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No. Fecha Acciones Alcance 

 
06 de abril Presentación y actualización del Atlas de riesgo 

para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez 

Identificar los riesgos e incidencias en los diferentes 
polígonos territoriales de Tuxtla Gutiérrez. 

 
08 de abril Reunión con Industriales de la Masa y la 

Tortilla. 
Ordenar y regular el funcionamiento de molinos de 
nixtamal y tortillerías de Tuxtla Gutiérrez.  

 

08 de abril Primer Sesión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno del ICIPLAM.   

Servir y Asesorar al H. Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez y a las Asociaciones Civiles en el diseño, 
Planeación, ejecución y evaluación de los planes y 
programas aplicables a la Ciudad. 

 

13 de abril Presentación de la convocatoria y 
Lineamientos de la agencia municipal 
anticorrupción.  

Colaborar de manera honorifica con la Administración 
Pública Municipal y que garantice la Transparencia, la 
rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia de cada 
una de las entidades y dependencias del H. 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 

 

14 de abril Sesión ordinaria del COPLADEM; subcomisión  
municipal para el desarrollo rural sustentable. 

Sesionar y tomar decisiones acerca de las funciones y 
atribuciones que tendrán durante este periodo las 
diferentes subcomisiones del COPLADEM 
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20 de abril Representación del Ciudadano presidente 
Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, Lic. Fernando Castellanos Cal y Mayor   

Representación en el quinto simposio de centros 
históricos y pueblos mágicos de la República 
Mexicana. 

 

25 al 28 de abril Participación en el Tianguis turístico de 
Guadalajara Jalisco. 

Promover en el principal evento turístico nacional al 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez como destino y atractivo 
del  Municipio y del Edo de Chiapas. 

 

27 de abril Reinstalación del comité intersecretarial 
municipal de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre  

Llevar los programas federales estatales y municipales 
a la mayoría de las localidades de más alta 
marginación del Municipio. 

 

30 abril Participación en la celebración del día del niño 
en Coordinación con el Sistema DIF Municipal. 

Beneficiar a 200 familias con la donación de juguetes 
no bélicos para familias de escasos recursos del 
Municipio.  

 

11 de mayo Instalación del SINAPROC (SISTEMA NACIONAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL).  

Instrumentar acciones antes durante y después der de 
una situación de alto riesgo que ponga obstáculos al 
flujo de mercancías y servicios para zonas afectadas, 
en coordinación con la Secretaría de Economía del 
Estado y la Delegación Federal. 
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26 de mayo Colaboración con la tesorería municipal para 
participar de manera altruista en beneficio del 
Centro de ayuda a Enfermos con Cáncer 
CENAEC.  

Colaborar con la Secretaria de Salud Estatal, la 
Secretaria de Salud Municipal el Instituto Nacional 
contra el Cáncer y el CONALEP en favor de mujeres y 
niños enfermos. 

 

30 de mayo Primera reunión ordinaria de la Comisión 
Municipal Interinstitucional para la prevención 
y Erradicación del trabajo Infantil. 

Que las diferentes dependencias y entidades de la 
administración pública conozcan a los nuevos 
integrantes de la comisión y la presentación del marco 
normativo para el funcionamiento de la comisión 
durante la actual administración municipal. 

 

8 de junio Integración del COPLADEM del Municipio de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.  

Integrar la Comisión técnica para el desarrollo 
sustentable del municipio en especial la parte que 
corresponde a la subcomisión municipal para el 
desarrollo rural sustentable, dada la importancia que 
para la seguridad y la producción de alimentos tiene la 
participación de ejidos y comunidades para el 
desarrollo económico municipal. 

 

8 y 9 de junio  Capacitación para el manejo de Programas 
Federales aplicables a la administración 
pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez. 

Capacitar a funcionarios de las diferentes direcciones 
de la secretaria de desarrollo económico en la 
identificación y captación de recursos provenientes de 
programas federales y que impacten en el desarrollo 
económico y social de Tuxtla Gutiérrez. 
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20 de junio Reunión de la Mesa de Trabajo para la Erradicación 
y Prevención del Trabajo infantil y Protección del 
Adolecente Trabajador en Edad Permitida con la 
participación de OIT Secretaria del trabajo del 
Estado de Chiapas Delegación Federal del trabajo 
en Chiapas y la Comisión Interinstitucional  
Municipal para la Prevención Y Erradicación y 
Prevención del Trabajo Infantil. 

Capacitar a los funcionarios de las dependencias y 
entidades involucradas en el manejo de la nueva 
metodología propuesta por la organización internacional 
del trabajo denominada guía de inclusión productiva y 
empoderamiento Económico para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil entre el Estado la 
Federación y el Municipio se capacitaron a 40 personas 
participando el Municipio con 11 personas. 

 
23 de junio  Discusión de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Chiapas. 
Dar a conocer al gabinete legal y ampliado las 
obligaciones que para el nivel  municipal estipula la 
mencionada ley. 

 


