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Fracción XIX. Actividades Relevantes.

B ) Giras de Trabajo y Acciones.

No. Fecha Acciones Alcance

01 27 de Julio del 2014 Clausuran Cursos de Verano Infantil en la Clínica 
de la Mujer Poniente.

Clausura de curso de Verano y entrega de Diplomas, el cual 
se  realizó  en  la  zona  sur  poniente  de  la  ciudad  capital, 
enfocado  a  niños  y  niñas  tuxtlecas,  para  mejorar  su 
aprendizaje  y  apoyar  a  los  padres  de  familia  para  que 
continúen laborando en temporada vacacional mientras los 
niños están de vacaciones, se tuvieron 50 participantes así 
mismo  beneficiándose  150  personas  (padres  e  hijos)  en 
dicho evento.

02 O2 de Agosto del 
2014

Llantaton 2014.-Recaudarán llantas inservibles, 
con el fin de prevenir el dengue

Inauguración del  Llantatón.-  Esta campaña tiene como finalidad 
tener  una  recaudación  de  llantas  inservibles,  puesto  que  se 
pueden volver criaderos de  mosco, lo cual es un riesgo latente 
para  la  sociedad.  Cabe  señalar  que  se  pretende  recolectar  y 
destruir  todas aquellas llantas que al  estar  en desuso pudieran 
convertirse en un centro de propagación del mosquito, esto es con 
el  objetivo  de  disminuir  los  criaderos  del  mosco transmisor  del 
dengue, así como contribuir a la incidencia de la enfermedad. El 
impacto que tuvo dicho evento fue una recaudación  de 720 llantas 
(entre  11  y  12  toneladas  aproximadamente)  recolectadas  de 
diversas colonias de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
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03 22 de Septiembre del 
2014

Feria Nacional de la Salud Sexual
Inauguración de la  feria  de salud sexual,  enfocada a los 
jóvenes y adolescentes de Tuxtla Gutiérrez, para prevenir y 
controlar  las  enfermedades  por  transmisión  sexual.  Así 
cómo  conocer  los  cuidados  y  protección  durante  una 
relación  sexual,  participaron  700  jóvenes  de  la  Escuela 
Secundaria No 1 del Estado

04 29 de Septiembre del 
2014

Certifican a escuela secundaria libre de criaderos 
del mosquito transmisor del dengue.

El  Gobierno  Capitalino  que  encabeza  Samuel  Toledo  Córdova 
Toledo  a  través  de  la  Secretaria  de  Salud  Municipal,  en 
coordinación  con  la  Secretaria  de  Salud  del  Estado  y  la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1, Certifica a la Escuela Secundaria del 
Estado  José  Vasconcelos  Calderón  como Institución 
Socialmente Responsable y trabajar en beneficio de la población 
verificando todos sus espacios limpios y libres de criaderos del 
mosquito transmisor del dengue. Con esto se logra beneficiar 500 
personas entre ellos alumnos y profesores de dicha escuela en 
mención de la colonia San José Chapultepec de esta ciudad.

05 30 de Septiembre del 
2014

Certifican a escuela secundaria libre de criaderos 
del mosquito transmisor del dengue.

El  Gobierno  Capitalino  que  encabeza  Samuel  Toledo  Córdova 
Toledo  a  través  de  la  Secretaria  de  Salud  Municipal,  en 
coordinación  con  la  Secretaria  de  Salud  del  Estado  y  la 
Jurisdicción  Sanitaria  No.  1,  Certifica a  la  Escuela  Voz  de  mi 
Patria, como Institución Socialmente Responsable  y trabajar en 
beneficio de la población verificando todos sus espacios limpios y 
libres de criaderos del mosquito transmisor del dengue. Con esto 
se logra beneficiar 600 personas entre ellos alumnos y profesores 
de  dicha  escuela  en  mención  de  la  colonia  Patria  Nueva  de 
Sabines de esta ciudad.
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