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Fracción XIX. Actividades Relevantes.

B ) Giras de Trabajo y Acciones.

No. Fecha Acciones Alcance

1 01/10/14 Reinauguración de  Parques rehabilitados de
las Colonias El Ciprés, Loma Bonita Terán,
Rivera de Guadalupe y Colonia Montecristo.

Se benefició a los habitantes de las Colonias El Ciprés,
Loma Bonita Terán, Rivera de Guadalupe, Montecristo y
Colonias  circunvecinas,  a  través  de  la  colocación  de
gimnasios al aire libre, rehabilitación de juegos infantiles,
colocación de mobiliario urbano, mejoramiento de áreas
verdes;  y  la  construcción  de muro  de contención  en la
Colonia el Cipres, colocación de malla ciclónica en cancha
de  usos  múltiples  de  Loma  Bonita  Téran  y  Parque  de
Montecristo.  

2 03/10/14 Reunión de trabajo con los integrantes de la
Alianza del Autotransporte del Estado 

Se beneficia al sector transportista, transporte de carga y
usuarios del servicio, con las obras que se han realizado y
con programas como el  “Uno por  Uno”,  al  contribuir   a
respetar los límites de velocidad y  la cultura vial entre los
automovilistas. Se manifestó apoyo del Autotransporte del
Estado con camiones de grava o escombro, para arreglar
momentáneamente algunas arterias de la ciudad.

3 06/10/14 Ceremonia  Constitutiva  de  la  Conferencia Se impulsa la agenda municipal con el fin de determinar
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Nacional  de  Municipios  de  México
(CONAMN)

estrategias y soluciones que permitan ejercer recursos de
manera  adecuada,  acceder  a  programas  de
fortalecimiento  gubernamental  y  hacer  más  eficiente  la
administración pública en los gobiernos locales.  

4 08/10/14 Evento  de  Arranque  de  la  3ra.  Semana
Nacional de Salud 2014 en Tuxtla.

Se beneficiaron a miles de niñas y niños, mujeres de edad
fértil y embarazadas, a través de acciones de promoción
de  salud  y  prevención  de  enfermedades,  entre  las  que
destacan la entrega de dosis de Albendazol, Vida Suero
Oral, Micronutrientes, Vitamina A,  así como la vacunación
de  cientos  de  niñas  y  niños  con  dosis  contra  tétanos,
difteria, sarampión, entre otras. 

5 08/10/14 Inauguración  “Intercambio  Cultural  de
Carnavales”

Se beneficiará al Sector turismo del municipio a través de
la derrama económica y generación de empleos logrando
el intercambio de experiencias, conocimientos y cultura,  a
fin  de  mantener  vivas  nuestras  tradiciones  y  al  mismo
tiempo  detonar la economía de la capital chiapaneca.

6 08/10/14 Reinauguración de  Parques rehabilitados de
las  Colonias  Canteras  y  Potinaspak  1a
Sección

Se  benefició  a  la  población  de  las  colonias  Canteras,
Potinaspak 1a Sección y colonias circunvecinas, a través
de la colocación de gimnasios al aire libre, rehabilitación
de juegos infantiles, suministro y colocación de mobiliario
urbano,  rehabilitación de áreas verdes,  rehabilitación de
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malla ciclónica en cancha de usos múltiples; así como la
rehabilitación del campo de futbol con colocación de pasto
sintético  en  Potinaspak  1,   construcción  de  banqueta  y
guarnición,  construcción de rampa, muro de contención y
construcción de un graderío a un costado del campo. 

7 10/10/14 Inauguración  de  las  Acciones  Sociales  del
Programa Hábitat 2014.

Se impulsará la economía social con la inversión de más
de dos millones de pesos, en beneficio de cerca de 800
habitantes  de  las  colonias  Kilómetro  4,  Agua  Azul  y
Capulines, mediante proyectos de carpintería, reparación
de aparatos electrodomésticos, elaboración de sandalias,
bordado, tejido, así como elaboración de alimentos, entre
otros oficios.

8 15/10/14 Banderazo de salida  de los camiones rosa
“Únete al lazo rosa por la vida”

Se  beneficia  a  las  mujeres  tuxtlecas,  a  través  de  la
realización de 40 mil mastografías de manera gratuita en
las Clínica de la Mujer Poniente y Oriente para hacerse
sus estudios, para recibir la atención médica oportuna con
personal altamente calificado y con los mejores equipos;
así como en las unidades móviles ubicadas en los parques
de  las  colonias  Terán,  Kilómetro  4,  Santa  Cruz,  San
Roque, Patria Nueva, Bienestar Social, El Jobo y Copoya.

9 15/10/14 Entrega  de  uniformes  al  personal  de  la
Secretaría  de  Seguridad Pública  y  Tránsito

Se benefició a elementos de seguridad pública municipal
al  entregarse dos mil  295 uniformes,  dos camiones tipo
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Municipal. comando,  tres  camionetas  doble  cabina,  tres  vehículos
compactos  y  ocho  motopatrullas;  así  como
reconocimientos al personal de la SSPyTM y elementos de
la Policía Fuerza Ciudadana de la SSyPC, por los cursos
teórico-práctico  de  táctica  policial  y  operación  con
vehículos de emergencia.

10 17/10/14 Evento de Canje de Armas. Se  fortalece la seguridad de las familias tuxtlecas, porque
un arma dentro de la casa representa un gran riesgo, con
lo que se refuerza una cultura de prevención, promoviendo
en  los  ciudadanos  que  acudan  a  realizar  este
procedimiento  y  cambiarlo  por  computadoras,  tabletas
electrónicas, aparatos electrodomésticos y juguetes.

11 17/10/14 2ª. Feria Nacional de Empleo para Personas
con Discapacidad y Adultos Mayores” 

Se ofertaron más de 300 oportunidades de empleo a este
sector, en la que participaron más de 18 empresas locales
y firmas nacionales, con lo que se fortalece la solidaridad y
los valores en la familia.

12 17/10/14 Inauguración  de  la  Copa  Chiapasiónate  y
Toma de Protesta de comités de Parques en
Tuxtla  Gutiérrez.  Evento  con  el  C.
Gobernador. 

Se  instalaron  210  nuevos  Comités  Municipales  de  la
capital  chiapaneca,  los  cuales  están  integrados  por
habitantes de cada colonia, para formar un frente común
entre  ciudadanía  y  gobierno  que  permita  recuperar
espacios  públicos.  Las  colonias  tuxtlecas  serán
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beneficiadas con la instalación de gimnasios al aire libre,
rehabilitación  de  juegos  infantiles,  colocación  de
inmobiliario urbano y reforestación de áreas verdes.

13 21/10/14  Feria de la Salud para la Mujer. Se benefició a mujeres de diversas colonias de la capital
tuxtleca,  brindando servicios médicos gratuitos,  a  través
de módulos  de  atención  donde  médicos  especialistas
otorgaron  servicios  de  medicina  general,  ginecología,
control nutricional, mastografía, colposcopía, odontología,
papanicolau  y  actividades  para  la  prevención  de
infecciones de transmisión sexual

14 21/10/14 Firma  de  Convenio  Interinstitucional  de
Colaboración  entre  la  Secretaría  de
Educación del Estado, la Asociación Estatal
de Padres de Familia y la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos. 

Se fortalece la prevención del acoso escolar, a través de la
promoción del respeto a los derechos humanos, cultura de
paz  y  fortalecimiento  a  la  convivencia  armónica  de  los
estudiantes del nivel educativo básico y media superior de
la  entidad,  al  diseñar  y  ejecutar  acciones  enfocadas  a
maestros, servidores públicos, alumnos, padres de familia
y sociedad civil, dichas acciones contemplan: congresos,
seminarios,  formación  en  educación  con  valores  para
docentes  y  alumnos,  elaboración  de  un  protocolo  de
actuación para directores, maestros, alumnos y padres de
familia,  coedición  de  revistas  y/o  libros,  por  mencionar
algunas.
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15 23/10/14 Celebración  del  Día  del  Médico  con
trabajadores  del  H.  Ayuntamiento  y  DIF
Municipal

Se refrendó el compromiso de concientizar a la población
sobre los cuidados preventivos de salud, a fin consolidar el
bienestar de las y los tuxtlecos, particularmente de los que
más lo necesitan.

16 23/10/14 Visita  al  módulo  de  canje  de  armas  2014.
Evento con el C. Gobernador

Se ha logrado recolectar un total de 475 armas de fuego
(278  cortas  y  192  largas),  cinco  armas  deportivas,  25
granadas,  así  como  113  cargadores  y  15  mil  544
cartuchos, haciendo entrega  de computadoras portátiles y
tabletas  electrónicas  a  las  mujeres  y  hombres  que
acudieron  a  intercambiar  diversos  tipos  de  armas  y
municiones, a quienes se reconoció por abonar a la cultura
de la paz y a la construcción de un estado más seguro.
Cabe señalar que en Tuxtla Gutiérrez se han canjeado 108
armas de fuego

17 24/10/14  Celebración del Día de las Naciones Unidas. Se fortalece el compromiso para trabajar por la ciudadanía
del  estado  de  Chiapas,  en  temas  como  el  combate  al
hambre, la pobreza, la muerte materno infantil, como parte
de  los  propósitos  de  los  Objetivos  del  Desarrollo  del
Milenio,  a  través  de  los  esquemas  de  trabajo  social  y
políticas  incluyentes  para  combatir  la  pobreza,  la
marginación, la salud, el analfabetismo, entre otros.

18 27/10/14 Entrega  de  calzado  a  integrantes  del Se benefició a los integrantes del mariachi que a su vez
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mariachi de seguridad pública municipal. son elementos de la  Secretaría  de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, a quien se favoreció con la mejora de
su indumentaria.

19 27/10/14 Entrega  oficial  del  distintivo  Modelo  de
Equidad de Género MEG. Evento con el C.
Gobernador

Se promueve la igualdad y respeto a los derechos de las
mujeres, a través de acciones que se emprenden a favor
del respeto de los derechos individuales y laborales de las
mujeres, con el objetivo de reducir la brecha entre mujeres
y hombres en el ámbito laboral. 

20 27/10/14 Campaña  “Yo  me  uno  para  poner  fin  a  la
violencia contra las mujeres, niñas y niños”.
Evento con el C. Gobernador

Se benefició a la población femenina tuxtleca y estudiantil
en escuelas de nivel básico, medio superior y superior a
través  de   la  impartición  de  pláticas  sobre  violencia  y
actividades  que  promuevan  acciones  preventivas,  así
como de la presentación de la Agenda para los Derechos
de la  Mujer,  que fue entregada al  Congreso del  Estado
para generar conciencia e impulsar acciones que permitan
erradicar la violencia de género, fomentar la igualdad en
todos los aspectos, desarrollo laboral, social y educativo.

21 27/10/14 Entrega de la Armonización e Iniciativas de
Ley a favor de la Mujer.   Evento con el  C.
Gobernador

Se  fortalece  la  igualdad  de  las  y  los  chiapanecos,
brindándoles a las mujeres mayor equidad laboral, jurídica
y  política.  La  Agenda  de  los  Derechos  de  la  Mujer,  se
fundamenta  en  tres  objetivos  principales:  en  Chiapas,
ninguna  mujer  puede  ser  minimizada  bajo  ninguna
situación;  impulsar  el  respeto y la  igualdad laboral;  y  la
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creación de sistemas y consejos en los 122 municipios,
para la igualdad entre mujeres y hombres que garanticen
sin distinción el acceso a una vida libre de violencia. 

22 29/10/14 Puesta  en  marcha  del  programa  Taxista
Ciudadano. Evento con el C. Gobernador

Se benefició a más de tres mil taxistas que se suman a
una nueva cultura de prevención. Los municipios de Tuxtla
Gutiérrez,  Tapachula,  San  Cristóbal  de  Las  Casas  y
Comitán, son los que forman parte de la primera etapa de
Taxista  Ciudadano  donde  las  y  los  taxistas  han  sido
capacitados e inscritos en una plataforma digital, y se les
ha proporcionado un dispositivo móvil  con sistema 3G y
rastreo GPS, que permitirá mantener plena comunicación
y coordinación con las diversas corporaciones policíacas
para atender de manera eficaz e inmediata los llamados
de emergencia y auxilio. 

23 30/10/14 Entrevista en el Programa de Radio “Nuestra
Ciudad”  que  conduce  Francisco  Javier
Figueroa Niño.

Se  refrenda  el  compromiso  de  trabajar  por  una  mejor
ciudad  para  los  tuxtlecos  promoviendo  la  comunicación
directa  con  la  ciudadanía  y  la  transparencia  y  en  las
acciones de Gobierno. Se informó sobre obras viales de
gran  impacto  para  Tuxtla  Gutiérrez,  comunicando  la
inversión  histórica para  impulsar  la  modernización de la
imagen urbana.

24 31/10/14 Concurso  de  altares,  calaveras  literarias  y
disfraces  de  trabajadores  del  H.

Se  refrenda  el  compromiso  por  conservar  nuestras
tradiciones, con estas festividades del Día de Muertos se
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Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realizaron danzas alusivas  con personajes vestidos a la
usanza de nuestros antepasados, se realizó una ofrenda a
nuestras  tradiciones  más  significativas,  se  hicieron  los
preparativos  para  adornar  los  espacios  dedicados  a  la
memoria de personajes y seres queridos, con elementos
alusivos a la cultura zoque. Veladoras, incienso, comida,
dulces y licores varios como ofrenda a los difuntos,  sin
faltar las fotografías en alusión a un recuerdo.

25 04/11/14 Toma  de  Protesta  a  los  Presidentes  de
Comités  de  Prevención  y  participación
ciudadana  y  Entrega  de  Donación  del
Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE) para la población afectada por
desastres. Evento con el C. Gobernador del
Estado

Serán  beneficiadas  aproximadamente  30  mil  familias
damnificadas de 44 municipios de la entidad, a quienes se
entregaron  147  toneladas  de  ropa,  zapatos  y  artículos
para el hogar, donados por el Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE) para apoyar a la población
chiapaneca  afectada  por  la  tormenta  tropical  Boris  y  el
sismo del pasado 7 de julio.  Así mismo se fortalece la
participación  ciudadana  ya  que  se  tomó  protesta  a  los
presidentes  de  los  más  de  cuatro  mil  400  Comités  de
Prevención y Participación Ciudadana en Chiapas, a fin de
continuar fortaleciendo la cultura de prevención de riesgos
de desastres, que permite salvaguardar el bienestar de la
población.
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26 06/11/14 XVIII Congreso Internacional Temas Selectos
de Neonatología y Puericultura.

Se refrendó la atención integral a la infancia, contemplada
en cada uno de los programas que se desarrollan para
crear  un  entorno  saludable  para  la  niñez  chiapaneca,
através de las guarderías, jardines de niños, centros de
cuidados  maternales,  entre  otros,  en  donde  es
imprescindible  la  presencia  de  personal  especializado  y
actualizado en Asistencia en Salud, que tenga experiencia
para  proporcionar  atención  preventiva  que  permitan  el
desarrollo de los pequeños.

27 10/11/14 2ª. Feria Regional del Empleo y Autoempleo Se beneficiará a cerca de mil habitantes de los municipios
de Ocozocoautla,  Berriozábal,  San Fernando,  Suchiapa,
Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez.  Más de 70 empresas
ofertaron  cerca  de  mil  empleos  a  los  ciudadanos  para
combatir el desempleo e impulsar el desarrollo económico
de la capital chiapaneca.

28 10/11/14 Firma  del  Convenio  de  Colaboración  en
Materia  de  Vivienda”  entre  Gobierno  de
Chiapas, CONAVI y el IMJUVE. Evento con
el C. Gobernador

Se  beneficiará  directamente  a  más  de  10  mil  familias
chiapanecas,  al  darle  la  oportunidad de tener  una casa
propia,  resultado  del  esfuerzo  interinstitucional  con  la
suma de recursos por más de mil 400 millones de pesos,
con este convenio se asegura el  acceso a una vivienda
adecuada  y  decorosa,  abatiendo  el  déficit  habitacional,
fomentando  el  uso  ordenado  de  suelo  y  la  adecuada
planeación y administración urbana, asimismo durante el
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periodo  de  construcción  de  estas  viviendas  se  va  a
generar una derrama de más de mil 600 millones de pesos
y cerca de 70 mil empleos, lo que traerá consigo un mayor
desarrollo en el estado. 

29 11/11/14 Firma  de  Convenio  de  Colaboración
Interinstitucional en Materia de Capacitación,
Difusión  y  Vinculación  de  Casos,  entre  el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Se beneficiará al personal del Ayuntamiento a través de la
capacitación que brindará el Poder Judicial del Estado, en
materia de justicia penal y solución de conflictos, con el fin
de garantizar la tranquilidad de los  tuxtlecos. El convenio
establece acciones de colaboración  relativas a la puesta
en marcha de cursos para conocer los alcances jurídicos
de  la  reforma  constitucional  en  materia  de  seguridad,
justicia  penal  y  justicia  alternativa,  lo  que  permitirá
sensibilizar  y  concienciar  a  los  servidores  públicos  del
Ayuntamiento  capitalino  acerca  de  las  funciones  del
Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), así como los
diversos mecanismos de solución de conflictos con los que
éste cuenta.

30 12/11/14 Segunda  Sesión  Ordinaria  del  Consejo
Consultivo Eléctrico del Estado de Chiapas.

Más de mil escuelas en la entidad serán beneficiadas con
mejores  servicios,  se  coordinarán  esfuerzos  para  lograr
que  el  100  por  ciento  de  las  escuelas  en  la  entidad
cuenten con energía eléctrica, como parte de las acciones
que se tienen programadas durante 2015, en las que se
ejercerá un presupuesto de 489 millones de pesos.
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31 12/11/14 Presentación  oficial  del  mecanismo  de
implementación  del  Acuerdo  de
Reconocimiento  Mutuo  para  la  Práctica
Internacional  de  la  Arquitectura del  Tratado
de Libre Comercio de América del Norte

Resultarán beneficiados más de 20 mil agremiados de la
Federación  de  Colegios  de  Arquitectos  de  la  República
Mexicana  (FCARM)  en  todo  el  país,  incluyendo  los
miembros de este municipio,  quienes podrán ejercer  en
Estados Unidos y Canadá. En este marco, el Presidente
Municipal  Constitucional  de  Tuxtla  Gutiérrez,  dio  la
bienvenida a los presidentes de 70 colegios de arquitectos
de diferentes  partes  del  país,  reconociendo a  todos los
profesionales de la arquitectura que hoy son parte de un
gran avance para México a nivel internacional.

32 12/11/14 Ceremonia  de  entrega  de  reconocimientos
como visitantes distinguidos a Embajadores
del  Club  de  la  Fuerza  de  la  Amistad,  de
Canadá y China.

Se fortalecen las relaciones de amistad y de cooperación
entre  la  capital  chiapaneca  y  Sherbrooke,  Quebec,
Canadá  y  Taiwán,  como  resultado  de  la  convicción  del
Gobierno  de  la  Ciudad  para  establecer  vínculos
comerciales, intercambio de ideas, proyectos, experiencias
de éxito y culturas que permitan enriquecer a todas estas
sociedades, así como para generar mejores oportunidades
de desarrollo, fortalecer su seguridad y mejorar su imagen
urbana.

33 13/11/14 Ceremonia  de  Inauguración  del  50
Aniversario de la Federación de Colegio de
Arquitectos  de  la  República  Mexicana,
Evento con el C. Gobernador

Se reconoció el trabajo de quienes con sus aportaciones e
infraestructura  de  calidad,  construyen  el  desarrollo  de
Chiapas  y  México.  Se  reforzó  el  compromiso  con  la
infraestructura como la principal herramienta para construir
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el  desarrollo  del  Estado,  consolidando  en  tan  sólo  dos
años, recursos históricos por más de 16 mil millones de
pesos.

34 13/11/14 Inauguración  de  la  Casa  de  la  Cultura
“Mexicanidad Chiapaneca”.

Se benefició a los habitantes de la Colonia Mexicanidad
Chiapaneca, fortaleciendo los lazos que han unido a los
miembros  de  la  Organización  Antorcha  Campesina  y  al
Gobierno de la Ciudad, a través de acciones y proyectos
coordinados que han permitido atender las demandas de
la ciudadanía. El objetivo es de Impulsar la creatividad, el
talento y el desarrollo integral de los jóvenes, fomentando
espacios  donde  puedan  descubrir  sus  habilidades
culturales y trabajar para desarrollarlas. 

35 18/11/14 Entrega  de  Reconocimiento  al  equipo
campeón  del  Torneo  Copa  PRI  Chiapas
2014. 

Se  benefició  a  los  atletas  y/o  jugadores  de  fútbol  que
representarán  a  Chiapas  en  un  torneo  nacional  que  se
realizará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través  la
construcción y remodelación de parques, como el Parque
del Oriente y el Centro Deportivo Caña Hueca, donde se
procura  que  los  habitantes  practiquen  alguna  actividad
para mejorar su salud; así como el fomento del deporte y
la activación física, para alejar a los jóvenes de causas
nocivas para su salud.

36 19/11/14 Congreso  de  Administración  Pública,  Las Se  fomentó  la  comprensión  y  la  reflexión  de  manera
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Reformas  Transformadoras  de  México,
Conferencia  Magistral  del  Dip.  Fed.  Manlio
Fabio  Beltrones  Rivera.  Evento  con  el  C.
Gobernador del Estado

concreta y clara cada una de las once reformas aprobadas
y  avaladas  por  las  diferentes  corrientes  políticas,  cuyo
principal  objetivo  es  detonar  el  desarrollo  social,
económico y político del país y de Chiapas.

37 19/11/14 Clausura  de  Proyectos  del  Programa
Desarrollo Social

Se beneficiará a la población de la Colonia Kilómetro 4 y
colonias circunvecinas, a través del Centro de Desarrollo
Comunitario (CEDECO), en donde se ofrecerán cursos y
talleres  de  corte  y  confección,  capacitación  en
computación,  gastronomía  y  belleza;  para  impulsar
talentos y habilidades en los ciudadanos que signifiquen
oportunidades  de  desarrollo.  También  se  ha  construido,
con recurso federal, un aula de usos múltiples para que,
de acuerdo a las necesidades de la colonia, se impartan
más cursos y talleres.

38 20/11/14 Ceremonia de Ascensos y Condecoraciones
del Personal Militar.

Se reconoció  al  personal  militar  que por  su  dedicación,
constancia  y  entrega,  se  han  convertido  en  hombres  y
mujeres  de  bien  al  servicio  del  pueblo,  se  entregaron
diplomas  de  obtención  de  grado  inmediato  superior  en
escala jerárquica, con lo que se fortalece la perseverancia
y esfuerzo del trabajo, la disciplina, la lealtad y vocación
en la trayectoria de la carrera militar.
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39 20/11/14 Izado de Bandera Nacional y  Desfile Cívico
Deportivo. Eventos con el C. Gobernador del
Estado

Se  fortalecen  los  valores  cívicos  y  ciudadanos   de
instituciones escolares públicas y privadas, organizaciones
deportivas y sociales, instituciones de seguridad y apoyo
comunitario,  como  parte  de  las  actividades  de
conmemoración  del  104  aniversario  del  inicio  de  la
Revolución Mexicana, con la participación de más de 200
mujeres y hombres militares, mil  300 alumnos de nueve
escuelas de diferentes niveles, 12 vehículos, 80 equinos,
así  como  integrantes  de  la  Asociación  de  Charros  del
Estado.

40 20/11/14 Entrega  del  Premio  Estatal  del  Deporte.
Evento con el C. Gobernador

Se  beneficia  a  los  atletas  y  jóvenes  de  la  capital
chiapaneca, a través del galardón 2014 del Deporte, con el
cual  se  respalda  la  actividad  deportiva  para  seguir
trabajando  arduamente  a  favor  de  las  y  los  jóvenes,
mediante la implementación de nuevas técnicas colectivas
que  coadyuven  a  fomentar  la  cultura  física  entre  la
juventud,  pero  principalmente  a  gestionar  más  recursos
que incidan en el  mejoramiento de la  infraestructura en
materia deportiva.  Se hizo entrega de una bolsa de 350
mil pesos en efectivo a los tres primeros lugares de cada
rama (varonil y femenil) del Torneo Chiapasiónate.

41 20/11/14 Evento de Incorporación de nuevas familias
del Programa “Prospera” y entrega de tarjeta

Se beneficiará a más de 90 mil familias en Chiapas, así
mismo se  benefició  a  jóvenes  al  recibir  constancias  de
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“Sin Hambre”. Evento con el C. Gobernador empleo  “Bécate”  y  constancia  de  becas  de  educación
superior,   tan  solo  en  Chiapas,  con  una  derrama
económica superior a los cinco mil millones de pesos. 

42 21-22/11/14 Conferencia  Anual  de  Municipios  2014,
Expo- Ciudades. Ceremonia de Inauguración
“Hacia una Reforma de Estado con Sentido
Municipalista”  y  Ceremonia  de  Premiación
“Premio al Buen Gobierno Municipal 2014” 

Se  galardonó  al  presidente  municipal,  Samuel  Toledo
Córdova Toledo, con el Premio Nacional al Buen Gobierno
Municipal 2014, en el  rubro de Cohesión Social,  por los
proyectos impulsados para atender de manera efectiva y
cercana a todos los sectores sociales de Tuxtla Gutiérrez,
especialmente  a  los  de  mayor  vulnerabilidad,  dicho
galardón  fue  otorgado  por  la  Federación  Nacional  de
Municipios  de  México,  la  Procuraduría  Federal  del
Consumidor y el Banco Nacional de Obras y Servicios. Se
beneficia  a  la  población  tuxtleca,  a  través  de  la  unidad
entre sociedad y gobierno, que permita elaborar mejores
iniciativas  para  atender  los  retos  a  los  que  la  capital
chiapaneca se enfrenta.

43 24/11/14 Firma de Convenio de Colaboración con la
Cámara Nacional  de Comercio,  Servicios  y
Turismo de Tuxtla Gutiérrez. 

Se  fortalece  la  economía  en  la  capital  chiapaneca  y  el
crecimiento  de  las  empresas  locales,  a  la  vez  que  se
reactiva  de  mejor  manera  la  economía  que  trae  como
consecuencia la generación de nuevo empleos.

44 24/11/14 Entrega  de  Becas  en  especie  y  vales  de
útiles escolares en la capital chiapaneca

Se benefició a dos mil 833 niñas y niños, con la entrega de
uniformes, zapatos, mochilas y vales canjeables por útiles
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escolares, en la capital chiapaneca, con lo que se apoya a
las familias de escasos recursos económicos para evitar la
deserción escolar y fortalecer la educación.

45 24/11/14 Recepción del Vuelo Inaugural Toluca-Tuxtla
Gutiérrez de la aerolínea Transportes Aéreos
Regionales  (TAR).  Evento  con  el  C.
Gobernador

Se  beneficia  a  empresarios  hoteleros,  restauranteros  y
sociedad  civil  de  la  capital  del  estado,  al  ampliar  la
conectividad aérea de la entidad, ahora con el centro del
país,  asi  mismo  se  generan  inversiones  mediante  tres
factores: seguridad, suma de esfuerzos y generación de
confianza,  lo  que  permitirá  fortalecer  el  turismo  en  la
entidad. Se atenderá la ruta comercial Tuxtla Gutiérrez –
Toluca, ante la creciente demanda de viajeros de negocios
y de placer a territorio chiapaneco.

46 26/11/14 Certificación de Escuela libre de criadero de
mosquito  transmisor  del  dengue  y
chinkungunya  y  arranque  de  actividades  de
reforzamiento de acciones para la prevención
y  el  combate  del  virus  del  dengue  y
chinkungunya.

Se beneficia a la población tuxtleca, especialmente niños
que son un grupo vulnerable  ante  estas  enfermedades,
con el reforzamiento de la capacitación y certificación de la
Escuela  Libre  de  criadero  de  mosquito  transmisor  del
dengue  y  chinkungunya,   a  la  escuela  primaria  "Ángel
Albino  Corzo"  y  al  Centro  de  Desarrollo  Infantil  Matzá,
instituciones  que  cumplieron  con  los  requisitos  del
programa para obtener este reconocimiento.

Así mismo se beneficia a través de programas dirigidos a
maestros, padres de familia, alumnos y autoridades, con la
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campaña Tapa, lava, tira y voltea, con la que se refuerzan
acciones para la erradicación de estas enfermedades.

47 26/11/14 Firma de Convenio entre Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero y Gobierno del Estado, Evento con
el C. Gobernador del Estado.

Se  incentivará  el  financiamiento  para  el  desarrollo  del
campo  chiapaneco  el  cual  permitirá  obtener  mejores
ingresos  y  reactivar  el  medio  rural  fortaleciendo  la
economía,  en  cuanto  a mejores niveles de vida,  de las
personas  que  se  dedican  a  la  actividad  agropecuaria,
entre los que se incluyen el trabajo de la palma de aceite y
otros productos, que hoy en día a través de éstas líneas de
crédito  son  tomadas  en  cuenta  para  su  desarrollo  y
producción. 

48 26/11/14 Presentación  del  Programa  sobre  Energías
Renovables. Evento con el C. Gobernador

Se promueve la transición y diversificación energética con
criterios de sustentabilidad, Chiapas cuenta con la visión
para afrontar los retos ambientales y consolidar un estado
sustentable, lo que representa un paso trascendental en
materia ambiental.

49 28/11/14 Inauguración  del edificio corporativo  de La
Unión de Crédito Desarrollo de Chiapas, S.A.
de C.V.

Se  beneficia  242  socios  ubicados  14  municipios  en  el
Estado, a la fecha cuenta con un capital autorizado de 25
millones de pesos y un activo de 92 millones; lo que ha
generado más de cinco mil empleos. Este edificio alberga
la parte operativa de la Unión de Crédito, que arroja un
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crecimiento del 115 por ciento, con una fuente de fondos
que creció de 17 a 42 millones de pesos.

50 28/11/14 Inauguración  de  la  Feria  Chiapas  2014.
Evento con el C. Gobernador 

Se  beneficia  a  la  población  capitalina  con  actividades
artísticas, culturales y recreativas que a su vez permitirán
incrementar la actividad turística nacional e internacional
en la capital. 

51 29/11/14 Noche de las Estrellas 2014, en el marco del
año internacional de la Cristalografía. 

Se  fomenta  la  cultura  y  la  ciencia  entre  la  población
capitalina,  a  través  de  la  observación  con  telescopios,
charlas  talleres,  actividades  artísticas,  actividades
infantiles, planetario móvil, experimentos científicos, entre
muchas más de manera gratuita. A su vez se fortalece la
convivencia sana y armónica entre las familias, así como a
impulsar  la  cultura  científica  entre  las  nuevas
generaciones y a mejorar su desarrollo. 

52 01/12/14 Entrega Nacional de Viviendas FONHAPO e
Inauguración  del  Centro  de  Salud  de
Cintalapa. Evento con el C. Presidente de la
República y C. Gobernador del Estado

Se beneficiará a la población de la capital y municipios del
interior del Estado, con la entrega de viviendas a familias
de escasos recursos y apoyos del Programa Prospera, así
como con la construcción de más de 10 mil viviendas que
beneficiará a tres mil familias rurales, a dos mil jefas de
familia, a cinco mil trabajadores del gobierno del estado y
a 450 jóvenes. En materia de infraestructura hospitalaria
se realizará la construcción del Centro Urbano de Salud
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del  municipio  de  Tonalá  y  el  de  Cintalapa,  así  como la
construcción y equipamiento del hospital de 180 camas en
Tuxtla Gutiérrez, aunado a los hospitales que están por
concluirse en los municipios de Yajalón y Reforma, y el
Hospital  General  que  se  construirá  en  Tapachula.
Respecto a los programas sociales, se beneficiará a 251
mil  adultos  mayores,  hombres  y  mujeres  reciben  la
pensión universal; 270 mil mujeres cuentan con seguro de
vida para jefas de familia; 682 familias reciben Prospera;
en la entidad hay 358 comedores comunitarios y 76 mil
familias tienen acceso a la Tarjeta Sin Hambre. 

53 01/12/14 Inauguración de la pista de hielo, tobogán y
encendido del árbol de navidad. Evento con
el C. Gobernador.

Se  beneficia  a  familias  tuxtlecas,  al  poder  disfrutar  de
manera  gratuita  del  show  de  Santa  Claus,  fuegos
pirotécnicos, monumental Árbol de Navidad que mide más
de 50 metros y atractivos como la pista de hielo y tobogán,
con lo que se realzan las tradiciones y la unidad familiar
como parte importante de estas festividades. 

54 02/12/14 Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos
Gratuitos y Entrega de Actas de Matrimonio. 

Se  benefició  a  163  parejas  capitalinas,  que  fueron
favorecidos  con  la  Campaña  Estatal  de  Matrimonios
Colectivos  Gratuitos,  lo  que  permite  dar  certeza  a  la
situación legal de las parejas.

20 F19. Información actualizada al 31 de Diciembre de 2014,  información 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

55 02/12/14 Evento  con  motivo  del  XIII  Aniversario
Luctuoso del Dr. Manuel Velasco Suárez.

Se  fortalecen  valores  éticos  y  ciudadanos  a  todos  los
sectores de la sociedad capitalina para construir una mejor
sociedad,  más  humana  y  comprometida  con  servir  y
ayudar  a  los  sectores  más  vulnerables  y  ayudarles  a
elevar su calidad de vida, así como a dirigir, a través del
trabajo  arduo,  el  desarrollo  y  progreso  de  Chiapas,
retomando el ejemplo de labor humanista y de paz del Dr.
Manuel Velasco Suárez.

56 03/12/14 Inauguración  del  evento  “Expodemos
Mujeres Tuxtla 2014”

Se beneficia a la población femenina de la ciudad capital,
donde la iniciativa privada y mujeres líderes de colonias
estrecharon lazos de unidad para emprender un negocio o
posicionar  un  producto,  a  través  de  pláticas,  talleres  y
cursos de mercadotecnia.  Cabe señalar que las mujeres
que recibieron los cursos podrán ser portavoces en sus
colonias,  a  fin  de  que  inicien  su  propio  negocio  o  se
conviertan en distribuidoras de productos, mediante el uso
del Internet o contacto directo.

57 03/12/14 Desfile de Modas otoño-invierno 2014. Se presentó el trabajo de 180 alumnas de los 21 Centros
de Desarrollo  Comunitario  (CEDECO),  de  las  cuales  se
graduaron 40, a quienes se reconoció el compromiso en
los cursos y talleres que recibieron, donde desarrollaron
sus habilidades y conocimientos, lo que permite fortalecer
el desarrollo económico de la población. En dicho desfile
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se  da  muestra  del  trabajo  que  se  lleva  a  cabo  en  los
Centros de Desarrollo Comunitario (Cedeco)  a cientos de
mujeres que impulsarán su propio negocio. 

58 04/12/14 Ceremonia  de  clausura  de  talleres  de
formación  en  CEDECO  para  el  trabajo
Generación 2013-2014.

Se benefició a más de mil 200 personas, de los cuales 263
participantes de los talleres ofertados fueron acreditados
en la capacitación recibida en los 21 Centros de Desarrollo
Comunitario (CEDECOS), lo que les permitirá mejorar sus
expectativas personales y laborales.

59 04/12/14 Toma  de  Protesta  del  Dr.  Carlos  Eugenio
Ruiz Hernández, Rector de la UNACH. 

Se reconoció la decisión de la Junta de Buen Gobierno de
la  Universidad  Autónoma  de  Chiapas,  ya  que  se
beneficiará a la población estudiantil y universitaria, con un
importante  gestor  para  la  universidad,  cuyos  resultados
están a la vista de la comunidad universitaria.

60 05/12/14 Entrega de Reconocimientos  Empresariales
que participaron en la 2a. Feria Regional del
Empleo y Autoempleo

Se  reconoció  a  las  empresas  hoteleras,  restauranteras,
financieras y pastelerías, panaderías, tiendas comerciales,
entre otros, que atendieron a más de mil 317 ciudadanos
de  los  municipios  de  Suchiapa,  San  Fernando,
Ocozocoautla,  Berriozábal,  Chiapa  de  Corzo  y  Tuxtla
Gutiérrez, que permitió reactivar la economía de la zona
metropolitana.
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61 05/12/14 Inauguración  del  20  Campeonato  Nacional
Charro “La Charrería Nos Une”. Evento con
el C. Gobernador del Estado.

Se beneficia con la rehabilitación y construcción de más y
mejores espacios para su practica, además fomenta una
tradición familiar que ayudará a que visitantes de todo el
país  conozcan  la  entidad,  ya  que  se  contó  con  la
participación de 300 jinetes entre estatales y nacionales
entre  los  que  destaca  Puebla,  Jalisco,  Quintana  Roo,
Veracruz, Hidalgo, Tabasco, México, conformados en 27
equipos  de  cabalgadura  de  los  cuales,  12  son
chiapanecos.  Asi  mismo,  Chiapas  será  sede  del
Campeonato Nacional de Charrería en el año 2016, hecho
histórico no sólo para el estado, sino para el sureste del
país,  lo  que  permitirá  concentrar  la  actuación  de  130
equipos de cabalgadura y 100 escaramuzas provenientes
de todos los estados del país.  

62 05/12/14 Juego  Inaugural  de  la  Liga  Invernal
Veracruzana  de  Beisbol.  Evento  con  el  C.
Gobernador del Estado

Se fomenta una nueva cultura deportiva a favor de una
niñez y juventud más sana y alejada de los vicios, a través
del rescate de actividades deportivas y la rehabilitación del
estadio,  con  lo  anterior  se  beneficia  a  cinco  jóvenes
peloteros  chiapanecos  y  a  la  plantilla  chiapaneca  más
competitiva que conforma el equipo Tucanes de Chiapas .
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63 06/12/14 Ceremonia  de  Inauguración  de  la  Reunión
Nacional  de  Invierno  de  Dirigentes  del
Pentathlón  Deportivo  Militarizado
Universitario  y  Cena  Tuxtleca  para  entrega
de reconocimientos por su distinguida visita a
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez   

Se  fortalecen  valores  básicos  para  el  desarrollo  de
sociedad, como la disciplina, valor, compromiso, trabajo y
esfuerzo,  así  como en la  formación de niños y jóvenes
para servir  al  país y fortalecer su desarrollo y progreso.
Aunado  a  lo  anterior  se  contribuye  al  sector  turismo al
recibir a visitantes de todo el país.

64 09/12/14 Evento  de  reconocimiento  del  trabajo  del
personal de DIF Municipal y SMAPA.

Se  reforzó  el  compromiso  y  el  agradecimiento  con  los
trabajadores del DIF Municipal y SMAPA por su esfuerzo y
entrega para apoyar a la población vulnerable de la capital
y establecer estrategias para el bienestar de la ciudadanía.

65 10/12/14 Banderazo  de  inicio  del  programa  de
seguridad  y  protección  civil  “Guadalupe-
Reyes”.

Se  benefició  a  la  población  capitalina  y  visitantes  del
interior del estado, nacionales e internacionales, a través
de  la  participación  de  las  siguientes  Secretarías:
Protección  Civil  Municipal  (SPCM),  Seguridad  Pública  y
Tránsito  Municipal  (SSPyTM);  el  Honorable  Cuerpo  de
Bomberos;  el  Sistema  Estatal  de  Protección  Civil;  la
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado (PGJE);  la
Procuraduría  General  de  la  República  (PGR),  la  Policía
Federal (PF), la VII Región Militar, que se desplegarían por
varios puntos de la ciudad, para salvaguardar la integridad
de las familias tuxtlecas. 
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66 10/12/14 Posada con el personal del H. Ayuntamiento. Se reforzó el compromiso y reconocimiento por el esfuerzo
de  cada  uno  de  los  trabajadores  del  Ayuntamiento
capitalino por hacer posible la transformación de la capital
chiapaneca y continuar impulsando el Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2015, a fin de lograr los objetivos trazados
en esta administración.

67 12/12/14 Declaratoria de apoyo de municipios sobre el
decálogo Por un México con Justicia, Paz y
Desarrollo,  como  miembro  de  la  Directiva
FENAMM. 

Se fortalece la administración municipal como una pieza
fundamental  para  el  desarrollo  del  país,  para  concretar
proyectos  de  alto  impacto  a  nivel  local  y  regional,  el
fortalecimiento  institucional  para  un  Estado  de  Derecho
eficaz, transparencia y finanzas públicas.

68 15/12/14 Reunión  con  el  Consejo  Consultivo  de
Desarrollo Urbano

Se  beneficia  a  la  población  capitalina  a  través  de
proyectos para construir una mejor ciudad, que han sido
emprendidos  por  esta  comisión  con  la  participación  de
cámaras empresariales;  asociaciones de profesionales y
del  comercio;  asociaciones  civiles,  transportistas  y
órganos  colegiados,  para  consolidar  el  crecimiento  y
progreso  de  Tuxtla,  siempre  procurando  un  crecimiento
ordenado y un desarrollo equilibrado de la ciudad.

69 17/12/14 Firma de acuerdo de ejecución para obras de
rehabilitación y mantenimiento del Museo de
la Ciudad. 

Se beneficia a la población capitalina al permitirle acceder
a la cultura, recreación, bienestar y contar con una oferta
turística  para  los  visitantes,  a  través  de  la  obra  de
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Restauración y Rehabilitación del Museo de la Ciudad, con
una inversión superior a los 14 millones de pesos, una de
las joyas arquitectónicas más importantes de la capital y
considerado monumento de valor artístico por el Instituto
Nacional de Bellas Artes.

70 17/12/14 Firma de Convenio entre el H. Ayuntamiento
de  Tuxtla  Gutiérrez  y  la  Universidad  de
Ciencias y Artes de Chiapas.

Se fortalecen las acciones para el desarrollo y el bienestar
de  la  capital  chiapaneca,  a  través  de  programas  de
servicio  social  en  temas  de  salud,  ingeniería,  medio
ambiente, biología, entre otros, para que los estudiantes
se involucren en la transformación de Tuxtla Gutiérrez. Así
mismo las áreas de investigación de la UNICACH podrán
apostarle con proyectos al  desarrollo social  que tiene el
municipio, mientras que en el rubro cultural,  la Orquesta
Sinfónica de la Universidad y bandas de Jazz han ofrecido
conciertos públicos para los ciudadanos.

71 17/12/14 Entrega  del  Premio  Estatal  de  la  Juventud
2014, Evento con el C. Gobernador

Se benefició a 117 aspirantes con el reconocimiento a la
labor que realizan en beneficio de sus comunidades con
actividades  académicas,  artísticas,  mérito  cívico,  labor
social,  protección  del  medio  ambiente,  así  como  por
aportaciones  a  favor  de  los  derechos  humanos,  a  la
cultura,  a  la  política  y  a  la  democracia.  Se  reforzó  el
compromiso de entregar más y mejores oportunidades en
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materia de educación, empleo, salud, deporte y cultura.

72 17/12/14 Premiación  del  XXX  Concurso  Estatal  de
Artesanías  Fray  Bartolomé  de  las  Casas
2014. Evento con el C. Gobernador

Se favoreció a un de total de 480 piezas de 450 artesanas
y artesanos,  entregando premios con un monto  final  de
616  mil  pesos.  Así  mismo  se  entregaron  tres  premios
especiales, dos de 25 mil pesos para “Rescate Artesanal”
y “Mejor Diseño Artesanal”, y la mayor presea, el premio
“Fray Bartolomé de Las Casas” con un monto de 35 mil
pesos a una artesana del  municipio de Amatenango del
Valle, por su trayectoria artística; también se calificaron 13
ramas  artesanales:  Textil,  Alfarería,  Jarciería,  Cestería,
Talla  en  Madera,  Laca,  Máscaras,  Laudería,  Lapidaria,
Metalistería,  Sombreros,  Pirograbado  y  Talabartería.  En
todas  las  categorías  se  premiaron  a  los  mejores
exponentes, otorgando premios de 12 mil 500 pesos, ocho
mil 500 pesos y cinco mil 500 pesos, para los primeros,
segundos y terceros lugares, respectivamente. Con éstas
acciones se impulsan, la promoción y comercialización de
las artesanías en mercados nacionales y extranjeros.

73 18/12/14 Recorrido  con  el  Lic.  Sergio  Lobato,
Delegado Estatal de SEDATU. 

Se beneficiará a habitantes de la Colonia 6 de Junio con
obras de construcción de las viviendas a la par de temas
técnicos  relacionados  con  los  servicios  públicos
municipales, para su Reubicación en el ejido El Jobo, al
sur  de  Tuxtla  Gutiérrez,  con  el  fin  de  dar  certeza  y
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cumplimiento  a  los  damnificados  y  evitar  que  vivan  en
zona de riesgo.

74 18/12/14 Banderazo del Operativo Decembrino 2014.
Evento con el C. Gobernador

Se benefició a más de 25 mil policías con la tarjeta “Por tu
Fuerza”,  con  la  que  podrán  obtener  descuentos  en
distintos productos y servicios, en apoyo a su economía
familiar; se logró la acreditación al 100 por ciento de las y
los  policías  y  la  puesta  en  marcha  de  la  nueva  policía
Fuerza Ciudadana; se otorgaron 93 títulos profesionales a
licenciados en Seguridad Pública y Protección Ciudadana;
36 Certificados de Bachillerato Bivalente con la carrera en
Técnico  en  Seguridad  y  Protección  Ciudadana;  y  se
entregaron reconocimientos e incentivos económicos a 32
policías  de  las  corporaciones  pertenecientes  a  la
Secretaría  de  Seguridad  y  Protección  Ciudadana.
Finalmente se puso en marcha la estrategia hasta el 6 de
enero  del  2015,  con  la  participación  de  500  unidades
operativas como patrullas, ambulancias y moto patrullas,
entre otros. 

75 19/12/14 Inauguración de la Feria del Descuento en 
mercados públicos. 

Se beneficia  a  los  comerciantes  establecidos de los  20
mercados  de  la  capital  chiapaneca  y  los  consumidores
tuxtlecos, al  reactivar la economía de Tuxtla Gutiérrez y
consistirá en brindar diversas ofertas de hasta el 40 por
ciento, lo que permitirá generar fluidez monetaria y brindar
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apertura a todos los comercios participantes.

76 19/12/14 Concierto  de  Navidad  de  la  Orquesta
Sinfónica Esperanza Azteca Chiapas.

Se ofreció al público un magno concierto para deleite de 
todos los asistentes y trabajadores del H. Ayuntamiento, 
reconoció el desempeño de cada uno de los integrantes 
de la administración por los logros alcanzados este año y 
por el compromiso que demostraron en el desempeño de 
su labor.

77 21/12/14 Entrega  de  regalos  navideños  a  niños,  de
canastas  alimentarias  a  mujeres  de  las
Colonias San José Terán, Shanka,  Bienestar
Social, Patria Nueva.

Se benefició a los habitantes de la Colonia Patria Nueva,
y colonias circunvecinas, en donde se inauguró una pista
de hielo, así como a las Colonias San José Terán, Shanka
y Bienestar Social, con la entrega de juguetes y canastas
navideñas,  lo  anterior  permite  fomentar  la  integración
familiar  y  la  cohesión  social,  así  como  continuar
fomentando  estrategias  incluyentes  a  favor  de  la
educación y la salud de la niñez chiapaneca.

78 22/12/12 Evento de celebración con motivo del Día del
Agente de Tránsito.

Se  benefició  con  la  entrega  de  reconocimientos  y
estímulos económicos a los elementos destacados de la
corporación, y se reconoció a 250 agentes que llevan la
representación  de  la  autoridad en materia  de  tránsito  y
vialidad. 
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