

-Se iluminaron en color morado algunos de los Edificios Municipales en 

conmemoración al 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. 

- Se llevó a cabo el Concurso de Cartel titulado ¿Como percibes a la mujer en la 

sociedad? Dirigido a jóvenes y adolescentes entre 12 y 18 años, contando con muy 

buena respuesta y participación. 

  



      

 

 -Se realizó el evento Conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo 

“JUNTAS+FUERTES” contando con la presentación de Karla Ávila, escritora, modelo y 

empresaria, Sandy Gómez directora de la revista GoGo y Xia García cantautora 

Sanjulianense, el evento fue amenizado por el Mariachi embajador jalisciense, se 

llevaron a cabo varias dinámicas de concienciación e integración, y rifas de 

obsequios que se obtuvieron con el apoyo de patrocinadores. 

-Se llevó a cabo la Conferencia "Estereotipos de género, ¿Como crear estrategias de 

respuesta para generar la equidad humana?" por Alethia Archilee, dirigida a jóvenes 

de 14 a 18 años. 

-Toma de protesta como integrante del Consejo del Sistema de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA. 

-Se asistió a la charla “Cuidado derecho universal, tarea colectiva” en Ciudad Creativa 

en Guadalajara, dirigida por Paola Lazo titular de la SISEMH contando también con la 

presencia de Belén Sanz Luque representante de ONU mujeres en México. 

-Visita a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres SISEMH 

expresando al Coordinador Regional el ferviente interés del Instituto Municipal de las 

Mujeres de San Julián en trabajar de la mano con dicha secretaria.  

-Gestión de Mural “Florecer” conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, el cual 

está siendo realizado por un grupo de siete jóvenes Sanjulianenses. 

-Vinculación y gestión de becas para el curso “Como entender la Historia del Arte” 

para las jóvenes pintoras del mural “florecer”. 

-Visita a la comunidad de San Carlos, con el objetivo de presentarnos, compartir 

información sobre nuestros servicios, así como expresar el interés en escuchar sus 

propuestas y necesidades para dar atención a las mismas. 

-Se gestionó y subió proyecto para el PROGRAMA ”BARRIOS DE PAZ” en dos ejes; 

Educando para la Igualdad y Promoción de masculinidades no violentas Centro 

especializado para la Erradicación de Conductas Violentas CECOVIM, del cual 

estamos en espera de aprobación. 

- Apoyo a distintas Mujeres de escasos recursos y padecimientos de salud, con los 

traslados a sus consultas médicas.  

-Se atendieron 240 consultas psicológicas y 74 asesorías nutricionales dentro de 

las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres de San Julián. 


