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Fracción XIX. Actividades Relevantes.

B ) Giras de Trabajo y Acciones.

No. Fecha Acciones Alcance
1 11/Abril/2013 Pláticas a Mujeres que acudieron al Pacto por Tuxtla en

la Col. Vida Mejor, Mpio. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

• Plática del mejoramiento  de la salud física.
• Plática sobre el Impacto de la violencia en la

vida de las mujeres

Se  captó  a  captación  de  16  mujeres
asistentes  al  evento,  de  bajos  recursos
económicos  y  que  carecen  de  tal
información,  las  pláticas  fueron  impartidos,
por  el  Licenciado  en  Nutrición  Juan  José
Navarro  Bernal,  Licenciado  en  Psicología
Carlos  Cesar  Camacho Hernández,  con la
ayuda  del  Ingeniero  Civil  Abel  Castellanos
López  y  la  Licenciada  en  Administración
Martha  María  González  Cortázar,  bajo  la
supervisión  de  la  Secretaria  Mpal.  de  la
Mujer.  Lic. Marian Vázquez González.

2 19/Abril/2013 El pasado 19 de Abril del año en curso, la Lic. Marian
Vázquez,  Secretaria  de la  Secretaría Municipal  de la
Mujer y en representación del C. Presidente Municipal,
Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo; asistió a la confe-
rencia  magistral "Causas Estructurales de la Violencia
de Género",  donde se tocaron temas importantes del
rol y la representación actual de la mujer en nuestra so-

Conferencia  Magistral  para  los  alumnos,
personal e invitados de la Facultad Libre de
Derecho de Chiapas
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ciedad, así como los aspectos socioculturales que fo-
menta la desigualdad de género; dicha conferencia fue
expuesta por la Mtra. Gloria Leticia Daruich González,
el evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Fa-
cultad Libre de Derecho de Chiapas, ubicada en la 5a.
Pte. Nte. No. 633, Col. Centro de Tuxtla Gutiérrez, cabe
mencionar que se contó con la apreciable presencia del
Rector Dr. Gabriel Enrique Bravo del Campo y del Mtro.
Paul Márquez García.

3 19/Abril/2013 Pláticas a Mujeres que acudieron al Pacto por Tuxtla en
la Col. El Carmen, Mpio. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
el día 19 de Abril de 2013

• Plática sobre el Bullyng
• Plática sobre la violencia en el noviazgo
• Plática sobre alimentos de bajo nivel calóri-

co (comida chatarra)

Logrando con esto el interés y la captación
de  13  mujeres  de  bajos  recursos
económicos  y  que  carecen  de  tal
información;   dichas  pláticas  corrieron  a
cargo del Lic. Juan José Navarro Bernal y la
Lic.  Sheyla  Prevé,  especializados  en  la
rama, bajo la supervisión de la titular de esta
Secretaría, Lic. Marian Vázquez González.

Se informó sobre la prevención del  Bullyng
comentándoles que la familia es la principal
fuente de amor y educación de los niños; a
partir de ella el niño aprende a socializarse
basado en lo  valores,  normas y comporta-
mientos enseñados en casa; por lo que se
les sugirió que se evite que  nuestro hogar
se convierta en un escenario hostil o por  el
contrario  demasiado  permisivo,   ya  que
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como consecuencia de esto,  llevará a que
los  niños  adquieran  conductas  agresivas,
manifestándolas en el salón de clases o es-
cuela.

La mayoría de las chicas ignora que sufre
violencia en su relación de noviazgo, por-
que las señales pasan desapercibidas al es-
tar encubiertas por un amor idealizado, por
lo que se le informó sobre como conocer si
se  vive  en  alguna  situación  de  riesgo  y
aprender a identificar focos rojos en donde
se ponga en peligro la integridad física de la
mujer para evitar agresiones o maltratos.

Para  informar  la  importancia  de  tener  una
dieta sana y equilibrada se informó sobre las
desventajas de la comida chatarra.

4 30/Abril/2013 Donación de juguetes en el marco del Día del Niño en
la  Escuela  Unidos  ProDown  y  Hospital  de
Especialidades  Pediátricas  de  Tuxtla  Gutiérrez,
Chiapas

Sría. Mpal. de la Mujer tuvo el honor de visi-
tar a los niños de la escuela Unidos Prodo-
wn y del Hospital de Especialidades Pediátri-
cas de esta ciudad capital, para obsequiar-
les detalles y hacer de este día del niño, un
momento único y especial.

Se  beneficiaron  a  70  niños  de  la  Escuela
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Unidos ProDown y 100 niños del Hospital de
Especialidades  Pediátricas  de  Tuxtla
Gutiérrez.

5 08/Abril/2013 “Celebrando y Ejercitando a Mamá” Evento realizado a 
fin de conmemorar a las Mamás en el marco del 10 de 
Mayo día de las Madres, dicho evento se realizó en las 
instalaciones del Parque Recreativo Caña Hueca, entre
el Libramiento Poniente Norte y la 5ta. Avenida Norte 
Poniente en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, el 
día 8 de Mayo de 2013.

Con motivo a la celebración del día de las
Madres,  la  Sría.  Mpal.  de  la  Mujer  llevó a
cabo el evento deportivo "Celebrando y ejer-
citando a Mamá", donde asistieron 100 ma-
más a fin de conmemorar a las madres Tux-
tlecas en su día; unir, recrear y proporcionar
un sano esparcimiento y cuidado físico a tra-
vés  de  disciplinas  deportivas,  tales  como
Yoga,  Tae-Bo,  Capoeira y Zumba;  a dicho
evento asistió el Lic. Samuel Toledo Córdo-
va  Toledo,  Presidente  Municipal  de  Tuxtla
Gutiérrez,  quien dio  el  mensaje  de felicita-
ción a las mamás; así mismo se agradeció a
la Lic. Antonia Burguette Brindis, Dir. del Ins-
tituto de Modas Maniquí, quien donó 40  tur-
bantes para mujeres que padecen cáncer. 

6 23/Mayo/2013 Pláticas a Mujeres que acudieron al Pacto por Tuxtla en
la Col. Plan de Ayala, Mpio. de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

• Plática sobre los derechos sexuales de las 
mujeres

Logrando con esto el interés y la captación
de 4 mujeres asistentes, de bajos recursos
económicos  y  que  carecen  de  tal
información;    al  evento,  así  mismo,   las
pláticas  corrieron  a  cargo  de  la  Psicóloga
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• Test sobre relaciones en situaciones de ries-
go y violencia

• Donación de preservativos para  la  preven-
ción del VIH/SIDA

• Entrega de trípticos sobre la Prevención del
VIH/SIDA Y trípticos con información de
la Sría. Mpal. de la Mujer

Rocío  Adriana  de  la  Cruz  Ozuna,
especializada en la rama, bajo la supervisión
de la titular de esta Secretaría, Lic. Marian
Vázquez González.

Se realizó donación de preservativos con el
objetivo  de  disminuir  los  índices  de  ITS y
VIH/SIDA  en  las  Mujeres  y  Sociedad
Tuxtleca;  promover  los  derechos  sexuales
de  las  mismas;  así  como,  disminuir  las
prácticas de riesgo y con esto fomentar una
vida sexual  sana;  por  otro  lado se llevó a
cabo la aplicación de Tests sobre relaciones
en situaciones de riesgo y violencia mismos
que  en  caso  de  resultar  positivos  fueron
tratados con atención psicológica.

7 24/Mayo/2013 Visita al Plantel Conalep de Chiapa de Corzo para dar 
plática sobre la prevención del VIH/SIDA y donación de 
preservativos.

En Coordinación con la empresa Rubberit se
dio   plática  preventiva  a  450  alumnos  del
Plantel,  sobre  la  prevención  de  las  ITS,
VIH/SIDA,  así  como  la  donación  de  4050
preservativos, con la finalidad de poder ge-
nerar conciencia en las jóvenes de una bue-
na salud sexual, mental y emocional, hacien-

5 F19. Última actualización: 30 de Junio de 2013, información generada por: Lic. Carlos César Camacho Hernández, Dir. de Gestión y Desarrollo de 
Proyectos  | 69 1 40 20 Ext. 69143



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Actividades Relevantes

Secretaría Municipal de la Mujer

do énfasis en la promoción de sus derechos
tratando  tema  relacionado  a  los  derechos
sexuales de las mujeres.

8 25/Mayo/2013 Plática  preventiva  de  las  ETS,  VIH/SIDA y  uso  del
preservativo en la Col. San José Terán, Mpio. De Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

Visita a la colonia San José Terán donde  se
platicó con 52 personas a fin de prevenir las
ETS,  VIH/SIDA,  el  uso del  preservativo,  la
donación de los mismos, con el objetivo de
concientizar sobre los derechos sexuales de
las mujeres, disminuir las prácticas de riesgo
y con esto fomentar una vida sexual sana,
con lo cual se pretende disminuir los índices
de ITS y VIH/SIDA en las Mujeres y Socie-
dad Tuxtleca.

9 26/Mayo/2013 Carrera  por  la  Vida,  en  las  instalaciones  del  Parque
Recreativo Caña Hueca, entre el Libramiento Poniente
Norte y la 5ta. Avenida Norte Poniente en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Evento en el que participaron 93 Mujeres y
114 hombres. 
Logrando un total de 300 participantes, junto
con la sociedad civil que asistió al evento.

Y  que  fue  realizado  con   la  finalidad  de
promover  los  derechos  sexuales  de  las
mujeres, disminuir las prácticas de riesgo y
con  esto  fomentar  una  vida  saludable  a
través de la práctica del deporte.
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10 31/Mayo/2013 Pláticas a Mujeres que acudieron al Pacto por Tuxtla en
la Col. Juy Juy, Mpio. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

• Información sobre la Sría. Mpal. de la Mujer
• Test sobre relaciones en situaciones de ries-

go y violencia
• Entrega de trípticos sobre la Prevención del

VIH/SIDA Y trípticos con información de
la Sría. Mpal. de la Mujer

Logrando con esto el interés y la captación
de 9 mujeres asistentes, de bajos recursos
económicos  y  que  carecen  de  tal
información; los tests corrieron  a cargo del
equipo de trabajo de esta Dependencia.,  así
como  la  información  sobre  la  misma
(servicios  de  atención  psicológica,
canalizaciones,  capacitaciones,  talleres,
valoraciones  nutricionales,  etc.)  bajo  la
supervisión de la titular de esta Secretaría,
Lic. Marian Vázquez González.

Se llevó a cabo la aplicación de Tests sobre
relaciones  en  situaciones  de  riesgo  y
violencia,  mismos que en caso de resultar
positivos  fueron  tratados  con  atención
psicológica, por parte del Lic. Carlos César
Camacho Hernández.

11 31/Mayo/2013 Presentación  del  Libro  “Desarraigada”  de  la  Mtra.
Margarita  Aguilar,  en  las  Instalaciones  del  Foro
Descartes  ubicado  en  el  parque   detrás  de  Catedral
Metropolitana de San Marcos (antes cines gemelos) 

Es innegable el papel que juegan la cultura y
el  arte  no  sólo  en  la  transformación,  sino
también  en  la  permanencia  y  la
demostración del  sentir  y  del  ser  cotidiano
de  la  humanidad,  sin  embargo  y
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desafortunadamente,  al  igual  que  en  otros
ámbitos de la sociedad, el papel de la mujer
en el arte y en la cultura se ha visto limitado
por las inequidades de género,  es por ello
que  la  Sría.  Municipal  de  la  Mujer  busca
espacios  para  la  promoción  cultural  y
tradicional de las mujeres de esta sociedad,
para poder difundir, promover y divulgar su
cultura y arte

Por lo que en Coordinación con el Instituto
de Intervención Psicosocial Dvenires,  se lle-
vó a cabo la presentación del libro "Desarrai-
gada" de la Mtra. Margarita Aguilar y que a
modo de síntesis:  representa  las  vivencias
de las mujeres en comunidades rurales de
nuestro Estado y de su aporte histórico en la
economía y desarrollo de Chiapas, a dicho
evento asistió el Lic. Roberto
Baldomero Gutiérrez  Dávila  en representa-
ción del C. Presidente Mpal. Lic. Samuel To-
ledo  Córdova  Toledo,  el  Lic.  David  Díaz
José.  Regidor  del  H.  Ayuntamiento,  entre
otras personalidades. En dicho evento tam-
bién se contó con la participación de
César Gandhi, trovador chiapaneco que de-
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leitó al público con su música, de la misma
manera, Darwin Pereyra participó con
sus escritos, por lo que fue una tarde muy
especial.

12 07/Junio/2013 Pláticas a Mujeres que acudieron al Pacto por Tuxtla en
Copoya, Mpio. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

• Intervención  informativa  para  la  promoción
de los  derechos de las mujeres y aten-
ción a la población asistente.

• Promoción de la importancia de la denuncia
y prevención de la violencia familiar y las
consecuencias emocionales y psicológi-
cas.

• Entrega de trípticos sobre la Prevención del
VIH/SIDA Y trípticos  con información de
la Sría. Mpal. de la Mujer

Logrando con esto el interés y la captación
de 26 mujeres asistentes al evento de bajos
recursos económicos y que carecen de tal
información, bajo la supervisión de la titular
de  esta  Secretaría,  Lic.  Marian  Vázquez
González.

Se llevó a cabo plática sobre la promoción
de  los  derechos  de  las  mujeres  y   la
aplicación  de  Tests  sobre  relaciones  en
situaciones  de  riesgo  y  violencia,  mismos
que  en  caso  de  resultar  positivos  fueron
tratados con atención psicológica, por parte
del Lic. Carlos César Camacho Hernández.

Así mismo se otorgó información sobre esta
Secretaría  (servicios  de  atención
psicológica,  canalizaciones,  capacitaciones,
talleres, valoraciones nutricionales, etc.) y la
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entrega  de  trípticos  para  la  prevención  de
ITS,  VIH/SIDA.

13 13/Junio/2013 Pláticas  y  actividad  de  relajación  a  Mujeres  que
acudieron al Pacto por Tuxtla en la Co. Diana Laura,
Mpio. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

• Información sobre la Sría. Mpal. de la Mujer
• Actividad  de  Danzoterapia  y  relajación  de

pies
• Entrega de trípticos sobre la Prevención del

VIH/SIDA Y trípticos con información de
la Sría. Mpal. de la Mujer

Logrando con esto el interés y la captación
de 14 mujeres asistentes al evento de bajos
recursos económicos y que carecen de tal
información, bajo la supervisión de la titular
de  esta  Secretaría,  Lic.  Marian  Vázquez
González.

Así mismo se otorgó información sobre esta
Secretaría  (servicios  de  atención
psicológica,  canalizaciones,  capacitaciones,
talleres, valoraciones nutricionales, etc.) y la
entrega  de  trípticos  para  la  prevención  de
ITS,  VIH/SIDA.

14 14/Junio/2013 En el marco del 15 de junio día mundial de toma de
conciencia  de  abuso  y  maltrato  en  la  vejez  ,  Casa
Hogar Ancianos 1 DIF de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con la  finalidad de brindar un homenaje a
nuestros adultos mayores, la Sría. Mpal. de
la Mujer, realizó un significativo convivio con
las señoras y señores de la tercera edad de
la Casa Hogar Ancianos 1 DIF, de nuestra
Ciudad Capital,  el  pasado 14 de Junio del
presente año;  lo anterior para conmemorar
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el  15 de Junio Día Mundial  de la toma de
conciencia de abuso y maltrato a la vejez.

45 personas de la tercera edad fueron ho-
menajeadas, 15 Mujeres y 30 Hombre.

15 20/Junio/2013 Actividad a Mujeres que acudieron al Pacto por Tuxtla
en la Col. Diana Paseo del Bosque,  Mpio. de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

• Activación física - baile moderno
• Test sobre relaciones en situaciones de

riesgo y violencia

• Entrega de trípticos de información de la
Secretaría a domicilio

Logrando con esto el interés y la captación
de 11 mujeres asistentes al evento de bajos
recursos económicos y que carecen de tal
información, bajo la supervisión de la titular
de  esta  Secretaría,  Lic.  Marian  Vázquez
González.

Así mismo se otorgó información sobre esta
Secretaría  (servicios  de atención  psicológi-
ca, canalizaciones,  capacitaciones,  talleres,
valoraciones nutricionales, etc.) y la entrega
de  trípticos  para  la  prevención  de  ITS,
VIH/SIDA.

16 28/Junio/2013 La  Secretaria  Municipal  de  la  Mujer  en  coordinación
con gerentes de bares y discotecas reconocidas de la
ciudad  de  Tuxtla  Gutiérrez;  Chiapas,  lleva  a  cabo  la
proyección  del  spot  publicitario  “Prevención  de
VIH/SIDA y Derechos Sexuales de la Mujer”, asi como
la distribución de preservativos y pulseras alusivas  a
los valores como son: Respeto, Honestidad y Equidad

En  los  diferentes  bares  y  discotecas  que
firmaron minuta de acuerdo el pasado 26 de
Junio en las Instalaciones del salón Pañuelo
Rojo,  se  ha iniciado  con la  proyección  del
spot  publicitario,  repartición  de  pulseras  y
preservativos; para llegar con el mensaje a
mujeres  y  hombres  que  acuden  a  dichos
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de Género, con la finalidad de disminuir los índices de
la  enfermedad  y  embarazos  no  deseados,  con  este
programa se pretende abarcar  mujeres  jóvenes  para
que tengan conciencia  de protegerse antes  de  tener
relaciones sexuales sin protección.

lugares. 
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