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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:

• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)
 
Cursos de Capacitación a población abierta en manua lidades y pláticas de superación personal en los 
Comunitario (CEDECOS)  aulas taller del DIF Tuxtla Gutiérrez y en domicilios particulares.
 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
 

Impulsar a la mujer Tuxtleca en el ámbito de la vid a económica y social; fortaleciendo
emprendedoras, otorgando capacitación continua  a l as Instructoras.
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Formas de Participación Ciudadana

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,

 
 

Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:  
 
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)

Cursos de Capacitación a población abierta en manua lidades y pláticas de superación personal en los 
Comunitario (CEDECOS)  aulas taller del DIF Tuxtla Gutiérrez y en domicilios particulares.  

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Impulsar a la mujer Tuxtleca en el ámbito de la vid a económica y social; fortaleciendo  el programa de Mujeres 
emprendedoras, otorgando capacitación continua  a l as Instructoras.  

 

 
Septiembre/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención a 

29056 ext. 213 

 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)  

Cursos de Capacitación a población abierta en manua lidades y pláticas de superación personal en los Centros de Desarrollo 
 

el programa de Mujeres 

/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención a 
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• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)
 
Se atienden a las personas de 60 años y mas en situ ación de vulnerabilidad, a través del programa Cons ejo de ancianos, los 
cuales son atendidos en los Centros de Desarrollo C omunitario y 
Municipal de Tu xtla Gutiérrez, en donde se les proporciona servici os de calidad

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
Generar y fortalecer los espacios de atención a las  personas adultas mayores sujetos de asistencia soc ial. 

 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012

Formas de Participación Ciudadana

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,

Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:  
 

 

Septiembre/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención a 
29056 ext. 213. 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)

Se atienden a las personas de 60 años y mas en situ ación de vulnerabilidad, a través del programa Cons ejo de ancianos, los 
cuales son atendidos en los Centros de Desarrollo C omunitario y en la estancia de día casa del abuelo

xtla Gutiérrez, en donde se les proporciona servici os de calidad . 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Generar y fortalecer los espacios de atención a las  personas adultas mayores sujetos de asistencia soc ial. 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención a 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)  

Se atienden a las personas de 60 años y mas en situ ación de vulnerabilidad, a través del programa Cons ejo de ancianos, los 
en la estancia de día casa del abuelo  del Sistema DIF 

Generar y fortalecer los espacios de atención a las  personas adultas mayores sujetos de asistencia soc ial.  
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• Las Formas de Participación Ciudadana: 
 
 
Proporcionar la información adecuada en la encuesta  del Barrido casa por casa del programa Todos a la Escuela.
 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
Disminuir el ausentismo esc olar en niños y niñas de escasos recursos a las esc uelas de nivel preescolar, primaria y 
secundaria, con el objetivo de que terminen su educ ación básica. 
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 
 
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades, Acciones o Programas que realicen o e jecuten)

Proporcionar la información adecuada en la encuesta  del Barrido casa por casa del programa Todos a la Escuela.

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

olar en niños y niñas de escasos recursos a las esc uelas de nivel preescolar, primaria y 
secundaria, con el objetivo de que terminen su educ ación básica.  

Septiembre/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención a 
29056 ext. 213. 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

(Actividades, Acciones o Programas que realicen o e jecuten)  

Proporcionar la información adecuada en la encuesta  del Barrido casa por casa del programa Todos a la Escuela.   

olar en niños y niñas de escasos recursos a las esc uelas de nivel preescolar, primaria y 

Cruz, Directora de Atención a 
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• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten):
 
Fungir como gestores de los diversos centros escolares para oto rgar los apoyos a través del Programa Desayunos 
Escolares. 
 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
Impulsor del acceso a la Educación con Calidad
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 
 

 
Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten):

gestores de los diversos centros escolares para oto rgar los apoyos a través del Programa Desayunos 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Impulsor del acceso a la Educación con Calidad . 

 

Septiembre/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención a 
29056 ext. 213. 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten):  

gestores de los diversos centros escolares para oto rgar los apoyos a través del Programa Desayunos 

/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención a 
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Las Formas de Participación Ciudadana: 

Programa de pláticas con dinámicas pedagógicas de ( PEA) Prevención del  Embarazo Adolescente y (PREVER P) 
Prevención de Riesgos Psicosociales dirigido a adolescentes de 12 a 18 años; (PEA) así como la atención a padres y 
madres menores de 18 años de comunid
de alta vulnerabilidad aledañas a la ciudad.

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
Intensificar la presencia del programa en mayor núm ero de escuelas para cubrir
y padres de familia.  
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 
 
 

Las Formas de Participación Ciudadana:  

Programa de pláticas con dinámicas pedagógicas de ( PEA) Prevención del  Embarazo Adolescente y (PREVER P) 
dirigido a adolescentes de 12 a 18 años; (PEA) así como la atención a padres y 

madres menores de 18 años de comunid ades urbano marginadas en las escuelas primarias y secundarias de las colo nias 
de alta vulnerabilidad aledañas a la ciudad.  

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Intensificar la presencia del programa en mayor núm ero de escuelas para cubrir  la demanda de las autoridades escolares 

Septiembre/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
29056 ext. 213. 

Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Programa de pláticas con dinámicas pedagógicas de ( PEA) Prevención del  Embarazo Adolescente y (PREVER P) 
dirigido a adolescentes de 12 a 18 años; (PEA) así como la atención a padres y 

en las escuelas primarias y secundarias de las colo nias 

la demanda de las autoridades escolares 

/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
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• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)
 
Mejorar el bienestar de los niños que se encuentran  en riesgo de situación de calle y que se ven oblig ados a 

trabajos informales, ofreciéndoles apoyos a través de la Casa Taller de Artes y Oficios.

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
Brindar una atención integral a  los menores inscri tos en el programa de casa taller, el cual constará  

psicológica, medica, nutricional y de trabajo socia l, beneficiando al menor y a su familia, así como e n la capacitación del 

menor para que a prenda un oficio formal diferente al que se encuentra en riesgo de desempeñar en call e.
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Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)

Mejorar el bienestar de los niños que se encuentran  en riesgo de situación de calle y que se ven oblig ados a 

trabajos informales, ofreciéndoles apoyos a través de la Casa Taller de Artes y Oficios.  

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Brindar una atención integral a  los menores inscri tos en el programa de casa taller, el cual constará  

psicológica, medica, nutricional y de trabajo socia l, beneficiando al menor y a su familia, así como e n la capacitación del 

menor para que a prenda un oficio formal diferente al que se encuentra en riesgo de desempeñar en call e.

 

Septiembre/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
29056 ext. 213. 

Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:  

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)  

Mejorar el bienestar de los niños que se encuentran  en riesgo de situación de calle y que se ven oblig ados a realizar 

Brindar una atención integral a  los menores inscri tos en el programa de casa taller, el cual constará  de atención 

psicológica, medica, nutricional y de trabajo socia l, beneficiando al menor y a su familia, así como e n la capacitación del 

menor para que a prenda un oficio formal diferente al que se encuentra en riesgo de desempeñar en call e. 

/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
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• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades, Acciones o Programas que r ealicen o ejecuten)
 
Cursos de Capacitación laboral a población abierta:  Corte y confección, Cultora de belleza, Computació n, Gastronomía,        
Sastrería, Marimba y Carpintería  en los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS)  y  aulas taller del DIF Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.  
 
 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
Impulsar a la mujer Tuxtleca en el ámbito de la vid a económica y social; fortaleciendo el 
Formación para el Trabajo, otorgando capacitación c ontinua  a los Instructores, y garantizar que estos  Talleres que se 
brindan estén basados en normas técnicas de compete ncia laboral.
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Ciudadana: (Actividades, Acciones o Programas que r ealicen o ejecuten)

Cursos de Capacitación laboral a población abierta:  Corte y confección, Cultora de belleza, Computació n, Gastronomía,        
en los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS)  y  aulas taller del DIF Tuxtla 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Impulsar a la mujer Tuxtleca en el ámbito de la vid a económica y social; fortaleciendo el programa de Talleres de 
Formación para el Trabajo, otorgando capacitación c ontinua  a los Instructores, y garantizar que estos  Talleres que se 
brindan estén basados en normas técnicas de compete ncia laboral.  

Septiembre/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
29056 ext. 213. 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Ciudadana: (Actividades, Acciones o Programas que r ealicen o ejecuten)  

Cursos de Capacitación laboral a población abierta:  Corte y confección, Cultora de belleza, Computació n, Gastronomía,        
en los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS)  y  aulas taller del DIF Tuxtla 

 

programa de Talleres de 
Formación para el Trabajo, otorgando capacitación c ontinua  a los Instructores, y garantizar que estos  Talleres que se 

/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municip

 
 

 
Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:

• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones
 
 
Gestionar el ingreso de los niños al Programa Casas  de Atención Infantil

 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
 
Apoyar mediante cuidado y alimentación a los hijos de madres trabajadoras de bajos 
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:  
 
 
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones  o Programas que realicen o ejecuten)

Gestionar el ingreso de los niños al Programa Casas  de Atención Infantil . 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Apoyar mediante cuidado y alimentación a los hijos de madres trabajadoras de bajos recursos económicos.

Septiembre/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
29056 ext. 213. 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

o Programas que realicen o ejecuten)  

 

recursos económicos.  

/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
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• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)
 
A través del programa, se ayuda a la economía famil iar, al apoyar en el cuidado y educación de hijos e  hijas 
nacidos a 6 años de edad de madre s trabajadoras de escasos recursos económicos. 

 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
Brindar el servicio de guardería segura y educación  preescolar a los hijos e hijas de madres trabajado ras de bajos 
recursos económicos mientras realizan  

 

 
 

9 F17.- Última actualización: 30/Septiembre
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 
 
 
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)

A través del programa, se ayuda a la economía famil iar, al apoyar en el cuidado y educación de hijos e  hijas 
s trabajadoras de escasos recursos económicos.  

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Brindar el servicio de guardería segura y educación  preescolar a los hijos e hijas de madres trabajado ras de bajos 
 su jornada laboral. 

 

Septiembre/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
29056 ext. 213. 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)  

A través del programa, se ayuda a la economía famil iar, al apoyar en el cuidado y educación de hijos e  hijas de 90 días de 

 

Brindar el servicio de guardería segura y educación  preescolar a los hijos e hijas de madres trabajado ras de bajos 

/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
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• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)
 
Mejorar la calidad de Vida de los adultos mayores e n situación de vulnerabilidad mediante la prestació n de servicios de 
asistencia social  a través de los Consejos de ancianos instalados o c onstituidos en los diferentes Centros de Desarrollo  
Comunitario (CEDECOS)  

 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
Generar espacios de atención para las y los adultos  mayores sujetos de asis
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 
 
 
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)

Mejorar la calidad de Vida de los adultos mayores e n situación de vulnerabilidad mediante la prestació n de servicios de 
a través de los Consejos de ancianos instalados o c onstituidos en los diferentes Centros de Desarrollo  

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Generar espacios de atención para las y los adultos  mayores sujetos de asis tencia social.  

 
 

Septiembre/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
29056 ext. 213. 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)  

Mejorar la calidad de Vida de los adultos mayores e n situación de vulnerabilidad mediante la prestació n de servicios de 
a través de los Consejos de ancianos instalados o c onstituidos en los diferentes Centros de Desarrollo  

/2013,  información generada por: C. Olivia García Cruz, Directora de Atención 
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:
 
 
 
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)
 

Programa enfocado a la  Atención a la Salud Integra l de la población que por su situación económica y/ o deficiencia física, s
encuentran en estado de vulne rabilidad y requieren atención Médica, Odontológica , Psicológica o Nutricional, brindando servicios 
con calidad y calidez de forma gratuita. 

 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
 Otorgar servicios médicos en los cedecos pertenecie ntes al Dif municipal  así como mediante 
detección oportuna de enfermedades crónicas degener ativas, alteraciones odontológicas ;deficiencias nu tricionales, salud de l
mujer y prevención de la discapacidad en el Municipi o de Tuxtla Gutiérrez
 

 
 

111 F15A. Última actualización: Fecha de corte 30/Septiembre/2013,  información generada por: 
Director de Salud  | Teléfono Oficial 60 29056 al 58. Extensión.
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:  

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)  

Programa enfocado a la  Atención a la Salud Integra l de la población que por su situación económica y/ o deficiencia física, s
rabilidad y requieren atención Médica, Odontológica , Psicológica o Nutricional, brindando servicios 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  

Otorgar servicios médicos en los cedecos pertenecie ntes al Dif municipal  así como mediante  Brigadas Médicas encaminadas a la 
detección oportuna de enfermedades crónicas degener ativas, alteraciones odontológicas ;deficiencias nu tricionales, salud de l

ujer y prevención de la discapacidad en el Municipi o de Tuxtla Gutiérrez . 

Última actualización: Fecha de corte 30/Septiembre/2013,  información generada por:   C. Dr. Josué Rodrigo Cosió Cerón. 
0 29056 al 58. Extensión.- 225 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Programa enfocado a la  Atención a la Salud Integra l de la población que por su situación económica y/ o deficiencia física, s e 
rabilidad y requieren atención Médica, Odontológica , Psicológica o Nutricional, brindando servicios 

Brigadas Médicas encaminadas a la 
detección oportuna de enfermedades crónicas degener ativas, alteraciones odontológicas ;deficiencias nu tricionales, salud de l a 

Dr. Josué Rodrigo Cosió Cerón.  



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municip

 
 

 
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)
 
Programa enfocado a la detección oportuna cáncer cé rvico uterino y 
toda la población femenina en riesgo. 
 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  
 
Realizar campañas de sensibilización acerca de la i mportancia en la detección temprana del cáncer 
mediante la toma de muestra de Papanicolaou y de la  autoexploración en consultorios médicos y brigadas  médicas.
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)  

Programa enfocado a la detección oportuna cáncer cé rvico uterino y cáncer de mama en  mujeres en edad reproductiva a s i como  a 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:   

Realizar campañas de sensibilización acerca de la i mportancia en la detección temprana del cáncer cérvico
mediante la toma de muestra de Papanicolaou y de la  autoexploración en consultorios médicos y brigadas  médicas.

Última actualización: Fecha de corte 30/Septiembre/2013,  información generada por:   C. Dr. Josué Rodrigo Cosió Cerón. 
icial 60 29056 al 58. Extensión.- 225 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

cáncer de mama en  mujeres en edad reproductiva a s i como  a 

cérvico -uterino y de mama, 
mediante la toma de muestra de Papanicolaou y de la  autoexploración en consultorios médicos y brigadas  médicas.  
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:
 
 
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o 
 

Programa enfocado a mejorar la situación de las fam ilias que tienen un miembro con alguna discapacidad

 

 
Decisiones tomadas a partir de dicha participación :
 
Otorgar apoyos funcionales a  y establecer acciones  preventivas en esta materia, para mejorar la calid ad de vida e 
independencia funcional de las personas con discapa cidad; así como buscar el mayor número de beneficia rios del programa 
de ayudas técnicas a nivel municipal,  mediante la participación de empresas privadas para  la donación de apoyos funcionales.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,

Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:  

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)  

Programa enfocado a mejorar la situación de las fam ilias que tienen un miembro con alguna discapacidad

Decisiones tomadas a partir de dicha participación :   

Otorgar apoyos funcionales a  y establecer acciones  preventivas en esta materia, para mejorar la calid ad de vida e 
independencia funcional de las personas con discapa cidad; así como buscar el mayor número de beneficia rios del programa 

mediante la participación de empresas privadas para  la donación de apoyos funcionales.
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| Teléfono Oficial 60 29056 al 58. Extensión.- 225 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2012-2015 

Formas de Participación Ciudadana  

io de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Programa enfocado a mejorar la situación de las fam ilias que tienen un miembro con alguna discapacidad  

Otorgar apoyos funcionales a  y establecer acciones  preventivas en esta materia, para mejorar la calid ad de vida e 
independencia funcional de las personas con discapa cidad; así como buscar el mayor número de beneficia rios del programa 

mediante la participación de empresas privadas para  la donación de apoyos funcionales.  

Dr. Josué Rodrigo Cosió 
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Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)
 

Programa enfocado a mejorar la situación de las familias que tienen un miembro con alguna di scapacidad

 

 
Decisiones tomadas a partir de dicha participación :
 
Otorgar apoyos funcionales a  y establecer acciones  preventivas en esta materia, para mejorar la calid ad de vida e 
independencia funcio nal de las personas con discapacidad; así como busc ar el mayor número de beneficiarios del programa 
de ayudas técnicas a nivel Estatal , mediante la participación de empresas privadas pa ra la donación de apoyos funcionales.
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:  
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)  

de las familias que tienen un miembro con alguna di scapacidad

Decisiones tomadas a partir de dicha participación :  

Otorgar apoyos funcionales a  y establecer acciones  preventivas en esta materia, para mejorar la calid ad de vida e 
nal de las personas con discapacidad; así como busc ar el mayor número de beneficiarios del programa 

, mediante la participación de empresas privadas pa ra la donación de apoyos funcionales.
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de las familias que tienen un miembro con alguna di scapacidad  

Otorgar apoyos funcionales a  y establecer acciones  preventivas en esta materia, para mejorar la calid ad de vida e 
nal de las personas con discapacidad; así como busc ar el mayor número de beneficiarios del programa 

, mediante la participación de empresas privadas pa ra la donación de apoyos funcionales.  

Dr. Josué Rodrigo Cosió 
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:
 
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades, Ac ciones o Programas que realicen o ejecuten)
 
Programa enfocado a mejorar la situación de las fam ilias que tienen un miembro de 0 a 3 años con riesg o neurológico para 
disminuir total o parcialmente una  discapacidad

 
Decisiones tomadas a partir de dicha participación:
 
Establecer acciones preventivas en esta materia, pr oporcionando atención medica y de terapia de rehabi litación, estableciendo
acciones preventivas en esta materia con el fin de lograr que
y se refleje en la integración al desarrollo humano  en igual de oportunidades.
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:  

Formas de Participación Ciudadana: (Actividades, Ac ciones o Programas que realicen o ejecuten)  

Programa enfocado a mejorar la situación de las fam ilias que tienen un miembro de 0 a 3 años con riesg o neurológico para 
discapacidad  

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:   

Establecer acciones preventivas en esta materia, pr oporcionando atención medica y de terapia de rehabi litación, estableciendo
acciones preventivas en esta materia con el fin de lograr que  las niñas y los niños de 0 a 3 años potencialicen s us capacidades 
y se refleje en la integración al desarrollo humano  en igual de oportunidades.  

Última actualización: Fecha de corte 30/Septiembre/2013,  información generada por:   C. Dr. Josué Rodrigo Cosió 
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Programa enfocado a mejorar la situación de las fam ilias que tienen un miembro de 0 a 3 años con riesg o neurológico para 

Establecer acciones preventivas en esta materia, pr oporcionando atención medica y de terapia de rehabi litación, estableciendo  
las niñas y los niños de 0 a 3 años potencialicen s us capacidades 

Dr. Josué Rodrigo Cosió 
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Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecute
 
Programa enfocado a dar  atención integral de niños , y adolescentes, de 3 a 18 años con discapacidad n euromotora estruct
rada para delimitar secuelas con objetivos definido s, de orden médico, social y educativo, encaminados  a mejorar su nivel fís
co, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función.
 

 
Decisiones tomadas a partir de dicha participación
 

Realizar acciones con objetivos definidos, de orden  médico, social y educativo, a niños y jóvenes con discapacidad neurom
tor a y a sus familias a través de programas de rehabil itación para que optimice sus habilidades y lograr el  desarrollo de sus 
capacidades para que se integren en lo posible labo rar y socialmente.
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:  
 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecute n) 

Programa enfocado a dar  atención integral de niños , y adolescentes, de 3 a 18 años con discapacidad n euromotora estruct
rada para delimitar secuelas con objetivos definido s, de orden médico, social y educativo, encaminados  a mejorar su nivel fís

mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función.  

Decisiones tomadas a partir de dicha participación : 

Realizar acciones con objetivos definidos, de orden  médico, social y educativo, a niños y jóvenes con discapacidad neurom
a y a sus familias a través de programas de rehabil itación para que optimice sus habilidades y lograr el  desarrollo de sus 

capacidades para que se integren en lo posible labo rar y socialmente.  
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Programa enfocado a dar  atención integral de niños , y adolescentes, de 3 a 18 años con discapacidad n euromotora estruct u-
rada para delimitar secuelas con objetivos definido s, de orden médico, social y educativo, encaminados  a mejorar su nivel fís i-

Realizar acciones con objetivos definidos, de orden  médico, social y educativo, a niños y jóvenes con discapacidad neurom o-
a y a sus familias a través de programas de rehabil itación para que optimice sus habilidades y lograr el  desarrollo de sus 

Dr. Josué Rodrigo Cosió Cerón.  
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Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades, Ac ciones o Programas que realicen o ejecuten)
 
Programa enfocado en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad mediante prestación 
de servicios de asistencia social. 
 

 
Decisiones tomadas a partir de dicha participación
 
Otorgar servicios con objetivos definidos, de orden  médico, social y de rehabilitación física, dando p rioridad a la población
adultos mayores que más lo necesita y contar con es pacios de atención don
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana:  
 
 

Formas de Participación Ciudadana: (Actividades, Ac ciones o Programas que realicen o ejecuten)  

Programa enfocado en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad mediante prestación 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación :  

Otorgar servicios con objetivos definidos, de orden  médico, social y de rehabilitación física, dando p rioridad a la población
adultos mayores que más lo necesita y contar con es pacios de atención don de sean tratados con calidez.

Última actualización: Fecha de corte 30/Septiembre/2013,  información generada por:   C. Dr. Josué Rodrigo Cosió 
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Programa enfocado en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad mediante prestación 

Otorgar servicios con objetivos definidos, de orden  médico, social y de rehabilitación física, dando p rioridad a la población  de 
de sean tratados con calidez.  

Dr. Josué Rodrigo Cosió 
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Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)
 

Programa enfocado a la  Atención a la Salud Integra l de la población que por su situación económica y/ o 
encuentran en estado de vulnerabilidad y requieren atención Mé
servicios con calidad y calidez de forma gratuita a
Tuxtla Gutiérrez. 

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:  
 
Otorgar servicios médicos en l os CEDECOS pertenecientes al DIF M
encaminadas a la detección oportuna de enfermedades  crónica degenerativas, alteraciones 
nutricionales y acciones preventivas para mejorar l a salud de la mujer en diversas colonias de el Muni cipio de Tuxtla Guti
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 

Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades , Acciones o Programas que realicen o ejecuten)  

Programa enfocado a la  Atención a la Salud Integra l de la población que por su situación económica y/ o 
encuentran en estado de vulnerabilidad y requieren atención Mé dica, Odontológica, Psicológica o Nutricional, brindando 
servicios con calidad y calidez de forma gratuita a  través de la unidad médica móvil en diversas colonias del M

Decisiones tomadas a partir de dicha participación:   

os CEDECOS pertenecientes al DIF M unicipal  así como mediante 
encaminadas a la detección oportuna de enfermedades  crónica degenerativas, alteraciones odontológicas
nutricionales y acciones preventivas para mejorar l a salud de la mujer en diversas colonias de el Muni cipio de Tuxtla Guti
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Programa enfocado a la  Atención a la Salud Integra l de la población que por su situación económica y/ o deficiencia física, se 
o Nutricional, brindando 

móvil en diversas colonias del M unicipi o de 

unicipal  así como mediante  Brigadas Médicas 
odontológicas ; deficiencias 

nutricionales y acciones preventivas para mejorar l a salud de la mujer en diversas colonias de el Muni cipio de Tuxtla Guti érrez . 

Dr. Josué Rodrigo Cosió 


