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B) Giras de Trabajo y Acciones. 
 
 

No. Fecha 

1.  04-abril-2016 Recorrido a las instalaciones de Casa del Abuelo 
y el Centro de Desarrollo Comunitario Bienestar 
Social, en compañía con la Sra. Anahí Puente de 
Velasco. 

2.  10-abril-2016 Participación en el evento “donando sobre 
ruedas”, en el que se contó con la 
jóvenes de diferentes edades
un concurso con patinetas,
como fin la donación de leche en polvo o liquida 
para beneficiar a
diferentes. 

3.  11-abril-2016 Participación en la entrega de lentes para 
beneficio de los 
las instalaciones de 

4.  12-abril-2016 Participación en la firma de convenio con la 
Universidad Libre de Derecho
beneficiados los alumnos para que realicen sus 
prácticas profesionales en las in
este Sistema DIF Municipal
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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 

Acciones  Alcance

las instalaciones de Casa del Abuelo 
y el Centro de Desarrollo Comunitario Bienestar 
Social, en compañía con la Sra. Anahí Puente de 

 
150 Personas entre los asistentes fueron niños, 

mujeres y personas de la tercera edad.

Participación en el evento “donando sobre 
en el que se contó con la asistencia de 

jóvenes de diferentes edades quienes realizaron 
un concurso con patinetas, evento que tuvo 

la donación de leche en polvo o liquida 
para beneficiar a niños con discapacidades 

 
50 Jóvenes, los cuales realizar

actividades relacionadas con 

Participación en la entrega de lentes para 
los adultos mayores que asisten a 

las instalaciones de Casa del Abuelo. 

 
89 adultos mayores beneficiados con lentes 

graduados.

en la firma de convenio con la 
Universidad Libre de Derecho, con el que serán 
beneficiados los alumnos para que realicen sus 
prácticas profesionales en las instalaciones de 
este Sistema DIF Municipal. 

 
80 trabajadores, alumnado de
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Alcance  

entre los asistentes fueron niños, 
mujeres y personas de la tercera edad. 

Jóvenes, los cuales realizaron diferentes 
actividades relacionadas con patinetas.  

89 adultos mayores beneficiados con lentes 
graduados. 

80 trabajadores, alumnado de la universidad. 
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5.  14-abril-2016 Asistencia a la instalación de la 
Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y lanzamiento de la Campaña Preventiva 
para Evitar Riesgos de Trabajo
por el Lic. Manuel Velasco Coello Gobernador del 
Estado de Chiapas y e
Zorrilla Secretario Estatal del Trabajo. 

6.  14-abril-2016 Asistencia a la instalación del Comité Estatal del 
Programa Nacional del Trabajo y Empleo para 
las personas con Discapacidad 
por la Sra. Leticia Coello de Velasco Presidenta 
del Sistema DIF Estatal

7.  18-abril-2016 Participación en la brigada médica que se realizó 
en la colonia Plan de Ayala, en la que fueron 
beneficiados con consultas 
médicas, afiliación a Farma

8.  19-abril-2016 Participación en el evento “Asegurando tu 
bienestar”, el cual se realizó con mujeres 
policías, en el que se realizaron servicios de 
estilismo y actividades físicas.

9.  20-abril-2016 Asistencia a la primer 
la campaña de cirugías cardiovasculares en las 
instalaciones del Hospital Pediátrico.

10.  21-abril-2016 Participación en la segunda feria de la salud 
realizada por la 
la cual se realizaron 
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Asistencia a la instalación de la Comisión 
Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y lanzamiento de la Campaña Preventiva 

Riesgos de Trabajo, actos presididos 
por el Lic. Manuel Velasco Coello Gobernador del 
Estado de Chiapas y el Lic. Francisco Javier 
Zorrilla Secretario Estatal del Trabajo.  

 
150 invitados en el que se abordaron puntos para 

beneficiar a la sociedad.

la instalación del Comité Estatal del 
Programa Nacional del Trabajo y Empleo para 
las personas con Discapacidad acto presidido 

Leticia Coello de Velasco Presidenta 
del Sistema DIF Estatal. 

150 invitados en el que se a
beneficiar a la sociedad.

Participación en la brigada médica que se realizó 
en la colonia Plan de Ayala, en la que fueron 
beneficiados con consultas odontológicas, 
médicas, afiliación a Farma-DIF. 

 
150 Personas beneficia

servicios m

Participación en el evento “Asegurando tu 
bienestar”, el cual se realizó con mujeres 

, en el que se realizaron servicios de 
estilismo y actividades físicas. 

 
150 Mujeres Policías.

Asistencia a la primer operación del arranque de 
la campaña de cirugías cardiovasculares en las 
instalaciones del Hospital Pediátrico. 

Menores beneficiados con operaciones 
cardiovasculares.

Participación en la segunda feria de la salud 
realizada por la Clínica de la Mujer Poniente, en 
la cual se realizaron diferentes servicios para las 

 
100 mujeres beneficiadas con servicios médicos a 

bajo costo y gratuitos.
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invitados en el que se abordaron puntos para 
beneficiar a la sociedad. 

150 invitados en el que se abordaron puntos para 
beneficiar a la sociedad. 

adas con diferentes 
servicios médicos 

Mujeres Policías. 

Menores beneficiados con operaciones 
cardiovasculares. 

mujeres beneficiadas con servicios médicos a 
jo costo y gratuitos. 
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mujeres que asist
mastografías. 

11.  25-abril-2016 Asistencia y participación en la ensarta de flor de 
mayo, procesión con motivo de la celebración de 
San Marcos, sa

12.  26-abril-2016 Participación en la celebración del día del niño en 
las instalaciones del Centro Municipal de Terapia 
y Rehabilitación Infantil con los niños que asisten 
al centro. 

13.  27-abril-2011 Asistencia al Hospital de Especialidades 
Pediátricas en el que se realizó un fest
niños que se encuen
médico, a quienes se les hizo entrega de dulces 
y juguetes en conmemoración al Día del Ni

14.  28-abril-2016 Participación en el evento “Gobierno Infantil 
Tuxtla 2016”, con la compañía del Lic. Fernando 
Castellanos Cal y Mayor Presidente Municipal, 
en el que convivieron con niños los cuales 
representaron a los regidores e hicieron 
propuestas a favor de los niños y niñas de Tuxtla 
Gutiérrez. 

15.  28-abril-2016 Participación en la 
instalaciones del Centro de Asistencia Infantil en 
la Colonia San José Terán.

16.  28-abril-2016 Asistencia en la entrega de juguetes 
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mujeres que asistieron como Papanicolaou, 

Asistencia y participación en la ensarta de flor de 
mayo, procesión con motivo de la celebración de 

anto patrono de Tuxtla Gutiérrez. 

250 ciudadanos que año con año realizan dicha 
celebración. 

Participación en la celebración del día del niño en 
las instalaciones del Centro Municipal de Terapia 
y Rehabilitación Infantil con los niños que asisten 

 
100 niños que fueron beneficiados con juguetes 

didácticos para su 

Asistencia al Hospital de Especialidades 
en el que se realizó un festejo a los 

niños que se encuentran bajo algún tratamiento 
médico, a quienes se les hizo entrega de dulces 
y juguetes en conmemoración al Día del Niño. 

 
200 niños que fueron beneficiados con juguetes.

Participación en el evento “Gobierno Infantil 
Tuxtla 2016”, con la compañía del Lic. Fernando 
Castellanos Cal y Mayor Presidente Municipal, 
en el que convivieron con niños los cuales 
representaron a los regidores e hicieron 
propuestas a favor de los niños y niñas de Tuxtla 

 
12 niños que expusieron diferentes propuestas en 
beneficio de los Derechos y Obligaciones de todos 

los niños.

Participación en la inauguración de las nuevas 
instalaciones del Centro de Asistencia Infantil en 
la Colonia San José Terán. 

 
En beneficio de los niños de la colonia San José 

Terán.

Asistencia en la entrega de juguetes en  
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ciudadanos que año con año realizan dicha 
celebración.  

niños que fueron beneficiados con juguetes 
didácticos para su aprendizaje. 

niños que fueron beneficiados con juguetes. 

niños que expusieron diferentes propuestas en 
beneficio de los Derechos y Obligaciones de todos 

los niños. 

En beneficio de los niños de la colonia San José 
Terán. 
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conmemoración al “Día del Niño”, 
por el Lic. Manuel Velasco Coello Gobernador del 
Estado, en el que se beneficiaron a las colonias 
vida mejor, Jardines del Pedregal, la Victoria, 
Democrática y Capulines.

17.  30-abril-2016 Participación en compañía
municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, 
festejó junto a cientos de personas el “Día de 
Niño” con el magno evento “La Feria de la 
Niñez”, realizado en el emblemático parque de 
Convivencia Infantil

18.  03-mayo-2016 Asistencia en la firma de convenio de 
colaboración con la Universidad Científica e 
Idiomas de América Latina con la finalidad de 
beneficiar a los trabajadores para que tengas 
mejores oportunidades de prof
desarrollo académico.

19.  03-mayo-2016 Asistencia en la entrega de regalos en 
conmemoración al “Día de
encabezada por el Lic.
Gobernador del Estado, el Lic.
Castellanos Cal y Mayor presidente municipal
el cual fueron beneficiadas las madres de 
colonias Chiapas Solidario y Barrio Niño de 
Atocha  

20.  04-mayo-2016 Participación en la Clausura 
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conmemoración al “Día del Niño”, encabezada 
por el Lic. Manuel Velasco Coello Gobernador del 

que se beneficiaron a las colonias 
vida mejor, Jardines del Pedregal, la Victoria, 
Democrática y Capulines. 

1000 niños beneficiados con la entrega de 
juguetes.

Participación en compañía del presiente 
municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, 
festejó junto a cientos de personas el “Día de 
Niño” con el magno evento “La Feria de la 
Niñez”, realizado en el emblemático parque de 
Convivencia Infantil 

 
1000 niños beneficiados con la entrega de 

juguetes.

Asistencia en la firma de convenio de 
colaboración con la Universidad Científica e 
Idiomas de América Latina con la finalidad de 
beneficiar a los trabajadores para que tengas 
mejores oportunidades de profesionalización y 
desarrollo académico. 

 
En beneficio de los trabajadores de este 

organismo municipal.

Asistencia en la entrega de regalos en 
conmemoración al “Día de las Madres”, 
encabezada por el Lic. Manuel Velasco Coello 
Gobernador del Estado, el Lic. Fernando 
Castellanos Cal y Mayor presidente municipal, en 

fueron beneficiadas las madres de las 
colonias Chiapas Solidario y Barrio Niño de 

 
1500 madres beneficiadas.

 

Participación en la Clausura de los talleres en el  

Leslie Ruiz Molina Encargada de la Secretaría Particular 
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niños beneficiados con la entrega de 
juguetes.  

ficiados con la entrega de 
juguetes. 

En beneficio de los trabajadores de este 
organismo municipal. 

madres beneficiadas. 
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Centro de Desarrollo Comunitario 
denominado “Bécate.

21.  05-mayo-2016 Recorrido a las instal
Desarrollo Comu
Regidoras, por el que se les dio a conocer los 
talleres que se imparten en las instalaciones.

22.  08-mayo-2016 Participación en la clausura del 
“Bebés virtuales, no te aceleres, piénsalo bien”, 
en el que se benefició a los alumnos de la 
Escuela Secundaría No. 71, taller que tuvo como 
objetivo crear conciencia sobre la prevención y 
consecuencias del embarazo en adolescentes.

23.  09-mayo-2016 Asistencia en la entrega de regalos en 
conmemoración al “Día de las Madres”, 
encabezada por el Lic. Manuel Velasco Coello 
Gobernador del Estado, el Lic. Fernando 
Castellanos Cal y Mayor presidente municipal, en 
el cual fueron beneficiadas las madres de las
colonias Nueva Jerusalén, Chapultepec
Miravalle. 

24.  10-mayo-2016 Celebración del “Día de las Madre”, 
madres trabajadoras del Sistema DIF Municipal, 
en compañía del Lic. Fernando Castellanos Cal y 
Mayor presidente municipal.  

25.  12-mayo-2016 Asistencia al aniversario de la Clínica de la Mujer 
Oriente, en el cual se confirmó el compr
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Centro de Desarrollo Comunitario del programa 
Bécate. 

50 hombres y mujeres beneficiados con el 
programa “Bécate”.

Recorrido a las instalaciones de los Centros de 
Desarrollo Comunitario acompañada de las 

, por el que se les dio a conocer los 
talleres que se imparten en las instalaciones. 

 
Los apoyos brindados por las regidoras serán en 

beneficios de toda la población.

Participación en la clausura del curso-taller 
“Bebés virtuales, no te aceleres, piénsalo bien”, 
en el que se benefició a los alumnos de la 
Escuela Secundaría No. 71, taller que tuvo como 
objetivo crear conciencia sobre la prevención y 
consecuencias del embarazo en adolescentes. 

 
150 Estud

Asistencia en la entrega de regalos en 
conmemoración al “Día de las Madres”, 
encabezada por el Lic. Manuel Velasco Coello 
Gobernador del Estado, el Lic. Fernando 
Castellanos Cal y Mayor presidente municipal, en 
el cual fueron beneficiadas las madres de las 

Nueva Jerusalén, Chapultepec y 

 
1500 mujeres beneficiadas

 

Celebración del “Día de las Madre”, junto con las 
trabajadoras del Sistema DIF Municipal, 

en compañía del Lic. Fernando Castellanos Cal y 
Mayor presidente municipal.   

 
400 Mamás del DIF Municipal.

Asistencia al aniversario de la Clínica de la Mujer 
Oriente, en el cual se confirmó el compromiso 

 
150 mujeres beneficiadas con diferentes servicios 
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50 hombres y mujeres beneficiados con el 
programa “Bécate”. 

Los apoyos brindados por las regidoras serán en 
beneficios de toda la población. 

150 Estudiantes. 

mujeres beneficiadas. 

400 Mamás del DIF Municipal. 

beneficiadas con diferentes servicios 
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que tiene este Si
servicios médicos que se proporcionan 
sean servicios de calidad

26.  12-mayo-2016 Asistencia en la entrega de regalos en 
conmemoración al “Día de las Madres”, 
encabezada por el Lic. Manuel Velasco Coello 
Gobernador del Estado, el Lic. Fernando 
Castellanos Cal y Mayor presidente municipal, en 
el cual fueron beneficiadas las madres de las
colonias Nueva Jerusalén, Chapultepec y 
Miravalle. 

27.  23-mayo-2016 Se realizó la clausura de los talleres de 
repostería que fueron impartidos 
de Desarrollo Comunitarios de las Colonias Plan 
de Ayala y Kilometro
a mujeres con el propósito de que obtengan 
mejores oportunidades.

28.  25-mayo-2016 Asistencia en el evento “entrega de 
Capacitación para el Auto
del Subprograma Bécate”, encabezado por la 
Sra. Leticia Coello de Vel
Estatal. 

29.  27-mayo-2016 Recorrido a las instalaciones de la asociación 
civil Unidos Pro Down en la capital
acompañada del personal de dicho centro 
especializado en la atención a niños con 
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que tiene este Sistema DIF Municipal con los 
servicios médicos que se proporcionan para que 
sean servicios de calidad. 

médicos

Asistencia en la entrega de regalos en 
conmemoración al “Día de las Madres”, 
encabezada por el Lic. Manuel Velasco Coello 
Gobernador del Estado, el Lic. Fernando 
Castellanos Cal y Mayor presidente municipal, en 
el cual fueron beneficiadas las madres de las 
colonias Nueva Jerusalén, Chapultepec y 

 
 

1500 mujeres beneficiadas.
 

Se realizó la clausura de los talleres de 
repostería que fueron impartidos por los Centros 
de Desarrollo Comunitarios de las Colonias Plan 
de Ayala y Kilometro 4, en lo que se beneficiaron 
a mujeres con el propósito de que obtengan 
mejores oportunidades. 

 
50 mujeres, beneficiadas con el programa

Asistencia en el evento “entrega de Becas de 
Capacitación para el Auto-Empleo a Beneficiarios 

Subprograma Bécate”, encabezado por la 
Sra. Leticia Coello de Velasco presidenta del DIF 

 
50 hombres y mujeres beneficiados con el 

programa “Bécate”.

a las instalaciones de la asociación 
o Down en la capital chiapaneca 

compañada del personal de dicho centro 
especializado en la atención a niños con 

 
50 personas que asistieron al recorrido.
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médicos. 

1500 mujeres beneficiadas. 

, beneficiadas con el programa. 

50 hombres y mujeres beneficiados con el 
programa “Bécate”. 

50 personas que asistieron al recorrido. 
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síndrome down

30.  01-junio-2016 Participación en la 
Colaboración entre el DIF de Tuxtla Gutiérrez, 
que preside y la Cámara de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), que tendrá la finalidad de acercar 
todos los beneficios del programa Farma
los trabajadores de las empresas que integran 
dicho organismo empresarial

31.  02-junio-2016 Encabeza la firma del Convenio de Colaboración 
entre el Sistema que representa y el 
Polideportivo Bicentenario, el cual t
finalidad de beneficiar a los trabajadores 
municipales con facilidades para acceder a los 
servicios que ofrece dicho centro deportivo.

32.  03-junio-2016 Asistencia al recorrido de 
Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM), en el 
que se constató el trabajo que ahí se realiza en 
lo que respecta a la prevención, atención jurídica 
y psicológica en materia de delitos cometidos 
contra las mujeres.

33.  07-junio-2016 Da inicio a la 
llevará de manera gratuita a diferentes colonias 
de la capital chiapaneca todos los servicios de 
belleza impartidos por esta dependencia, 
mediante los Centros de Desarrollo Comunitario
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síndrome down. 

Participación en la firma del Convenio de 
Colaboración entre el DIF de Tuxtla Gutiérrez, 
que preside y la Cámara de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), que tendrá la finalidad de acercar 
todos los beneficios del programa Farma-DIF a 
los trabajadores de las empresas que integran 
dicho organismo empresarial. 

 
30 Personas, el alcance de dicho convenio será 

para el beneficio de los trabajadores de las 
empresas que integran 

firma del Convenio de Colaboración 
entre el Sistema que representa y el 
Polideportivo Bicentenario, el cual tendrá la 
inalidad de beneficiar a los trabajadores 

municipales con facilidades para acceder a los 
servicios que ofrece dicho centro deportivo. 

 
 

200 personas que podrán gozar de lo
que brindará la institución.

Asistencia al recorrido de las instalaciones del 
Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM), en el 

constató el trabajo que ahí se realiza en 
lo que respecta a la prevención, atención jurídica 
y psicológica en materia de delitos cometidos 
contra las mujeres. 

 
50 personas que asis

 Brigada “Ilumina tu Belleza” que 
llevará de manera gratuita a diferentes colonias 
de la capital chiapaneca todos los servicios de 
belleza impartidos por esta dependencia, 
mediante los Centros de Desarrollo Comunitario. 

 
150 beneficiadas con servicios de c

estético básicos como cortes de cabello, manicure 
y maquillaje
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sonas, el alcance de dicho convenio será 
para el beneficio de los trabajadores de las 

empresas que integran  

200 personas que podrán gozar de los beneficios 
la institución. 

50 personas que asistieron al recorrido. 

servicios de cuidado 
estético básicos como cortes de cabello, manicure 

y maquillaje 
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34.  08-junio-2016 Asiste a la inauguración del
Comunitario el cual 
raciones alimentarias de calidad en favor de los y 
las habitantes de escasos 
en dicha demarcación municipal.

35.  14-junio-2016 Participación en la plática previa
del Donante de Sangre”, 
de suma importancia fomentar la cultura de 
donación voluntaria de sangre pues, contribuye 
en gran medida a los intensos esfuerzos que 
realizan las instituciones de salud para salvar a 
miles de vidas diariamente.

36.  16-junio-2016 Acompañada de niños y la melodía de la guitarra, 
presenció un concierto de guitarra clásica, en las 
instalaciones de la Casa Taller de Artes y Oficios 
de la colonia 24 de 
la música es un gran aliciente para que los niños 
y niñas puedan expresar su talento

37.  17-junio-2016 Encabezó el evento “Mi Primer Regalo” en el que 
madres de escasos recursos fueron beneficiadas 
con kits de artículos básicos para el cuidado y la 
alimentación del bebé. 

38.  18-junio-2016 Asistencia a la 
Casa del Abuelo
Mayores, de este Sistema DIF Municipal.

39.  20-junio-2016 Asiste en compañía del 
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Asiste a la inauguración del Comedor 
el cual permitirá facilitar el acceso a 

raciones alimentarias de calidad en favor de los y 
las habitantes de escasos recursos que habitan 
en dicha demarcación municipal. 

 
200 habitantes de colonias de bajos recursos.

ción en la plática previa al “Día Mundial 
del Donante de Sangre”, en el que señaló que es 

suma importancia fomentar la cultura de 
donación voluntaria de sangre pues, contribuye 
en gran medida a los intensos esfuerzos que 
realizan las instituciones de salud para salvar a 
miles de vidas diariamente. 

 
 

80 personas mismas que se informaron sobre l
importancia de la donación la cual beneficia a toda 

la sociedad.

Acompañada de niños y la melodía de la guitarra, 
presenció un concierto de guitarra clásica, en las 
instalaciones de la Casa Taller de Artes y Oficios 
de la colonia 24 de Junio. En el que aseguró que 
la música es un gran aliciente para que los niños 
y niñas puedan expresar su talento. 

 
100 niños y niñas beneficiados con

contribuir a las actividades musicales que se 
realizan dentro de esa Casa Taller de Artes 

Oficios

el evento “Mi Primer Regalo” en el que 
madres de escasos recursos fueron beneficiadas 
con kits de artículos básicos para el cuidado y la 
alimentación del bebé.  

 
20 Mamás de escasos recursos, beneficiadas con 

kits de artículos básicos para bebés.

Asistencia a la celebración del aniversario de  
Casa del Abuelo, estancia de día para Adultos 

, de este Sistema DIF Municipal. 

150 personas.

Asiste en compañía del presidente municipal  

Leslie Ruiz Molina Encargada de la Secretaría Particular 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
2018 

Actividades Relevantes  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
Del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

200 habitantes de colonias de bajos recursos. 

80 personas mismas que se informaron sobre la 
importancia de la donación la cual beneficia a toda 

la sociedad. 

100 niños y niñas beneficiados con guitarras para 
contribuir a las actividades musicales que se 
realizan dentro de esa Casa Taller de Artes y 

Oficios. 

20 Mamás de escasos recursos, beneficiadas con 
artículos básicos para bebés. 

150 personas. 
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Fernando Castellanos Cal y Mayor
realizados por 
Cultura (ITAC)
porque te quiero te rescato
realizaron expresiones artísticas, rescate de 
espacios públicos y 

40.  21-junio-2016 Contribuye con la atención y tratamiento de las 
terribles enfermedades que hoy aquejan a 
nuestras familias, durante la entrega de 
medicamentos para el cáncer de
hombres de diversas colonias de la capital 
chiapaneca. 

41.  22-junio-2016 Participación en la f
Colaboración entre e
el  Fondo Nacional para el
Trabajadores (Fonacot), con la finalidad de que 
los beneficios de este fondo federal llegue a los 
trabajadores municipales.

42.  23-junio-2016 Asistencia en la e
vida para jefas de familia de la Secretaría de 
Seguridad y Tránsito Municipal, como parte del 
programa “Asegurando Vidas”.

43.  24-junio-2016 Asiste en compañía de la 
Sistema DIF Municipal
con el Lic. Germán Mendoza Rivera, Jefe de 
Asistencia e Integración Social del Sistema DIF 
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Fernando Castellanos Cal y Mayor, a los eventos 
por el Instituto Tuxtleco de Arte y 

Cultura (ITAC), “Arte al Parque” y “Sabinal, 
porque te quiero te rescato”, por el que se 

expresiones artísticas, rescate de 
espacios públicos y convivencia familiar. 

100 familias que participaron en diferentes 
actividades.

con la atención y tratamiento de las 
terribles enfermedades que hoy aquejan a 
nuestras familias, durante la entrega de 
medicamentos para el cáncer de próstata a 
hombres de diversas colonias de la capital 

 
50 hombres beneficiados con la entrega de 

medicamentos.

Participación en la firma del Convenio de 
Colaboración entre este Sistema DIF Municipal y 
el  Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (Fonacot), con la finalidad de que 
los beneficios de este fondo federal llegue a los 
trabajadores municipales. 

 
Se beneficiaran a más de 

300 empleados municipales.

Asistencia en la entrega de pólizas de seguro de 
vida para jefas de familia de la Secretaría de 
Seguridad y Tránsito Municipal, como parte del 
programa “Asegurando Vidas”. 

 
250 mujeres policías, quienes fueron beneficiadas 

con la entrega de pólizas

Asiste en compañía de la Directora General del 
Sistema DIF Municipal a una reunión de trabajo 

Germán Mendoza Rivera, Jefe de 
Asistencia e Integración Social del Sistema DIF 

 
Con dichos apoyos se podrá beneficiar a todos los 

ciudadanos en estado de vulnerabilidad.

Leslie Ruiz Molina Encargada de la Secretaría Particular 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
2018 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
Del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

100 familias que participaron en diferentes 
actividades. 

50 hombres beneficiados con la entrega de 
medicamentos. 

Se beneficiaran a más de  
300 empleados municipales. 

, quienes fueron beneficiadas 
pólizas de seguros. 

dichos apoyos se podrá beneficiar a todos los 
ciudadanos en estado de vulnerabilidad. 
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Nacional, con el objetivo de buscar más apoyos 
para las familias de la capital chiapaneca.

44.  30-junio-2016 Asistió a la clausura del Taller de Gastronomía 
impartido en las instalaciones del Centro de 
Desarrollo Comunitario de Copoya, donde 
entregó constancias a
beneficiadas con estos programas de 
capacitación. 
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Nacional, con el objetivo de buscar más apoyos 
para las familias de la capital chiapaneca. 

la clausura del Taller de Gastronomía 
impartido en las instalaciones del Centro de 
Desarrollo Comunitario de Copoya, donde 
entregó constancias a más mujeres tuxtlecas 
beneficiadas con estos programas de 

 
20 señoras de la tercera edad graduadas del taller 

de gastronomía.

Leslie Ruiz Molina Encargada de la Secretaría Particular 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
2018 

Actividades Relevantes  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
Del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

20 señoras de la tercera edad graduadas del taller 
de gastronomía. 


