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Fraccion XIX. Actividades Relevantes.

B ) Giras de Trabajo y Acciones.

No. Fecha Acciones Alcance

1 03/07/14 Recorrido  al Parque  de  la  Colonia
Montecristo y Toma de Protesta del Comité
de  Conservación  y  Mantenimiento  del
Parque.

Se beneficiará a los habitantes de la Colonia Montecristo y
lugares  circunvecinos  de  esta  ciudad, a  través  de  la
rehabilitación  del  Parque  consistente  en  Suministro  y
colocación  de  malla  en  cancha  de  usos  múltiples,
colocación  de  gimnasios  al  aire  libre,  suministro  y
colocación de juegos infantiles, suministro y colocación de
mobiliario  urbano,  rehabilitación  de  áreas  verdes  y
construcción de graderío. 

2 09/07/14 Entrega de Anteojos del Programa Ver Bien
para Aprender Mejor.

Se benefició a un total de 4 mil 237 niñas y niños de 128
escuelas  primarias  de  Tuxtla  Gutiérrez,  derivado  de  la
coordinación  entre  el  Sistema  DIF  Municipal  y  los
gobiernos estatal y federal.

3 09/07/14 Participación en la Entrega de Apoyos para
el  Impulso  de  la  Economía  Social  y
Emprendimiento,  evento  con  el  C.
Gobernador  y  el  Secretario  de  Economía
Federal, Ildefonso Guajardo Villareal.

Se  beneficia  a  la  población  Tuxtleca  y  municipios  del
interior  del  Estado,  con  la  entrega  de  apoyos  para  el
impulso  de  proyectos  de  economía  social  y
emprendimiento, por casi cinco millones de pesos, con el
objetivo de estimular la actividad económica y la creación
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de  empleos  en  las  regiones;  programas  como  lo  son
Escala,  Banca  Social,  Integra  Jóvenes  e  Integra
Agroalimentaria. 

4 09/07/14 Participación  en  el  Encuentro  con
Organismos y  Líderes  Empresariales del
Estado  de  Chiapas,  evento  con  el  C.
Gobernador

Se beneficia en materia regulatoria en los 122 municipios
de  la  entidad.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  recibió  el
certificado del Programa de Reconocimiento y Operación
del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (PROSARE)
que  reconoce  el  trabajo  que  ha  llevado  a  cabo  la
administración  municipal  2012-2015,  para  aplicar  dicho
programa, siendo facilitador de la instalación de empresas
y la ejecución de trámites simplificados.

5 10/07/14 Participacion  en  el  evento  denominado:
Presidente  por  un  Día  en  la  Escuela
Primaria del  Estado  “María  Gutiérrez
Carbajal”

Se fomenta vocación de servicio a la comunidad y valores
democráticos a través de la inclusión del sector infantil. Se
benefició a la población estudiantil de la Primaria Federal
“María  Gutiérrez  Carbajal”  con  el  ejercicio  de  logística
semejante a la  que se vive en los procesos electorales
constitucionales,  asi  como  en  cabildo,  con  sesión
extraordinaria y su protocolo.

6 10/07/14 Recorrido  a  los Parques de la  Colonia  El
Jobo  y  Toma  de  Protesta  del  Comité  de
Conservación y Mantenimiento del Parque

Se beneficiará a los habitantes de la Colonia El  Jobo y
lugares  circunvecinos,  a  través  de  la  Rehabilitación  de
juegos infantiles, enmallado en canchas de usos múltiples,
suministro  y  colocación  de  gimnasios  al  aire  libre,
suministro y colocación de señalización. 
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7 10/07/14 Reunión  de  trabajo  con  comerciantes  del
Centro para la Presentación del Proyecto de
CFE en el Centro de la Ciudad.

Se  beneficiará  a  comerciantes  y  habitantes  del  primer
cuadro  de  la  capital  chiapaneca,  especificamente  un
polígono de atención  que comprenderá  72 manzanas a
través de la conversión de la Red de Distribución Aérea a
Subterránea en el centro de la ciudad por parte de CFE.

8 11/07/14 Presentación del inicio de la remodelación
integral del Centro Deportivo Caña Hueca. 

Se beneficiará  a los deportistas, atletas, ligas municipales
de  futbol  y  ciudadanos  en  general  de  la  capital
chiapaneca, con una inversión superior a los 70 millones
de  pesos,  a  través  de  la  instalación  de  un  gimnasio,
alumbrado,  área de enfermería,  trotapista,  mejoramiento
de  las  canchas,  ampliación  del  estacionamiento,  entre
otras acciones. 

9 11/07/14 Participación en la Firma de Convenio con
el  INFONAVIT  para  mejorar  la  imagen
urbana.

Se  beneficiará  a  la  población  del  Fraccionamiento  El
Campanario  y  lugares  circunvecinos  al  poniente  de  la
capital chiapaneca, a través de proyectos de rehabilitación
de parques, calles de acceso, iluminación, que mejorarán
la  calidad  de  vida  de  los  tuxtlecos,  cuyas  inversiones
oscilan entre 600 mil a dos millones de pesos.

10 14/07/14 Participación en la Instalación del Consejo
Municipal  de  Participación  Social  en  la
Educación.

Se mejorará la calidad educativa de niños, adolescentes y
universitarios  de  la  capital  chiapaneca,  a  través  de  la
infraestructura  escolar,  mejoramiento  de  los  planes
educativos y erradicación de problemáticas sociales dentro
de las aulas.
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11 14/07/14 Reunión  de  trabajo  con  el  Embajador  de
China en México

Se beneficia al sector comercial y se impulsa el atractivo
turistico  de  la  Ciudad  a  través  del  intercambio  de
experiencias exitosas que han contribuido a mejorar las
condiciones de vida de las familias, así como a detonar el
progreso de las regiones.  

12 16/07/14 Conferencia de Prensa  para dar a conocer
el Proyecto  de  Remodelación  del  Parque
Caña Hueca

Se beneficiará a los deportistas y ciudadanía tuxtleca, a
través de la remodelación del  Parque  Caña  Hueca, con
una inversión  de 20 millones de pesos para  arreglar  el
acceso principal,  el  estacionamiento,  la  fuente lúdica,  la
iluminación,  módulos  de baños,  área comercial,  pisos  y
jardines,  y  en  una segunda etapa,  una inversión  de 22
millones  53  mil  pesos,  correspondiente  al  Fondo
Metropolitano  de  la  Presidencia  Municipal,  para  la
iluminación  de  todas  las  pistas,  la  construcción  de  una
trotapista de mil metros, la rehabilitación de la ciclovía, las
oficinas  administrativas,  el  cercado  perimetral,  el
estacionamiento  alterno  y  una  bodega  de  servicios
generales. En la tercera etapa, se contempla un monto de
15  millones  de  pesos,  procedentes  de  la  Conade,
propiciado por la Secretaría de la Juventud, Recreación y
Deporte del Estado, para el circuito de la salud, para que
tengan atención inmediata los deportistas, el alumbrado de
las canchas de futbol, canchas de basquetbol y el área de
deportes  cardiovasculares  y  finalmente  la  cuarta  etapa
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tendrá  una  inversión  de  22  millones  de  pesos,
provenientes del Gobierno del Estado, para la integración
del gimnasio y la mejora general del parque deportivo.

13 17/07/14 Asistencia  a  Reunión  con  Presidentes
Municipales  afectados  por  sismo  de  6.9
grados el 7 de julio  y toma de Protesta de
los  Comités  Comunitarios  de
Reconstrucción,  evento  con  el  C.
Gobernador y Lic. Rosario Robles Berlanga,
Secretaria de SEDESOL.

Se beneficia a un total  de 38 municipios que resultaron
con  afectaciones  en  sectores  carretero,  vivienda  y  de
salud,   por  lo  que  se  entregó  equipamiento  a  quienes
trabajarán en las acciones de prevención y reconstrucción.
En el sector comercial se apoyará con  la reactivación de
los negocios  con un monto de 2.9 millones de pesos y por
parte del Gobierno del Estado con 2.2 millones de pesos,
haciendo un total de 5.1 millones de pesos. 

14 18/07/14 Asistencia  a  la  Reunión  de  Trabajo  de  la
Mesa Directiva de la Conferencia Nacional
de Seguridad Pública. 

 Se beneficia a la población tuxtleca a través de acciones
como la iniciativa estatal de la Policía Fuerza Ciudadana,
que  en  el  caso  de  Tuxtla  Gutiérrez,  ha  redoblado  la
seguridad en 700 colonias, para abatir los casos delictivos
y salvaguardar la seguridad de las familias. 

15 21/07/14 Participación  en  el  Primer  Taller  de
Planeación de la Junta Intermunicipal para
la  cuenca  del  Cañón  del  Sumidero
(JICCAS)

Se beneficiará a la población en general de los municipios
de  Acala,  Berriozábal,  Chiapa  de  Corzo,  Chiapilla,
Emiliano Zapata, Ixtapa, Parral, San Fernando, San Lucas,
Suchiapa,  Venustiano  Carranza,  Villacorzo,  Villaflores  y
Tuxtla Gutiérrez,  quienes conforman la Cuenca Media del
río Grijalva y de la Subcuenca del río Sabinal; a través de
acciones  para  atender  desde  su  raíz,  el  problema  de
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residuos  sólidos  en  el  Parque  Nacional  Cañón  del
Sumidero  y la  preservación  de  nuestros  recursos
naturales.

16 23/07/14 Pariticipación en la Firma de convenio con
el Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes oficina regional.

Se beneficia  a  la  población en general  y  administración
pública municipal, al promover la eficiencia y eficacia del
Sector Público en el manejo de activos y en particular, a
reducir los costos de administración, operación, custodia,
liquidación y enajenación de los bienes.

17 23/07/14 Participación  en  la  Toma  de  Protesta  a
Comités  Bienestar,  evento  con  el  C.
Gobernador

Se beneficia  a  siete  mil  200 representantes  de los  900
nuevos Comités Bienestar de las 366 colonias y barrios de
Tuxtla Gutiérrez, y cada comité representa a 100 , a fin de
transparentar las acciones de gobierno en los  rubros de
Desarrollo  social,  rural  y  económico;  asistencia  social;
empoderamiento  de  la  mujer;  salud;  protección  civil  y
seguridad;  juventud  y  deporte;  medio  ambiente;  y
educación, cultura y recreación.

18 25/07/14 Recorrido  a  los Parques de  las  Colonias
Canteras y Buenavista, así como Toma de
Protesta  de  los  respectivos  Comités  de
Conservación  y  Mantenimiento  de  los
Parques.

Se beneficiará  a la  población de las  colonias  Canteras,
Buenavista, así como puntos circunvecinos, a través de la
rehabilitación  de  malla  en  cancha  de  usos  múltiples,
rehabilitación de juegos infantiles, colocación de gimnasios
al aire libre, suministro y colocación de mobiliario urbano,
rehabilitación  de  áreas  verdes  en  la  colonia  Canteras,
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mientras que en Buenavista se suministrará la colocación
de  juegos  infantiles,  colocación  de  gimnasios  al  aire,
suministro y colocación de mobiliario urbano.

19 28/07/14 Reunión  de  trabajo  con  habitantes  de  la
colonia Elmar Seltzer

Se beneficia a  más de 500 familias que habitan la Colonia
Elmar  Seltzer,  asi  como  a  población  de  puntos
circunvecinos, a través de acciones como la rehabilitación
del parque, reforestación de las áreas verdes, instalación
del  gimnasio  al  aire  libre,  pavimentación  de  la  calle
principal, instalación de módulos de la Secretaría de Salud
Municipal,  Secretaría  Municipal  de  la  Mujer,  Contraloría
Social, SMAPA, a fin de acercar los servicios públicos a la
ciudadanía.

20 29/07/14 Participación en la Primera Sesión Ordinaria
de  la  Comisión  Nacional   de  Desarrollo
Social,  evento con la Lic.  Rosario Robles,
Secretaria de Desarrollo Social.

Se  beneficiará  a  la  población  capitalina  en  situación
vulnerable y  administración gubernamental  coadyuvando
en los procesos de planeación y coordinación de la política
social,  a  través del  seguimiento oportuno de los fondos
que  impacten  presupuestalmente  en  las  haciendas  y
territorios municipales. 

21 31/07/14 Recorrido  a  los  Parques de  las  Colonias
Adonahí  y   Ladera de la Loma;  así como
Toma  de  Protesta  de  los  respectivos
Comités de Conservación y Mantenimiento

Se beneficiará a los habitantes de la colonia Adonahí a
través  de  la  nivelación  de  plataformas,  construcción  de
corredor  de  acceso  al  gimnasio  al  aire  libre  que  será
instalado,  construcción  de  muro  de  contención  y
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de los Parques. enmallado de la cancha de usos múltiples. 
Por su parte, en la colonia Ladera de la Loma se colocará
el gimnasio urbano, rehabilitación de la malla de la cancha
de usos múltiples, rehabilitación de juegos infantiles y del
mobiliario urbano, en dicha colonia también se reforzará el
patrullaje  con  elementos  de  la  policía  mediante  una
bitácora  de  vigilancia,  en  el  que  participarán  tanto
elementos  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  y
Tránsito Municipal.

22 01/08/14 Toma  de  Protesta  del  Comité  de
Conservación  y  Mantenimiento  de  los
Parques.

Se beneficiará a los habitantes de la Colonia Francisco I.
Madero  y  lugares  circunvecinos  a  través  de  la
rehabilitación  de  juegos  infantiles  y  áreas  verdes,
colocación de mobiliario urbano y rehabilitación del circuito
de la salud con gimnasio urbano, en el Parque Patricia.

23 02/08/14 Participación en recorrido por mercados con
motivo  de  la  celebración  del  día  del
Locatario.

Se  benefició  a  42  comerciantes  de  diversos  mercados:
Mercado del Norte, 5 de Mayo, Pascacio Gamboa y Santa
Cruz  Terán,  a  quienes  se  les  entregó  traspasos  y
adjudicaciones que dan certeza jurídica a sus locales. 
En el Mercado del Norte se otorgaron 20 adjudicaciones a
igual  número  de  locatarios  que  los  hace  propietarios
legítimos de sus espacios.  En el Mercado 5 de Mayo, se
entregaron  13  traspasos  y  9  adjudicaciones.  Con  lo
anterior se impulsa el proyecto del Gobernador del Estado,
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para remodelar los mercados de Tuxtla Gutiérrez

24 04/08/14 Asistencia a la Inauguración de la 5ª. Feria
de  Empleo  Municipal  “Feria  Regional  del
Empleo”.

Se benefició con más de mil  vacantes ofertadas por 70
empresas a buscadores de empleo de la  ciudad capital
Chiapa de Corzo, Suchiapa, Berriozábal, Ocozocoautla y
San  Fernando,  contribuyendo  con  ello  a  reforzar  el
combate al desempleo en la capital del estado.

25 05/08/14 Participación  en  la  Entrega  de  Canasta
Alimentaria  “de  Corazón”,  para  jefas  de
familia en las Colonias: Juárez, Francisco I.
Madero y Bienestar Social, eventos con el
C. Gobernador.

Se benefició a la población femenil en situación vulnerable
de las  colonias  Juárez,  Francisco I  Madero  y  Bienestar
Social.

26 06/08/14 Participación  en  la  Entrega  de  Recursos
para  el  Fortalecimiento  de  Micronegocios,
evento con el C. Gobernador.

Se entregaron créditos a dos mil 300 mujeres y hombres
microempresarios  por  un  monto  superior  a  los  ocho
millones  de  pesos. En  esta  ocasión  se  apoyaron  326
proyectos  de  pequeños  comerciantes,  artesanos,
alfareras,  voceadores,  locatarios y ambulantes.  En total,
son  ocho  millones  771  mil  80  pesos  destinados  a  la
instalación  y  reactivación  de  actividades  productivas  y
comerciales  en  33  municipios  de  las  16  regiones
económicas de la entidad.
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27 06/08/14 Participación  en  la  Entrega  de  Canasta
Alimentaria  “de  Corazón”,  para  jefas  de
familia  en  las  colonias;  Jardines  del
Pedregal,  Vida  Mejor  y  Patria  Nueva,
eventos con el C. Gobernador.

Se benefició a la población femenil en situación vulnerable
de las colonias Jardines del Pedregal, Vida Mejor y Patria
Nueva.

28 06/08/14 Participación en reunión de trabajo para la
rehabilitación de luminarias en la capital

Se beneficia a la población tuxtleca, a partir del trabajo en
diversas colonias así como el proyecto de iluminación del
tramo Teatro de la Ciudad-Kilómetro 4, sobre la Calzada Al
Sumidero.  En una  primera etapa se rehabilitarán 13 mil
luminarias de manera inmediata.

29 07/08/14 Recorrido  por  las  obras  ubicadas  en  el
libramiento sur y atención a comerciantes
afectados

Se beneficiará a los afectados por las obras ubicadas en el
libramiento sur, a través de la instalación de una mesa de
trabajo  a  fin  de  atender  temas  de  economía,  salud,
vialidad,  entre  otras  problemáticas  que  aquejan  los
vecinos,  entre  los  que  destacan  apoyo  publicitario  a
comercios, reuniones periódicas, intervención de agentes
de tránsito para controlar la vialidad y brigadas médicas
por el polvo de las obras.

30 07/08/14 Participación en la  Entrega de Escrituras a
Colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Se entregaron 228 escrituras a habitantes de 47 colonias
de la capital, además de apoyar con el 70 por ciento de la
escrituración.  A  la  fecha  el  gobierno  del  Estado  ha
entregado un total de 600 escrituras. Se entregarán más
de siete mil 800 escrituras durante el presente sexenio.

10 F19. Información actualizada al 30 de Septiembre de 2014 y generada por la Mtra. Tania Lizet Gordillo Camacho. | 961 61 87080 Extensión 2004



H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Actividades Relevantes

Presidencia

31 07/08/14 Participación  en  la  Entrega  de  insumos
agropecuarios a productores de Tuxtla “No
quema 2014”

Se  entregaron  1066  paquetes  de  insumos  agrícolas  a
productores  de  Tuxtla  Gutiérrez  para  el  impulsar  el
desarrollo del  campo, los paquetes fueron entregados a
ejidatarios  de  Copoya,  Terán,  Plan  de  Ayala,  El  Jobo,
Cerro Hueco, Emiliano Zapata, Tierra Colorada, Francisco
I. Madero, Francisco Villa, Las Granjas, entre otras.

32 18/08/14 Participación en el Banderazo de inicio de
ciclo escolar 2014 y Entrega de uniformes,
mochilas y útiles escolares, evento con el
C. Gobernador

Se benefició a más de un millón 300 mil estudiantes de
nivel  básico  en  la  entidad  con  la  entrega  de  útiles,
mochilas y uniformes, en las más de 18 mil escuelas que
reiniciaron sus labores en todo el estado. 

33 18/08/14 Participación en la 13ª Sesión Ordinaria del
Comité de Cuenca del Río Sabinal.

Se mejorará la calidad de vida de los tuxtlecos, ya que se
cuenta con un avance de más del  70 por ciento en las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Paso Limón
y  Tuchtlán.  Además se  favorece  la  identificación  de las
zonas  en  las  que  son  necesarias  acciones  de
conservación para una menor degradación de suelo,  se
fomenta  la  concientización  de los  ciudadanos sobre  los
recursos naturales, así como acciones de reforestación en
sitios emblemáticos.

34 18/08/14 Entrega de canasta alimentaria “De corazón”
para  jefas  de  familia,  evento  con  el  C.
Gobernador

Se benefició a la población femenil en situación vulnerable
de  las  colonias  San  Francisco,  Belisario  Dominguez  y
Colonia San José Terán.
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35 19/08/14 Reunión  de  trabajo  para  dar  atención  a
comerciantes del Libramiento Sur.

Se beneficiará a comerciantes ubicados en el libramiento
sur, a través de obras que beneficiarán el correcto tránsito
vehicular, Los avances en el concreto hidráulico son de un
kilómetro cada semana, se ha mejorado 5.7 kilómetros de
carretera en esta zona de la ciudad capital, derivado del
trabajo en unidad con los tres órdenes de gobierno.

36 20/08/14 Participación  en  la  Entrega  de  canasta
alimentaria “De corazón”, Evento con el C.
Gobernador.

Se benefició a la población femenil en situación vulnerable
de las colonias Capulines y  Kilómetro 4 .

37 21/08/14 Participación  en  la  Firma  del  Convenio
marco de Colaboración entre Teléfonos de
México  y  el  Programa  de  las  Naciones
Unidas  para  los  Asentamientos  Humanos
(ONU HABITAT)

Se  beneficiará  a  la  población  de  la  capital  tuxtleca  al
promover la participación ciudadana mediante el uso de la
aplicaciones  móvil  +XMiCiudad,  y  la  creación  del
Programa  de  Capacitación  en  Línea  para  el  Desarrollo
Urbano, a fin de reforzar la participación de ciudadanos y
autoridades en soluciones para el  desarrollo urbano, los
usuarios  de  esta  aplicación  podrán  proponer  iniciativas
sobre  temas  relacionados  con  agua,  basura,  medio
ambiente,  seguridad,  ruido,  vialidad,  entre  otros  temas,
para que la entidad de gobierno dé seguimiento y solución
a las demandas sociales. 

38 22/08/14 Participación en la Entrega de Uniformes y
verificación de avances de piso firme en la
Colonia Emiliano Zapata.

Se beneficiará  a  200 habitantes  de la  Colonia  Emiliano
Zapata a través de la entrega de uniformes deportivos, así
mismo se está trabajando en un proyecto de servicio de
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agua  potable  y  drenaje;  se  reforzarán  las  acciones  de
programas de la Secretaría de Desarrollo Social, como los
de Techo y Piso Firme, entre  otros.

39 23/08/14 Participación en la Entrega de paquetes del
Programa  “Pollitas  Ponedoras”  a  familias
rurales, Tuxtla Sin Hambre.

Se  benefició  a  ejidatarios  y  sus  familias de  diversas
colonias de la capital como son Copoya, Plan de Ayala, El
Jobo, Cerro Hueco, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero,
Terán, Tierra Colorada y Francisco Villa, al entregarse mil
200 paquetes del proyecto “Pollitas ponedoras”.

40 25/08/14 Participación  en  la Entrega  de  canasta
alimentaria  “De  corazón”  para  jefas  de
familia en la Colonia La Misión, evento con
el C. Gobernador

Se benefició a la población femenil en situación vulnerable
de la colonia La Misión

41 26/08/14 Participación  en  la Entrega  de  canasta
alimentaria  “De  corazón”  para  jefas  de
familia en las Colonias Agua Azul y Shanka,
evento con el C. Gobernador

Se benefició a la población femenil en situación vulnerable
de las colonias Agua Azul y Shanka

42 26/08/14 Reunión de trabajo con colonos de Real del
Bosque y Bonanza Residencial.

Se beneficiará a los Habitantes de los fraccionamientos
Real del Bosque y Bonanza Residencial, a través de las
acciones  que  permitirán  que  en  próximas  fechas,  se
suministre el agua potable a sus viviendas.

43 27/08/14 Participación en la Entrega de vehículos a
Unidades  Municipales  de  Protección  Civil

Se beneficia a la totalidad de la población capital, a través
de la entrega de 56 vehículos equipados con tumbaburros,
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para  la  Atención  de  Emergencias,  evento
con el C. Gobernador.

roll bar, sirena, torreta, radio de comunicación con GPS y
dolly para enganchar remolque. Lo anterior, requirió una
inversión estatal de 22 millones de pesos, que se suma a
los  163  millones  de  pesos  que  se  han  destinado  a
equipamiento, prevención y mitigación de riesgos. 

44 27/08/14 Participación en la 3ª. Edición de la Feria de
Turismo  de  Aventura  México,  Chiapas
(Atmex) 2014, evento con el C. Gobernador

El  Ayuntamiento  de  Tuxtla  Gutiérrez  a  través  de  la
Dirección Desarrollo Turístico Municipal atendió más de 50
citas  de  negocios  de  diversas  partes  del  país.  Se
beneficiará  a  los  más  de  600  representantes  de
operadores  turísticos,  compradores  y  agencias
internacionales,  al  brindar  el  espacio  destinado  para  la
promoción  y  comercialización  de  productos,  servicios  y
destinos de turismo de aventura, naturaleza, mediante la
vinculación  de  la  oferta  nacional  e  internacional.  Se
Obtuvieron más de tres mil 250 citas con 70 compradores
internacionales  y  90  compradores  nacionales,  así  como
con 290 visitantes profesionales y 245 expositores.

45 28/08/14 Participación  en  la  Segunda  Sesión
Ordinaria  del  Comité  Técnico  de
Seguimiento y Evaluación 2014.

Se propone nuevo Reglamento y actualización de la Ley
Orgánica  del  SMAPA ,  con  lo  que  se  beneficiará  a  la
población  tuxtleca al contar con un organismo que cumpla
su  responsabilidad  con  mayor  eficacia  y  eficiencia,  al
incorporar  atribuciones  de  la  Ley General  del  Equilibrio
Ecológico  y  la  Protección  del  Ambiente,  de  Aguas
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Nacionales, Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, Ley
de  Aguas  para  el  Estado  de  Chiapas,  Ley  Orgánica
Municipal  del  Estado  de  Chiapas,  Ley  de  Ingresos  del
Estado  de  Chiapas  para  el  Ejercicio  Fiscal  2013,  entre
otras.

46 28/06/14 Participación  en  el  evento  del  CXCIII
Aniversario  de  la  Independencia  de
Chiapas”, evento con el C. Gobernador

Se fortalecen los principios cívicos y éticos de funcionarios
de los tres  órdenes de gobierno y población en general,
por conmemorar el 193 aniversario de la independencia de
Chiapas.

47 29/08/14 Entrega  de  Recursos  de  los  Programas
Micro  Financiamiento  para  Mujeres  “Una
semilla  para  crecer”  y  “Microempresas
Sociales” evento con el C. Gobernador.

Se beneficiará a 14 mil 800 mujeres en todo el estado, que
mejorarán  sus  condiciones  de  vida  y  la  de  sus  hijas  e
hijos, con una inversión total de 24 millones de pesos. El
objetivo  es  impulsar  y  fortalecer  la  economía  de  las
chiapanecas.

48 29/08/14 Asistencia a la Clausura de la 3ª. Edición de
la  Feria  de  Turismo  de  Aventura  México,
Chiapas (Atmex) 2014.

Se benefició al sector turismo con una derrama económica
de 20 millones de pesos para Chiapas, con participantes
provenientes  de  31  estados  de  la  República  y  de  18
países,  así  como  a  más  de  600  representantes  de
operadores  turísticos,  compradores  y  agencias
internacionales.

49 30/08/14 Participación en la Entrega de la Medalla al
Mérito en Protección Social en Salud. 

Se beneficia  a  la  población  de la  capital  chiapaneca,  a
través  del incremento  en  la  calidad de  los  servicios  de
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salud,  garantía  de  acceso  efectivo  a  los  servicios,
fortalecimiento  de  la  prevención  y  optimización  de  los
recursos, con el Programa “Hospital Verde” del Hospital de
Alta Especialidad Ciudad Salud, el equipo de Laboratorio
Estatal de Salud Pública, “Operation Smile México A.C.”, el
Sistema DIF Chiapas, las delegaciones de la Cruz Roja
Mexicana, la Facultad de Medicina Humana de la UNACH,
el  Centro  de Rehabilitación  Infantil  Teletón,  Casa Hogar
Alegre, Manatíes del Grijalva A.C.,  Facultad de Ciencias
Odontológicas y Salud Pública y Facultad de Ciencias de
la  Nutrición  y  Alimentos  de  la  Unicach,  que  fueron
galardonados.

50 01/09/14 Participación  en  la  firma  de  convenio  de
colaboración, con la Secretaría de Hacienda
y Secretaría de Planeación, Gestión Pública
y  Programa  de  Gobierno,  del  Estado  de
Chiapas.

Se beneficiará a la población capitalina con un monto de
200 MDP,  al obtener fondos que serán utilizados en obras
de  pavimentación,  drenaje  y  alcantarillado,  enfocados  a
colonias de alta marginación en Tuxtla Gutiérrez; así como
fondos  que  serán  empleados  para  la  rehabilitación  del
Auditorio Municipal “Prof. Efraín Fernández Castillejos”, en
el  centro de la capital;   y  la construcción de la primera
etapa del Parque Nuevo Tuxtla, el cual estará ubicado al
poniente de la ciudad.

51 01/09/14 Entrega  de  canasta  alimentaria  “De
corazón” para jefas de familia, evento con el

Se benefició a la población femenil en situación vulnerable
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Gobernador del Estado de las colonias Plan de Ayala y Los Laguitos.

52 02/09/14 Reunión  de  trabajo  con  SEDESOL
Delegación Estatal, para unir esfuerzos en
el combate a la pobreza alimentaria

Se beneficia a la población tuxtleca, al ser uno de los 24
municipios  que  fueron  convocados  para  coordinar
acciones en beneficio del  bienestar de los chiapanecos.
Las  estrategias  establecidas  pretenden  mejorar  las
condiciones de vida de las y los tuxtlecos, con programas
específicos  que  tiene  en  marcha  la  SEDESOL  para
cumplir este objetivo.

53 02/09/14 Asistencia  en  la  Rehabilitación  de  los
salones de corte y confección y cómputo del
aula  taller  en  el  Centro  de  Desarrollo
Comunitario de la Colonia Democrática. 

Se  beneficia  a  residentes  de  la  Colonia  Democrática  y
colonias aledañas al nor-oriente de la capital, al contar con
aulas nuevas, equipadas adecuadamente para desarrollar
sus actividades. Con la impartición de talleres de corte y
confección,  belleza  y  computación,  las  familias  podrán
mejorar su economía familiar.

54 02/09/14 Participación  en  la  Entrega  de
Reconocimiento  a  la  Doctora  en  Ciencias
Ana Isabel Burguete García.

Se reconoce al sector académico y científico a través de la
entrega de un reconocimiento a la Doctora en Ciencias,
Ana  Isabel  Burguete  García,  por  su  brillante  trayectoria
como investigadora y científica del  Instituto  Nacional  de
Salud Pública.

55 02/09/14 Recorrido  de  supervisión  de  obras  en  el
Libramiento Norte

Se modernizará la imagen urbana y mejorará la calidad de vida
de  las  y  los  tuxtlecos,  a  través  del  mejoramiento  de  la
carretera,  rectificación  del  sistema  de  drenaje,  el
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embellecimiento de los camellones y la rehabilitación del
alumbrado  público  de  la  zona.  Se  abrirá  la  circulación
vehicular de oriente a poniente del Libramiento Norte, a la
altura  de  la  Calzada  Vicente  Fox  que  facilitará  la
circulación en la zona.

56 04/09/14 Entrega  del  Premio  Municipal  de  la
Juventud  2014  en  el  que  se  reconoce  el
talento, compromiso, dedicación y empeño
de  los  jóvenes  tuxtlecos  en  pro  del
desarrollo  y  bienestar  de  la  capital
chiapaneca.

Reconocimiento a 107 aspirantes a dicho galardón, de los
cuales 25 proyectos fueron los nominados dentro de cinco
categorías. El gobierno impulsará acciones y estrategias
que  contribuyan  a  fortalecer  y  garantizar  el  desarrollo
integral de los jóvenes talentosos y emprendedores. 

57 05/09/14 Participación en la Sesión itinerante para la
difusión  de  la Reforma  Constitucional  de
Derechos  Humanos  en  Chiapas,  evento
con el C. Gobernador. 

Se fortalece el compromiso ante la población del estado,
de  hacer  prevalecer  el  respeto  y  la  promoción  de  los
derechos humanos. 

58 05/09/14 Entrega  de  canasta  alimentaria  “De
corazón” para jefas de familia, evento con
el C. Gobernador

Se benefició a la población femenil en situación vulnerable
de  las  colonias  Copoya,  Parque  Central  y   Paseos  del
Bosque.

59 07/09/14 Participación  en  el  Inicio  del  censo  de
árboles  de  caña  hueca  y  1ª.  etapa  de
reforestación. 

Se  beneficia  a  los  deportistas,  atletas  y  población  en
general de la capital chiapaneca,a través de acciones de
fortalecimiento para el  cuidado del  medio ambiente y el
mejoramiento  de  los  parques  de  la  ciudad  con  la
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reforestación de 350 árboles maderables y de especies
endémicas.

60 08/09/14 Participación  en  la  Reunión  del  Consejo
Directivo  Nacional  de  la  Federación
Nacional  de  Municipios  de  México
(FENAMM)

Se  considera  la  participación  de  la  capital  del  Estado,
respecto a los alcances de la consulta “Más con Menos
Pluris”, que recaba firmas en diferentes entidades del país,
con el beneficio para los ciudadanos al eliminar 100 de las
diputaciones  plurinominales  y  las  32  senadurías
plurinominales, que representa un ahorro presupuestario.

61 09/09/14 Participación en la Ceremonia de corte de
listón  de  la  rehabilitación  del  Centro  de
Atención Infantil e Inauguración de Aula de
Computación, Plan de Ayala. Evento con la
Presidenta del Sistema DIF Municipal

Se beneficia  a  familias tuxtlecas que habitan la  Colonia
Plan de Ayala y lugares circunvecinos, sobre todo a los
grupos  vulnerables,  como  el  programa  que  brinda  el
servicio  de cuidado a niños de entre 18 meses y cinco
años  de  edad,  realizando  actividades  que  estimulan  su
desarrollo físico, afectivo, intelectual y social, mientras las
madres se desarrollan en el campo laboral, aumentando
con ello, la calidad de vida de las familias. Asi mismo se
benefició con el mejoramiento del aula de cómputo, con 15
nuevas unidades para impartir tres clases al día de lunes a
viernes, para todas las personas que quieran fortalecer su
desarrollo académico. 

62 10/09/14 Participación  en  la  Entrega  de  Carta
Presidencial  del  Programa  PROSPERA
Programa de Inclusión Social.

Se  beneficiará  a  las  mujeres  de  la  ciudad  capital,
especificamente  de  las  Colonias  Las  Granjas,  Rivera
Cerro  Hueco  y  San  José  Terán,  con  apoyos  de
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alimentación,  salud  y  educación,  así  como  apoyos  que
garanticen  su inclusión  financiera,  laboral  y  productiva,
para el mayor ahorro, tasas competitivas y sin comisiones,
créditos baratos, seguros sin costo adicional y educación
financiera  para  fines  productivos,  becas  de  educación
superior y técnica superior para los jóvenes de escasos
recursos,  becas  de  capacitación  para  el  trabajo  para
obtener  un  empleo  formal  y  seguridad  social;  acceso
preferente al Servicio Nacional del Empleo y becas para
que  niñas  y  niños  con  discapacidad  continúen  con  sus
estudios a través de becas escolares especiales.

63 10/09/14 Participación  en la Firma de Convenio de la
conformación  de  la  Junta  Intermunicipal
para la Cuenca del Cañón del Sumidero 

Se beneficiará a la población tuxtleca y de 15 municipios
de la  Cuenca del  Cañón del  Sumidero,  a  través de los
trabajos  de  restauración  de  la  cuenca,  saneamiento  de
ríos, manejo de residuos sólidos y cultura ambiental.

64 11/09/13 Participación  en  la  Firma  de  Documento
SEDATU-Promotora de Vivienda Chiapas.

Se  beneficiará  a  familias  tuxtlecas  en  estado  de
vulnerabilidad  de la  colonia 6 de Junio que resultaron
afectadas ante el paso del huracán Manuel, a través de la
construcción  de   viviendas  para  la  reubicación  de  379
familias.

65 12/09/14 Asistencia a la Ceremonia de corte de listón
de la Rehabilitación del Centro de Atención
Infantil  y  Taller  de  corte  y  confección  e

Se beneficia a la población vulnerable, niños, mujeres y
adultos  mayores  de  la  colonia  Las  Flores  y  lugares
circunvecinos,  con  una  inversión  cercana  a  los  400  mil
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inauguración del taller de cultora de belleza
en la Colonia Las Flores

pesos, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos  impulsando el desarrollo económico de
las familias y su inclusión en el campo laboral.

66 12/09/14 Participación en el  Evento conmemorativo
al  XXI  Aniversario  de  la  Fundación  del
Parque Jardín de la Marimba.

Se beneficia  a  la  población  de la  ciudad capital,  sector
turismo  y  comercio  ubicado  en  la  zona  comercial  del
parque,  a  través  del  fomento  a  la  preservación  de
espacios públicos, culturales y recreativos que albergan a
cientos de visitantes, tanto nacionales como extranjeros,
que  acuden  para  disfrutar  de  la  tradicional  marimba
chiapaneca.

67 13/09/14 Participación en la Entrega de apoyos de
fertilizantes e insumos agropecuarios. 

Se benefició a campesinos, a través de la entrega de 600
paquetes  de  insumos  y  fertilizantes  agropecuarios  a
ejidatarios  de  Copoya,  Plan  de  Ayala,  Terán,  El  Jobo,
Cerro Hueco, Emiliano Zapata, Tierra Colorada, Francisco
I.  Madero, Francisco Villa y Las Granjas, con lo que se
continúa fortaleciendo el campo de Tuxtla Gutiérrez.

68 14/09/14 Participación  en  la  Ceremonia
conmemorativa  al  190  Aniversario  de  la
Federación  de  Chiapas  a  México,  evento
con el C. Gobernador

Se fortalecen los valores éticos y civicos de la población
chiapaneca. 

69 15/06/14 Participación  en  la  Ceremonia Se fortalecen los valores civicos, éticos y el respeto a los
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conmemorativa al 204 Aniversario del Grito
de  Independencia,  evento  con  el  C.
Gobernador

símbolos patrios, a la historia, cultura y las tradiciones de
miles de tuxtlecos, chiapanecos y visitantes, que se dieron
cita en el parque central de Tuxtla Gutiérrez.

70 16/09/15 Participación  en  el  Desfile  Cívico  Militar
conmemorativo al 204 Aniversario del Grito
de  Independencia,  evento  con  el  C.
Gobernador

Se fortalecen valores civicos, eticos y el respeto a valores
patrios de miles de mujeres, niñas, niños y hombres que
se dieron cita a lo largo de la Avenida Central en la capital
chiapaneca.

71 19/09/14 Participación  en  el  festejo  del  XXIX
Aniversario del Día Nacional de Protección
Civil.

Se beneficia a la población capitalina ya que es el primer
municipio del país que ha elevado el rango a secretaría el
área de Protección Civil, lo que ha mejorado el servicio y
equipamiento para brindar el apoyo a las y los tuxtlecos. 

72 19/09/14 Participación  en  la  Entrega  de  Canasta
Alimentaria  “De  Corazón”  para  Jefas  de
Familia, Evento con el C. Gobernador

Se  beneficia  a  la  población  vulnerable  femenil  de  las
Colonias  Diana  Laura  y  Real  del  Bosque  y  lugares
circunvecinos.

73 20/09/14 Participación  en  la  Reinauguración  de
Parques  rehabilitados  de  las  Colonias
Atenas,  El  Carmen,  El  Jobo,  Los
Tamarindos

Se benefició a niños, jovenes, adultos y adultos mayores
de  las  Colonias  Atenas,  El  Carmen,  El  Jobo  y  Los
Tamarindos,  a  través  de  la  rehabilitación  de  juegos
infantiles, colocación de gimnasios al aire libre, suministro
y colocación de mobiliario urbano, rehabilitación de áreas
verdes  con  una  Inversión  de  $142,343.99  en  Atenas;  y
rehabilitación de juegos infantiles, enmallado en canchas
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de usos múltiples, suministro y colocación de gimnasios al
aire  libre,  suministro  y  colocación de señalización por  $
520,126.66 en El Jobo;  rehabilitación de malla en cancha
de  usos  múltiples,  rehabilitación  de  juegos  infantiles,
colocación  de  gimnasios  al  aire  libre,  rehabilitación  de
andadores, suministro y colocación de mobiliario urbano y
rehabilitación  de  áreas  verdes  con  un  monto  de
$199,324.85 en los Tamarindos; y finalmente reubicación y
rehabilitación de juegos infantiles, dren pluvial, graderío en
cancha de usos múltiples, colocación de gimnasios al aire
libre,  suministro  y  colocación  de  mobiliario  urbano,
rehabilitación  de  áreas  verdes  por  $490,939.07  en  los
Tamarindos.

74 22/09/14 Participación en la Inauguración de Módulo
de Banchiapas.

Se  beneficiará  a  locatarios  y  comerciantes  de  Tuxtla
Gutiérrez y  de  municipios  aledaños,  que  tendrán  la
oportunidad  de  realizar  sus  trámites  para  ingresar  a
financiamientos de Banchiapas en un módulo más cercano
y accesible ubicado al interior del Palacio Municipal, con el
proposito  de reactivar  la  economía de los ciudadanos y
facilitar  los  financiamientos  para  el  impulso  de  sus
negocios.

75 22/09/14 Participación  en  la  Inauguración  de  la
EXPO Venta DIF Municipal Mes Patrio.

Se  beneficiarán  300  personas  entre  mujeres  y  adultos
mayores  emprendedores,  con  una  actividad  económica
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H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Administración 2012-2015

Actividades Relevantes

Presidencia

que los incentive a autoemplearse.

76 24/09/14 Participación en la Firma del Convenio de
Colaboración a favor  de la  Donación y el
Trasplante”  entre  el  Consejo  Estatal  de
Trasplantes del  Estado y la Secretaría de
Seguridad  y  Protección  Ciudadana  del
Gobierno Estatal. 

Chiapas  se  beneficia  a  través  del  fortalecimiento  de  la
cultura de donación de órganos y trasplantes, por medio
de las licencias de conducir que se expidan en la entidad
donde la población exprese su consentimiento o negación
a donar sus órganos, por lo que se entregan más de 300
mil licencias de conducir, lo que representa una plataforma
para promover la cultura de la donación. 

77 25/09/14 Presentación  del  Segundo  Informe  de
Gobierno de la Administración 2012-2015

Se fortalece la transparencia y rendición de cuentas a los
ciudadanos  tuxtlecos  a  través  de  la  presentación  de
actividades en favor de los sectores más vulnerables de la
sociedad, así como por el progreso y el crecimiento de la
capital chiapaneca.

78 26/09/14 Participación en la Sexta Sesión Ordinaria
de  la  Comisión  Interinstitucional  Estatal
para la Prevención Social de la violencia y
la Delincuencia” 

Se  fortalecen  acciones  de  prevención  del  delito  en
beneficio de la seguridad de las familias tuxtlecas.
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