Programa Anual de Comunicación Social
PRESENTACIÓN
La Coordinación de Comunicación Social de Instituto Jalisciense de las Mujeres, tiene clara
la línea de comunicación basada en un programa anual de trabajo para el año 2018.
La finalidad es fortalecer la identidad institucional bajo la línea de igualdad de género y
prevención de la violencia contra las mujeres, sin dejar de un lado que el documento recto
de las acciones que se emprenden desde el área de comunicación social, referente a las
campañas de difusión parten del Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (PREPAEV), además de contar con fechas conmemorativas en
las que se realizan acciones y/o difusión.
A continuación se desarrollan las acciones que se prevé cumplir durante este año.









Elaboración de boletines de prensa.
Concertación de entrevistas y requerimientos de información por parte de los
medios de comunicación.
Cobertura de eventos y actividades en los que participa Presidenta y/o
Coordinaciones del IJM.
Realizar campañas de difusión alineadas al PREPAEV (prevención de la violencia
contra las mujeres)
Mantener actualizada la página oficial, así como las cuentas de Facebook y Twitter.
Organización de banco de imágenes y boletines.
Monitoreo de medios impresos y electrónicos.
Organización, planeación y apoyo de eventos especiales.

FECHA

08 MARZO

FECHAS CONMEMORATIVAS
08 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, reconocido por la
Organización de las Naciones Unidas.
Se refiere que surgió en los finales del Siglo XIX en la Revolución
Industrial, en las existió un movimiento de mujeres
trabajadoras que solicitaban el reconocimiento de sus
derechos laborales, por ejemplo: la reducción de la jornada
laboral de 16 horas a 10 horas, así como el respeto a la libertad,
la igualdad y la fraternidad.
Esta lucha continuó en el siglo XX extendiéndose diversos
países donde surgió un movimiento laboral internacionales
que originó que se estableciera este día como reconocimiento

a los derechos humanos de las mujeres, y la importancia de la
participación en los diversos ámbitos de la vida.

Día del Niño y la Niña, ONU. Adoptado en 1954 en la
Organización de las Naciones Unidas.

30 Abril

10 Mayo

25 Junio

La Asamblea General de la ONU recomendó, a los Estados
Parte la institución del 20 de noviembre como Día Universal del
Niño y la Niña, en conmemoración a la aprobación de la
Declaración de los Derechos del Niño en 1959, en la fecha que
cada Estado considerara conveniente, cuyo objetivo es
consagraría a la fraternidad y a la comprensión de la niñez del
mundo, y se destinaría a actividades para promover el
bienestar de los menores.
Día de las Madres, México.
Se cree, surge como reacción en contra de los primeros
movimientos feministas del siglo, como el Primer Congreso
Feminista en Mérida, Yucatán; la Escuela Racionalista
impulsada por Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán
en 1922; y la creación de Ligas Feministas. Todo esto provocó
una reacción nacional de los conservadores, a grado tal que el
movimiento fue creciendo a través de los periódicos de la
época.
En México, esta conmemoración surge a raíz de la difusión de
un folleto que promovía el uso de métodos anticonceptivos en
Yucatán. El periódico capitalino Excélsior busca frenar “la
campaña criminal contra la maternidad” y se propone premiar
a las mujeres que tuviesen más hijos. De esta forma se
estableció el 10 de mayo como Día de las Madres, y con ello se
restó importancia al uso de los métodos anticonceptivos.
Actualmente se promueve la reflexión sobre la maternidad y la
libre decisión de las mujeres sobre el espaciamiento de las hijas
e hijos, rompiendo con los estereotipos de las mujeres que
tiene como “deber” el ser madres.
Día Mundial de la Diversidad Sexual. Se produjeron unas
protestas civiles protagonizadas por homosexuales y travestis
contra las continuas intimidaciones, hostigamientos y
humillaciones que tuvieron como epicentro el bar Stonewall
Inn en el barrio Village de Nueva York.
Estos sucesos marcaron un antes y un después en el activismo
y se convirtieron en un símbolo. A partir de aquel año muchas
asociaciones de homosexuales y transexuales en todo el

17 octubre

25 noviembre

mundo empezaron a conmemorar ese día y, de ese modo,
nació una tradición reivindicativa, de lucha histórica y de
celebración lúdico-cultural para personas homosexuales,
lesbianas, transexuales, transgéneros y bisexuales en todo el
mundo.
Derecho al voto para la mujer en México. El derecho de ejercer
el voto por cualquier persona mayor de edad es visto ahora
como algo trivial, pero es un derecho que ha causado luchas
alrededor del mundo para grupo marginados por pertenecer a
un grupo indígena o por su género. Es un reconocimiento
completo de igualdad y ciudadanía, ejerce un efecto directo
sobre quién gobernará para todos, por lo tanto ha sido
restringido por los grupos, y el género, en el poder.
El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la
Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres
tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de
elección popular. Este decreto fue el producto de una larga
lucha.
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. La campaña mundial 16 Días de activismo contra la
violencia de género, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de
diciembre, tiene lugar este año en el marco de una protesta sin
precedentes en todo el mundo. Millones de personas se han
movilizado mediante el hashtag #MeToo (#YoTambién) y otras
campañas, denunciando la magnitud del acoso sexual y de
otras formas de violencia que las mujeres sufren todos los días
en todas partes del mundo. Romper el silencio es el primer
paso para transformar la cultura de la violencia de género.

