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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 
 

B ) Giras de Trabajo y Acciones. 
 
 

No. Fecha Acciones Alcance 

 01/Octubre/2013 Visita al CER 01 El Canelo 
 

 Taller de reforzamiento de habilidades sociales 

 Actividades físicas 

 Taller de comunicación afectiva, autoestima y 
reconocimiento de habilidades. 
 

Con la finalidad de brindar herramientas que los 
internos puedan utilizar cuando llegue el momento de 
reinserción social. 

Se impartieron dichos talleres a los internos 
del Canelo, tanto al sexo femenino como al 
sexo masculino, actividades realizadas por 
el personal de esta Dependencia, bajo la 
supervisión de la Secretaria Mpal. de la 
Mujer.  Lic. Marian Vázquez González .          

  
 
03/Octubre/2013 

 

Pacto por Tuxtla:  

Col. 7 de Abril 

 Pláticas sobre los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres  

 Pláticas sobre prevención y detección de vio-

lencia de género 

Se captó a 17 mujeres asistentes al evento, 
las actividades fueron impartidas por el 
personal de esta Dependencia   bajo la 
supervisión de la Secretaria Mpal. de la 
Mujer.  Lic. Marian Vázquez González            
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 Asesoría legal a mujeres que así lo solicitaron 

 Activación física para tener fomentar una vida 

saludable 

 

 04/Octubre/2013 Con la finalidad de constituirnos como un puente entre 
las mujeres con las empresas e instancias 
gubernamentales; a fin de obtener recursos que 
permitan el reforzamiento de habilidades personales 
para la autosuperación y la inclusión en la vida 
económica, política y cultural de las mismas; se llevó a 
cabo la Expodemos Mujeres Tuxtla 2013, en la cual se 
brindó un servicio de asesoramiento presencial 
prestado por los diferentes organismos 
gubernamentales y no gubernamentales participantes a 
los asistentes, con la posibilidad de gestionar ofertas y 
demandas de cooperación empresarial, así como la 
creación de una red de mujeres emprendedoras y 
autosuficientes, dicho evento se llevó a cabo en las 
instalaciones del Centro de Convenciones “Dr. Manuel 
Velasco Suárez” de la UNACH.  

Se ofrecieron un total de 60 stands donde se 
expusieron ropa, accesorios, servicios, 
comestibles, entre otros. 

En este evento se captó  a 8,000  asistentes. 

Realizado por el personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión y dirección 
de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. 
Marian Vázquez González. 

 

 
11/Octubre/13 

 

Impartición de un taller de autodiagnóstico participativo 

con mujeres líderes en la sede: Colonia Insurgentes 

considerada de alta marginación, como parte de las 

actividades comprendidas dentro del proyecto 

“Construyendo Agencia Hacia Una Salud Sexual y 

Se contó con la participación de 65 mujeres 

de las colonias: Insurgentes, Ampliación 

Insurgente y Buena Vista. 
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Reproductiva Libre de Violencia” que este Secretaría 

ejecutó. 

 

Con la finalidad de conocer la experiencia y percepción 

que tienen las mujeres respecto a la violencia de 

género en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, 

las condiciones nutricionales de las mujeres 

embarazadas en dichas colonias, así como las 

condiciones y posibilidades de autogestión de las 

participantes para así poder elegir a las líderes que 

representen a su sede dentro del Comité de 

promotoras que pretende crearse a través de dicho 

proyecto mediante las habilidades y capacidades de 

gestión y compromiso hacia las tareas. 

Turno matutino  

 

Realizado por el personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión y dirección 
de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. 
Marian Vázquez González. 

 

11/Octubre/2013 

Impartición de un taller de autodiagnóstico participativo 

con mujeres líderes en la sede: colonia Industrial 

considerada de alta marginación, como parte de las 

actividades comprendidas dentro del proyecto 

“Construyendo Agencia Hacia Una Salud Sexual y 

Reproductiva Libre de Violencia” que este Secretaría 

ejecutó. 

Se contó con la participación de 20 mujeres. 

Realizado por el personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión y dirección 
de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. 
Marian Vázquez González. 
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Con la finalidad de conocer la experiencia y percepción 

que tienen las mujeres respecto a la violencia de 

género en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, 

las condiciones nutricionales de las mujeres 

embarazadas en dichas colonias, así como las 

condiciones y posibilidades de autogestión de las 

participantes para así poder elegir a las líderes que 

representen a su sede dentro del Comité de 

promotoras que pretende crearse a través de dicho 

proyecto mediante las habilidades y capacidades de 

gestión y compromiso hacia las tareas. 

 

Turno vespertino 

 

12/Octubre/2013 

Impartición de un taller de autodiagnóstico participativo 

con mujeres líderes en la sede colonia 6 de Junio 

considerada de alta marginación, como parte de las 

actividades comprendidas dentro del proyecto 

“Construyendo Agencia Hacia Una Salud Sexual y 

Reproductiva Libre de Violencia” que esta Secretaría 

ejecutó. 

 

 

Se contó con la participación de 20 mujeres 

de las colonias 6 de Junio y Bienestar Social  

Realizado por el personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión y dirección 
de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. 
Marian Vázquez González. 
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Con la finalidad de conocer la experiencia y percepción 

que tienen las mujeres respecto a la violencia de 

género en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, 

las condiciones nutricionales de las mujeres 

embarazadas en dichas colonias, así como las 

condiciones y posibilidades de autogestión de las 

participantes para así poder elegir a las líderes que 

representen a su sede dentro del Comité de 

promotoras que pretende crearse a través de dicho 

proyecto  mediante las habilidades y capacidades de 

gestión y compromiso hacia las tareas. 

 

Turno matutino 

 

12/Octubre/2013 

Impartición de un taller de autodiagnóstico participativo 

con mujeres líderes en la sede: colonia Azteca 

considerada de alta marginación, como parte de las 

actividades comprendidas dentro del proyecto 

“Construyendo Agencia Hacia Una Salud Sexual y 

Reproductiva Libre de Violencia” QUE ESTA Secretaría 

ejecutó. 

 

 

 

Se contó con la participación de 25 mujeres 

líderes. 

Realizado por el personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión y dirección 
de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. 
Marian Vázquez González. 
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Con la finalidad de conocer la experiencia y percepción 

que tienen las mujeres respecto a la violencia de 

género en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, 

las condiciones nutricionales de las mujeres 

embarazadas en dichas colonias, así como las 

condiciones y posibilidades de autogestión de las 

participantes para así poder elegir a las líderes que 

representen a su sede dentro del Comité de 

promotoras que pretende crearse a través de dicho 

proyecto  mediante las habilidades y capacidades de 

gestión y compromiso hacia las tareas. 

 

Turno vespertino 

 

16/Octubre/2013 

Visita a Casa Hogar de Amor donde se impartieron 

pláticas y actividades lúdicas recreativas para niñas y 

niños con la finalidad de fomentar la cultura de paz, 

respeto e igualdad. 

Beneficiando a las 39 niñas y niñas que 

viven en dicha casa. 

Actividades impartidas por personal de esta 
Secretaría bajo la supervisión y dirección de 
la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 
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 04 al 19 de 
Octubre de 2013 

Se llevó a cabo la campaña “Los Golpes Duelen, Pero 
mi Silencio Mas” en diferentes bares, discotecas y 
restaurantes de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde se 
proyecto el sopot publcitario alusivo a la campaña  y se 
pegaron carteles en los servicios sanitarios de damas y 
caballeros, así mismo se les proporciono pulseras con 
el mensaje de denuncia al 075 del UNEVIG (Unidad 
Especializad de la Policía Municipal para la Atención de 
la Violencia Intrafamiliar y de Género) a las mujeres 
asistentes.  

Se captó a 10,000  personas con esta 
campaña, organizado por el personal de 
esta Dependencia, bajo la supervisión y 
dirección de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  
Lic. Marian Vázquez González. 

 

 23/Octubre/2013 Donación de ropa y juguetes a la Casa Hogar de Amor Beneficiando a las 39 niñas y niñas que 
viven en dicha casa. 

Organizado por el personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión y dirección 
de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. 
Marian Vázquez González. 

 

 23/Octubre/2013 Visita al CER 01 El Canelo 
 

 Impartición de Taller de Hábitos Saludables  
 

Con la finalidad de brindar herramientas que los 
internos puedan utilizar cuando llegue el momento de 
reinserción social. 

Se impartió dicho taller a los internos del 
Canelo, realizado por el personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González .          
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24/Octubre/2013  

al  

15/Noviembre/2013 

Impartición de los talleres de sensibilización  “Derechos 

Sexuales y Participación Ciudadana” a  mujeres de 

diversas colonias de la ciudad consideradas de alta 

marginación en 13 sedes  como parte de las 

actividades comprendidas dentro del proyecto 

“Construyendo Agencia Hacia Una Salud Sexual y 

Reproductiva Libre de Violencia”. 

 

Tiene por objetivo promover la creación de Comités de 

mujeres autogestoras, promotoras de los derechos 

humanos de las mujeres a una salud sexual y 

reproductiva libre de violencia, enfatizando acciones 

para incidir en las condiciones nutricionales de las 

mujeres embarazadas lo cual favorecerá el 

empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva 

de género, que promueva la construcción de una 

ciudadanía y el fortalecimiento de su agencia.  

 

Se realizaron 13 talleres en diferentes 

colonias, dirigidos a mujeres provenientes 

de colonias vecinas a la colonia sede o de la 

misma, esto como parte de las actividades 

comprendidas dentro de la meta tres del 

proyecto “Construyendo Agencia Hacia Una 

Salud Sexual y Reproductiva Libre de 

Violencia” que esta Secretaría ejecutó. 

Duración de los talleres: 8 horas cada uno 

impartidos en turno por la mañana y tarde. 

Beneficiando a 210 mujeres con dicha 

información, de las siguientes colonias: 

 Insurgentes  

  Ampl. Insurgentes 

 6 de Junio 

  Azteca  

  Bienestar Social 

 San José Terán y CCI 

 Plan de Ayala y Ampl. Sur 

 Las Flores 

  Potinaspak  
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 Crisantemo 

 Carmen 

  Casitas 

  Sta. Cruz 

 Nva. Estrella 

  Linda Vista  

 Shanka 

 Evolución Política y Vida Mejor 

 Diana Laura  

 Bosques del Sur y Jardines del Sur   

 Popular, Ideal y 2 de Febrero 

 Linda Vista y Potinaspak 

 27 de Febrero y San Isidro 

 

Eventos organizados y realizados  por el 

personal de esta Dependencia, bajo la 

supervisión de la Secretaria Mpal. de la 

Mujer.  Lic. Marian Vázquez González .          

 

30/Octubre/2013 

Visita a la casa Hogar de Amor en el marco de las festi-
vidades de Día de Muertos y Todo Santo y con la finali-
dad de fomentar una cultura de paz, respeto e igualdad 
entre mujeres y hombres, así como sensibilizar y con-
cientizar a temprana edad la convivencia, que se 

Beneficiando a las 39 niñas y niñas que 

viven en dicha casa. 
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desenvuelvan con respeto e igualdad, que adquieran 
habilidades y hábitos adecuados con la finalidad de 
formar ciudadanos responsables y ejemplares, al tér-
mino de esta actividad se hizo la tradicional calabacita, 
como una forma de rescatar las tradiciones chiapane-
cas. 
 

 

30/Octubre/2013  

al  

16/Noviembre/2013 

Impartición del taller de sensibilización  "¿Prevenir la 

violencia contra las mujeres es tarea de todos y de 

todas?" a  mujeres de diversas colonias de la ciudad 

consideradas de alta marginación en 13 sedes como 

parte de las actividades comprendidas dentro del 

proyecto “Construyendo Agencia Hacia Una Salud 

Sexual y Reproductiva Libre de Violencia” que esta 

Secretaría ejecutó. 

 

Tiene por objetivo promover la creación de Comités de 

mujeres autogestoras, promotoras de los derechos 

humanos de las mujeres a una salud sexual y 

reproductiva libre de violencia, enfatizando acciones 

para incidir en las condiciones nutricionales de las 

mujeres embarazadas lo cual favorecerá el 

empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva 

de género, que promueva la construcción de una 

Se realizaron 13 talleres en diferentes 

colonias dirigidos a mujeres provenientes de 

colonias vecinas a la colonia sede o de la 

misma, esto como parte de las actividades 

comprendidas dentro de la meta tres del 

proyecto “Construyendo Agencia Hacia Una 

Salud Sexual Libre de Violencia”  

Duración de los talleres: de 8 horas cada 

uno impartidos en turno por la mañana o 

tarde. 

Beneficiando a 225 mujeres con dicha 

información de las siguientes colonias: 

 Insurgentes, Poetas y Patria 

 Azteca, Industrial, 6 de Junio 

 San José Terán y CCI 

 Plan de Ayala y Ampl. Sur 



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

Actividades Relevantes 

Secretaría Municipal de la Mujer 

 

 

11 F019B. Última actualización: 31 de Diciembre de 2013. Lic. Carlos César Camacho Hernández, Dir. de Gestión y Desarrollo de Proyectos  |         61 2 14 61 
 

 

ciudadanía y el fortalecimiento de su agencia.   Las Flores, Potinaspak y L. Vista 

 El Carmen, Nueva Estrella, Sta. Cruz 

 Evolución Política y 27 de Febrero 

 Diana Laura, Bosques del Sur y El 

Belen 

 Popular, Francisco I. Madero   

 San Isidro 

 Shanká 

  

08/Noviembre/2013 

 

Pacto por Tuxtla 

Col. Antorchista 

 Pláticas sobre los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres 

 Pláticas sobre prevención y detección de vio-

lencia de género 

 Asesoría legal a mujeres que así lo solicitaron 

 Activación física para fomentar una vida saluda-

ble 

 

 

 

 

 

Se captó a 13 mujeres asistentes al evento, 
todas estas actividades fueron realizadas 
por el personal de esta Dependencia   bajo 
la supervisión de la Secretaria Mpal. de la 
Mujer.  Lic. Marian Vázquez González. 
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 12/Noviembre/2013 Visita al CER 01 El Canelo 
 

 Impartición de Taller: Relaciones de parejas 
 
Con la finalidad de brindar herramientas que los 
internos puedan utilizar cuando llegue el momento de 
reinserción social. 

Se impartió dicho taller a los internos del 
Canelo, realizado por el personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González .          

 14/Noviembre/2013 Pacto por Tuxtla 

Col. Lindavista Shanka 

 Pláticas sobre los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres 

 Pláticas sobre prevención y detección de vio-

lencia de género 

 Asesoría legal a mujeres que así lo solicitaron 

 Activación física para fomentar una vida saluda-

ble 

 

                               

Se captó a 25 mujeres asistentes al evento, 
todas estas actividades fueron realizadas 
por el personal de esta Dependencia   bajo 
la supervisión de la Secretaria Mpal. de la 
Mujer.  Lic. Marian Vázquez González.          

 Del 08 al 17 de 
Noviembre de 

2013 

Se visitaron  Restaurantes, Bares y Discotecas para 
hacer entrega del distintivo “Listón Morado”;  campaña 
en la cual se ponía de manifiesto el estar en contra de 
la violencia hacia la mujer, así como la prevención de la 

Se visitaron a 14 establecimientos entre 
bares, discotecas y restaurantes;  esta 
campaña estuvo a cargo por el personal de 
esta Dependencia, bajo la supervisión y 
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misma. dirección de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  
Lic. Marian Vázquez González. 

 Del 12 al 21 de 
Noviembre 

Durante estas fechas se impartieron talleres vivenciales 
al personal administrativo de este H. Ayuntamiento 
Municipal, que constó de los siguientes módulos: 
 

 Módulo 1: Deconstruyendo estereotipos de 
discriminación y violencia. 

 Módulo 2: Equidad e igualdad en las políticas 
municipales 

 Módulo 3: Los derechos de las humanas: La 
desigualdad en la igualdad. 

 Módulo 4: ¿Qué hacemos con la violencia en 
salud sexual y reproductiva? 
 

Dichos talleres fueron impartidos en las  Instalaciones 
de la sala de usos múltiples de la casa de la cultura 
“Luis Alaminos”. 

Con estos talleres se beneficiaron a 60 
elementos del personal administrativo de 
este H. Ayuntamiento, distribuidos en los 
diferentes módulos, los talleres de dicho 
evento fueron impartidos por profesionales  
en la materia, con apoyo del personal de 
esta Dependencia bajo la supervisión y 
dirección de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  
Lic. Marian Vázquez González. 

 19/Noviembre/2013 Se visitó la zona de tolerancia de Tuxtla Gutiérrez, 
donde se brindó asesoramiento a las mujeres sobre 
sus derechos sexuales y reproductivos, fomentar la 
denuncia al  075 del UNEVIG (Unidad Especializad de 
la Policía Municipal para la Atención de la Violencia 
Intrafamiliar y de Género),  información sobre la 
prevención de la violencia de género, así como  
asesoría legal y donación de preservativos, con la 

Se captó a 50 mujeres asistentes, acción a 
cargo por el personal de esta Dependencia, 
bajo la supervisión y dirección de la  
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 
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finalidad de crear conciencia para la prevención de ITS, 
VIH/SIDA.  

 21/Noviembre/2013 Pacto por Tuxtla 

Col. CCI 

 Pláticas sobre los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres 

 Pláticas sobre prevención y detección de vio-

lencia de género 

 Asesoría legal a mujeres que así lo solicitaron 

 Activación física para fomentar una vida saluda-

ble 

 Plática sobre la autoestima  

 Se llevó a cabo la elaboración de una receta a 

bajo costo para ayudar a la economía familiar. 

Se captó a 10 mujeres asistentes al evento, 
fueron impartidas todas estas actividades 
fueron  realizadas por el personal de esta 
Dependencia  bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 

 Del 11 al 22 de 
Noviembre de 

2013 

Se visitaron  establecimientos comerciales de toda 
índole; donde se les dio un distintivo del “Listón 
Morado” el cual quiere decir que el negocio se 
manifiesta en contra de la violencia hacia la mujer. 

Se captaron 100 negocios y 
establecimientos de diferentes rubros en la 
zona centro de esta Ciudad, así como 
plazas comerciales,  esta campaña estuvo a 
cargo por el personal de esta Dependencia, 
bajo la supervisión y dirección de la  
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 
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 22/Noviembre/2013 Se llevó a cabo plática de sensibilización a los enlaces 
del “Consejo Municipal para Garantizar el Derecho a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”; en las 
instalaciones del auditorio del Museo de la Marimba 
ubicado en Calle Poniente Nte. No. 115, frente al 
Parque Jardín de la Marimba de esta Ciudad, donde se 
trataron los siguientes temas: 
 

 Derechos Humanos de la Mujer  

 Plática sobre la prevención de la violencia de 
género. 

 Plática sobre sexualidad 

Se captaron 11 elementos del Consejo 
Municipal donde dicha plática fue impartida 
por personal de la CDH DE Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, así como expertos en la materia, 
con el apoyo del personal de esta 
Dependencia bajo la supervisión y dirección 
de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. 
Marian Vázquez González. 

  
23/Noviembre/2013 

Realización del listón humano morado para 
conmemorar el día internacional de la no violencia 
hacia la mujer, con este acto se refrenda el compromiso 
de esta Secretaría de seguir implementando de manera 
permanente acciones que garanticen una vida libre de 
Violencia hacia las Mujeres; acto seguido se dio  una 
plática a las mujeres asistentes sobre la detección de 
los tipos de violencia que existen, dicho evento se llevó 
a cabo en el Parque Bicentenario de esta Ciudad 
Capital. 

1000 personas fueron las asistentes a este 
evento organizado por el personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión y dirección 
de la  Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. 
Marian Vázquez González. 

  Del 23 de 
Noviembre al 15 
de Diciembre de 

2013 

Se llevó a cabo operativo en la feria Chiapas con la 

campaña “Yo Uso Condón” y “Los Golpes Duelen pero 

Mi Silencio Más”, con la finalidad de crear conciencia 

para la prevención de ITS, VIH/SIDA;  los derechos 

Se captaron 20,000 personas con este 
operativo, el cual  estuvo a cargo por el 
personal de esta Dependencia, bajo la 
supervisión y dirección de la  Secretaria 
Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian Vázquez 



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

Actividades Relevantes 

Secretaría Municipal de la Mujer 

 

 

16 F019B. Última actualización: 31 de Diciembre de 2013. Lic. Carlos César Camacho Hernández, Dir. de Gestión y Desarrollo de Proyectos  |         61 2 14 61 
 

 

sexuales y reproductivos de la mujer; así como 

fomentar la cultura de denuncia al 075 del UNEVIG 

(Unidad Especializad de la Policía Municipal para la 

Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género) por 

una vida libre de violencia; visitando los 

establecimientos y haciendo donación de preservativos 

y pulseras alusivas a las campañas antes 

mencionadas. 

 

González. 

 

 25/Noviembre/2013 Se realizó un listón Humano con internos del Centro de 
Readaptación Social “El Canelo”, en conmemoración 
del día Internacional de la NO violencia hacia a la 
mujer. 
  

El listón fue formado por 150  internos, en 
este evento colaboró personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 

  
 
 
 
 
 

26 y 
27/Noviembre/2013 

Impartición del taller “Empoderamiento y Construcción 
de Agencia para la Autogestión” a mujeres líderes de 
colonias. 
Con la finalidad de capacitar y desarrollar las 
habilidades de autogestión en las mujeres líderes y 
representantes de diversas colonias con mayor 
marginación del municipio 

Se impartieron dichos talleres en las 
instalaciones de la Secretaría Municipal de 
la Mujer con una duración de 20 horas en 
total, dicha actividad forma parte del 
proyecto “Construyendo Agencia Hacia Una 
Salud Sexual y Reproductiva Libre de 
Violencia” que esta Secretaría ejecutó. 
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29/Noviembre/2013 

 

Pacto por Tuxtla 

Col. Jamaipak Popular 

 Pláticas sobre los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres 

 Pláticas sobre prevención y detección de vio-

lencia de género 

 Asesoría legal a mujeres que así lo solicitaron 

 Activación física para fomentar una vida saluda-

ble 

 Plática sobre la autoestima  

 Se llevó a cabo la elaboración de una receta a 

bajo costo para ayudar a la economía familiar. 

Se captó a 8 mujeres asistentes al evento, 
estas actividades fueron    realizadas por el 
persona de esta Dependencia bajo la 
supervisión de la Secretaria Mpal. de la 
Mujer.  Lic. Marian Vázquez González. 

 

 

  
29/Noviembre/2013 

En el marco del día Internacional de la respuesta ante 

el VIH y SIDA, esta Secretaría participó en el evento 

organizado por la Sría. de Salud Municipal en el parque 

Bicentenario y la cual constó de: 

 Caminata 

 Donación de preservativos 

Beneficiando a 5,000 personas que 
asistieron a dicho evento. 

En esta acción colaboró el personal de esta 
Dependencia bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 
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 04/Diciembre/2013 Se llevó a cabo la reunión mensual con el consejo del 
COMUSIDA en la cual se impartió la ponencia “Estigma 
y Discriminación en familiares con pacientes de 
VIH/SIDA”, la sede del evento fue el auditorio del 
“Museo de la Marimba” de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. 
  

Se captó a 17 asistentes que forman parte 
de dicho Consejo Municipal; la pláticas 
fueron impartida por personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 

 

 05/Diciembre/2013 Donación de aguas y electrolitos a la Casa Hogar “El 
buen samaritano” 

Beneficiando a 70 personas. 

Acción realizada por personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 

 

 06/Diciembre/ 2013 Pacto por Tuxtla 

Col. El Roble 

 Pláticas sobre los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres 

 Pláticas sobre prevención y detección de vio-

lencia de género 

 Asesoría legal a mujeres que así lo solicitaron 

 Activación física para fomentar una vida saluda-

Se captó a 19 mujeres asistentes al evento, 
todas estas actividades fueron    realizadas 
por el persona de esta Dependencia bajo la 
supervisión de la Secretaria Mpal. de la 
Mujer.  Lic. Marian Vázquez González. 
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ble 

 Plática sobre la autoestima  

 Se llevó a cabo la elaboración de una receta a 

bajo costo para ayudar a la economía familiar. 

 09/Diciembre/201
3 

Se Impartió taller de sensibilización llamado: “Decons-

truyendo Estereotipos de discriminación y violencia” a 

los enlaces del “Consejo municipal para garantizar el 

derecho a las mujeres a una vida libre de violencia” 

donde cada integrante participó dando su punto de vis-

ta para erradicar la violencia hacia las mujeres en nues-

tra Ciudad Capital, dicho evento se llevó a cabo en las 

instalaciones de la sala de juntas  del Hotel “María Eu-

genia”. 

Se captó a 30 asistentes al evento, dicho 
taller fue impartido por expertos en la 
materia con apoyo del personal de esta 
Dependencia  bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 

 10/Diciembre/2013 Se Impartió taller de sensibilización llamado: “Decons-

truyendo Estereotipos de discriminación y violencia” a 

Organziaciones Civiles e Instancias Municipales y Gu-

bernamentales; donde cada integrante participó dando 

su punto de vista para erradicar la violencia hacia las 

mujeres en nuestra Ciudad Capital, dicho evento se 

llevó a cabo en las instalaciones de la sala de juntas  

del Hotel “María Eugenia”. 

 . 

Se captó a 16 asistentes al evento, dicho 
taller fue impartido por expertos en la 
materia con apoyo del personal de esta 
Dependencia  bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 
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 13/Diciembre/ 2013 Pacto por Tuxtla 

Col. Patria Nueva 

 Pláticas sobre los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres 

 Pláticas sobre prevención y detección de vio-

lencia de género 

 Asesoría legal a mujeres que así lo solicitaron 

 Activación física para fomentar una vida saluda-

ble 

 Plática sobre la autoestima  

 Se llevó a cabo la elaboración de una receta a 

bajo costo para ayudar a la economía familiar. 

Se captó a 7 mujeres asistentes al evento, 
todas estas actividades fueron    realizadas 
por el persona de esta Dependencia bajo la 
supervisión de la Secretaria Mpal. de la 
Mujer.  Lic. Marian Vázquez González. 

 

 17/Diciembre/ 2013 Visita al CER 01 El Canelo 
 

 Actividades lúdicas 

 Taller: Reforzamiento de hábitos saludables 

 Entrega de balones 
 

Con la finalidad de brindar herramientas que los 
internos puedan utilizar cuando llegue el momento de 
reinserción social. 
 
 

Beneficiando a los internos del Canelo,  
actividades realizadas por el personal de 
esta Dependencia, bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González.          
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 19/Diciembre/ 2013 Celebración de fiestas navideñas, con roscas y 
refrescos en Casa Hogar de Amor. 

Beneficiando a 39 niñas y niños que habitan 
dicha casa. 

Realizado por el personal de esta 
Dependencia, bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González.          

 20/Diciembre/ 2013 Pacto por Tuxtla 

Col. Nueva Jerusalén 

 Pláticas sobre los derechos sexuales y repro-

ductivos de las mujeres 

 Pláticas sobre prevención y detección de vio-

lencia de género 

 Asesoría legal a mujeres que así lo solicitaron 

 Activación física para fomentar una vida saluda-

ble 

 Plática sobre la autoestima  

 Se llevó a cabo la elaboración de una receta a 

bajo costo para ayudar a la economía familiar. 

 

 

Se captó a 8 mujeres asistentes al evento, 
todas estas actividades fueron    realizadas 
por el persona de esta Dependencia bajo la 
supervisión de la Secretaria Mpal. de la 
Mujer.  Lic. Marian Vázquez González. 
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 23/Diciembre/ 2013 Donación de lámparas ahorradoras de energía a 

mujeres de colonias marginadas de esta Ciudad 

Capital. 

Beneficiando a 24 familias. 

Acción realizada por el personal de esta 
Dependencia bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 

 

 26/Diciembre/ 2013 Donación de juguetes por motivo a fiestas decembrinas 

a la Casa Hogar de Amor 

Beneficiando a 39 niñas y niños que habitan 
dicha casa. 

Acción realizada por el personal de esta 
Dependencia bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer.  Lic. Marian 
Vázquez González. 

 

 


