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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 
 

B ) Giras de Trabajo y Acciones. 
 
 

No. Fecha Acciones Alcance  

 01/abril/2014 “YOGA EN TU COLONIA” 

Col. Colonial de Tuxtla Gutiérrez 

 Pláticas de orientación nutricional  

 Ejercicio físico  

 Métodos de relajación para reducir el estrés (yoga)  

 Material informativo de los servicios de la Secreta-

ría. 

 Trípticos: Violencia de Género, Derechos Sexuales y 

Reproductivo de la Mujer, Fomento a la denuncia a 

través del 075 de UNEVIG 

24 mujeres asistentes se beneficiaron con estas 
pláticas y ejercicios de Yoga, impartido por el 
equipo de trabajo de esta Dependencia, bajo la 
supervisión de la Lic. Marian Vázquez González, 
Sría. Mpal. de la Mujer 

 

 02/abril/2014 Con la intención de que existan menos estereotipos y más 

igualdad sobre las mujeres en los medios de comunicación 

para superar las desigualdades a las que tienen que hacer 

frente con respecto a los hombres se llevó a cabo el 

“CONVERSATORIO DE SENSIBILIZACIÓN  CON PERSPECTIVA 

Se capacitó y sensibilizó a 40 personas entre 
ellos periodistas  y funcionarios públicos, donde 
la Maestra Ma. Enriqueta Burelo, Coordinadora 
del Programa Universitario de Equidad y Género 
de la UNACH;  Dra. Marcela Laguna Morales, 
Presidenta y la Lic. Susana Solís Esquinca,  Direc-
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DE GÉNERO A PERIODISTAS”, el objetivo es luchar y hacer 

conciencia contra la discriminación de las mujeres en el 

mundo periodístico. 

tora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión 
y Cinematografía, bajo la supervisión de la Secre-
taria Mpal. de la Mujer,  Lic. Marian Vázquez 
González. 
  

 10/abril/2014 CONVERSATORIO:  “LA INCURSIÓN DE LA MUJER EN LA 
POLÍTICA” 

 

 Debate sobre la incursión de la mujer en la política, y 
su participación activa en todos los ámbitos. 
 

 Presentación del libro “BAILARINA DE LA VIDA” de la 
escritora  Jessica Martin Tébar. 

Realizado en las instalaciones del INE (Instituto 
Nacional Electoral, sede Tuxtla Gutiérrez) 

 Asistieron 32 funcionarios públicos de este H. 
Ayuntamiento. 

Ponencia corrió a cargo de la Lic. Marian Vázquez 
González.  

Al concluir tuvo lugar el debate sobre la incursión 
de la mujer en la política, también se realizó  la 
presentación del libro “BAILARINA DE LA VIDA”  

Bajo la supervisión de la Secretaria y el equipo 
de trabajo de esta Dependencia. 

 

 08/mayo/2014 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN: “ IGUALDAD LABORAL” 
 
Llevado a cabo para crear conciencia sobre la igualdad, el 
cual es el trato idéntico de toda persona dentro de un 
organismo, empresa, asociación o grupo; es decir contribuye 
a la búsqueda del mejor equilibrio posible en la satisfacción 

A este taller asistieron 38 servidores públicos, 
quienes así mismo, se manifestaron y dieron a 
conocer sus diferentes formas de pensar hacia la 
igualdad laboral en sus centros de trabajo; dicho 
taller fue impartido por Lic. Carlos  Cesar  
Camacho Hernández, bajo la supervisión de la 
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de las necesidades de los miembros.  
 
 

Secretaria Mpal. de la Mujer,  Lic. Marian 
Vázquez González. 

 13/mayo/2014 “YOGA EN TU COLONIA” 

Col. La Condesa de Tuxtla Gutiérrez 

 Pláticas de orientación nutricional  

 Ejercicio físico  

 Métodos de relajación para reducir el estrés (yoga)  

 Material informativo de los servicios de la Secreta-

ría. 

 Trípticos: Violencia de Género, Derechos Sexuales y 

Reproductivo de la Mujer, Fomento a la denuncia a 

través del 075 de UNEVIG 

20 mujeres asistentes se beneficiaron con estas 
pláticas y ejercicios de Yoga, impartido por el 
equipo de trabajo de esta Dependencia, bajo la 
supervisión de la Lic. Marian Vázquez González, 
Sría. Mpal. de la Mujer 

 

 14/mayo/2014 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN:  “VIOLENCIA OBTETRICA” 
 

La violencia obstétrica es una forma específica de violación a 
los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, 
incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, 
a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía 
reproductiva. Se genera en el ámbito de la atención del 
embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud 
públicos y privados, y es producto de un entramado 

A este taller asistieron 35 servidores públicos. 

Se manejaron diferentes temas y pláticas 
alusivas a la violencia obstétrica, las cuales 
fueron impartidas por el equipo de trabajo de 
esta Dependencia, bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer. 
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multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y 
la violencia de género. 

  

 16/mayo/2014  
 

El autismo es un enigma inquietante que afecta tanto al niño 
como a toda la familia. El cuidado que requiere un niño 
autista es muy exigente para la familia del niño(a). Los 
padres están expuestos a múltiples desafíos, que tienen un 
impacto fuerte en la familia a nivel emocional, económico y 
cultural, los expertos pueden ayudar a los padres a manejar 
las conductas ya que el cuidado de un niño con autismo 
puede ser exhaustivo y frustrante.: por tal motivo se llevó a 
cabo el: 
 

  TALLER DE TÉCNICAS DE REDUCCIÓN PARA EL ESTRÉS Y 
CUIDADOS DEL CUIDADOR PARA PADRES O MADRES DE 

NIÑOS AUTISTAS. 
  

A este taller asistieron 20 padres y madres de 
niños autistas del Colegio “Bárbara María” de 
Tuxtla Gutiérrez; temas impartidos por el equipo 
de trabajo de esta Dependencia, bajo la 
supervisión de la Secretaria Mpal. De la Mujer.   

 

 16/mayo/2014 “PACTO POR TUXTLA” 

Col. Elmar Selter de Tuxtla Gutiérrez 

 Material informativo de los servicios de la Secreta-

ría. 

 Trípticos: Violencia de Género, Derechos Sexuales y 

Se captó a 100 mujeres asistentes, quienes se 
beneficiaron con las diferentes actividades que 
fueron impartidas por el equipo de trabajo de 
esta Dependencia, bajo la supervisión de la Lic. 
Marian Vázquez González, Sría. Mpal. de la 
Mujer 

 

http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/autismo.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/autismo.htm
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Reproductivo de la Mujer, Fomento a la denuncia a 

través del 075 de UNEVIG 

 Limpiezas faciales 

 Peinados 

 20/mayo/2014 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN:  “VIOLENCIA OBTETRICA” 
 

La violencia obstétrica es una forma específica de violación a 
los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, 
incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, 
a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía 
reproductiva. Se genera en el ámbito de la atención del 
embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud 
públicos y privados, y es producto de un entramado 
multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y 
la violencia de género. 

Taller dirigido al “Consejo Municipal Para 
Garantizar El Derecho A Las Mujeres A Una Vida 
Libre De Violencia” en el cual  asistieron 12 
Enlaces, impartido por el equipo de trabajo de 
esta Dependencia bajo la supervisión de la 
Secretaria Mpal. de la Mujer. 

 

 22/mayo/2014 “PACTO POR TUXTLA” 

Col. Alianza Popular Laborante de Tuxtla Gutiérrez 

 Material informativo de los servicios de la Secreta-

ría. 

 Trípticos: Violencia de Género, Derechos Sexuales y 

Reproductivo de la Mujer, Fomento a la denuncia a 

través del 075 de UNEVIG 

Se captó a 105 mujeres asistentes, quienes se 
beneficiaron con las diferentes actividades que 
fueron impartidas por el equipo de trabajo de 
esta Dependencia, bajo la supervisión de la Lic. 
Marian Vázquez González, Sría. Mpal. de la 
Mujer 
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 Limpiezas faciales 

 Peinados 

 

  

 23/mayo/2014 “PACTO POR TUXTLA” 

Col. El Carmen de  Tuxtla Gutiérrez 

 Material informativo de los servicios de la Secreta-

ría. 

 Trípticos: Violencia de Género, Derechos Sexuales y 

Reproductivo de la Mujer, Fomento a la denuncia a 

través del 075 de UNEVIG 

 Limpiezas faciales 

 Peinados 

Se captó a 80 mujeres asistentes, quienes se 
beneficiaron con las diferentes actividades que 
fueron impartidas por el equipo de trabajo de 
esta Dependencia, bajo la supervisión de la Lic. 
Marian Vázquez González, Sría. Mpal. de la 
Mujer 

 

 

  

 

 28/mayo/2014 “DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES 
Y MATERNAS” 

 
Con motivo a esta fecha la cual nos ofrece una oportunidad 
para recordar, difundir y reivindicar el derecho de toda mujer 
a gozar de una salud (sexual, mental, reproductiva, etc) de 
calidad; se llevó a cabo un evento en el cual se realizaron las 
siguientes actividades. 
 

 A esta mini feria de servicios que se llevó a cabo 
en las instalaciones del Salón Pañuelo Rojo del H. 
Ayuntamiento, asistieron 53 servidores públicos 
de esta ciudad; las pláticas fueron impartidas por 
personal de la Clínica de la Mujer Poniente, 
organizado por el personal de esta Dependencia 
bajo la supervisión de la Secretaria Mpal. De la 
Mujer.  Lic. Marian Vázquez González. 
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 Platicas Informativas y de Prevención sobre el cáncer 
de mama y  Cáncer cervicouterino. 

 Colocación de stands de diferentes instancias 
municipales y gubernamentales; Fuerza Ciudadana, 
Fiscalía especializada en Protección a los Derechos 
de las Mujeres, Regenera Spa, Sría. de Salud 
Municipal. 
 

 

 29/mayo/2014 “PACTO POR TUXTLA” 

Col. Potinaspak de  Tuxtla Gutiérrez 

 Material informativo de los servicios de la Secreta-

ría. 

 Trípticos: Violencia de Género, Derechos Sexuales y 

Reproductivo de la Mujer, Fomento a la denuncia a 

través del 075 de UNEVIG 

 Limpiezas faciales 

 Peinados 

 

Se captó a 90 mujeres asistentes, quienes se 
beneficiaron con las diferentes actividades que 
fueron impartidas por el equipo de trabajo de 
esta Dependencia, bajo la supervisión de la Lic. 
Marian Vázquez González, Sría. Mpal. de la 
Mujer 

 

 

  

 

 30/mayo/2014 “DIA MUNDIAL SIN TABACO” 
 
El objetivo primordial del Día Mundial Sin Tabaco es 
contribuir a proteger a las generaciones presentes y futuras 

Asistieron 10 enlaces del Consejo Municipal Para 
Garantizar El Derecho A Las Mujeres A Una Vida 
Libre De Violencia. 
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no solo de las devastadoras consecuencias del tabaco para la 
salud, sino también de los flagelos sociales, ambientales y 
económicos que se derivan del consumo de tabaco y de la 
exposición al humo que desprende, por tal motivo se realizó 
una plática para tomar conciencia alusivo a este tema. 

Plática impartida el equipo de trabajo de esta 
Dependencia, bajo la supervisión de la Secretaria 
Mpal. De la Mujer.   

 10/junio/2014 4ta. Sesión del “CONSEJO MUNICIPAL PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA” 
 

Que trabaja a favor de la sensibilización y concientización de 
la comunidad para disminuir los índices de violencia hacia las 
mujeres. 

 

 Presentación del spot “VIOLENCIA OBTERICA” 
 
 
 

 Llevado a cabo en la Sala de Cabildo de este H. 
Ayuntamiento en el cual asistieron 12 miembros 
del Consejo, el reporte y la sesión fue a cargo de 
la Secretaria Mpal. de la Mujer, Lic. Marian 
Vázquez González. 

 

 

 17/junio/2014 Se lleva a cabo el 1er. y único “Cine para Emprendedores” 

que lleva por nombre: “TALLER DE CAPACITACIÓN 

EMPRESARIAL” el cual es con el objetivo de brindar 

elementos necesarios para que día a día las emprendedoras 

Tuxtlecas se conviertan y vivan como empresarias sanas y 

exitosas, fomentar grandes empresarias con pequeños 

negocios;  bajo un sentido social, ayudar a mejorar el nivel 

Se captaron 900 mujeres emprendedoras de 
diferentes polígonos de esta ciudad, el taller fue 
impartido por  la asociación AZMAS (Asociación 
del Empresario Azteca), organizado por el equipo 
de trabajo de esta Dependencia, bajo la 
supervisión de la Secretaria Mpal. De la Mujer.  
Lic. Marian Vázquez González. 
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de vida de nuestras mujeres, mejorando su futuro y su 

calidad de vida; así mismo fomentar la profesionalización de 

los negocios con el fin de disminuir los altos índices de 

mortalidad de las micro y pequeñas empresas en sus 

primeros años de vida. 

Así mismo se contó con la participación de diferentes 
instancias municipales y gubernamentales que brindaron 
servicio y atención a las mujeres asistentes a dicho evento. 

  

 

 

 

 

 19/junio/2014  
TALLER ALUSIVO AL “DIA MUNDIAL NO SEXISTA” 

 
La educación sexista es aquella en que existe una clara y 
rígida división entre lo que se espera de los hombres y de las 
mujeres de acuerdo a las generalizaciones o estereotipos 
presentes en una sociedad o cultura determinada; pocas 
veces se muestran mujeres realizando tareas intelectuales o 
trabajos que impliquen participación política y social, de 
igual forma pocas veces se muestra a los hombres en roles 
paternales, expresando afecto y/o emociones; ante este 
hecho se llevó a cabo dicho taller con la finalidad de  
reflexionar sobre un modelo de persona diferente en el que 
hemos sido educadas y educados; así como cuestionar toda 
una serie de supuestas verdades y mitos acerca de la 
masculinidad versus feminidad que condicionan nuestros 

A este taller asistieron 45 servidores públicos del 
H. Ayuntamiento de esta ciudad, el taller corrió a 
cargo del equipo de trabajo de esta 
Dependencia, bajo la supervisión de la Secretaria 
Mpal. De la Mujer.  Lic. Marian Vázquez 
González. 
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comportamientos, actitudes, y creencias. 

 25/Junio/2014 “YOGA EN TU COLONIA” 

Col. Agua Azul de Tuxtla Gutiérrez 

 Pláticas de orientación nutricional  

 Ejercicio físico  

 Métodos de relajación para reducir el estrés (yoga)  

 Material informativo de los servicios de la Secreta-

ría. 

 Trípticos: Violencia de Género, Derechos Sexuales y 

Reproductivo de la Mujer, Fomento a la denuncia a 

través del 075 de UNEVIG 

 

 

18 mujeres asistentes se beneficiaron con estas 
pláticas y ejercicios de Yoga, impartido por el 
equipo de trabajo de esta Dependencia, bajo la 
supervisión de la Lic. Marian Vázquez González, 
Sría. Mpal. de la Mujer 

 

 27/junio/2014 “PACTO POR TUXTLA” 

Col. Rivera de Guadalupe de  Tuxtla Gutiérrez 

 Material informativo de los servicios de la Secreta-

ría. 

 Trípticos: Violencia de Género, Derechos Sexuales y 

Reproductivo de la Mujer, Fomento a la denuncia a 

Se captó a 80 mujeres asistentes, quienes se 
beneficiaron con las diferentes actividades que 
fueron impartidas por el equipo de trabajo de 
esta Dependencia, bajo la supervisión de la Lic. 
Marian Vázquez González, Sría. Mpal. de la 
Mujer 
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través del 075 de UNEVIG 

 Limpiezas faciales 

 Peinados 

 

 

  

 26/junio/2014 y 
27/junio/2014 

“TALLER: PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 
 

 
El derecho a tener una vida digna es el valor más grande que 
poseemos por igual mujeres, hombres, niñas, niños y 
jóvenes; no importa nuestra raza, apariencia, cultura, 
religión, nacionalidad o forma de pensar, costumbres, edad o 
situación en la que estemos. 
La dignidad consiste en el respeto que mujeres y hombres 
merecemos por ser seres humanos y que nos hacen 
poseedores de derechos, por tal motivo se impartió este 
taller con el objetivo de que gobierno y ciudadanía trabajen 
juntos para lograr un mejor desarrollo de nuestro municipio. 
 

2 días de capacitación en la que asistieron 52 
líderes de colonias de diferentes polígonos de 
esta ciudad, el cual fue impartid por el INE 
(Instituto Nacional Electoral) en coordinación 
con esta Dependencia, bajo la supervisión de la 
Secretaria Municipal de la Mujer. 

 

            


