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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 

B) Gira de trabajo y Acciones.- 

 

No. FECHA ACCIÓN ALCANCE 
 
 

01 

 
 

05-07-16 

 
Presentación del proyecto de remodelación de 
la Calzada de los Hombres Ilustres 
 

 
Desarrollar puntos de 
encuentros  y convivencia 
familiar donde se podrán 
desarrollar artes y deportes. 
 

 
 

02 

 
 

06-07-16 

 
 
Firma de Convenio de Colaboración en materia 
de Servicio Social de Enfermería entre la 
Universidad Maya y el H. Ayuntamiento Mpal. 
De Tuxtla Gutiérrez. 

 
Acto protocolario para fortalecer 
las acciones de salud pública 
municipal al proporcionar a las 
brigadas médicas personal de 
servicio social en enfermería, 
para el mejoramiento de 
desempeño en sus actividades. 
 

 
  
03 

 
 
06-07-16 

 
Reunión de Trabajo con Presidentes 
Municipales que integran la Estrategia de 
Inclusión Social en Chiapas 

 
Reunión estratégica que 
conjunta esfuerzos con todas las 
entidades municipales del 
Estado para promover, difundir y 
facilitar la inclusión social de las 
personas vulnerables.  

 
 

04 

 
 

06-07-16 

 
Instalación del Consejo Municipal de  Población 
 
 
 
 

 
Contribuir a consolidar el 
proceso de descentralización e 
institucionalización de la política 
de población en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez. 
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No. FECHA ACCIÓN ALCANCE 

 
 

05 

 
 
12-07-16 

 
Primera Sesión ordinaria de la Comisión Estatal 
de Productividad 
 

 
Mesa especializada para 
optimizar los factores humanos, 
materiales, financieros, 
tecnológicos y organizaciones 
que ocurren en la empresa. 

 
 

06 

 
 

12-07-16 

 
Entrega de apoyos a 
productores  agropecuarios - Unión de Ejidos de 
Tuxtla Gutiérrez. En el Parque Central del Ejido 
de Copoya  
 

 
Se entregó 904 paquetes de 
insumos agrícolas a productores 
de maíz; cinco mil 500 árboles 
de limón persa, mango y 
guanábana para el 
establecimiento de 65 hectáreas 
frutales; así como fertilizantes y 
500 molinos manuales de 
nixtamal, que contempló una 
inversión superior a los 2 
millones pesos. 

 
07 

 
 13-07-16 

 

 
Junta de Gobierno SMAPA 

 
Se Sometió a votación de la 
Junta de Gobierno, la 
designación de Carlos Ataulfo 
Flores Pérez, quien fue elegido 
por unanimidad por los 
integrantes de la misma. 
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08 
 
 
 
 

 
 

13-07-16 

 
 
Reunión Colonos Col El Retiro. 

 
Atender las demandas de los 
colonos y solución a sus 
diversas peticiones.  

 
 

09 

 
 

14-07-16 

 
 XVIII Congreso Internacional de Cirugía para 
la Obesidad y Enfermedades Metabólicas". 
 

 
Fortalecer la cultura de la 
prevención y la atención medica 
de calidad hacia la población 
tuxtleca con problemas de 
obesidad y enfermedades 
metabólicas.  

 
 

10 

 
 

15-07-16 

 
Entrega de incremento salarial a elementos de 
Sria de Seguridad Pública Municipal. Base de 
la Policía Municipal del Fracc. Las Torres 

 
Incentivar la labor de los 
elementos de  la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal con 
un incremento del 9.3% al 
salario base 

 
11 

 
15-07-16 

 
Entrega de estímulos y Celebración del  Día 
del Servidor Público Municipal 
 

 
Otorgar un reconocimiento a los 
servidores públicos municipales 
por desempeñar una gran labor 
dentro del H. Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez. 

 
12 

 
26-07-16 

 
Reunión Enoc Gutiérrez Cruz, COPARMEX. 
Tema: "Alcalde como Vamos" 
 

 
Reunión con el fin de fortalecer 
lazos e implementar acciones 
estratégicas para obtener 
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resultados a beneficio de la 
ciudadanía.  

 
13 

 
26-07-16 

 
Tu Gobierno en Tu Colonia. Av. Fco I Madero 
y Calle Benito Juárez. Col. Juárez 
 

 
Acercar los servicios 
municipales a la ciudadanía  en 
colaboración con dependencias 
y entidades estatales y 
federales para brindar una mejor 
atención a las y los ciudadanos 
de las diferentes colonias de 
Tuxtla Gutiérrez. 

 
 

14 

 
 
27-07-16 

 
Inauguración del Programa "ACTIVATE" 
 

 
Incentivar al personal del H. 
Ayuntamiento de Tuxtla a la 
participación de activación física 
los días miércoles a las 11:Hrs  

 
 

15 

 
 

27-07-16 

 
Firma de Convenio HABITAT con SEDATU 
 

 
Con la finalidad de obtener 
subsidios para que familias que 
viven en pobreza patrimonial 
adquieran o mejoren su 
vivienda. 
 

 
 

16 

 
 

27-07-16 

 
Entrega de Actas de Nacimiento a Niños, 
Adolescentes y Adultos Mayores 

Con el objetivo de ayudar a las 
familias de escasos recursos 
económicos, y con el apoyo del 
Sistema DIF Tuxtla, se puso en 
marcha la campaña de Registro 
Extemporáneo de Actas de 
Nacimiento con lo que se le 
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dará identidad oficial a niños, 
adolescente y adultos mayores 
que no cuentan con este 
documento. 
 

 
 

17 

 
 

28-07-16 

 
Reunión Directiva del Mercado del Norte 
 

Se llevó a cabo reunión de 
trabajo  con los Directivos del 
Mercado del Norte para acordar 
dignificar los espacios de este 
mercado que son gran arraigo 
entre la población tuxtleca. 
 

 
 

18 
 

 
 

29-07-16 

 
Entrega de recursos del Programa 3×1 
Migrantes. Instalaciones del Sistema de 
Captadores Solares Calle Marcelino Alvarez # 
450. Col Rivera Cerro Hueco 

 
Entrega de cheques simbólicos 
para la instalación de sistema 
de captación de energía solar y 
rehabilitación de la red de agua 
potable de la Rivera de Cerro 
Hueco. 

   
 

 19 

 
 

29-07-16 

 
Reunión con Directivos ASERCH 
(restauranteros de Tuxtla Gtz.) 
 

Se realizó reunión de trabajo 
con la finalidad de establecer los 
mecanismos que ayuden a los 
prestadores de servicios a 
mejorar sus ingresos 
económicos en esta época del 
año. 

 
20 

 30/07/2016  
Estrategias de Salud Municipal a Grupos 
Sociales. Instalaciones "Templo Taller del 
Maestro" 

Atender a 150  personas 
beneficiadas en situación de 
vulnerabilidad con servicios 
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médicos mediante brigadas 
otorgados por el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez. 

 
21 

 
 

01/08/2016 

 
Arranque del Programa de Servicio Social de 
Enfermería de la Sria de Salud Municipal 

 
Acto protocolario para que las 
80 pasantes en servicio social 
de la licenciatura en enfermería 
de la Universidad Maya inicien 
su proceso en un evento 
atestiguado por el Sr. 
Presidente 

 
22 

 
 

01/08/2016 

 
Inauguración del CEAS Centro de 
Adiestramiento y Superación Deportiva. 
Parque Deportivo del Oriente 
 

Acto Inaugural del Centro de 
Adiestramiento y Superación 
Deportiva para fomentar la 
actividad deportiva y recreación 
familiar. 

 
23 

 
 

02/08/2016 

 
Sesión de la Comisión de Protección Civil 
Municipal 
 

Activación del Comité Municipal 
de Protección Civil de Tuxtla 
Gutiérrez, debido al pronóstico 
meteorológico del impacto de la 
Tormenta Tropical al territorio 
chiapaneco. 

 
24 

 
 

03/08/2016 

 
Presentación de la Propuesta de Cooperación 
Técnica Internacional para Tuxtla Gutiérrez y 
la Zona Metropolitana "ONU HABITAT" 
 

Con la finalidad de catalizar las 
políticas y acciones urbanas 
hacia el camino de la 
prosperidad, y derivado de la 
alianza estratégica que la 
Administración del Licenciado 
Fernando Castellanos Cal y 
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Mayor ha establecido con el 
Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos 
Humanos (ONU HABITAT) 

25  
04/08/2016 

Inicio del "Programa Por Un Hogar Saludable" 
(Médico en tu Casa). Col Jardines del Norte 
 

Atender a 50 domicilios por 
semana, beneficiando así a las 
personas sin ningún tipo de 
seguridad social y en situación 
de vulnerabilidad, con servicios 
médicos que otorga el municipio 
a su población abierta para 
atender y prevenir posibles 
padecimientos de salud 
presentes en esa colectividad. 

26  
05/08/2016 

Reapertura del Módulo SARE 
 

Generar mayor inversión y 
empleos, dándole al empresario 
y emprendedor todas las 
facilidades, asesoría y atención 
profesional en diversos 
requisitos para la apertura de un 
negocio. 

27  
08/08/2016 

Reunión Directivos de CANADEVI 
 

Reunión con directivos de la 
Cámara Nacional de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda 
teniendo como principal objetivo 
coordinar esfuerzos para el 
mejoramiento de vivienda de los 
pobladores.  

28  
08/08/2016 

Inauguración de Pavimentación de Calles con 
concreto hidráulico y servicios de la 13a. 

Acto inaugural de 930 metros 
cuadrados de concreto 
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Oriente entre 4a. Norte y Privada de la 
PREVO. Barrio Hidalgo 
 

hidráulico de pavimentación tipo 
MR=45 en 91 metros lineales de 
calle, además de 190 metros 
lineales de guarnición y 400 
metros cuadrados de 
banquetas. 
Así como la rehabilitación de 
agua potable y drenaje se 
instalaron 124 metros lineales 
de red sanitaria, cuatro pozos 
de visita, 75 metros lineales de 
la red hidráulica de tres 
pulgadas y 80 metros lineales 
de la red hidráulica de cuatro 
pulgadas, lo mismo que 6 tomas 
domiciliarias y descargas 
sanitarias para los vecinos del 
nuevo y mejorado acceso. 

29  
11/08/2016 

 
Entrega de apoyos alimenticios para 
comunidades vulnerables 

 

Apoyar a la población en 
general para complementar la 
alimentación de persona que se 
encuentren en situación 
vulnerable a causa de su estado 
de salud, situación económica o 
condición social; cuyos ingresos 
no rebasen los dos salarios 
mínimos de tal forma que se 
pueda apoyar a las familias que 
se han visto afectadas por la 
crisis económica y/o por 
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fenómenos climatológicos u otro 
desastre con carácter 
emergente. 

30 25/08/2016 Entrega de Visitante Distinguido al Sr Arie 
Hoekman, Representante en México del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
 

Acto protocolario de entrega de 
reconocimiento como visitante 
distinguido al representante en 
México del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas  

31 25/08/2016 Pintado de Cebras Paso Peatonal. Crucero de 
la Av. Central y 11 Oriente 
 

Fomentar la cultura de tránsito y 
fortalecer la educación vial de la 
población tuxtleca. 

32 26/08/2016 8a Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública  
 

Dicha reunión tiene como 
objetivo de tomar acuerdos y 
establecer estrategias para el 
fortalecimiento de la prevención 
del delito y el mejoramiento de 
los niveles de bienestar para las 
familias.  

33 26/08/2016 Entrega de Pisos Firmes. Col Las Granjas 
 

Acto protocolario para la entrega 
de Pisos firmes a los 
beneficiarios de la Colonia Las 
Granjas con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias.  

34 28/08/2016 Inauguración de la "Casa del Abuelo de la A.C. 
Bienestar y Acción por Chiapas" 
 

Acto Inaugural de la Casa del 
Abuelo en conjunto con el DIF 
para garantizar protección y 
bienestar a las personas adultas 
mayores en la capital 
chiapaneca. 
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35 29/08/2016 Equipamiento y Entrega de Estimulos a 
Elementos de la SSPyTM. Instalaciones de la 
Sria de Seg. Púb. Mpal. 
 

Se reconoció el desempeño de  
los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (SSPyTM), 
haciéndoles entrega de 
estímulos, así también se les 
otorgó equipamiento de 
protección para garantizar su 
seguridad y optimizar su labor 
de vigilancia teniendo una 
mayor presencia con la 
ciudadanía. 

 
36 29/08/2016 Arranque de Trabajos de remodelación de la 

Guardería UNETOC DIF Municipal. Col 
Bienestar Social 
 

Inicio de trabajos de 
rehabilitación y equipamiento de 
los espacios que conforman la 
guardería UNETOC DIF 
Municipal, en donde se brinda 
una atención integral a los niños 
chiapanecos. 

37 31/08/2016 Firma de Convenio con Colegio de Notarios 
Públicos del Estado 
 

Dar certeza jurídica al 
patrimonio familiar de los 
tuxtlecos mediante la 
regularización de sus lotes, con 
base a los convenios 
individuales de regularización 
que suscribieron con este 
ayuntamiento y que fueron 
aprobados mediante sesiones 
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de cabildo. 
38 31/08/2016 Supervisión de trabajos del Programa Cuartos 

Rosas. Col CCI 
 

Se realizó la supervisión de los 
avances de los trabajos del 
programa Cuartos Rosas, el 
cual tiene como propósito evitar 
el hacinamiento en las familias 
numerosas, al construirles un 
cuarto adicional a sus hogares 
para que tengan mayor 
comodidad y un espacio más 
digno, fortaleciendo con esto la 
convivencia familiar que es la 
base de todo núcleo 
poblacional. 

39 07/09/2016 Entrega de Vivienda del Programa "Manos a la 
Obra" y Entrega de Tarjetas de MEJORAVIT. 
Calle Esmeralda Manz 06 Lote 124, Col 
Jardines del Pedregal 4a Sección 
 

Se entregaron Viviendas en la 
col. Jardines del Pedregal 
financiadas a través del 
programa “Manos a la Obra” 
(INFONAVIT), este programa 
consiste en que los 
derechohabientes de bajos 
ingresos que poseen terreno 
ejidal, comunal o solar urbano, 
obtienen  subsidio federal para 
edificar su casa. Así también 
Tarjetas de MEJORAVIT en 
beneficio de los pobladores de 
esa colonia. 
 

40 07/09/2016 Gira Colonias damnificadas de Tuxtla Se otorgaron apoyos a los 
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Gutierrez. Col Niño de Atocha 
Pago de PET 
Canasta Alimentaria 
Paquete de Construcción 

pobladores de la col. Niño de 
Atocha consistente en canastas 
alimentarias, paquetes de 
construcción y pago de PET. 

41 07/09/2016 Firma de Pacto de Sororidad Generar una red de sororidad 
con el fin de acuerparnos en el 
espacio público, privado y 
digital. 

42 08/09/2016 Entrega de 2 mil Certificados de Primaria y 
Secundaria para abatir la desigualdad en 
materia educativa, en el marco del "Día 
Internacional de la Alfabetización" 

Evento el cual tuvo como 
objetivo primordial el impulsar 
una estrategia para abatir la 
desigualdad en materia 
educativa 

43 08/09/2016 Evento Piso Firme. Col Pomarosa Beneficiando a las: Sra Lucía 
Gómez Hernández, Av. Rosario 
Esq. 15 Pte Lote 13. Pomarrosa 
(Esperanza Sabinito). ▪Sra Alicia 
Martínez Orellano. Av Rosario 
Pte, callejón innominado Lote 16 
Col pomarrosa (Sabinito la 
Esperanza) 
 

44 22/09/2016 Entrega de Recursos Económicos a 
Microempresarios del Sector Social del 
Programa INTEGRA del INAES 
 

Entrega de Recursos 
económicos para el 
fortalecimiento de 11 
microempresas del sector de 
economía social 

45 22/09/2016 Presentación de la Agenda Municipal de la 
Juventud 
 

Contar con una herramienta que 
contribuya a generar mejores 
condiciones en la juventud 
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tuxtleca y trabajar sobre ejes 
rectores aplicando acciones 
encaminadas a fortalecer la 
población de jóvenes entre 10 a 
29 años de edad de la ciudad 
capital. 

46 22/09/2016 Entrega de Paquetes de Maternidad  a 
mujeres embarazadas. Parque de la Fuerza 
Aérea 
 

Se entregaron paquetes de 
maternidad a 150 mujeres 
embarazadas, a fin de apoyarlas 
en su proceso de gestación y 
que sus hijas e hijos nazcan con 
salud. En compañía de la 
Presidenta del DIF de Tuxtla 
Gutiérrez y el Gobernador del 
Estado.  

47 22/09/2016 Inauguración de Obra del Dren Pluvial y 
Reencarpetamiento de la    Av. 16 Pte Norte  
 

Acto inaugural con el fin de 
evitar futuras inundaciones en 
esta zona de gran actividad 
comercial y habitacional. 

48 22/09/2016 Programa de Cirugías de Cataratas. 
Instalaciones del  UNEME 
 

Operar de cataratas a 100 
pacientes adultos en situación 
de vulnerabilidad de Tuxtla 
Gutiérrez. 

49 28/09/2016 Instalación del  Consejo Municipal de Mejora 
Regulatoria 
 

Busca generar normas claras 
que permitan la simplificación de 
trámites y servicios y fomente 
instituciones eficaces en 
generar y aplicar dicha 
normatividad, procurando 
obtener los mayores beneficios 
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para la sociedad con los 
menores costos posibles.  

50 29/09/2016 Instalación del Subcomité Operativo de 
Infraestructura Vial Urbana 

Tiene como fin el elaborar una 
estrategia operativa para el 
mejoramiento de las vialidades 
de nuestra capital.  

 


