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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 
 
B) Giras de Trabajo y Acciones. 
 

No. Fecha Acciones Alcance 

1 20/enero/2016 Conferencia sobre  “Mujer y 
envejecimiento” 

 
Impartida por la Dra. Margarita Becerra Pino, 
experta en el área gerontológica. 
 
Sede: Museo de la Marimba 

A través de esta conferencia se brindaron 
herramientas de sensibilización a personal de las 
áreas del Ayuntamiento que trabajan directamente con 
personas de la tercera edad.   
 

2 18/febrero/2016 Feria informativa sobre Derechos Sexuales, 
Reproductivos y Derechos Humanos. 

 
Encabezada por la Lic. María Enriqueta Burelo 
Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 
Sede: Parque de la Juventud 

En el marco del Día Internacional del Condón se 
realizó una feria  con la finalidad de incentivar el uso 
responsable del mismo y así prevenir infecciones de 
transmisión sexual y evitar embarazos no deseados 
en la que se realizaron conferencias sobre temas 
relacionados con la sexualidad y actividades lúdicas 
en donde se brindaron servicios de orientación 
informativa y se otorgó material informativo impreso, 
preservativos y material pop (pulseras, playeras, 
cilindros para agua) y amenizado por un dueto 
musical. 
Con esta acción se beneficiaron a 50 mujeres y 70 
hombres adolescentes sobre derechos sexuales y 
reproductivos. 
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3 02-29/febrero/2016 Platicas informativas sobre Violencia 
Familiar, Prevención del Bullying, 
Prevención del Delito y Derechos de los 
Niños y las Niñas. 
 
Impartidas en coordinación con la Fiscalía 
Especializada en Derechos Humanos, 
Coordinación General de CENTRAS y Centro 
Especializado de Denuncia “Fuerza 
Ciudadana”. 
 
Sede: Centros de Desarrollo Comunitario 
(CEDECOS) y Centros de Atención Integral 
(CAI) y Escuelas Primarias del Municipio. 

Se brindaron pláticas a diversos sectores de la 
población con la finalidad de promover los 
mecanismos de denuncia, el conocimiento de los 
derechos humanos, así como la prevención de la 
violencia. Logrando concientizar a 44 hombres, 132 
mujeres y 363 niños y niñas. 

4 01-07/marzo/2016 “Ciclo de Cine Mujer” 
 

La Secretaría Municipal de la Mujer en 
coordinación con el Sistema Chiapaneco de 
Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Cede: Colonia Covadonga y CEDECOS de las 
Colonias Bienestar Social, Plan de Ayala, San 
José Terán, Chapultepec y las Granjas. 

Se proyectaron películas en diversas colonias de la 
ciudad dirigidas o realizadas por mujeres para 
sensibilizar a las y los asistentes sobre la importancia 
de igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a sus 
derechos humanos, los valores en la familia y el 
autocuidado de la salud beneficiando a 7 hombres, 
210 mujeres y 58 niños y niñas de manera directa.  

5 08-09/marzo/2016 “Expo-Mujer”, en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. 

 
Encabezada por la Lic. María Enriqueta Burelo 

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer se 
realizó una exposición y venta de productos 
comercializados por mujeres con la finalidad de 
apoyar a la economía familiar, se integraron servicios 
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Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 
 
 

Sede: Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 

 
 

de atención médica a la ciudadanía, afiliación al 
seguro popular, asesorías jurídicas, servicios 
financieros, cortes de cabellos, así como conferencias 
sobre educación financiera, la necesidad de la 
inclusión de las personas adultas mayores y 
prevención de adicciones.  
Dicho evento estuvo amenizado por cantantes locales 
y música de marimba. Logrando incorporar a 42 
expositoras para la comercialización de sus productos  
ante 1435 mujeres y 420 hombres que asistieron a 
dicho evento. 

6 09/marzo/2016 Capacitación en “Conceptos Básicos de 
Género, Transversalidad de la Perspectiva 

de Género y Modelos de Prevención y 
Atención de la Violencia de Género” 

 
 
 

 
Impartida por: 
Dra. en Ciencias Sociales; Patricia Janeth  de 
los Santos Chandomí, 
Lic. Antropología Social; Alfredo Molina 
Rasgado 
Mtra. en Educación; Carmen Marín Levario 
Mtra. en Género y Políticas Públicas; Gloria 
Leticia Darwich González. 
 

Se capacitaron 35 hombres y 25 mujeres funcionarias 
y funcionarios de primer nivel del H. Ayuntamiento con 
el propósito de sensibilizar y especializarlos en la 
inclusión de la perspectiva de género en las áreas, 
programas y proyectos de la presente administración 
que permitan garantizar la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres así como el conocimiento y 
ejercicio de sus derechos. 
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Sede: Instituto de Administración Pública (IAP) 

7 9 y 14/marzo/2016 Conferencia sobre el Papel de la Mujer en 
la Sociedad Contemporánea 

 
Impartida por la Lic. María Enriqueta Burelo 
Melgar. 
 
Sede: Universidad Pedagógica Nacional y 
Hospital de Especialidades Pediátricas 

En conmemoración de Día Internacional de la Mujer, 
la Secretaria Municipal de la Mujer brindó una 
conferencia en la que destacó la importancia de la 
mujer dentro de la sociedad y su influencia para el 
avance igualitario del mismo al que asistieron 80 
mujeres y 30 hombres.  

8 12/marzo/2016 Capacitación en “Conceptos Básicos de 
Género, Transversalidad de la Perspectiva 
de Género y Modelos de Prevención y 
Atención de la Violencia de Género” 
 
 
Impartida por: 
Dra. en Ciencias Sociales; Patricia Janeth  de 
los Santos Chandomí, 
Lic. Antropología Social; Alfredo Molina 
Rasgado 
Mtra. en Educación; Carmen Marín Levario 
Mtra. en Género y Políticas Públicas; Gloria 
Leticia Darwich González. 
 
Sede: Salón de Usos Múltiples de la UNACH.  
 
 

Se capacitó a 25 mujeres y 26 hombres, elementos 
con mandos medios y superiores de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con el 
propósito de sensibilizarlos para promover una cultura 
más igualitaria.  
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9 17/marzo/2016 Capacitación en materia financiera  
 
Impartida en coordinación con el grupo  
Banamex 

 
Sede: Museo del Café  

Con la finalidad de fomentar el ahorro económico de 
las tuxtlecas y la administración saludable de los 
recursos económicos, se realizó una capacitación 
financiera en la que se beneficiaron a 60 personas. 

 

 
 
 
 
 
  


