
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Administración 2012-2015

Actividades Relevantes

Secretaría Municipal de la Mujer

Fracción XIX. Actividades Relevantes.

B ) Giras de Trabajo y Acciones.

No. Fecha Acciones Alcance
1 Periodo  Julio-

Septiembre Campaña “YO USO CONDÓN”

Disminuir  los  índices  de  ITS y  VIH/SIDA  en  las  Mujeres  y
Sociedad Tuxtleca así como concientizar a las mismas para
hacer valer sus derechos sexuales que incluyen el  derecho
humano  de  la  mujer  a  tener  control  respecto  de  su
sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir
libre  y  responsablemente  sin  verse  sometida  a  coerción,
discriminación  o  violencia.  Supone  unas  relaciones
igualitarias  entre  hombre  y  mujeres,  que  garanticen  la
integridad  de  ambos  y  el  respeto  mutuo,  asumiendo  de
manera compartida,  las  responsabilidades y consecuencias
que se deriven de sus comportamientos sexuales.

 Sensibilizar a la población masculina ante el uso del
preservativo como un medio preventivo de fácil ac-
ceso para prevenir ETS’s y VIH/SIDA.

Donación de 15,000 preservativos

Donación  de  3,000   pulseras  alusivas  a  los
valores: “Honestidad”, “Respeto” y “Equidad de
género”

Mediante convenio entre  esta Secretaría  Mpal.
de  la  Mujer  y  Gerentes  de  14  antros,  bares  y
discotecas  de  esta  Ciudad  se  realizó  la
proyección de spot de televisión con duración de
20s

Proyección de spot de televisión con duración de
20s  en TV10 Chiapas del Sistema Chiapaneco de
Radio, Televisión y Cinematografía de Chiapas.

A cargo del  Lic.  Carlos  C.  Camacho Hernández.
Dir.  de  Gestión  y  Desarrollo  de  Proyectos,  Lic.
Juan  José  Navarro  Bernal, Jefe  del  Depto. de
Asistencia Médica General y Nutrición Familiar, bajo la
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 Fomentar en las mujeres el derecho de elección de
un método anticonceptivo.

 Sensibilizar a las mujeres ante la importancia de la
planificación familiar.

 Sensibilizar a los hombres a respetar la elección de la
mujer ante su derecho de elección de un método
anticonceptivo.

 Facilitar a la población Preservativos masculinos gra-
tuitamente y fomentar el uso.

 Facilitar información mediante la proyección de un
video (spot publicitario) en bares y discotecas del
municipio.

supervisión de la Lic. Marian Vázquez González,
Sria. Mpal. de la Mujer.

Visita a escuelas

Pláticas, talleres y conferencias a colonias

2 06  de  Septiembre
2013

Por una vida libre de Violencia
Inicia Campaña “TUS GOLPES DUELEN, PERO MI SILENCIO

MÁS”

•Test para conocer si se vive violencia o si te encuentras
en situaciones de riesgo

•Violentómetro: Material gráfico y didáctico en forma de
regla  que  consiste  en  visualizar  las  diferentes
manifestaciones  de  violencia  que  se  encuentran
ocultas  en  la  vida  cotidiana  de  las  Mujeres  y
sociedad  en  general,  y  que  muchas  veces  se
confunden o desconocen y que será utilizado para

5,000 mujeres han sido beneficiadas, recibiendo
pláticas  sobre  orientación  y   prevención  de  la
violencia de género.

Proyección de spot de televisión con duración de
20s  en TV10 Chiapas del Sistema Chiapaneco de
Radio, Televisión y Cinematografía de Chiapas.

Mediante convenio entre  esta Secretaría  Mpal.
de  la  Mujer  y  Gerentes  de  14  antros,  bares  y
discotecas  de  esta  Ciudad  se  realizó  la
proyección de spot de televisión con duración de
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estar  al  tanto  de  situaciones  de  violencia  o
situaciones de riesgo en que viven;  para así  poder
detectarlas  a  tiempo  y  buscar  soluciones  que
garanticen la integridad física, psicológica y sexual de
las Mujeres en nuestra ciudad capital.

•Promover en las mujeres la adquisición de habilidades
sociales y de afrontamiento que le permitan elegir
una vida libre de violencia

•Concientizar y capacitar a las mujeres de las colonias
para que sean promotoras de la información.

•Promover la producción de información en la temática
de salud con perspectiva de género y la documenta-
ción de inequidades con base en evidencias científi-
cas.

•Promover la denuncia a partir del conocimiento adquiri-
do en el tema de la asesoría legal donde las mujeres
puedan y conozcan sobre sus derechos.

•Denuncia al 075 en coordinación con el UNEVIG (Unidad
Especializad de la Policia Municipal para la Atención
de la Violencia Intrafamiliar y de Género)

20s  y donación de pulseras con el  número de
denuncia:   075 en coordinación con el  UNEVIG
(Unidad Especializad de la Policia Municipal para
la  Atención  de  la  Violencia  Intrafamiliar  y  de
Género)

A cargo del  Lic.  Carlos  C.  Camacho Hernández.
Dir.  de  Gestión  y  Desarrollo  de  Proyectos,  Lic.
Juan  José  Navarro  Bernal, Jefe  del  Depto.  de
Asistencia Médica General y Nutrición Familiar, bajo la
supervisión de la Lic. Marian Vázquez González, Sria.
Mpal. de la Mujer.

Visita a escuelas

Pláticas, talleres y conferencias a colonias

3 05 de Julio 2013 “PACTO   POR TUXTLA”

Col. El Vergel

40 personas fueron beneficiadas a quienes se les
brindó  orientación  sobre  la  prevención  de  la
violencia  de  género.  Así  como  orientación
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 Canalizaciones

 entrega de material impreso y  material  POP

 Proporcionar  información  de  los  servicios
que realiza la Secretaría.

 Pláticas  de  prevención  de  la  violencia  y
orientación nutricional

nutricional.

Se  ofrecieron  los  servicios  que  la  Secretaría
Municipal de la Mujer presta a cargo de la Psic.
Ariana  Cristina  Vera  Jiménez  y  pláticas  de
orientación nutricional a cargo del LN. Juan José
Navarro Bernal, con la ayuda de la Lic. Roxana Iris
Suasnávar Montes y la C. Brenda Elyn  Vázquez
Sanjuanico.

4 11 de Julio 2013 “PACTO   POR TUXTLA”

Col. San Pedro Progresivo

 Canalizaciones
 Entrega de material impreso y  material POP
 Proporcionar información de los servicios que realiza

la Secretaría.
 Pláticas y activación física

Se informó a 100 personas asistentes al evento,
sobre  temas  como;  ¿Qué  es  la  violencia?,  las
diferencias  entre  abuso  y  violencia,  y  como
detectar  los  primeros  indicios  de  violencia
intrafamiliar  a  cargo  de  la  Psic.  Ariana  Cristina
Vera  Jiménez.  Acto  seguido  se  realizó  una
activación  física  a  cargo  del  LN.  Juan  José
Navarro  Bernal,  en  tal  evento  se  contó con el
apoyo  de  la  L.D.G.  Alejandra  Karina  Ventura
Hernández y la C. Teresa de Jesús Vázquez López.

5 11 de Julio 2013 Instalación del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho
a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia

Beneficiando  a  10,000  mujeres dándoles  a
conocer   que  la  violencia  contra ellas es  una
ofensa  a  la  dignidad  humana  y  una
manifestación  de  las  relaciones  de  poder
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históricamente  desiguales  entre  mujeres  y
hombres, por la cual, a diario, miles de mujeres
son objeto de esta violencia; cualquier acción u
omisión,  basada  en  su  género,  que  les  cause
daño  o  sufrimiento  psicológico,  físico,
patrimonial,  económico,  sexual  e  incluso  la
muerte;  afecta de manera inmediata a quien la
vive y tiene consecuencias negativas en su salud,
desarrollo y autonomía.

Promover  y  fomentar  medidas  precautorias  y
acciones asistenciales para trabajar a favor de la
sensibilización y concientización de la comunidad
para disminuir los índices de violencia hacia las
mujeres.

6 Periodo  Julio-
Septiembre

Pláticas sobre la prevención de la violencia de Género en las
siguientes Colonias:

 Col. 6 de Junio en casa habitación
 Col. Nuevo Amanecer de Sabines
 Col. Patria Nueva

A través de estas pláticas se beneficiaron a 1, 492
mujeres donde se puntualizó la importancia de la
prevención y denuncia de la violencia de género
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 Co. Cerro Hueco
 Col. Insurgentes
 Col. Ampliación Insurgentes

Así  mismo  se  aplicaron  cuestionarios  para  la
identificación de episodios violentos en las vidas
de las asistentes y se realizó la retroalimentación
al respecto

A  cargo  de  los  Psicólogos  Ariana  Cristina  Vera
Jiménez  y  Carlos  Cesar  Camacho  Hernández,
apoyados  por  la  Lic.  Roxana  Iris  Suasnávar
Montes  y  bajo  la  Supervisión  de  la  Secretaria
Municipal  de  la  Mujer,  Lic.  Marian  Vázquez
González.

7 24 de Julio 2013 Donación  de  ropa  y  calzado  a  mujeres  menores  de  edad
internas en el  Centro de Internamiento Especializado para
Adolescentes "Villa Crisol" en Berriozábal, Chiapas.

Impartición  del  taller  "Resignificación  de  Habilidades"  a
mujeres  menores  de  edad  internas  en  el  Centro  de
Internamiento Especializado para Adolescentes "Villa Crisol"
en Berriozábal, Chis.

En apoyo a instituciones de asistencia social del
municipio,  la Secretaría Municipal  de la Mujer;
realizó la donación de ropa y calzado; con los que
fue posible beneficiar a las 6 internas, a 1 menor
de edad y 1 en periodo gestacional.

Así mismo se dotaron de técnicas de habilidades
sociales  y  de  integración,  reconocimiento  de
habilidades  y  su  resignificación  positiva  como
parte del programa para establecer un proyecto
de  vida  con  dichas  internas.  A  su  vez,  se  les
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aplicó un cuestionario para conocer con cuanta
información cuentan sobre la violencia de género
y su prevención. Este taller fue facilitado por los
Psicólogos Ariana Cristina vera Jiménez y Carlos
Cesar Camacho Hernández.

8

26 de Julio  2013 Revisión de Test y Cuestionarios

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la
ciudadanía,  se  analizaron  cuestionarios   y  se
valoraron test psicológicos para su aplicación  a
través  de  los   psicólogos  de  la  Secretaría
Municipal  de  la  Mujer.  Esta  actividad estuvo  a
cargo de la Psic. Ariana Cristina Vera Jiménez y
bajo  la  supervisión  de  la  Lic.  Marian  Vázquez
González.

9 Periodo Julio-
Agosto 2013

En coordinación con la Sría de Educación del Estado, a través
de  PROMAJOVEN  y  esta  Secretaría  Mpal.  de  la  Mujer  se
realizó el llenado de formatería de inscripción y recepción de
documentos  personales  de  mujeres  para  ser  aspirantes  a
beca  económica  mensual  por  10  meses,  así  como  el
beneficio  de  poder  culminar   sus  estudios  en  educación
primaria y  Secundaria.

Beneficiando  a  11  madres  jóvenes  y   jóvenes
embarazadas  menores  de  19  años,  de  las
colonias:

 COL. SANTA CRUZ
 COL.INSURGENTES
 COL.PATRIA NUEVA
 COL.AMPLIACIÓN INSURGENTES
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 COL.INSURGENTES

10

06 de Agosto 2013
Impartición  del  taller  "Conociendo  Mis  Derechos  y
Conociéndome a Mí" a mujeres comerciantes del centro y
madres jefas de familia.

Se  beneficieron  a  264  personas  mediante  una
plática de orientación sobre la prevención de la
violencia familiar con la finalidad de eliminar las
barreras de la discriminación y la importancia de
fomentar  valores  que eliminen la  violencia,  así
como  la  prevención  y  orientación  para  la
denuncia  de  la  violencia  que  afecte  cualquier
esfera de su vida.

A cargo de la Secretaría de la mujer, en donde se
contó  con  la  participación  de  la  Lic.  Ma.
Guadalupe  Pacheco  Tovar,  responsable  de
UNEVIG  con  la  denuncia  al  075  bajo  la
supervisión de la  Secretaria  de la SMM; la  Lic.
Marian Vázquez González.

11 14 de Agosto 2013 Taller de "Resignificación de Habilidades" a mujeres internas
en el cereso No. 1 "El Canelo" en Chiapa de Corzo, Chis.

Por  medio  de  este  taller  se  pudo  dotar  de
herramientas  a  las  4  internas  para  identificar,
mediante  el  autoanálisis,  sus  fortalezas,
debilidades,  oportunidades  y  habilidades  por
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medio de técnicas lúdico-vivenciales. A su vez, se
les  aplicó  un  cuestionario  para  conocer  con
cuanta  información  cuentan  la  violencia  y  su
prevención.  Dicho  taller  fue  impartido  por  la
Psic. Ariana Cristina Vera Jiménez y el Psic. Carlos
Cesar  Camacho  Hernández,  quienes  bajo  la
supervisión de la Lic.  Marian Vázquez González
pudieron recoger las impresiones sobre el taller y
peticiones  para  el  apoyo  de  las  mismas  y  del
cereso.

12 21 de Agosto 2013 Impartición  de  plática  de  orientación  y  del  taller
"Construyendo Mi Autoestima" a internas del cereso No. 1
"El Canelo" de Chiapa de Corzo, Chis.

Se realizó un taller para 5 internas en donde se
les  sensibilizó  a  través  del  análisis  de  sus
fortalezas,  debilidades  y  habilidades  que
potencien  la  construcción de una  personalidad
positiva  por  medio  del  establecimiento  de
compromisos  mediante un  plan  de vida.  Dicha
actividad  fue  impartida  por  la  Psic.  Ariana
Cristina Vera Jiménez, con el apoyo del LN. Juan
José  Navarro  Bernal  y  en  Ing.   Civil  Abel
Castellanos  López,  bajo  la  Supervisión  de  la
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Secretaria  Municipal  de  la  Mujer,  Lic.  Marian
Vázquez González.

13

19,  20  y  21  de
Agosto 2013

Cursos de Electricidad  en  coordinación  con  el  Instituto
tecnológico del  Estado de Chiapas   ICATECH   en la Col.
Cerro Hueco de esta ciudad, donde la Lic. Marian Vázquez
González  inauguró  y  clausuró  dicho  curso  en  los  días
correspondientes.

Beneficiando a 46 mujeres con la capacitación

 Responsable: Lic. Roxana Iris Suasnávar Montes

Intructor: Miguel  Antonio  Molina Gordillo

14

22, 23  y  26  de
Agosto 2013

Cursos de Electricidad  en  coordinación  con  el  Instituto
tecnológico del  Estado de Chiapas   ICATECH   en la Col. 6 de
Junio de esta ciudad, donde la Lic. Marian Vázquez González
inauguró  y  clausuró  dicho  curso  en  los  días
correspondientes.

Beneficiando 36 mujeres con la capacitación.

Responsable: Lic. Roxana Iris Suasnávar Montes

Intructor: Miguel  Antonio  Molina Gordillo

15 27,  28  y  29  de
Agosto 2013

Cursos de Electricidad  en  coordinación  con  el  Instituto
tecnológico del  Estado de Chiapas   ICATECH   en la Col.
Patria Nueva de esta ciudad, donde la Lic. Marian Vázquez
Gonzáles  inauguró  y  clausuró  dicho  curso  en  los  días
correspondientes.

Beneficiando  a 28 mujeres con la capacitación .

Responsable: Lic. Roxana Iris Suasnávar Montes

Intructor:Miguel  Antonio  Molina Gordillo
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16 30 de Agosto 2013 Como parte de las actividades de la campaña de prevención
de vih/sida y derechos sexuales y reproductivos de la mujer,
se realizó un ciclo de conferencias  ponencias informativas
enfocadas a la salud sexual de las mujeres denominada:
«Día de la Salud Sexual»

Se  captaron  a  160  mujeres  asistentes  a  dicho
ciclo de conferencias , a cargo del Lic. Juan José
Navarro Bernal,  con la ayuda de  Lic. Alejandra
Karina  Ventura  Fernández,  Brenda  v  Vázquez
Sanjuanico.

17 30 de Agosto
2  y  3  de
Septiembre 2013

Cursos de Electricidad  en  coordinación  con  el  Instituto
tecnológico del  Estado de Chiapas   ICATECH   en la Col.
Albania Alta de esta ciudad, donde la Lic.  Marian Vázquez
González  inauguró  y  clausuró  dicho  curso  en  los  días
correspondientes.

Beneficiando a  30 mujeres con la capacitación.

Responsable: Lic. Roxana Iris Suasnávar Montes

Intructor:Miguel  Antonio  Molina Gordillo

18 4,5  y  6  de
Septiembre 2013

Cursos  de  Fontanería  en  coordinación   con   el  Instituto
tecnológico del  Estado de Chiapas   ICATECH   en la Col.
Nuevo  Amancer  de  esta  ciudad,  donde  la  Lic.  Marian
Vázquez González inauguró y clausuró dicho curso en los días
correspondientes.

Beneficiando a  28 mujeres con la capacitación

 Responsable: Lic. Roxana Iris Suasnávar Montes

Intructor:Miguel  Antonio  Molina Gordillo
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19 9,10  y  11  de
Septiembre 2013

Cursos  de  Fontanería  en  coordinación   con   el  Instituto
tecnológico del  Estado de Chiapas   ICATECH   en la Col.
Cerro Hueco de esta ciudad, donde la Lic. Marian Vázquez
González  inauguró  y  clausuró  dicho  curso  en  los  días
correspondientes.

Beneficiando a  46 mujeres con la capacitación

Responsable: Lic. Roxana Iris Suasnávar Montes

Intructor:Miguel  Antonio  Molina Gordillo

20 12  de  Septiembre
2013

En coordinación con el Club Rotario Oriente y el voluntariado
del DIF Estatal “una mano,  una esperanza se hizo entrega de
una silla de ruedas.

1 persona beneficiada

21 18,19  y  20  de
Septiembre 2013

Cursos  de  Fontanería  en  coordinación   con   el  Instituto
tecnológico del  Estado de Chiapas   ICATECH   en la Col. 6 de
Junio de esta ciudad, donde la Lic. Marian Vázquez González
inauguró  y  clausuró  dicho  curso  en  los  días
correspondientes.

Beneficiando a  36 mujeres con la capacitación

Responsable: Lic. Roxana Iris Suasnávar Montes

Intructor:Miguel  Antonio  Molina Gordillo

22 23,24  y  25  de
Septiembre 2013

Cursos  de  Fontanería  en  coordinación   con   el  Instituto Beneficiando a  36 mujeres con la capacitación
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tecnológico del  Estado de Chiapas   ICATECH   en la Col.
Cerro Hueco de esta ciudad, donde la Lic. Marian Vázquez
González  inauguró  y  clausuró  dicho  curso  en  los  días
correspondientes.

Responsable: Lic. Roxana Iris Suasnávar Montes

Intructor: Miguel  Antonio  Molina Gordillo

23 24  de  Septiembre
2013

Visita  al  centro  de  readaptación  social  “El  Canelo”,  para
impartir activación física y relajación a través de la disciplina
oriental Hatha Yoga

Se captaron 5 asistentes,   a cargo del Lic.  Juan
José Navarro Bernal,  con la ayuda del Ing. Abel
Castellanos  López,   bajo   la  supervisión  de  la
Secretaria  Mpal.  de  la  Mujer.   Lic.  Marian
Vázquez González.

24 26,27  y  30  de
Septiembre 2013

Cursos  de  Fontanería  en  coordinación   con   el  Instituto
tecnológico del  Estado de Chiapas   ICATECH   en la Col.
Patria Nueva de esta ciudad, donde la Lic. Marian Vázquez
González  inauguró  y  clausuró  dicho  curso  en  los  días
correspondientes.

Beneficiando a  30 mujeres con la capacitación
Responsable: Lic. Roxana Iris Suasnávar Montes

Intructor: Miguel  Antonio  Molina Gordillo

25 Periodo  Julio-
Septiembre

Departamento  de  Psicología  y  Departamento  de  Atención
Médica y Nutricional, así como orientación jurídica.

Ha brindado atención psicológica y nutricia a 30
mujeres,  jóvenes  y  adultas,  contribuyendo  a
mejorar  la  salud  mental  y  estado  físico  de  las
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mismas.

En apoyo a instituciones de asistencia social del
municipio,  la  Secretaría  Municipal  de  la  Mujer
gestionó ante empresas de la iniciativa privadala
donación  en  especie  de  medicamentos,
materiales  de  curación,  preservativos,
electrolitos orales, ropa y calzado; con los que ha
sido  posible  beneficiar  a  120  personas,  entre
madres  jefas  de  familia  con  hijos  con
discapacidad física y mental, y personas enferma
de escasos recursos económicos provenientes de
otros municipios del estado.

En  apoyo  a  familias  en  situación  de
vulnerabilidad,  a través  de gestiones realizadas
por la Secretaría Municipal de la Mujer ante la
Fiscalía  Especializada en Derechos de la Mujer,
Casa Hogar de Enfermos El Buen Samaritano, el
Centro de Recuperación Nutricional (Cerenut), la
Secretaría de Salud Estatal, la Secretaría de Salud
Municipal, el Registro Civil, la Delegación Estatal
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del Seguro Popular y el Centro Estatal de Justicia
Alternativa,  se logró canalizar 50 casos para su
atención  en  asuntos  de  carácter  legal,
patrimonial, servicios médicos y psicológicas.

26 Periodo  Julio-
Septiembre

En  coordinación  con  la  Secretaría  de  Ecología  Mpal.
Secretaría  de  Salud  Mpal,  Secretaría  de  Servicios
Municipales, Dirección del Registro Civil del Estado y Fiscalía
Especializada  en  Derechos  de  la  Mujer   se  recibieron
diferentes tipos de apoyos.

Gracias  a  estas  instituciones  fue  posible
beneficiar  a  familias,  con  el  registro  civil  de
menores de edad, atención y estudios médicos
especializados,  saneamiento  ambiental,
prevención  de  riesgos  sanitarios,  atención
jurídica  especializada,  alojamiento  temporal,
apoyos  en  especie,  apoyos  económicos  y
asistenciales, entre otros.
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