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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 
B) Giras de Trabajo y Acciones. 
  

No. Fecha Acciones Alcance 

1 16-05-2014 

Se visito a la población de la Colonia 
Elmar Seltzer dentro del programa 
pacto por Tuxtla realizando actividades 
de reforestación y limpieza en el 
parque de la colonia. 
 
 

Se beneficio a la colonia con 80 ochenta plantas de 
especies nativas del lugar. 
 
Se impartió plática de orientación jurídica y educación 
ambiental a 200 personas que asistieron 
 

2 22-05-2014 

Se visito a la población de la Colonia 
El Carmen dentro del programa pacto 
por Tuxtla, realizando acciones de 
reforestación y limpieza en el parque 
de la misma.  

Se benefició a la población con 50 cincuenta plantas de 
especies nativas. 
 
 Se impartió plática de educación ambiental a 20 
jóvenes. 
 

3 27-05-2014 

Se visito a la población de la Colonia 
Alianza Popular Laborante dentro del 
programa pacto por Tuxtla realizando 
actividades de reforestación y limpieza 
en el parque de la colonia. 
 

Se benefició a la población de la colonia con 50 
cincuenta plantas de especies nativas. 
 
 Se impartieron pláticas de educación ambiental 80 amas 
de casa. 
 

4 29-05-2014 

Se visito a la población de la Colonia 
Potinaspak dentro del programa pacto 
por Tuxtla realizando actividades de 
reforestación y limpieza en el parque 
de la colonia. 

Se benefició a la población de la colonia con 50 
cincuenta plantas de especies nativas. 
 
 Se impartió plática de orientación jurídica y educación 
ambiental a 250 personas que asistieron 
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5 31-05-2014 

Limpieza y recolección de material 
PET en márgenes del Rio Sabinal, 
dentro del marco del “Día Mundial del 
Medio Ambiente”, en coordinación con 
la Secretaria de Medio Ambiente e 
Historia Natural (SEMAHN) 

Se integraron 8 brigadas de 5 elementos, tomando como 
sede de la 5ª norte a 9ª norte entre 9ª oriente a 9ª 
poniente;  logrando una captación de  2.5 toneladas de 
material PET. 

6 05-06-2014 

Se visito a las Colonias Chiapas 
Solidario, la Esperanza y Renovación 
dentro del programa pacto por Tuxtla 
realizando actividades de reforestación 
y limpieza en el parque de las 
colonias. 

Se benefició a cada colonia con reforestación y donación 
de plantas nativas del lugar: Chiapas solidario con 50,  la 
Esperanza con 40 y Renovación con 50 plantas; 
haciendo un total de 140 plantas  
Se impartió plática de educación ambiental a los 
asistentes de la colonia Chiapas Solidario. 

7 17-06-2014 

Se visito a la población de las colonias 
Atenas 1era. Sección y “Los 
Tamarindos” dentro del programa 
pacto por Tuxtla realizando actividades 
de reforestación y limpieza en el 
parque de la colonia. 

Se benefició a cada colonia con reforestación y donación 
de plantas nativas del lugar: Atenas 1ª. Sección con 60 
plantas y en Los Tamarindo con 50 cincuenta plantas; 
haciendo un total de 110 plantas  
 
Se impartió plática de educación ambiental a una 
población de 200 asistentes. 
 

8 20-06-2014 

Se visito a la población de las colonias 
San Fernando, San Cayetano y San 
Pedro Progresivo dentro del programa 
pacto por Tuxtla realizando actividades 
de reforestación y limpieza en el 
parque de la colonia. 

Se benefició a cada colonia con reforestación y donación 
de plantas nativas del lugar: San Fernando 40 plantas, 
San Cayetano 50, y San Pedro Progresivo 40 plantas; 
haciendo un total de 130 plantas  
 
Se impartió plática de educación ambiental a una 
población de 250 asistentes la Colonia San Pedro 
Progresivo. 
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9 27-06-2014 

Se visito a la población de las colonias 
El Ciprés, Loma Bonita y Rivera 
Guadalupe dentro del programa pacto 
por Tuxtla realizando actividades de 
reforestación y limpieza en el parque 
de la colonia. 
 

Se benefició a cada colonia con reforestación y donación 
de plantas nativas del lugar en: 
    El Ciprés,               30 plantas 
    Loma Bonita          30 plantas 
    Rivera Guadalupe 40 plantas 
 
Haciendo un total de 100 plantas  
 

10 28-06-2014 

En coordinación con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Ambientales (FEPADA), se 
visito a las comunidades de: Monte 
Cristo, Fraccionamiento Nuevo 
Amanecer y Barrio Santa Cruz de la 
Agencia Municipal de San José Terán, 
realizando actividades de reforestación 
y limpieza en los parques de las 
colonias.  
 

Se benefició a cada colonia con reforestación de plantas 
nativas del lugar en: 
 
    Monte Cristo          60 plantas 
    Nuevo Amanecer   50 plantas 
    Barrio Santa Cruz  50 plantas 
 
Haciendo un total de 160 plantas sembradas. 
 
 

 
 
 
 
 


