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

No. Fecha Acciones Alcance 

1 05, 07 y 
12/Abril/2016 

Platica sobre Sexualidad, Diversidad 
Sexual y VIH 

 
Impartida por el Lic. Sergio Luis Morales 
Hernández. 
 
Sede: Universidad Autónoma de Chiapas 
(Facultades de Ingeniería Civil, Humanidades 
y Lenguas) 

Se impartió la plática sobre sexualidad y su cuidado, 
así como de diversidad sexual y VIH a 320 
estudiantes de las facultades de Ingeniería Civil, 
Humanidades y Lenguas de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, logrando la aplicación de 140 pruebas 
rápidas de detección de VIH a los jóvenes. 
 

2 06/Abril/2016 Presentación del Libro Paz Creativa 
 

Encabezada por la Lic. María Enriqueta Burelo 
Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 

 
Sede: Fondo de Cultura Económico. 

Se realizó la presentación del libro Paz Creativa, 
contando con la asistencia de 30 personas a quienes 
se comunicó la importancia de la cultura de paz en su 
entorno. 
 

3 07/Abril/2016 Feria de Servicios Médicos en el marco del 
Día Mundial de la Salud 

 
Encabezada por la Lic. María Enriqueta Burelo 

Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 

A través de la Feria de Servicios Médicos en el marco 
del Día Mundial de la Salud se brindaron los servicios 
básicos a mujeres de la colonia y lugares 
circunvecinos con la finalidad de prevenir 
enfermedades propias de la mujer, así como tomas de 
presión arterial, glucosa, dotación de medicamentos y 
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Sede: Parque Central de la Colonia San José 
Terán 

cortes de cabello gratuitos. Logrando con ello atender 
a un total de 155 personas, entre mujeres, hombres, 
niñas y niños a través de servicios otorgados, 
canalizando 1 caso de urgencia al hospital pediátrico y 
otros más a la clínica de la mujer oriente.  
 

4 07/Abril/2016 Plática sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos y Diversidad Sexual 

 
Impartida por el Lic. Sergio Luis Morales 
Hernández. 
 
Sede: COBACH 145 La Misión. 

Se logró sensibilizar a 103 jóvenes alumnos del 
COBACH 145 en la colonia La Misión  sobre sus 
derechos sexuales y un entorno sin estigma y 
discriminación.  
 

5 08/Abril/2016 Ciclos de Cine 
 

Coordinado por la Lic. María Enriqueta Burelo 
Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 

 
Sede: Centros de Desarrollo Comunitarios de 
las colonias Bienestar Social, Francisco I. 
Madero y Jardín de Niñas (os) “Rafael 
Pascacio Gamboa”  

Para fomentar en los niños y niñas la práctica de sus 
valores y derechos se llevó a cabo la proyección de 
un ciclo de cine en el marco del Día del Niño, 
proyectando la película “Intensamente” para 107 niños 
y niñas del Centro de Desarrollo Comunitario de la 
Colonia Bienestar Social y el Jardín de Niñas (os) 
“Rafael Pascacio Gamboa”; de igual manera para dar 
a conocer parte del trabajo de la escritora chiapaneca 
Rosario Castellanos se proyectó la película “El 
Secreto de Romelia” a 17 hombres y mujeres del 
CEDECO de la Colonia Francisco I. Madero.  
 

6 14/Abril/2016 Foro “Tabúes Sexuales con énfasis en 
Diversidad Sexual” 

Se realizó un foro en la Universidad Autónoma de 
Chapas con la finalidad de sensibilizar a 110 
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Sede: Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de 
Chiapas 

estudiantes sobre la importancia del ejercicio de sus 
derechos sexuales de manera responsable, libre de 
estigma y discriminación, así como el debate de 
tópicos tabúes que limitan ejercer una sexualidad 
responsable. 
 

7 18/Abril/2016 Platica Informativa acerca de la Prevención 
de Violencia en el Noviazgo Adolescente 

 
Encabezada por la Lic. María Enriqueta Burelo 

Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 

Sede: Esc. Sec. Tec. 103 Col. Agua Azul 

Para fomentar la participación sociocultural, la 
integración familiar y a fin de explorar el espacio 
emocional para prevenir la violencia se llevó a cabo la 
plática informativa acerca de la Prevención de 
Violencia en el noviazgo adolescente. Donde se 
proporcionó a 45 estudiantes la información adecuada 
para promover relaciones sanas basadas en el 
respeto.  
 

8 20/Abril/2016 Platicas Informativas en materia de 
Prevención de Adicciones en la 

Adolescencia (Educación Básica) 
 

Coordinadas por la Lic. María Enriqueta Burelo 
Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 

 
Sede: Esc. Sec. Tec. 79 Fracc. Maldonado  

Se realizaron pláticas informativas en materia de 
prevención de adicciones a fin de promover una mejor 
calidad de relación humana, exhortar acciones 
positivas sociales y fomentar la espiritualidad.  

9 20/Abril/2016 Exhibición de Película alusiva del Día del 
Niño 

 
Coordinado por la Lic. María Enriqueta Burelo 

Se proyectó película para informar de una manera 
divertida a los niños cuales son sus derechos y 
deberes, proporcionándoles información de calidad y 
oportuna.  
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Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 

Sede: SEDECO Col. Bienestar Social  

 

10 21/Abril/2016 Pláticas informativas relativas a los temas: 
Adicciones y Violencia en el Noviazgo 

 
 
Impartida en coordinación con el Centro 
Especializado en Adicciones de la 
Procuraduría General del Estado de Chiapas. 
 
 
Sede: CEDECO Col. Capulines 

La Secretaría Municipal de la Mujer preocupada por la 
prevención de los niños, niñas y jóvenes de esta 
ciudad capital, llevó a cabo pláticas informativas 
relativas a los temas: adicciones y violencia en el 
noviazgo. A través de ellas se logró motivar la 
adaptación familiar, como prevenir la violencia en el 
noviazgo y reflexionar sobre la elección de pareja a 33  
jóvenes de la Colonia Capulines de esta ciudad.  
 

11 03/Mayo/2016 Platica Violencia en el Noviazgo 
 

Coordinado por la Lic. María Enriqueta Burelo 
Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 

 
Sede: CEDECO Calle 2 y Av. 4 S/N Capulines 
I 

Se llevó a cabo la plática Violencia en el Noviazgo en 
la cual se dio a conocer el concepto, las causas, los 
factores de riesgo, los factores de protección. Se 
reflexionó sobre la elección de pareja y las 
implicaciones de las relaciones afectivas. Por lo que 
se dotó a 46 estudiantes de los elementos que les 
permitan a las niñas, niños y adolescentes prevenir la 
violencia en el noviazgo y mejorar su calidad de vida.  
 

12 13/Mayo/2016 Presentación del libro: “Rostros y Rastros 
de una Leyenda: Gertrude Duby Blom” 

 
Presentado por la Lic. María Enriqueta Burelo 
Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 

Con la finalidad de motivar a las mujeres a trabajar en 
favor de sí mismas y su entorno, se llevó a cabo la 
presentación del libro “Rostros y Rastros de una 
Leyenda: Gertrude Duby Blom” destacando la labor 
activista, periodista y feminista de la autora. Con lo 
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Sede: Museo del Café 

anterior se logró sensibilizar a 47 personas asistentes 
al evento sobre la importancia del trabajo solidario, la 
autogestión y la creación de ciudadanía a través de la 
reflexión de la vida de dicha escritora.  
 

13 16 al 21 y del 23 al 
28/Mayo/2016 

06 al 11 y 11, 18 y 
25/Junio/2016 

Talleres de Capacitación de Oficios no 
Tradicionales 

 
Coordinado por la Lic. María Enriqueta Burelo 

Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 

Sede: Instalaciones de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción  y Col. 6 de 
Junio 

A fin de que las mujeres aprendan a realizar 
actividades no tradicionales para realizarlos en sus 
hogares y así también crear una fuente de ingreso 
para todas aquellas madres solteras o señoras de 
edad adulta, aprendiendo así un oficio con el cual se 
puedan desempeñar laboralmente. Se realizaron los 
talleres no tradicionales en coordinación con la CMIC 
sobre acabados, electricidad, herrería y plomería; en 
diferentes instalaciones y con constructores 
especializados. Se logró capacitar a 81 mujeres las 
primeras dos semanas del curso, dotándolas de 
conocimientos básicos en los talleres mencionados 
que proporcionan una fuente de auto empleo a las 
señoras obteniendo una certificación por CMIC.   
 
Logrando la certificación de 132 mujeres para poner 
en marcha una nueva fuente de empleo.  
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14 17/Mayo/2016 Conferencia Magistral sobre la Ley de 
niños, niñas y adolescentes 

 
Coordinado por la Lic. María Enriqueta Burelo 

Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 
Sede: Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos 

A fin de visibilizar y promocionar la Ley de Niñas, 
Niños y Adolescentes en coordinación  con la  
Sociedad Civil e Instituciones se llevó a cabo la 
Conferencia Magistral sobre la Ley de Niños, Niñas y 
Adolescentes impartida por la Mtra. Lucía Rodríguez 
Quintero.  
 

15 17/Mayo/2016 1ª. Sesión Ordinaria del Consejo Municipal 
para Garantizar el Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia 
 

Coordinada por la Lic. María Enriqueta Burelo 
Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 
 
Sede: Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento 
Municipal. 

Para coordinar acciones a favor de las mujeres a 
través del trabajo interinstitucional con otras 
dependencias municipales y estatales, así como la 
toma de protesta de nuevos integrantes del consejo; 
se llevó a cabo la 1ª. Sesión Ordinaria del Consejo 
Municipal para Garantizar el Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. En la cual se informó 
sobre las actividades realizadas a favor de las 
mujeres, así como también se lograron establecer 
nuevas líneas de acción de forma coordinada con los 
integrantes del consejo. De igual forma se realizaron 
las gestiones pertinentes y se declaró el 17 de mayo 
como el día en contra de la homofobia en el municipio.  
 

16 18/Mayo/2016 Conferencia sobre Alienación parental 
 

Impartida por la Lic. Lucia Rodríguez Quintero, 
Subdirectora del Programa sobre Asuntos de 
la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional 

Se logró capacitar y sensibilizar a 110 abogadas, 
abogados municipales y miembros de organizaciones 
civiles para detectar las señales que se produce en 
las y los hijos, cuando un progenitor, mediante 
distintas estrategias, transforma la conciencia de los 
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de Derechos Humanos. 
 
Sede: DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez  

niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir 
sus vínculos con el otro progenitor, su relación y 
campo de actuación dentro del derecho. 
 

17 20/Mayo/2016 Feria Informativa y de Servicios de Salud 
 

Organizada por la Secretaría Municipal de la 
Mujer en coordinación con la Secretaría de 
Salud Pública  Municipal y el Seguro Popular.  
 
Sede: Col. Patria Nueva 
 
 

Para acercar los servicios médicos a la población en 
general de la Col. Patria Nueva se realizaron 
consultas médicas, dotación de medicamentos, 
pruebas de laboratorio a bajo costo y afiliaciones al 
seguro popular y a farmachiapas a 100 personas de 
esa colonia.  
 

18 23/Mayo/2016 2ª. Capacitación en Conceptos Básicos de 
Género y Transversalidad de la Perspectiva 

de Género a Personal de la Policía 
Municipal  

 
Organizada por la Lic. María Enriqueta Burelo 

Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 

Sede: Instituto de Administración Pública 
 

Con la finalidad de dar seguimiento a las acciones de 
capacitación a servidores públicos y proporcionar una 
atención adecuada a la ciudadanía, se impartió la 2ª. 
Capacitación en conceptos básicos de género y 
transversalidad de la perspectiva de género a 
personal de la policía municipal. Logrando sensibilizar 
a 25 policías municipales para garantizar el principio 
pro persona de las y los ciudadanos.  
 

19 24 y 25/Mayo/2016 Homenaje a Rosario Castellanos en el 91 
Aniversario de su Natalicio 

 
Coordinado por la Lic. María Enriqueta Burelo 

En coordinación con la UNACH, UNICACH, Museo 
Regional de Chiapas, ITAC, Asociación de Cronistas 
del Estado de Chiapas A.C. y otras organizaciones 
civiles se llevó a cabo el homenaje a Rosario 
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Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 

Sede: Parque de la Col. 24 de Junio 

Castellanos con el objeto de promover la cultura 
destacando el papel de las mujeres dentro de la 
misma; por lo que se realizó la coronación y festejo 
del natalicio y a través de poemas, reflexiones 
literarias y música alusiva, se acercó la cultura a los 
vecinos de la colonia 24 de junio.  
 

20 31/Mayo/2016 Plática por el Día Internacional de Acción 
por la Salud de la Mujer 

 
Organizada por la Lic. María Enriqueta Burelo 
Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 
Sede: Clínica de la Mujer Poniente  

Para brindar información a través de las pláticas para 
la prevención de la diabetes y depresión y autoestima 
a las usuarias de los servicios de la Clínica de la Mujer 
Oriente, se realizó la plática por el Día Internacional 
de Acción por la salud de la Mujer en la que se logró 
informar a 80 mujeres dotándolas de material impreso 
para reforzar lo abarcado durante las pláticas.  
 

21 09/Junio/2016 Exposición de Fotografías retratando los 
Derechos Humanos de las Mujeres y 

Jóvenes  
 

En colaboración con Turismo Chiapas, A.C. y 
LA Comisión Estatal de Derechos Humanos 
 
 
Sede: Museo Regional 

En colaboración con Turismo Chiapas, A.C. y LA 
Comisión Estatal de Derechos Humanos se llevó a 
cabo la exposición de fotografías retratando los 
Derechos Humanos de las Mujeres y Jóvenes a fin de 
visibilizar y crear conciencia de ellos, por lo que se 
realizaron todas las etapas del concurso a nivel 
estatal, obteniendo tres primeros lugares de 11 
fotografías.   
 

22 18/Junio/2016 Clausura del Diplomado “Periodismo con 
perspectiva de Género y Derechos 

Humanos” 

Después de 14 semanas de trabajo sabatino se 
concluyó satisfactoriamente el Diplomado Periodismo 
con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, en 
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Organizada por la Lic. María Enriqueta Burelo 

Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer. 
 

Sede: Casa de la Cultura “Luis Alaminos” 

el que se capacitó a 31 periodistas en Género y 
Derechos Humanos por expertos en la materia. 
 

23 21 y 30/Junio/2016 Taller de Ciudadanía y Derechos 
Ciudadanos en Coordinación con el INE 

 
Impartido por el Lic. Carlos Cesar Camacho 
Hernández y el Instituto Nacional Electoral 
 
 
 
 
 
Sede: Col. 6 de Junio y Romeo Rincón  

Para dotar de conocimientos sobre los derechos 
ciudadanos, y en particular sobre la libertad de votar y 
elegir representante, se llevaron a cabo 2 talleres de 
Ciudadanía y Derechos Ciudadanos en coordinación 
con el INE, donde lograron reconocer sus 
capacidades para elegir y hacer valer sus derechos 
ciudadanos e intercambiar experiencias sobre su poca 
participación en esas cuestiones, capacitando así a 67 
mujeres y 20 niñas y niños, estos últimos replicando 
de manera lúdica el ejercicio de las votaciones como 
parte de sus derechos como ciudadanos. 
 

24 30/Junio/2016 Proyección de la Película “Entrenando a 
Papá” 

 
Coordinado por la Lic. Martha Isel Sánchez 

Rodríguez. 
 

Sede: Col. Chiapas  Solidario 

A través de la proyección de dicha película y la 
reflexión de la misma se logró sensibilizar a 30 
personas sobre la importancia de la comunicación 
Padre e Hijos y la paternidad responsable.  
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