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FRACCION XIX. ACTIVIDADES RELEVANTES.
B) GIRAS DE TRABAJO Y ACCIONES
No.
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FECHA

ACCIONES

ALCANCE

Curso de Capacitación “para la
elaboración de pizzas y aderezos,

Desarrollar y Conservar su Propio
Negocio”, con Mujeres del Ejido El

Incentivar a las mujeres rurales del ejido el Edén, para que a través de
dichas técnicas puedan emprender su propio negocio, ya sea a corto y
07/11/15
Edén.
mediano plazo.
Se generan estrategias para la integración, funcionamiento y
15/11/15 Distribución de productos orgánicos de
colaboración para la creación de un micro mercado de productos
la Etnia Mam.
orgánicos de la zona Mam.
11/11/15 Curso de Capacitación a productores de
papa.
20/11/15
Brigadas médicas.
25/11/15
Curso intensivo de la lengua Mam a
escuelas primarias.
Foro del día internacional de las
19/02/16
lenguas maternas.
Proyecto en gestión de estudios a
28/03/16
través de encuestas.

Fortalecer la producción agrícola, comprometiéndose a trabajar en
beneficio de los productores de papa del municipio.
Se realizó estudios médicos a mujeres vulnerables mayores de 40
años.
Darle el fortalecimiento a la lengua Mam, para poder rescatar las
culturas de la zona alta del municipio.
Celebración de sus culturas y raíces ancestrales a los niños y jóvenes
de la Etnia Mam.
Con este proyecto lograr que la Etnia Mam, sea reconocida como una
comunidad de alta marginación por el congreso del Estado y este a su
vez ante el ENGI.
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28/03/16

Gestionar ante la sagarpa el programa
del PESA.
Campaña de la feria de la salud en
coordinación con la secretaria de salud
28/03/16
municipal.

Para poder combatir la carencia de recursos económicos basados en
las pocas opciones de comercio que tiene únicamente el café como eje
de su sustento.
Mejorar la calidad de vida de la población en situación de
vulnerabilidad, mediante la prestación de servicios de asistencia social.

Campaña de acopio de ropa en buen
10/04/16 estado.

Para beneficiar a las comunidades marginadas del Municipio de
Tapachula.

En coordinación con la secretaria de
educación municipal, se está
14/04/16 implementando que la lengua mam, se
considere como una materia en las
escuelas de nivel básico.

La finalidad es fortalecer la lengua mam, con ello no se pierda esta
idioma y sus culturas de la etnia.

F19. ULTIMA ACTUALIZACION: RESPONSABLE DEL SUBENLACE Y CARGO Y TEL. DE OFICINA, CORREO INSTITUCIONAL.
12/12/16 Lic. Carlos Enrique Ventura Mirón, Director de Gestión de Proyectos Productivos. XXX. XXX

