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

No. Fecha Acciones Alcance 

01 13/Enero/2017 Reunión para presentar las acciones 
municipales por la Alerta de Género 

 

Responsable: Mtra. Enriqueta Burelo M. 
 
Sede: Sala de Cabildo 

Reunión con los integrantes del Consejo 
Municipal para Garantizar una Vida libre de 
Violencia para las Mujeres donde se dieron a 
conocer las acciones que se tiene programadas 
para realizarse en pro de la Alerta de Género.  

02 18/Enero/2017 Presentación de Libro Ho’oponopono 

 
Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 
Sede: Casa de la Cultura 

Como trabajo de esta Secretaría el vigilar por el 
bienestar de la mujer tuxtleca se llevó a cabo la 
presentación del libro “Agarro un paraguas e hizo 
de su vida un viaje” donde se contó con la 
asistencia de 40 personas.  
 

03 18/Enero/2017 Presentación de la App de Acoso 
 

Responsable: Mtra. Enriqueta Burelo M. 
 
Sede: Sala de Cabildo 

En coordinación con la Coordinación de 
Innovación se diseñó una aplicación para 
denunciar el acoso que sufren las mujeres en las 
calles, por lo que se llevó a cabo la presentación 
de la misma a autoridades y miembros del 
Consejo Municipal.  
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04 19/Enero/2017 Seguimiento del Plan de Acciones 
Municipales en Materia de la Alerta de 

Género 
 

Responsable: Mtra. Enriqueta Burelo M. 
 
Sede: Sala de Cabildo 

Reunión para ver avances en las acciones 
emprendidas por la alerta de Género, donde se 
contó la presencia de los integrantes del Consejo 
Municipal para Garantizar el Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

05 24/Enero/2017 Reunión Ordinaria 2017 COMUSIDA 
 

Responsable: Lic. Elda Cosme Hidalgo 
 
Sede: Sala de Cabildo 

Reunión relativa a la Gira por la Salud Productiva 
en donde se abarcaran temas como la 
concientización y sensibilización a mujeres en los 
lugares agendados; así como la importancia de 
que las mujeres tengan una sexualidad 
responsable planeada.  
 

06 24/Enero/2017 Trabajos con niños de Preescolar 
 

Responsable: Lic. Álvaro Toala 
 
Sede: CEDECO Bienestar Social 

Se trabajó con niños de preescolar en actividades 
motrices y de manifestación con maternal, toda 
vez que se busca incorporar a los niños al 
aprendizaje de la prevención del abuso sexual 
infantil con aproximadamente 45 niños. 
 

07 24/Enero /2017 Presentación de Resultados de los 
Proyectos Ejecutados en 2016 en la 
Secretaría Municipal de la Mujer y 

Aprobados por el INMUJERES 
 

Reunión para dar a conocer resultados de las 
acciones emprendidas por la Secretaría para la 
Igualdad de las Mujeres durante el 2016 que 
fueron realizados con recursos del INMUJERES; 
a fin de concientizar la importancia de garantizar 
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Responsable: Mtra. Enriqueta Burelo M. 
 
Sede: Sala de Cabildo 

la vida libre de violencia para las mujeres de este 
Municipio. 

08 25/Enero/2017 Instalación de la Comisión del Grupo 
Interno Interinstitucional y 

Multidisciplinario para atender y dar 
seguimiento a la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres 
 

Responsable: Mtra. Enriqueta Burelo M. 
 
Sede: Sala de Juntas de la Procuraduría 

Reunión para determinar las tareas que las 
dependencias integrantes del Grupo Interno 
Interinstitucional y Multidisciplinario realizarán 
para dar seguimiento a la Declaratoria de la Alerta 
de Género.  

09 25/Enero/2017 Taller “Manejo de Crisis” 

 
Responsable: Lic. Janeth Méndez 
 
Sede: Escuela de Protección Civil 
 

Reunión para dar a conocer las estrategias a 
manejar para atender los casos de crisis 
emocional en los usuarios de los servicios de la 
Secretaría.  

10 26/Enero/2017 Taller de Sensibilización de Género a 
funcionarios públicos 

 
Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 
Sede: CEDECO Las Granjas  
 

Se impartió el taller de sensibilización de género 
dirigido a Policías Municipales en donde se dieron 
a conocer los métodos de atención a usuarios sin 
vulnerarlos por su género.  

11 27/Enero/2017 Taller Aceptando la Felicidad En el marco de la presentación del Libro 
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Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 
Sede: Coordinación Estatal de VIH 
 

Ho’oponopono se llevó a cabo el taller de 
aplicación del mismo con 30 mujeres víctimas de 
violencia.  

12 31/Enero/2017 Trabajos con niños de Preescolar 
 

Responsable: Lic. Álvaro Toala 
 
Sede: CEDECO Bienestar Social 

Se trabajó con niños de preescolar en actividades 
motrices y de manifestación con maternal, toda 
vez que se busca incorporar a los niños al 
aprendizaje de la prevención del abuso sexual 
infantil con aproximadamente 45 niños. 
 

13 03/Febrero/2017 Mesa Redonda de Prevención y 
Diagnóstico del Cáncer de Mama y 

Cervicouterino 
 

Responsable: Lic. Elda Cosme Hidalgo 
 
Sede: Museo del Café 

 

Se llevó a cabo mesa redonda donde se contó 
con la participación de dos especialistas en 
cáncer de mama y cervicouterino  que 
concientizaron y dieron a conocer las señales de 
alerta ante la enfermedad y las opciones para 
atenderla, así como la participación de una 
persona que dio su testimonio al enfrentar la 
enfermedad.  

14 06/Febrero/2017 Recorrido CEJUM 
 

Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 
Sede: CEJUM 

 

Se realizó recorrido para conocer las 
instalaciones y servicios que proporciona el 
Centro de Justicia para las Mujeres y con ello 
trabajar en coordinación a ellos para proporcionar 
un mejor servicio a las mujeres usuarias.  
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15 07/Febrero/2017 Trabajos con niños de Preescolar 
 

Responsable: Lic. Álvaro Toala 
 
Sede: CEDECO Bienestar Social 

Se trabajó con niños de preescolar en actividades 
motrices y de manifestación con maternal, toda 
vez que se busca incorporar a los niños al 
aprendizaje de la prevención del abuso sexual 
infantil con aproximadamente 45 niños. 
 

16 09/Febrero/2017 Trabajos con niños de Preescolar 
 

Responsable: Lic. Álvaro Toala 
 
Sede: CEDECO Bienestar Social 

Se trabajó con niños de preescolar en actividades 
motrices y de manifestación con maternal, toda 
vez que se busca incorporar a los niños al 
aprendizaje de la prevención del abuso sexual 
infantil con aproximadamente 45 niños. 
 

17 13/Febrero/2017 Taller de Sensibilización de Género a 
funcionarios públicos 

 

Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 
Sede: CEDECO Las Granjas  
 

Se impartió el taller de sensibilización de género 
dirigido a Policías Municipales en donde se dieron 
a conocer los métodos de atención a usuarios sin 
vulnerarlos por su género.  

18 13/Febrero/2017 Celebración “Día del Condón” 
(Conversatorio) 

 
Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 
Sede: UNACH 

Platica de sensibilización a estudiantes sobre la 
importancia del uso de preservativos en las 
relaciones sexuales.  
 



 

6 | F19. Última actualización: Fecha de corte 31 de Marzo de 2017, información generada por: C.P. Socorro del Carmen Herrera 

Pérez,  Cargo: Administrativo | Teléfono Oficial: 6125511 Extensión: 3502. 

 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018  
Actividades Relevantes 

Secretaría para la Igualdad de las Mujeres 

 

19 13/Febrero/2017 Taller de Sensibilización de Género a 
funcionarios públicos 

 
Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 
Sede: CEDECO Kilometro 4  
 

Se impartió el taller de sensibilización de género 
dirigido a Policías Municipales en donde se dieron 
a conocer los métodos de atención a usuarios sin 
vulnerarlos por su género.  

20 17/Febrero/2017 Clausura del Taller de Sensibilización de 
Género a funcionarios públicos 

 
Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 
Sede: CEDECO Kilometro 4 

 

En presencia de autoridades municipales se 
clausuro el taller de sensibilización de género 
dirigido a Policías Municipales, a fin de prevenir la 
violencia de género en la atención de funcionarios 
públicos a la ciudadanía.  

21 20/Febrero/2017 Presentación de la Obra “La Vida en rojo” 

 
Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 

 

Sede: Casa de la Cultura 
 

En coordinación con personal de la Procuraduría 
de Justicia del Estado se llevó a cabo la 
presentación de la obra cuyo tema principal es la 
violencia de género, a fin de sensibilizar a las 
mujeres de no vivir en situación de violencia. 

22 21/Febrero/2017 Trabajos con niños de Preescolar 
 

Responsable: Lic. Álvaro Toala 
 
Sede: CEDECO Bienestar Social 

Se trabajó con niños de preescolar en actividades 
motrices y de manifestación con maternal, toda 
vez que se busca incorporar a los niños al 
aprendizaje de la prevención del abuso sexual 
infantil con aproximadamente 45 niños. 
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23 02/Marzo/2017 Seminario de Prevención, atención y 
reducción de la violencia contra las 

mujeres 
 

Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 

Sede: Centro de Formación Policial 

Seminario de sensibilización para funcionarios 
públicos de atención directa a mujeres víctimas 
de violencia donde se estudió el método de 
atención e identificación de violencia en las 
mujeres.  

24 06/Marzo/2017 Presentación de Teatrino Familia Cocó 
 

Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 

Sede: Kinder Patria Nueva 
 

A través de la obra se explica a los niños sobre el 
cuidado que deben tener en la prevención del 
abuso sexual infantil, las formas en que el 
violador puede acercarse a ellos y lo que deben 
hacer para evitar ser agredidos, enseñando a 
aproximadamente 25 niños y niñas.  
 

25 08/Marzo/2017 Conmemoración Día Internacional de la 
Mujer 

 

Responsable: Mtra. Enriqueta Burelo M. 
 

Sede: Explanada Presidencia Municipal 

En coordinación con la Secretaría de Salud se 
llevó a cabo la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, donde se dio la 
conferencia alusiva al día; de igual manera se 
instaló la expo con microempresarias y con 
módulos de servicios para las mujeres.  
 

26 11/Marzo/2017 Expo “Ellas Crean” 
 

En el marco del Día Internacional de la Mujer se 
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Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 

Sede: Boulevard Belisario Domínguez 

llevó a cabo la expo “Ellas crean”, que fue un 
espacio de expresión urbana sobre temas de 
violencia y equidad de género, en donde también 
participaron micro empresarias que dieron a 
conocer sus productos.  
 

27 15/Marzo/2017 Presentación de Teatrino Familia Cocó 
 

Responsable: Lic. Janeth Méndez Martínez 
 

Sede: Escuela Preescolar Naciones Unidas 
 

A través de la obra se explica a los niños sobre el 
cuidado que deben tener en la prevención del 
abuso sexual infantil, las formas en que el 
violador puede acercarse a ellos y lo que deben 
hacer para evitar ser agredidos, enseñando a 
aproximadamente 14 niños y 17 niñas.  
 

28 17/Marzo/2017 Presentación de Teatrino Familia Cocó 
 

Responsable: Lic. Sergio Luis Morales 
 

Sede: Escuela Preescolar Paulo Freire 
 

A través de la obra se explica a los niños sobre el 
cuidado que deben tener en la prevención del 
abuso sexual infantil, las formas en que el 
violador puede acercarse a ellos y lo que deben 
hacer para evitar ser agredidos, enseñando a 
aproximadamente 20 niños y 14 niñas.  
 

29 17/Marzo/2017 Presentación de Teatrino Familia Cocó 
 

Responsable: Lic. Janeth Méndez Martínez  
 

Sede: Escuela Preescolar José Emilio 

A través de la obra se explica a los niños sobre el 
cuidado que deben tener en la prevención del 
abuso sexual infantil, las formas en que el 
violador puede acercarse a ellos y lo que deben 
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Grajales Moguel 
 

hacer para evitar ser agredidos, enseñando a 
aproximadamente 17 niños y 14 niñas.  
 

30 24/Marzo/2017 Presentación de Teatrino Familia Cocó 
 

Responsable: Lic. Janeth Méndez Martínez  
 

Sede: Escuela Preescolar Miguel Hidalgo y 
Costilla 
 

A través de la obra se explica a los niños sobre el 
cuidado que deben tener en la prevención del 
abuso sexual infantil, las formas en que el 
violador puede acercarse a ellos y lo que deben 
hacer para evitar ser agredidos, enseñando a 
aproximadamente 17 niños y 14 niñas.  
 

 


