
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Actividades  Relevantes 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

|Fracción XIX. Actividades Relevantes.

B ) Giras de Trabajo y Acciones.

No. Fecha Acciones Alcance

1 04/07/13

Entrega de Transductor a Clínica de la Mujer 
Poniente.  Reunión sala de Cabildos  con el 
Presidente Municipal y el Regidor Presidente 
de la Comisión de Salud.

Sala de Cabildo; se hizo entrega del transductor a la 
Clínica de la Mujer Poniente, que está a cargo de la 
Dra.  Marcela  Cabrera  Zetina;  el  cual  servirá  para 
hacer  estudios  médicos  de  tipo  Cáncer  en  las 
Mujeres.  Esto  en  beneficio  de  22,000   mujeres 
Tuxtlecas en el lado poniente.

2 09/07/13

Firma  de  convenio  de  Prestación  de 
Servicios  Médicos  Integrales  con el  Centro 
Regional  de Alta Especialidad y el  Instituto 
de Salud 2013.

Reunión en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Salud Estatal con el Secretario de Salud del Estado, 
el Director del Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud (Seguro Popular) y la Directora General del 
Centro Regional  de alta  Especialidad,  La firma de 
este  convenio  es  con  la  finalidad  de  ampliar  la 
cartera de servicios médicos con los que cuenta el 
seguro  popular  para  beneficio  de  todos  los 
chiapanecos con esto se busca integrar los servicios 
médicos de tercer nivel en materia de Pediatría. 
Población beneficiada 553,000 Habitantes.
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3 11/07/13
Reunión  con  la  Secretaria  de  la  Mujer  “ 
Consejo  Municipal  para  una  vida  libre  de 
Violencia a las Mujeres.

Se reunió con el Presidente Municipal y Secretarios 
del  H..  Ayuntamiento  para  formar  el  Consejo 
Municipal  para  una  vida  libre  de  violencia  a  las 
mujeres.
Objetivo: involucrar a las autoridades, promover y/o 
garantizar  la  importancia  de  una  vida  libre  de 
adicciones y violencia intrafamiliar. 

Beneficiando 322,000 mujeres

4
11/07/13

Reunión  en  las  Instalaciones  del  DIF 
Municipal,  para la  entrega de una tonelada 
de  alimentos  POR  UN  KILO  DE  AMOR, 
alimentos que fue donada por la empresa : 
Restaurante “LA CARRETA”

Se llevo a cabo este evento en presencia  de las 
diferentes  Secretarías  del  H.  Ayuntamiento  en  el 
cual  se  invitó  a  la  ciudadanía  tuxtleca  a  que 
participaran en el intercambio de derechos tipo Pet 
por  un  kilogramo de  despensa,  como arroz,  frijol, 
azúcar,  aceite  entre  otros  con  el  objetivo  de 
mantener una ciudad limpia. 
Beneficiando así 680 familias.
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5 15/07/13 Sesión Ordinaria de Protección Civil

Presentación  del  Plan  de  Contingencias:  Plan 
Operativo  de  Atención  a  Fenómenos 
Hidrometeorológicos (  por  la  temporada  de 
lluvias),  realizar  acciones  en  casos  de  desastres 
ambientales para una mejor coordinación operativa 
en  contingencias  naturales  que  ponga  en  riesgo 
nuestra población civil .
Beneficiando a los 553,000 habitantes 

6 16/07/13
Reunión para: Banderazo de salida del mega 
Operativo del Programa Dengue.

Objetivo: se reunieron personal de la Secretaría de 
Salud del Estado con personal del  H. Ayuntamiento 
para acordar el  banderazo de salida del programa 
“Dengue”,  en  un  mega  operativo  que  iniciara  en 
Tuxtla  pero que será aplicado en todo el estado.
Beneficiando  a la Población Tuxtleca con un total de 
553,000 habitantes.
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7 21/08/13

“Entrega de artículos de higiene personal y 
medicamentos”,  al  centro  penitenciario 
“predio  el  canelo”  penal  01  de  Chiapa  de 
Corzo.

Con fecha 21 de agosto del 2013, el Secretario de 
Salud Municipal fue invitado por la Secretaría de la 
Mujer  para   asistir  a  la  entrega  de  artículos  de 
higiene  personal  y  medicamentos  a  las  personas 
que  se  encuentran  recluidos  en  el  penal  01  de 
chiapa de corzo, ubicado en Acala km. 6 “predio el 
canelo”  de  Chiapa  de  Corzo,  donde  juntos; 
Secretaría  de  la  Mujer  y  Secretaría  de  salud 
convivieron  con  las  personas  ahí  recluidas  las 
cuales hacen un total de 1,200 reclusos.

8 30/08/13 “Destrucción de botellas”

El  Secretario  de  Salud  Municipal,  fue  invitado  al 
primer evento de destrucción de botellas 2012-2015 
dentro  del  programa  de  prevención  de  bebidas 
adulteradas.  Evento  que  se  llevo  a  cabo  en  el 
restaurante denominado “boca del rio”,  ubicado en 
8a.  Poniente  entre  9a.  Y  10a.  Sur,  donde  se 
destruyeron 400 mil envases con ello  aseguramos 
que la población consumidora de Tuxtla Gutiérrez, 
este a salvo de no ingerir bebidas adulteradas.
Logrando la destrucción de 400,000 mil botellas
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9 09/09/13
Instalación del comité  intersecretarial  para 
la  “cruzada nacional contra el hambre”.

Con  fecha  09  de  septiembre  del  presente,  el 
secretario  de  salud  municipal,  participó  en  la 
instalacion  del  comite  municipal  intersecretarial, 
derivado de la “cruzada nacional contra el hambre”, 
dado que este comite es de suma importancia, ya 
que  es  un  evento  que  se  esta  llevando  a  nivel 
nacional por instrucciones del presidente de mexico 
y tuxtla esta dentro de los municipios beneficiados 
en la cruzada  por ello es de prioridad la  creacion 
de dicho comite del cual el secretario de salud forma 
parte. Beneficiando 15,000  personas.
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