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Fracción XIX. Actividades 

Relevantes. 

B) Gira de trabajo y Acciones. - 

 

No. FECHA ACCIÓN ALCANCE 

 
 

01 

 
 

11/10/2016 

 
Gestión de recursos para crear espacios educativos dignos en 
Tuxtla 

 
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Fernando Castellanos Cal y Mayor, en 
coordinación con el Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado (Inifech), puso en 
marcha la construcción del domo de la escuela 
primaria “Jaime Sabines Gutiérrez”, en el Fracc. 
“Vida Mejor”. Asimismo, ofreció consultas 
médicas, odontológicas y medicinas gratuitas, en 
beneficios de niños de dicha institución. 

 
 

02 

 
 

14/10/2016 

 
Premia Fernando Castellanos a niños ganadores del primer 
concurso de dibujo infantil de protección civil.  

 
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Fernando Castellanos Cal y Mayor, realizó la 
entrega de premios y menciones de honor a las 
niñas y niños ganadores del Primer Concurso de 
Dibujo Infantil de Protección Civil, el cual se 
realizó con el objetivo de impulsar entre las 
nuevas generaciones el sentido de la prevención. 

 
 03 

 
17/10/2016 

 
Mejoramiento de calidad de vida de las mujeres 
 
 
  

 
En el marco del Día Internacional “Únete a la 
lucha contra el cáncer de mama”, el presidente 
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando 
Castellanos Cal y Mayor, hizo entrega de equipo 
médico a la Clínica de Diagnóstico de la Mujer 
Oriente, con la finalidad de brindar un mejor 
servicio a este sector de la población. 
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04 

 
 

17/10/2016 

 
 
Conmemora Protección Civil Municipal el día internacional para la 
reducción de riesgos 

 
Como parte de la conmemoración del Día 
Internacional para la Reducción de Riesgos, la 
Secretaría de Protección Civil Municipal destacó 
los esfuerzos que se han llevado a cabo para 
garantizar la salvaguarda de la ciudadanía y 
disminuir las situaciones que pongan en peligro 
el bienestar de las familias. 

 
05  

 
18/10/2016 

 
Inauguración de la Jornada Informativa para la Atención de 
Chiapanecos en el Extranjero 

 
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Fernando Castellanos Cal y Mayor, y el titular de 
la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera 
Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, 
Adolfo Zamora Cruz, firmaron un convenio de 
colaboración en beneficio de tuxtlecos que están 
fuera del país y sus familiares que radican en la 
capital chiapaneca. 

  
06 

 
26/10/2016 

 
Bienvenido a Tuxtla Congreso Nacional Charro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio la 
bienvenida a 226 equipos participantes del 
Congreso Nacional Charro, lo cual beneficia al 
estado por la importante derrama económica que 
generarán los aproximadamente 40 mil visitantes 
de diferentes entidades del país y Estados 
Unidos. 
 



 
 

3 | F19. Información actualizada al 31 de Diciembre del 2016, generada por el C. Enrique Leopoldo Malpica Prado, 
Subenlace de la Oficina de Presidencia.- Teléfono (961) 61 2 55 11; Extensión 2043 

 
 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018  
Actividades Relevantes 

Oficina de Presidencia 

 
 

07 

 
 

26/10/2016 

 
Nuevas Alternativas de empleo para los tuxtlecos: Fernando 
Castellanos 

 
 En el marco de la Feria de Empleo para 
Técnicos y Profesionistas de Tuxtla Gutiérrez, el 
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Fernando Castellanos Cal y Mayor, hizo el 
compromiso de continuar redoblando más 
esfuerzos para lograr mejores oportunidades de 
empleo en beneficio de las familias de los 
capitalinos. 

 
08 

 
 27/10/2016 

 

 
Introducción de  agua y drenaje en beneficio de dos mil familias 
tuxtlecas 

 
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio el 
banderazo de inicio de obras de agua potable y 
drenaje en la colonia Emiliano Zapata, con lo que 
se beneficiará a más de diez mil habitantes de la 
zona. 

 
 

09 
 
 
 

 

 
 

28/10/2016  

 
 
Trabajadores, orgullo de nuestro ayuntamiento: Día del Caminero  

 
En el marco del Día del Caminero, el presidente 
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando 
Castellanos Cal y Mayor, reconoció a cada uno 
de los trabajadores de la Dirección de Obras 
Viales que día a día ponen su mayor esfuerzo y 
dedicación para contribuir en el desarrollo y 
progreso de la ciudad capital. 

 
 

10 

 
 

29/10/2016 

 
Se reúne Fernando Castellanos con líderes y alcaldes 
internacionales. 

 
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Fernando Castellanos Cal y Mayor, asistió este 
domingo como invitado al CityLab de Miami, 
evento organizado por Bloomberg Philantropies y 
The Aspen Institute, donde se reunió con líderes 
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internacionales y alcaldes latinoamericanos para 
intercambiar ideas sobre cómo mejorar las 
condiciones de vida de sus respectivas ciudades. 

 
 

11 

 
 
30/ 01/2016 

 
 
Firma Fernando Castellanos convenio de colaboración con SE y 
Universidades 

 
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Fernando Castellanos Cal y Mayor, firmó un 
convenio de colaboración con la Secretaría de 
Educación estatal y con universidades públicas y 
privadas, con lo que los trabajadores del 
Ayuntamiento y sus familiares podrán obtener 
becas para estudiar en los niveles medio y 
superior. 

 
12 

 
04/11/2016 

 
Inauguración de Calles en Patria Nueva 

 
En Compañía del gobernador Manuel Velasco y 
el senador Roberto Albores Gleason se 
inauguraron las calles de la colonia Patria Nueva, 
se realizó la pavimentación con concreto 
hidráulico, instalación de servicios de agua 
potable y descargas sanitarias.  

 
13 

 
05/11/2016 

 
Tu Gobierno en Tu Colonia Ejido Copoya 
 

 
Llevar los servicios públicos a las colonias 
vulnerables beneficiando a miles de capitalinos. 
 

 
14 

 
06/11/2016 
 

 
Consejo Municipal para garantizar el Acceso a las Mujeres de una 
Vida Libre de Violencia 

  
Se refrendó la convicción para tener políticas que 
eviten atropellos hacia los derechos de las 
mujeres 
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15 

 
22/11/2016 
 

 
Reconocimiento como comunidad resiliente por parte de la ONU 

 
Gracias al establecimiento de una estructura 
organizativa que identifica los procesos 
necesarios para actuar en la reducción de la 
exposición, impacto y vulnerabilidad ante 
desastres.  

 
16 

 
23/11/2016 

 
Re-designación como Comunidad Segura por parte de la ONU 

 
Gracias a las acciones que buscan reducir la 
brecha de la desigualdad social y garantizar el 
bienestar común, Tuxtla se convirtió en la 
primera ciudad del país en recibir este 
reconocimiento. 

 
 

17 

 
 
25/11/2016 

 
Reconocimiento 2016 del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal por parte del Instituto Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal.  

 
Gracias a la adopción de buenas prácticas 
municipales y el impulso al diseño y ejecución de 
programas de mejora en la planeación y toma de 
decisiones.  

 
18 

 
28/11/2016 
 

 
Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 

 
Reconocimiento en la categoría Municipio Social 
y Saludable, gracias a los programas “Tu 
Gobierno en Tu colonia” y “Medico en Tu Casa” 

 
19 
 

 
29/11/2016 

 

 
Entrega de Donativo a la Aldea Infantil SOS de la capital Tuxtleca 

 
En compañía de la Sra. Martha Muñoz de 
Castellanos se tuvo la oportunidad de platicar 
con el presidente internacional de Aldeas 
Infantiles SOS 

 
20 

 
30/11/2016 

 
Reinauguración del Parque Ecológico Recreativo Joyyo Mayu 
 

 
En compañía del Gobernador del Estado y del 
Secretario de Gobernación dimos iniciada la 
Reinauguración de este parque emblemático de 
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Tuxtla dándole paso a la recreación sana de las 
familias de la capital.  

 
21 

 
02/12/2016 

 
Arranque de la Tradicional Feria Chiapas 

 
En el stand de Municipio acercamos los servicios 
municipales a toda la ciudadanía que la visite; 
encontrando descuentos, pago de servicios, 
atención médica gratuita y otras dependencias.  

 

22 

 
06/12/2016 
 

 
Reconocimiento por la Red Mexicana de Municipios por la Salud  

 
Esto gracias al despliegue de brigadas sanitarias 
por toda la ciudad, en un año se logró reducir en 
un 58% el número de casos afectados. 

 

23 

 
07/12/2016 

 

 
Inauguración de calles en la Colonia Industrial 

 
Se continúa con el proyecto de rehabilitación de 
calles y avenida. Esta vez en la Primera Avenida 
Sur en la Colonia Industrial de la capital. Más de 
1600 metros cuadrados de concreto hidráulico  

 

24 

 
08/12/2016 

 

 
Programa de Combate al Rezago Alimentario Colonia Flor de Mayo 

 
Junto al delegado de la CDI en Chiapas se 
visitaron a las familias de la colonia Flor de Mayo 
a quienes se les otorgó apoyos  

 

25 

 
10/12/2016 

 
Banderazo de arranque al Operativo Guadalupe - Reyes 

 
Con el objetivo de salvaguardar la integridad de 
las familias tuxtlecas y los visitantes durante esta 
temporada con 150 unidades y 450 elementos. 

 

26 

 
11/12/2016 

 
Encuentro Internacional con Autoridades del Parlamento Indígena y 
Afro-descendientes de América  
 

Importancia de coordinar esfuerzos para 
potenciar el desarrollo de los pueblos originarios 
y generar mejores condiciones de vida para sus 
habitantes.  
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27 

 
13/12/2016 

 

 
Entrega de Cuartos Rosas en San José Terán  

 
En compañía del Gobernador se hizo entrega de 
Cuartos Rosas para combatir el hacinamiento y 
brindar mejores condiciones de vida a las 
familias tuxtlecas.  

 

28 

 
14/12/2016 

 
Arranque del Programa “Arropemos Tuxtla” 
 

 
Se entregaron cobertores y ropa en las colonias 
Shanka y Chiapas Solidario para esta temporada 
invernal; se busca recorrer 70 colonias de la 
capital.  

 

29 

 
15/12/2015 

 
Expo Feria Municipal de las Mujeres en la Economía Social  

 
En apoyo a nuestras mujeres tuxtlecas con esta 
feria se busca fortalecer la economía de las 
familias; en dicha feria se podrá encontrar venta 
de productos tradicionales, no tradicionales, 
orgánicos, artesanales, etc.  

 

30 

 
16/12/2016 

 
Encendido de Árbol de Navidad en Convivencia Infantil 

 
En medio de fiesta, alegría se dio inicio al 
encendido del árbol de navidad en convivencia 
infantil.  

 
31 

 
18/12/2016 

 
Programa “Arropemos Tuxtla” Col. Nueva Jerusalén y CCI 

 
Entrega de ropa y cobertores para la temporada 
invernal a los sectores más vulnerables de 
nuestra capital.  

 
32 

 
19/12/2016 

 
Arranque de la nueva estrategia de seguridad “Tuxtla Seguro”  

 
Se han integrado 74 nuevos elementos a la 
policía municipal para reforzar y ampliar el rango 
de cobertura de vigilancia en la ciudad.  
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33 

 
20/12/2016 

 
Regularización de las Calles del Centro de Tuxtla  
 

 
Liberación del comercio informal y recuperamos 
las banquetas del centro de la capital para las y 
los ciudadanos.  

 
34 

 
21/12/2016 

 
Programa “Arropemos Tuxtla” Col. Jardines del Norte, Las Granjas, 
Km 4 

 

Entrega de ropa y cobertores para la temporada 
invernal a los sectores más vulnerables de 
nuestra capital. 

 
35 

 
22/12/2016 

 
Inauguración de Pista de Hielo y Aldeas Navideñas en el Parque 
Central  

 
En compañía del gobernador del Estado de 
Chiapas se dio por inaugurada la Pista de Hielo y 
Aldeas Navideñas.  

 
36 

 
24/12/2016 

 
Cena Navideña en la Colonia San José Terán  

 
Cena de Noche Buena con los vecinos de San 
José Terán, rodeados de alegría y esperanza.  

 
37 

 
25/12/2016 

 
Encendido de Árbol de Navidad de Copoya 

 
Mide 77 metros de altura; una excelente opción 
para pasar tiempo con la familia en estas fechas.  

 
38 

 
26/12/2016 

 
Operativo Navideño contra la Pirotecnia  

 
Concluyó hasta las primeras horas de la 
madrugada, se decomisó cerca de media 
tonelada de pirotecnia en bodegas clandestinas 
del primer cuadro de la ciudad.  

 
39 

 
27/12/2016 

 
Brigadas de Limpieza en el Centro de la Ciudad 

 
Las brigadas de limpieza siguen trabajando en el 
centro de la capital.  

 
40 

 
28/12/2016 

 
Operativo conjunto entre la Policía Municipal, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y el Mando Único Estatal. 

 
Se logró el decomiso de alrededor de 10 
toneladas de piratería  
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41 

 
29/12/2016 

 
Campaña Odontológica junto con la Secretaria de Salud Pública 
Municipal de la capital.  

 
Prótesis dentales removibles totalmente gratuitas 
para la población tuxtleca. 
 

 


