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Fracción XIX. Actividades Relevantes.

B ) Giras de Trabajo y Acciones.

No. Fecha Acciones Alcance

1 02/01/2015 Evento de entrega de estímulos económicos
con motivo del Día del Policía.

400 policías  municipales recibieron estímulos económicos
y reconocimientos como  elementos destacados.

2 05/01/2015 Inauguración del Centro Oncológico  Integral
en  Tuxtla  Gutiérrez.  Evento  con  el  C.
Gobernador 

Se beneficiará  a  más de 88 mil  derechohabientes  y  de
manera inmediata a los 360 pacientes que actualmente se
atienden con este padecimiento; se ofrecerá una atención
multidisciplinaria,  proporcionando  un  tratamiento  médico
de alta  especialidad y nivel  de excelencia,  mediante un
programa de atención oportuna del cáncer.

3 06/01/2015 Entrega  de  juguetes  a  niños   y  niñas  con
motivo del Día de Reyes. Evento con el C.
Gobernador

Se  entregaron  miles  de  juguetes  a  niñas  y  niños  de
escasos  recursos  de  la  capital  tuxtleca.  Así  mismo  se
realizó la recolección de 16 millones 372 mil 842 juguetes
para niñas y niños de diferentes comunidades de todo el
país  durante  el  arranque  del  Juguetón  “un  regalo,  una
sonrisa”.

4 06/01/2015 Celebración del Día de la Enfermera. Evento
con el C. Gobernador 

Se  reconoció  la  labor,  profesionalismo,  esfuerzo  y
dedicación de las más de  5 mil enfermeras y enfermeros
que laboran en hospitales,  centros  de salud  y  unidades
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médicas de la Secretaría de Salud en el Estado, a través
de eventos conmemorativos con el equipo de enfermería
del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del
Estado de Chiapas y de la Secretaría de Salud

5 07/01/2015 Re-Inauguración  del  Parque  en  la  Colonia
Xamaipak Popular en Tuxtla Gutiérrez.

Se  benefició  a  los  habitantes  de  la  Colonia  Xamaipak
Popular y colonias cercanas, a través de la rehabilitación
del parque de la colonia, considerando el enmallado de las
canchas de usos múltiples, mobiliario urbano, colocación
de gimnasio al aire libre, juegos infantiles y áreas verdes. 

6 08/01/2015 Reunión  de  trabajo  con  diferentes
asociaciones de Transportistas. 

Se beneficiará a los usuarios de transporte público de la
capital  chiapaneca,  a  través  del  reordenamiento  de  las
rutas,  con el  fin  de  dar  un  buen servicio  mejorando las
vialidades.

7 12/01/2015 Presentación  de  la  Fiscalía  Especializada
para  la  Atención  del  Delito  del  Abigeato.
Evento con el C. Gobernador del Estado

Beneficio para el sector ganadero donde aproximadamente
2.8 millones de hectáreas son destinadas a ese rubro y
más  de  66  mil  familias  chiapanecas  se  dedican  a  esta
actividad,  a  través de  una  política  de  seguridad  que
permita  elevar  la  productividad  favoreciendo al  ambiente
de negocios.

8 12/01/15 Entrega  de  Becas  de  integración  “Por  los
que se quedan” fundación BBVA Bancomer.

Jóvenes estudiantes de educación básica y media, fueron
beneficiados con 205 nuevas becas de secundaria y 72 de
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Evento con el C. Gobernador preparatoria de los Programas “Por los que se quedan” y
“Becas  Adelante”.  Ambos  programas  contarán  con  una
inversión anual  de 8 millones 790 mil  pesos que estará
dividida en 6 millones 150 mil pesos, para los estudiantes
de  secundaria  y  2  millones  640  mil  pesos  para  los  de
preparatoria, que forman parte de los 226 millones que la
Fundación BBVA Bancomer aplicará en su totalidad para el
ciclo escolar 2014-2015.

9 13/01/15 Inauguración  de  Calle  con  Concreto
Hidráulico en la Colonia  San Jacinto, Barrio
Niño de Atocha y  Colonia  La  Pimienta,  en
Tuxtla  Gutiérrez.  Evento  con  el  C.
Gobernador

Se benefició a los habitantes de la Colonia San Jacinto, La
Pimienta, Barrio Niño de Atocha y población de la capital
tuxtleca  en  general,  a  través  de  la  rehabilitación  y
construcción  de  banquetas,  guarniciones,  drenajes
pluviales,  registros  de  agua  potable  y  alcantarillado,  así
como rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico,
entre las que se encuentran: la 1a. Ote. entre 9a. y 10a. Nte.
col.  San  Jacinto;  2a. Pte  entre  12 y  13 Norte,  col.  La
Pimienta; así como la 10a Nte. entre 2a. Y 3a Pte, y  7a Pte
entre 9a y 12 Norte, en el Barrio Niño de Atocha.

10 14/01/15 Rehabilitación  del  Parque  de  la  Colonia
Alianza Popular Laborante.

Se benefició a los habitantes de la colonia Alianza Popular
laborante  y  colonias  circunvecinas,  a  través  de la
rehabilitación  del  parque  que  contempla  la  creación  del
circuito de la salud, el cual consta de aparatos de gimnasio
al  aire  libre;  mejoramiento  de  los  juegos  infantiles,
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instalaciones  de  mobiliario  urbano  y  el  enmallado  de  la
cancha de usos múltiples. 

11 19/01/15 Reunión de trabajo con Notarios Públicos Se fortalecieron los lazos de coordinación con este grupo
colegiado,  con  la  finalidad  de  mejorar  los  servicios  que
prestan a la ciudadanía tuxtleca; así mismo, se analizó el
tema de  Ley de  Ingresos  Municipales  y  la  relación  con
Notarios con la competencia de dichos funcionarios.

12 22/01/15 Inauguración  de  Pavimentación  con
Concreto Hidráulico en las Colonias Natalia
Venegas, Albania Alta, El Carmen y Cruz con
Casitas,  en Tuxtla Gutiérrez. Evento con el
C. Gobernador del Estado.

Se  benefició  a  la  población  tuxtleca  y  habitantes  de
siguientes  colonias;  Col.  Natalia  Venegas,  con  la
pavimentación de la calle Sopech entre Av. 9 y Hechos No
Palabras; Albania Alta, calle Río Agua Azul entre Av. Río 20
de Noviembre y Av. Herradura; El Carmen, Av. Tulipanes
entre  Calzada del  Carmen  y  Calle  Primavera,  Av.  San
Pedro entre Calzada del Carmen y Primavera o Callejón
Yuquis; y Colonia Cruz con Casitas, en Av. Malpaso entre
Calle Peñitas y Calzada  al Sumidero.

13 23/01/15 Inauguración  del  Centro  de  Mando  de  la
Policía Fuerza Ciudadana. Evento con el C,.
Gobernador del Estado.

Se invirtieron 32 millones de pesos, se remodeló y equipó
el Centro de Mando de la Policía Fuerza Ciudadana en la
capital  chiapaneca,  con  tecnología  de  punta,  lo  que
permitirá  reforzar  las  labores  de  vigilancia  para  brindar
mayor seguridad a las familias chiapanecas. Se realizarán
investigaciones de manera profesional, en tanto que los mil
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700 agentes acreditados por la Policía Fuerza Ciudadana
participarán en operaciones para prevenir e inhibir delitos.

14 23/01/15 Inauguración  de  Pavimentación  con
Concreto  Hidráulico  en  las  Colonias;  Los
Sabinitos, Copoya, Colonial, San José Terán
y Los Laguitos

Beneficio para la población tuxtleca y habitantes de la Col.
Los Sabinitos  con la  pavimentación  de la  Calle  17  ote.,
entre 10ª. y 9ª. Sur; Col. Copoya, Av. Central entre 3ª. y 4ª.
Pte. y 4ª. Pte., entre Av. Central y 2ª. Sur; Col. Colonial en
la Av. Palmar entre Privada La Salle y Calle Colonia; Col.
San José Terán, Av. Central entre 1ª. y 3ª. Oriente; y Col.
Los Laguitos en la Av. Eduardo T. Albores, entre Av. Daniel
Robles Saso y Río Frío.

15 28/01/15 Participación  en  la  Reunión  Estatal  de
Protección  Civil  2015.  Evento  con  el  C.
Gobernador

Se  beneficiará  a  la  población  de  la  capital  tuxtleca  y
municipios del interior del Estado, a través de la entrega de
16  millones  de  pesos  en  equipamiento  a  la  Escuela
Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, así como
indumentaria de trabajo a las 122 unidades municipales de
Protección Civil  y herramientas a cuerpos especializados
de  salvamento  para  fortalecer  las  estrategias  de
prevención  que  permitan  reducir  el  impacto  ante  la
posibilidad de desastres naturales.

16 28/01/15 Presentación  de  la  Exposición  Cultural
“Espartaqueada”.

Se  fortalece  una  formación  integral  en jóvenes  del
Movimiento  Antorchista  en  la  capital  del  Estado
fomentando  el  talento  mediante  la  promoción  de
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habilidades artísticas y culturales como la poesía, oratoria,
banda de guerra, baile folclórico y música clásica.; lo que
permitirá  mejorar  las  oportunidades  para  las  nuevas
generaciones,  para  forjarse  como  buenos  ciudadanos  y
contribuir a la transformación de Chiapas y de Tuxtla.

17 30/01/15 Ceremonia de reinauguración del  Gimnasio
de  Alto  Rendimiento  de  Boxeo  “Romeo
Anaya”. Evento con el C. Gobernador.

Se realizó una inversión de  5 millones de pesos en las
nuevas instalaciones del  Centro Integral  de Boxeo en la
capital chiapaneca, lo que permitirá consolidar una nueva
cultura  deportiva  que  permita  formar  una  sociedad  más
saludable  y  posicionar  al  deporte  como eje  rector  de  la
convivencia  social  y  de  la  prevención  de  conductas  de
riesgo;  entre  las  acciones  que  contempla  la  obra  se
encuentra la modernización de fachada y estacionamiento,
suministro y colocación del equipamiento para la práctica
del box, rehabilitación del área del ring y equipamiento del
gimnasio,  modernización  de  gradas,  así  como  de  los
sanitarios y área de cafetería. 

18 03/02/15 Presentación  de  la  estrategia  y  prevención
de  incendios  forestales.  Evento  con  el  C.
Gobernador del Estado

Se beneficia a la población capitalina y de los municipios
del  interior  del  Estado,  a  través  de  la  participación  de
cuatro mil 300 comités de prevención a quienes se entregó
equipo  especializado,  ambulancias  y  dos  helicópteros
apagafuego a la Secretaría de Protección Civil,  con una
inversión de 22 millones de pesos.
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En los dos últimos años los incendios se redujeron hasta
en un 80 por ciento en la entidad, gracias a la dedicación
de 40 mil brigadistas que participan en estas tareas, en el
2015  se  invertirán  más  de  55  millones  de  pesos  en
equipamiento  especializado  para  combatir  los  incendios
forestales. 

19 03/02/15 Participación en la XXII Sesión Ordinaria del
Consejo  Estatal  de  Seguridad  Pública.
Evento con el C. Gobernador

Se entregaron reconocimientos a policías que cumplieron
con  su  capacitación  de  Mandos  Medios  de  Seguridad
Pública y se iniciaron los trámites para la consolidación de
un servicio homologado para la atención de llamadas de
emergencia 911, con la finalidad de poder brindar mayor
seguridad  a  la  población  chiapaneca,  con  medidas
preventivas  y  fomentando  la  denuncia  ciudadana;  así
mismo se presentó el sistema de Alerta Vecinal y el Botón
UNE, el cual ya se encuentra funcionando en 250 negocios
de la entidad. En este sentido, se acordó poner en marcha
el Programa de Alertamiento y Reporte Electrónico (PARE)
en las escuelas, a fin de alentar la denuncia anónima de
casos de bullying. 
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20 03/02/15 Rehabilitación  de  Parque  de  la  Col.  San
Pedro Progresivo e instalación de gimnasios
al aire libre en el Fracc. El Bosque, Col. 24
de Junio y en la Col. Bosques del Parque.

Se benefició a los habitantes de las Colonias; San Pedro
Progresivo, El Bosque, 24 de Junio y Bosques del Parque,
con mejores espacios públicos y deportivos que incluye la
instalación del gimnasios al aire libre. 

21 04/02/15 Reunión de trabajo con ciclistas,  en el  que
se refrenda el compromiso de un Gobierno
abierto  y  participativo  al  incluir  a  las
asociaciones  de  ciclistas  para  debatir  una
propuesta  de  reforma  al  Reglamento  de
Tránsito y Vialidad Municipal, con la cual se
busca garantizar el respeto a los usuarios de
este  vehículo  amigable  con  el  medio
ambiente. 

Se fortalecerá el  respeto a los espacios creados para la
circulación  de  los  ciclistas,  con  el  único  objetivo  de
optimizar  la  circulación  vial  en  la  ciudad,  garantizar
seguridad y justicia a quienes hacen uso de la bicicleta, así
como promover el manejo de este vehículo alternativo.

22 06/02/15 Evento por el Día del Barrendero, en el que
se hizo entrega de estímulos económicos.

Se  reconoció  y  estimuló  económicante  a  más  de  150
barrenderos por su labor,  ya que barren diariamente más
de  190  mil  metros  cuadrados  de  vialidades,  recolectan
manualmente 7 ½  toneladas de residuos sólidos, además
de efectuar la recolección de muebles, llantas y animales
muertos  en  vía  pública,  ajeno  a  las  660  toneladas  de
basura que se recogen diariamente en la capital. 

23 06/02/15 Inauguración  de  Rehabilitación  de  Parques
de  las  Colonias:  Las  Águilas  y  San

Se  fomenta  una  vida  más  saludable  y  consolida  una
cultura del deporte en la capital chiapaneca, redoblándose
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Cayetano,  instalándose  gimnasios  al  aire
libre,  rehabilitación  de  juegos  infantiles  y
enmallado en canchas de usos múltiples. 

los esfuerzos para fortalecer la infraestructura deportiva en
las  colonias  Las  Águilas  y  San  Cayetano,  a  través  de
mobiliario urbano y áreas verdes.

24 07/02/15 Inauguración  del  Blvd.  Amín  Simán  Habib,
ubicado al nororiente de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez,

Se destacó la labor de un ícono del sector empresarial de
Tuxtla Gutiérrez y se beneficia a la población comunicando
una de las arterias más concurridas, el  Boulevard Diana
cazadora con el Libramiento Norte.

25 07/02/15 Recorrido  a  la  Planta  de  Tratamiento  de
Aguas  Residuales Tuchtlán  y  Paso Limón.
Se  trata  de  una  obra  monumental,  que
consta  de  14  kilómetros  de  colectores,  de
drenes pluviales, de drenaje

Con  la  conclusión  de  estas  obras,  se  impactará
notablemente  en  el  saneamiento  y  conservación  de  los
recursos hídricos de la capital, ya que permitirán tratar mil
200  litros  por  segundo,  ambas  obras  traerán  múltiples
beneficios para la capital chiapaneca,  con la atención del
grave  problema  de  contaminación  del  río  Sabinal  y  del
manejo de las aguas residuales.

26 10/02/15 Participación en el evento conmemorativo al
Centenario de la  Fuerza Aérea Mexicana.

Se  fortalecen  valores  cívicos  y  ciudadanos  entre  los
habitantes  de  la  ciudad  capital,  derivado  del
reconocimiento a la labor invaluable de la Fuerza Aérea
Mexicana en favor de nuestro país.

27 11/02/15 Recorrido por el Río Sabinal. Se beneficiará a la población de la ciudad capital ante la
próxima temporada de lluvia, a través de los trabajos de
desazolve que se realizan a lo largo del río Sabinal y sus
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21 afluentes, dichos trabajos serán permanentes a lo largo
de  los  13  kilómetros  del  río  Sabinal  y  sus  arroyos,  de
donde  se  pretende  extraer  tres  mil  metros  cúbicos  -en
promedio-  de  basura,  follaje,  ripio,  escombro,  PET,
madera,  entre  otros  materiales;  lo  que  permitirá  mayor
fluidez y saneamiento del agua, fortalecer la salud pública
y evitar encharcamientos.

28 12/02/15 Entrega  de  equipamientos  Hábitat  2014  al
CEDECO Km. 4.

Se  mejorarán  las  condiciones  de  los  habitantes  de  la
Colonia Km.4 en donde se   imparte  el  taller  de  corte  y
confección;  además,  se  capacita  en  materia  de
computación y se pueden tomar cursos de gastronomía y
cultora de belleza, esto con el apoyo de la SEDATU. Asi
mismo se beneficiará a los sectores más vulnerables de
Tuxtla,  con una inversión superior a  un millón de pesos
para la infraestructura del aula de usos múltiples y de 500
mil pesos para el equipamiento de talleres.

29 12/02/15 Reunión de trabajo sobre evento “Ciudad del
Emprendurismo”

Se buscará estrechar alianzas estratégicas para proyectos
sustentables de impacto estatal, nacional e internacional,
así  como  para  consolidar  una  cultura  emprendedora  e
impulsar  el  desarrollo  económico  de  la  entidad,  la
generación  de  empleos,  productos  y  servicios.  Se
beneficiará a sectores estratégicos como el agro-industrial,
turístico,  construcción,  textil,  energías  renovables,  entre
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otros.

30 13/02/15 Inauguración del Carnaval Tuxtla 2015 “Une
a la Gente”

Se  fortalecen  las  tradiciones  y  se  rescatan  las  raíces
zoques que conforman al pueblo capitalino, a través de la
promoción  de  expresiones  culturales  y  artísticas  que
fomentan la  convivencia  entre  las  familias  tuxtlecas.  Así
mismo se contribuye con el desarrollo del sector comercial
en la zona Centro de la ciudad, debido a la afluencia de
visitantes que arriban a Tuxtla para disfrutar de esta fiesta.

31 13/02/15 Evento  de  felicitación  a  promotores,
deportistas, asociaciones, ligas deportivas y
clubes en el  marco del  II  Aniversario de la
Cruzada Estatal para el Deporte.

Se fortalece el compromiso de fomentar una nueva cultura
de  activación  física  entre  los  ciudadanos,  asociaciones,
ligas deportivas, a través de la instalación de más de 200
gimnasios al aire libre, mejorando espacios en las colonias
en  donde  niños,  jóvenes  y  adultos  pueden  disfrutar  y
practicar una actividad física.

32 15/02/15 Clausura del Carnaval Tuxtla 2015, “Une a la
Gente”,  en el que se contó con la presencia
de representantes de Venezuela, Colombia,
Brasil y Australia

Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos de fomentar
la  convivencia  entre  las  familias  tuxtlecas,  con  la
realización de eventos artisticos, culturales, el espectacular
recorrido  de  carros  alegóricos;  así  mismo  la  Carrera
Pedestre del Carnaval fue un éxito con la participación de
más de 800 corredores, quienes concluyeron su trayectoria
en  Copoya,  donde  disfrutaron  de  la  comida  zoque,
gastronomía  llena  de  sabor  tradicional  de  la  región
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Metropolitana.

33 16/02/15 Entrega  de  recursos  a  ganadores  de  la
Primera Carrera del Carnaval 2015.

Se realizó la entrega de reconocimientos a los atletas 
participantes en este evento deportivo y cultural.

34 17/02/15 Inauguración de la Casa de Atención Infantil
24  de  Junio,  en  la  que  se  realizó  la
rehabilitación  integral  consistente  en
instalaciones nuevas del cableado eléctrico,
pintura,  tubería  de  drenaje,  muebles,  entre
otros aditamentos importantes que integran
una estancia de calidad para todos los niños.

Se  beneficiará  a  madres  de  familia  que  trabajen  y/o
estrudien,  de  las  colonias  La  Victoria,  Los  Manguitos,
Infonavit  Grijalva,  Rosario,  Las  águilas,  entre  otras,
quienes  podrán  contar  con  espacios  dignos,  limpios  y
seguros, donde los niños -de entre 18 meses a cinco años
ocho  meses-,  tengan  una  alimentación  balanceada,
además de una atención afectuosa, cálida y educada.

35 19/02/15 Participación  en  el  Evento  conmemorativo
del  CII  Aniversario  del  Ejército  Mexicano.
Evento con el C. Gobernador del Estado

Se reconoció a autoridades militares, militares retirados y
radicados en Tuxtla Gutiérrez y personal dependiente de la
VII Región Militar reconociendo su labor al servicio de la
patria.

36 19/02/15 Inauguración del Centro de Convivencia para
Adultos Mayores de Tuxtla Gutiérrez,  dentro
de las inmediaciones del Parque Joyyo Mayu
de  Tuxtla  Gutiérrez.  Evento  con  la  Sra.
Leticia Coello, Presidenta del DIF Estatal. 

Se  beneficiará  a  más  de  2  mil  personas  con  áreas  de
calidad, equipadas adecuadamente para realizar diversas
actividades  entre  las  que  destacan  las  clases  de
alfabetización, artesanías y manualidades, atendiendo así
a  uno  de  los  sectores  más  vulnerables  al  impulsar  un
mejor espacio de atención para las personas de la tercera
edad en la capital chiapaneca; en la edificación y creación
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de este primer Centro de Convivencia del Adulto Mayor, la
Secretaría de Desarrollo Social Delegación Chiapas aportó
8 millones 509 mil  pesos a través del Programa para el
Desarrollo de Zonas Prioritarias, mientras que el Gobierno
Estatal invirtió 16 millones de pesos para la obra realizada
en  el  terreno  donado  por  el  Ayuntamiento  de  Tuxtla
Gutiérrez.

37 19/02/14 Entrega de Programa bienestar de Corazón
a Corazón. Evento con el C. Gobernador del
Estado

Se favorece a más de 60 mil madres solteras que reciben
un apoyo económico mensual; para 2015 se fortalecerá y
ampliará  el  padrón  de  “Bienestar”  para  lograr  más  y
mejores resultados que se reflejen en la calidad de vida de
las  chiapanecas;  así  también,  se  puso   en  marcha  un
esquema  social,  que  cuenta  con  la  asesoría  de
especialistas  del  Banco  Mundial  en  donde  ademas  de
ayudarlas  económicamente,  las  madres  solteras  tienen
acceso  a  becas  para  sus  hijos,  afiliación  al  Seguro
Popular, capacitación para el empleo y microcréditos para
poner un negocio.

38 20/02/14 Evento con motivo del Día del Jardinero. Se  reconoció  la  noble  labor  que  realiza  el  personal  del
Ayuntamiento  de  Tuxtla  Gutiérrez encargado  de  brindar
mantenimiento  a  jardines  y  parques  de  la  capital,  por
contribuir a fortalecer la transformación de la ciudad.
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39 20/02/15 Selección  del  Niño  Difusor  Infantil  del
Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Se fortalecen las acciones a favor de los niños en diversas
escuelas primarias y secundarias de la capital, con el tema
“Cultura de paz para la convención escolar armónica”. Se
realizó  la  entrega  de  regalos y  reconocimiento  a  cada
participante de la selección del  “Niño Difusor Infantil  del
Municipio  de Tuxtla  Gutiérrez  2015”;  quienes difunden y
promueven el conocimiento de sus derechos, en la familia,
escuela,  medios  de  comunicación,  comunidad;  con  el
apoyo  y  reconocimiento  de  las  autoridades,  y  teniendo
como objetivo principal fomentar la participación Infantil.

40 24/02/15 Ceremonia Cívica con motivo del Día de la
Bandera, Toma de Protesta, Abanderamiento
de  Escoltas  de  la  VII  Región  Militar  y
Escuelas.

Se fortalecen valores cívicos y ciudadanos, con el lábaro
patrio  como  el  máximo  estandarte  que  identifica  a  los
mexicanos y al cual se debe la consolidación de la Nación
libre y soberana. 

41 24/02/15 Participación en la ceremonia de entrada en
vigor del Código Nacional de Procedimientos
Penales.

Se  fortalece  el  sistema  de  justicia  del  nuevo  Código
Nacional de Procedimientos Penales . La esencia de este
nuevo  Código  es  proteger  al  inocente,  procurar  que  el
culpable no quede impune y hacer que se repare el daño,
siempre con apego a derecho y en un marco de respeto a
los derechos humanos.

42 27/02/15 Participación como Presidente de la Junta de
Gobierno  de  SMAPA,  en  la  2a.  Sesión

Se fortalece la transparencia a través de la presentación 
detallada de las acciones de atención a más de 56 focos 
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Ordinaria. rojos, los avances de la cuenta pública 2014, al tiempo de 
destacar las obras que se han realizado durante la actual 
administración, como las Plantas de Tratamientos de 
Aguas Residuales (PTAR’s).

43 03/03/15 Entrega de Escrituras a colonias de Tuxtla 
Gutiérrez. Evento con la asistencia del C.  
Gobernador

Se benefició  a 280 familias de Tuxtla  Gutiérrez.  En dos
años de gobierno, se han entregado escrituras a más de
mil 500 familias, atendiendo demandas añejas, ya que en
algunos casos los ahora beneficiados, llevaban más de 10
años  tratando  de  regularizar  sus  propiedades.  estas
acciones  se  suman  a  las  tareas  de  lotificación,
construcción,  ampliación  y  mejora  de  hogares,  acciones
que  en  su  conjunto  buscan  generar  bienestar,  certeza
jurídica y seguridad patrimonial a la población.

44 04/03/15 2º. Informe de Actividades de SMAPA. Se  informa  de  los  beneficios  brindados a  la  población
tuxtleca,  garantizando  el  abasto  del  vital  líquido,
atendiendo sus demandas y logrando una mayor eficiencia
en el servicio que se presta a los ciudadanos.
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45 05/03/15 Clausura del Foro Sumemos Causas por la 
Seguridad: Ciudadanos + Policías. Evento 
con el C. Gobernador

Se  ha  permitido  garantizar  la  seguridad  de  los
chiapanecos, a través de los programas: “Canje de Armas”
y “Taxista Vigilante”, en donde la activa participación de la
ciudadanía  ha  sido  primordial  para  erradicar  de  forma
directa los casos delictivos en toda la geografía estatal o la
generación  de  oportunidades  de  crecimiento  para  los
elementos policiacos, ejemplo de ello es la homologación
de sueldos y el otorgamiento de créditos. En la evaluación
denominada “Semáforo del Desarrollo Policial”, que realizó
la  organización  “Causa  en  Común”,  Chiapas  se  ubica
como el segundo estado mejor calificado a nivel nacional
en materia de profesionalización policial.

46 06/03/15 2da. Feria Municipal de Servicios 2015 en 
conmemoración al “Día Internacional de la 
Mujer”

Se  beneficiará  a  la  población  femenina  de  la  ciudad  a
través  de  consultas  médicas,  pruebas  de  VIH,  atención
jurídica, trámites financieros a través de Banchiapas, así
como pases para que sean atendidas en las Clínicas de la
Mujer Oriente o Poniente; para lograr lo anterior, empresas
e instancias municipales y gubernamentales, promueven y
ofrecen sus servicios para el mejoramiento de la calidad de
vida de las tuxtlecas. 
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47 06/03/15 Develación del Busto en Honor al Ministro 
Sergio Valls Hernández y Sesión Solemne 
para la Inscripción con letras doradas en el 
muro de honor del H. Congreso.  Evento con
el C. Gobernador

Se rindió homenaje al ex ministro de la Suprema Corte de
Justicia  de  la  Nación,  considerado uno  de  los  mayores
conocedores de las leyes mexicanas, y quien también se
destacó por más de 37 años por su labor como diputado,
escritor  y  académico  en  varias  universidades  del  país,
donde al menos 5 mil estudiantes acudieron a sus clases. 

48 09/03/15 Entrega  de  Uniformes  al  personal  de  la
Secretaría de Protección Civil Municipal.

Con una inversión superior a los cuatro millones de pesos,
se entregaron un total de 180,uniformes y equipamiento a
la Secretaría de Protección Civil Municipal, como parte de
las acciones de prevención para garantizar la seguridad de
la  ciudadanía  y  la  de  los  trabajadores,  los  uniformes
constan de  pantaloneras, chaquetones, cascos, camisas,
gorras y overoles especiales, entre otros accesorios. Del
mismo  modo,  se  dió  a  conocer  el  equipamiento  de  las
unidades de ataque rápido y de ambulancias, con nuevas
líneas  de  agua  y  camillas,  respectivamente,  entre  otros
aditamentos de suma importancia para la operación de los
vehículos de emergencia.

49 10/03/15 Renovación de la Casa de la Cultura “Luis 
Alaminos Guerrero”

Se realiza el mejoramiento de los espacios culturales con
los que cuenta la capital  chiapaneca, dotándolos con un
mejor equipamiento y condiciones lo que garantiza a los
tuxtlecos un lugar  con áreas y equipo completo que les
permitirán  desarrollar  sus  habilidades  culturales  y
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artísticas.  Este  proyecto  constó  de  dos  partes:
rehabilitación  del  inmueble  y  su  equipamiento.  Para  la
primera parte, se reconstruyeron las instalaciones físicas,
techumbre,  se  mejoraron  los  servicios  eléctricos  y  de
iluminación, se aclimataron las áreas y se mejoró la barda
perimetral.  Para  la  segunda  parte,  se  adquirieron
instrumentos  musicales,  equipo  de  sonido,  material
didáctico,  fotográfico  y  de  video,  gracias  al  apoyo  y
respaldo de los gobiernos Federal y del Estado.

50 10/03/15 Entrega de Canastas alimentarias a Jefas de
Familias  de  los  Comités  de  Bienestar  en
Tuxtla  Gutiérrez.  Evento  con  el  C.
Gobernador.

Se benefició a las mujeres jefas de familia de las Colonias
Francisco I. Madero y Diana Laura, así como de colonias
circunvecinas, a través de la entrega de despensas para
mejorar la calidad de vida de sus hijos. 

51 12/03/15 Entrega de Canastas alimentarias a Jefas de
Familias  de  los  Comités  de  Bienestar  en
Tuxtla  Gutiérrez.  Evento  con  el  C.
Gobernador

Se benefició a las mujeres jefas de familia de las Colonias
Plan  de  Ayala  y  Agua  Azul,  así  como  de  colonias
circunvecinas, a través de la entrega de despensas para
mejorar la calidad de vida de sus hijos. 

52 13/03/15 Donación  de  70  mil  cajas  de
medicamento“Ranitidina” por parte de Challa
Laboratorios. 

Se beneficiará con un lote de medicamentos para quienes
más lo necesitan mediante las jornadas de salud, con lo
que  se  cubrirá  la  demanda  de  quienes  carecen  de
servicios médicos o recursos para adquirir medicamentos
en las colonias marginadas, a través de la donación de 70
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mil medicamentos gestionada a Laboratorios CHALLA para
el DIF municipal de Tuxtla, con un valor superior a los 800
mil pesos. En coordinación con el Regidor Mario Escobedo
Madrid se gestionó el medicamento donado que sirve para
tratar úlceras; reflujo gastroesofágico y lesiones en el tubo
alimenticio.

53 13/03/15 Evento  de  Bienvenida  de  la  1ª.  Reunión
Regional  Zona  Sureste  de  la  Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad 2015.
Evento con el C. Gobernador.

Se fortalecen estrategias para mejorar la calidad de vida
de  los  ciudadanos  tuxtlecos,  por  lo  que  se  realizó  el
intercambio de experiencias,  la evaluación de resultados y
acciones para disminuir  la  incidencia delictiva,  sobre los
retos y perspectivas para homologación en la transición del
Mando  Único  Policial;  los  esquemas  de  coordinación
operativa  interestatal  y  el  uso  de  herramientas
tecnológicas.

54 14/03/15 Entrega  de  Pergamino  de  Huésped
Distinguido  y  Llaves   de  la  Ciudad  al  Lic.
Rafael  Moreno  Valle  Rosas,  Gobernador
Constitucional del Estado de Puebla. 

Se fortalecen los lazos institucionales  e  intercambio de
experiencias que unen a los estados de Chiapas y Puebla,
dos pueblos pluriculturales, de alto interés turístico en los
que se apuesta por el desarrollo integral para el beneficio
directo de los ciudadanos. Por tradición, entregar las llaves
de la ciudad es un acto que implica un reconocimiento a
una persona cuya presencia enaltece.
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55 14/03/15 Entrega  de  Presea  “Jorge  de  la  Vega
Domínguez”  al  Mérito  en  Administración
Pública 2015. Evento con el C. Gobernador

Se reconoció la trayectoria política y de servicio público del
Fundador  del  Instituto  de  Administración  Pública  A.  C.,
medalla  Jorge  de  la  Vega  Domínguez,  con  la  que  se
pretende iniciar una tradición para reconocer a hombres y
mujeres  destacados  en  el  ámbito  de  la  administración
pública.

56 17/03/15 XXIII Aniversario Luctuoso del Lic. Salomón 
González Blanco

Se fortalecen valores cívicos y ciudadanos al recordar al
político y académico chiapaneco, gobernador de Chiapas
durante el periodo de 1977 a 1979, quien, además, ha sido
considerado un hombre impulsor  del  proceso de justicia
social en el estado.

57 17/03/15 Evento No quema. Se continúa impulsando la  cultura  de la“No Quema”y la
prevención,  particularmente  en  la  temporada  de  estiaje,
con el fin de evitar este tipo de incidentes y coadyuvar en
el  seguimiento de las políticas en materia  de protección
civil,  para  la  prevención,  atención  y  combate  a  los
incendios  que  permitan  resguardar  la  integridad  de  los
habitantes  del  estado  y  de  la  capital  chiapaneca.  Se
informó que en el año 2014 disminuyeron un 80 por ciento
los  incendios forestales,  comparado con año el  anterior,
gracias  a  la  coordinación  de  recursos  humanos  y
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económicos de los gobiernos.

58 17/03/15 Inauguración  de  Obelisco  alusivo  al
“Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana” e
Inauguración  del  Parque  “Centenario  de  la
Fuerza Aérea Mexicana”  (Escuadrón Aéreo
201).

Se fortalecen valores cívicos al inaugurar un parque, que
será  sin  duda un referente más de la  capital,   que hoy
alberga  el  reconocimiento  y  orgullo  del  pueblo  tuxtleco
hacia sus fuerza aéreas nacionales y el reconocimiento de
hazañas realizadas por los ciudadanos mexicanos que se
sumaron a la defensa de la libertad y el respeto entre las
naciones, durante la Segunda Guerra Mundial.

59 17/03/15 Sesión  solemne  inscripción  con  Letras
Doradas del Centenario de la Fuerza Aérea
Mexicana. Evento con el C. Gobernador

Se refrenda el compromiso de continuar fortaleciendo las
tareas  implementadas  por  la  Fuerza  Aérea  y  todas  las
instituciones  armadas  que  se  encuentran  en  territorio
chiapaneco,  acciones  que  han  posicionado  a  la  entidad
como una de las más seguras, aportando a las grandes
metas  nacionales  para  lograr  un  México  en  paz,
democrático y con instituciones fuertes. 

60 18/03/15 Entrega de Canastas alimentarias a Jefas de
Familias  de  los  Comités  de  Bienestar  en
Tuxtla  Gutiérrez.  Evento  con   el  C.
Gobernador

Se benefició a las mujeres jefas de familia de las Colonias
San  José  Terán  y  Las  Granjas,  así  como  de  colonias
circunvecinas, a través de la entrega de despensas para
mejorar la calidad de vida de sus hijos. 
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61 19/03/15 Seguimiento  y  Fortalecimiento  de  las
acciones  para  la  Prevención  y  Control  del
Dengue y Chikungunya.

Se  beneficia  a  la  población  capitalina,  a  través  del
arranque del mega operativo de acciones de control contra
el dengue y la chikungunya,  para evitar la transmisión de
estas  enfermedades.  En  este  sentido,  se  implementan
actividades  de  promoción  de  salud,  vigilancia
epidemiológica,  protección  contra  riesgos  sanitarios  y
atención médica.

62 19/03/15 Reunión de trabajo para el Proyecto “Mirador
Volado” del Cañón del Sumidero.

Se  impulsará  la  infraestructura  turística  y  estrategias
atractivas  para  los  visitantes  que  detonará  la  economía
local con  los trabajos de construcción del Mirador Volado
del Cañón del Sumidero que podrían iniciar en el mes de
abril y concluir este mismo año. La primera etapa tendrá
una  inversión  de  32  millones  de  pesos  y  habrá  una
segunda para construir  un Museo de Sitio  en la  que se
exhibirá  la  expedición  del  Pañuelo  Rojo,  así  como  el
significado del  Cañón del Sumidero en la generación de
electricidad y en la sustentabilidad ambiental.

63 19/03/15 Inauguración  del  Parque  Recreativo  Caña
Hueca. Evento con el C. Gobernador

Con una inversión cercana a los 300 millones de pesos, se
contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de
la capital chiapaneca al dotarla de espacios rehabilitados
para  el  esparcimiento   con  importantes  obras  y  mejor
infraestructura, calidad en los servicios públicos, espacios
de vanguardia para la activación física, así como mejores
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oportunidades para el crecimiento. 

64 20/03/15 Tercera  Feria  Nacional  de  Empleo  Tuxtla
Gutiérrez  2015.

Se  brindan  a los  tuxtlecos  estrategias  que  les  permitan
alternativas de trabajo remunerados, con prestaciones de
ley,  entre  otros beneficios,  consolidando una vinculación
entre la iniciativa privada y buscadores de empleo.

65 20/03/15 Gran  simulacro  Estatal  con  Hipótesis  de
Sismo (intensidad de 7.9 Escala Ritcher)

Se  fomenta  la  cultura  de  prevención  para  procurar
condiciones que salvaguarden la vida humana en Tuxtla
Gutiérrez.  Se  Contó  con  la  participación  aproximada  de
900  personas  personal  del  Ayuntamiento  capitalino,  la
Secretaría  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal,
Edificio  Valanci,  Secretaría  de  Planeación  Municipal,  se
registró  la  evacuación,  participación  de  más  de  280
brigadistas  internos  y  externos,  así  como  personal  del
Ejército Mexicano y un binomio canófilo, en un tiempo de
seis minutos con 39 segundos.

66 22/03/15 Inauguración  del  15º.  Festival  Folcklórico
Mexicano Candox.

Se impulsan las manifestaciones culturales en la  capital
chiapaneca reflejadas a través de la música y danza, que
también son parte de la transformación de la ciudad. Se
presentaron grupos de Ocozocoautla, Cintalapa, Copainalá
y  Tecpatán;  así  como  de  Veracruz,  Distrito  Federal,
Oaxaca, entre otras entidades.
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67 24/03/15 Inauguración del Parque del Oriente. Evento
con  el  C.  Gobernador.  Rehabilitación  que
incluye el gimnasio polifuncional que cuenta
con  áreas  para  la  práctica  de  box,
halterofilia,  judo,  ping  pong,  tae  kwon  do,
entre otros; así como las pistas de patinaje y
atletismo  de  alta  velocidad,  la  alberca
semiolímpica y las canchas de básquetbol y
fútbol soccer. 

Se  busca  consolidar  una  cultura  de  activación  física  y
cuidado de la salud  entre los tuxtlecos con  acciones que
contribuyen a elevar los niveles de vida de las familias y el
desarrollo de la capital chiapaneca. 

68 24/03/15 Visita a la Capital del Estado del Lic. Enrique
Peña Nieto, Presidente de la República para
la  Entrega de la  Planta  de Tratamiento  de
Aguas Residuales “Tuchtlán”. Evento con el
C. Gobernador.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Tuchtlán”
representa  un  nuevo  modelo  de  desarrollo  hídrico
sostenible  para  Tuxtla  Gutiérrez,  pues  además  de  su
capacidad  de  saneamiento,  cumple  con  los  parámetros
más  estrictos  para  realizar  exitosamente  el  ciclo  de  la
gestión urbana del agua. pondrá fin al riesgo que corría la
salud  de  las  familias  de  esta  región  y  evitará  la
contaminación  sistemática  de  los  mantos  acuíferos,
recuperando la limpieza del  río Sabinal y de importantes
entornos naturales como el Cañón del Sumidero

69 27/03/15 Evento: Colecta Cruz Roja 2015 en el 
Municipio

Se  reitera  el  compromiso  que  tiene  como fin  primordial
salvar vidas a todos los tuxtlecos; por lo que se realizó un
donativo a la noble  y benemérita institución para  mejorar
los  servicios  en  la  capital  chiapaneca  en  apoyo  a  los
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Actividades Relevantes

Presidencia

ciudadanos que en algún momento requieren de ayuda. 

70 27/03/15 Inauguración de Gimnasios al Aire Libre en 
diversas Colonias de Tuxtla Gutiérrez

Se beneficia a la ciudadanía que habita en las Colonias
Magueyito, Nuevo  Amanecer, Campanario  II, Parque
Herbolario, Parque Hundido y Chapultepec 1, así como en
colonias circunvecinas, al contribuir a elevar los niveles de
vida de las familias y el desarrollo de la capital chiapaneca.

71 28/03/15 Banderazo de salida de Gimnasios al Aire 
Libre.

Se beneficia a diversas Colonias de la Capital  de Tuxtla
Gtz.  al  realizar  la  entrega  de  gimnasios  al  aire  libre,
reiterando el compromiso de mejorar y recuperar espacis
públicos  que  fomenten  la  práctica  del  deporte  en  la
población de la ciudad capital.
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