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B ) Giras de Trabajo y Acciones.

No. Fecha Acciones Alcance
01 14 de octubre de 2014 CAMPAÑA UNIDOS POR LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL 

CÁNCER EN LA MUJER 
Se llevó a cabo en el parque de la Colonia Terán el banderazo de arranque
a la semana de Campañas de Cáncer de mama. Beneficiando con esto a
cinco mil mujeres de la capital chiapaneca, mismas llevándose a cabo en
las Clínicas de la Mujer oriente y poniente y en las unidades móviles.  La
Secretaría de Salud Municipal en conjunto con la Secretaría de Salud del
Estado se preocupan en la prevención de esta mortal enfermedad.  

02 15 de octubre de  2014 INAUGURACIÓN DE TALLER DE CONTROL DE FOCO 
RÁBICO

Enfocado  a  Médicos  Veterinarios  Zootecnistas  se  realizó  un  Taller  de
Control de Foco Rábico, esto en coordinación con la Secretaría de Salud
del Estado. Dicho evento se llevó a cabo en el hotel Quality Inn de esta
ciudad capital.  Con la finalidad de capacitar  a los Médicos Veterinarios
Zootecnistas  y  llevar  el  adecuado  control  de  la  prevención  de  dicho
problema insalubre. Cincuenta beneficiados suman el total de MVZ.

03 21 de octubre de 2014 PROGRAMA CÁNCER DE LA MUJER Con el objetivo de reiterar el apoyo a la prevención del cáncer en la mujer,
en  las  instalaciones  del  H.  Congreso  del  Estado,  los  Legisladores  en
coordinación con la Secretaría de Salud Municipal crearon el Programa de
Cáncer  en  la  Mujer.  Unidades  móviles  estuvieron  presentes  afuera  de
mencionado  lugar  para  realizarse  gratuitamente  pruebas  de  cáncer
beneficiando a 200 mujeres que acudieron a estas unidades.

04 29 de octubre de 2014 INAUGURACIÓN DE TALLER PARA MÉDICOS 
VETERINARIOS ZOOTECNISTAS.

Con la finalidad de capacitar a Médicos Veterinarios Zootecnistas se llevó
a  cabo  el  Curso  –  Taller  de  los  más  actuales  equipos  e  instrumento
médico.  Ciento  treinta  Médicos  fueron  beneficiados  en  dicho  evento,
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llevado a cabo en el hotel Casa Kolping.

05 25 de noviembre de 2014 2ª. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE SALUD MUNICIPAL En la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se llevó a
cabo la segunda sesión ordinaria el Comité de Salud municipal en conjunto
con la Secretaria de Salud de Estado, con la presencia de autoridades de
los dos niveles de gobierno,  se trataron temas como la prevención del
dengue  y  el  chikunguya.  Con  este  Comité  se   tomó  como  acuerdo
continuar con las tareas de prevención en el municipio. 

06 26 de noviembre de 2014 CERTIFICACIÓN DE ESCUELA DE ESPACIOS LIBRE DE 
CRIADEROS

En la  Primaria  Ángel  Albino  Corzo  se  llevó  a  cabo  la  Certificación  de
escuela  de espacios  libre  de  criaderos  de dengue,  beneficiando a  500
personas entre alumnado y personal de esta institución escolar  quienes
en conjunto con el C. Presidente Municipal, Samuel Toledo, y autoridades
de Salud Estatales dieron el banderazo oficial como escuela certificada. 

07 01 de diciembre de 2014 DÍA DE LA LUCHA CONTRAL EL SIDA En  conjunto  con  la  Secretaría  de  Salud  del  estado,  la  Universidad
Autónoma de Chiapas y la Secretaría de Salud Municipal, se llevó a cabo
el Día de la lucha contra el SIDA en el auditorio Manuel Velasco Suárez en
el  interior  de  la  máxima  casa  de  estudios  del  estado.  Con  esto  se
promueve el uso adecuado del condón. Se capacita a la población para no
contraer  enfermedades de transmisión  sexual.  A este evento acudieron
300 beneficiados.
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