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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 

B) Gira de trabajo y Acciones.- 

 

No. FECHA ACCIÓN ALCANCE 
 
 

01 

 
 

01-04-16 

 
El Lic. Luis Fernando Castellanos 
Cal y Mayor, encabezó Cena 
tuxtleca , en el marco del “Día 
internacional de la toma de 
conciencia sobre el autismo”, 
declarado así el 2 de julio por la 
Asamblea general de las naciones 
unidas. 

 
Acto protocolario. Con el objetivo de 
brindar reconocimiento a los ponentes de 
las conferencias del congreso Nacional 
de Autismo celebrado en la capital del 
Estado y apoyar con Acciones en  
beneficio de este sector vulnerable de la 
sociedad. 

 
 

02 

 
 

04-04-16 

 
Entrega de llaves de la ciudad al Dr. 
Alexander Heuberguer; Presidente 
de la Fundación Suiza “Proyecto 
México Contra La ceguera”. 

 
Acto protocolario de entrega de 
reconocimiento como visitante distinguido 
al Presidente de la Fundación contra la 
ceguera, por el apoyo brindado con 
cirugías oftalmológicas a personas de 
escasos recursos económicos  de la 
entidad.  

 
  
 03 

 
 
07-04-16 

 
El Lic. Luis Fernando Castellanos 
Cal y Mayor, de manera conjunta 
con El Instituto Chiapaneco de 
Educación para Jóvenes y Adultos 
(ICHEJA) encabezó la instalación de 
la Mesa Estatal para la Coordinación 
Interinstitucional del Programa 
Especial de Certificación (PEC), 
como parte de las acciones para 
combatir el rezago educativo en la 
entidad. 

 
Mesa especializada en el Programa a 
beneficio de todas las personas que no 
han concluido su educación básica, se 
les aplicará una evaluación única bajo los 
conocimientos adquiridos en su vida 
cotidiana y laboral y así obtener el  
certificado de estudios. 
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04 

 
 

08-04-16 

 
Instalación de la Red Estatal 
Chiapaneca de Municipios por la 
Salud. 
 
 
 
 
 

 
Estimular Políticas de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades en 
la ciudadanía, promover la cooperación y 
el desarrollo de programas de trabajo 
intermunicipales y establecer vínculos 
con los servicios estatales de salud y con 
los sectores locales todos ellos apegados 
a la realidad de cada municipio y sus 
problemáticas prioritarias. 

 
 

05 

 
 

11-04-16 

 
Inauguración Del Aula De Medios 
“Jardín De Niños José María 
Morelos Y Pavón”. 

 
Acto de Inauguración que realizó el Lic. 
Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, 
como parte del  apoyo a la Educación y 
al uso de  las tecnologías de la 
información como herramienta de 
aprendizaje para los niños y niñas de 
Tuxtla Gutiérrez. 
 

 
 

06 

 
 

12-04-16 

 
Primera sesión Ordinaria de la Red 
de vinculación Laboral e Institucional 
del Comité Estatal Del Programa 
Nacional Para Las Personas Con 
Discapacidad.  
 

 
Es una estrategia que conjunta los 
esfuerzos de instituciones públicas, 
privadas y sociales a nivel nacional. Para 
promover, difundir y facilitar la inclusión 
laboral de las personas con 
discapacidad, adultas mayores y con VIH 
que representan un sector vulnerable en 
la sociedad. 
 

 
 

07 

 
 

14-04-16 
 

 
Firma de Convenio de Colaboración 
entre en Ayuntamiento Municipal y 
el Subsecretario de Previsión Social 

 
La Firma del convenio tiene como 
objetivo garantizar e impulsar las 
oportunidades laborales, la seguridad y el 
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de la Secretaría del Trabajo Federal, 
José Ignacio Rubí Salazar. 
 

respeto a los derechos humanos de los 
trabajadores. 

 
 

08 

 
 

27-04-16 
 
 

 
Sesión de Reinstalación del comité 
Intersecretarial de la Cruzada contra 
el Hambre Municipal. 

 
Promover y crear acciones para el  
Acceso a Servicios Básicos de Calidad y 
Espacios de la Vivienda y el de Fomento 
a la Participación Social y Comunitaria. 

 
 

09 
 
 
 
 

 
 

29-04-16 

 
Inauguración de la Plaza 
Comunitaria Joyyo Mayu en 
coordinación con el Instituto 
Chiapaneco de Educación para 
Jóvenes y Adultos (ICHEJA). Y 
Entrega De Certificados De 
Educación Básica. 

 
Entrega de certificados a quienes 
participaron en la primera jornada de 
aplicación de exámenes del Programa 
Especial de Certificación (PEC), con 
base en aprendizajes adquiridos 
equivalentes a nivel primaria y 
secundaria, con el Objetivo de disminuir 
el índice de analfabetismo en el Estado 
así como mejorar  la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

 
 

10 

 
 

30-04-16 

 
 El Lic. Luis Fernando Castellanos 
Cal y Mayor, Presidente 
Constitucional Municipal, Realizo  el 
Evento denominado “La Feria de la 
Niñez”, en el marco de la 
celebración  del Día del niño. 
 

 
Fomentar la convivencia y destacar el 
importante papel de los niños y niñas de 
la capital chiapaneca como el futuro 
prometedor para Chiapas y México. 

 
 

11 

 
 

04-05-16 

 
 
Inauguración de “Escapararte”, 
Exposición  Cultural Y Artística. 
 
 

 
Tiene  como  Objetivo principal generar 
nuevos espacios públicos culturales y 
ampliar las expresiones de artistas 
locales. 
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12 

 
 

04-05-16 

 
Segunda Sesión Ordinaria Del 
Comité Interinstitucional Del 
Programa Nacional De Prevención 
Del Delito. 
 
 

 
Dicha reunión fue con el objetivo de 
tomar acuerdos y establecer estrategias 
para fortalecimiento de la prevención del 
delito y el mejoramiento de los niveles de 
bienestar para las familias. Así como 
difundir los lineamientos señalados por la 
Secretaría de Gobernación para la 
operación del Programa en la entidad. 
 

 
 

13 

 
   
10-05-16 

 

 
Entrega de Reconocimiento y bonos 
a Trabajadoras del Ayuntamiento en 
el marco del Día de las Madres 
 

 
Otorgar un reconocimiento a todas las 
madres trabajadoras por desempeñar un 
papel tan importante en la sociedad.  

 
14 

 
 11-05-16 

 
Celebración del X aniversario de la 
Clínica de la Mujer Oriente.  
 

 
Fortalecer la cultura de la prevención y la 
atención médica de calidad hacia las 
mujeres. 

 
 

 
15 

 
 
 

11-05-16 

 
 
Instalación del comité de Abasto 
Privado para garantizar Productos 
Básicos. 

 
El comité tiene como principal objetivo 
coordinar los esfuerzos de los 
representantes de las distintas 
dependencias gubernamentales y 
empresas privadas, para garantizar el 
abasto en situaciones de emergencia de 
los productos primarios. 

 
 

16 

 
 

12-05-16 

 
El Lic. Luis Fernando Castellanos 
Cal y Mayor, asistió como invitado a 
la Toma de compromiso del nuevo 
Consejo Directivo de la 
Confederación Patronal de la 

 
Acto protocolario para fortalecer lazos e 
implementar   acciones coordinadas con 
el gobierno Estatal y Federal para 
obtener resultados a beneficio  del  
sector Empresarial, Productivo y de toda 
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República Mexicana (Coparmex).  
 

la sociedad chiapaneca. 

 
 

17 

 
 

13-05-16 

 
Visita Diplomática del Embajador 
Hicham Hamdam, proveniente del 
Líbano. 

 
El propósito fue mostrar el potencial del 
medio oriente para el intercambio 
comercial, educativo y cultural con el 
Estado de Chiapas. 
 

 
 

18 

 
 

17-05-16 

 
Firma del Aval de la Carta De La 
Tierra, marco del Día internacional 
del reciclaje. 

 
Mediante esta firma se pretende reforzar 
las actividades para la restauración y 
promoción del cuidado del medio 
ambiente, hacia formas sostenibles de 
vida con un marco ético y responsable. 
 

 
 
 

19 

 
 
 

17-05-16 
 
 

 
 
Se conmemora el día Internacional 
contra la homofobia, iluminando el 
H. Ayuntamiento con colores 
alusivos. 
 

 
Impulsar y fomentar la erradicación de 
todo tipo de discriminación por motivo de 
orientación sexual e identidad de género; 
para alcanzar una mayor inclusión, asi 
como una igualdad real en la sociedad.  

 
20 

 
19-05-16 

 
Inauguración del XIV Congreso 
Nacional de Mujeres Empresarias. 
 

 
Mediante el congreso se fortaleció el 
vínculo entre las empresarias de todo el 
país, impulsando el crecimiento y 
desarrollo de experiencias y estrategias 
de negocios, así como promover el éxito 
de la mujer emprendedora y empresaria 
en la sociedad.  

 
21 

 
20-05-16 

 
Reunión “Alianza Por La Seguridad 
Ciudadana.” 

 
Se promueve la confianza de la 
ciudadanía hacia los cuerpos policiales y 
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de seguridad. 

 
 

22 

 
 
24-05-16 

 
Firma de convenio de colaboración 
por parte de Eduardo Zenteno 
Núñez, Director General del Instituto 
de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFECH) y José Luis 
Acosta González, presidente de 
CMIC en Chiapas (CMIC). 
 

 
Anuncio de puesta en marcha de los 
programas “Cuarto Adicional” en apoyo a 
las familias que viven en hacinamiento, y 
“Piso Firme”. Cuyas obras serán 
distribuidas de manera equitativa y 
transparente, siempre en beneficio, de 
empresas tuxtlecas y chiapaneca. 

 
 

23 

 
 

25-05-16 

 
Entrega de Diplomas a Mujeres que 
concluyeron los talleres de oficios no 
tradicionales 

 
Fomentar la inclusión de las mujeres en 
el sector productivo de oficios no 
tradicionales, con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida y la de sus familias. 
  

 
 

24 

 
 

30-05-16 

 
Cesión ordinaria de consejo 
consultivo ciudadano. 
 

 
Se acordó fortalecer la coordinación con 
el Instituto Ciudadano de Planeación 
Municipal (Iciplam), para ejecutar 
acciones que la ciudad realmente 
necesite.  
Se habló de establecer un Centro de 
Educación Ambiental en la reserva 
ecológica Cerro Hueco, profundizar en un 
programa que impulse una campaña de 
sensibilización a la población con 
participación del sector educativo en 
materia de  orden, limpieza y 
participación activa ciudadana. 
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25 

 
 

08-06-16 

 
Conmemoración del día 
internacional contra el trabajo infantil 
 

 
Posicionar a Chiapas a nivel nacional en 
materia de protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, así como 
promover la participación activa de todos 
los  actores clave en el Estado en cuanto 
a la prevención, detección, protección y 
seguimiento para la erradicación del 
trabajo infantil en Chiapas. 
 

 
 

26 

 
 

14-06-16 

 
Conmemoración del día Mundial del 
Donante de Sangre. 
 
 

 
Fomentar la cultura de Donar Sangre, y 
Agradecer a los donantes su contribución 
voluntaria y desinteresada, que permite 
salvar vidas humanas. 
 

 
 

27 
 

 
 

14-06-16 

 
Inauguración de la Vigésima Sesión 
Ordinaria del Consejo de la 
Comisión para la cooperación 
Ambiental de América del Norte y 
Reunión del Comité Consultivo 
Público Conjunto. 
 

 
Contribuir  a la conservación, protección 
y mejoramiento del medio ambiente de 
América del Norte. En el contexto de los 
crecientes vínculos económicos, 
comerciales y sociales entre Canadá, 
Estados Unidos y México. 

   
 

  28 

 
 

15-06-16 

 
II Encuentro Nacional de Analistas 
de Información Criminal. 
 

 
Dar continuidad a la iniciativa de las 
Unidades de Análisis de información 
entre la Federación y las instancias de 
Procuración de Justicia, para que a partir 
del análisis, tratamiento y gestión de la 
información se fortalezca el Sistema 
Procesal Penal Acusatorio. 
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29 

 
21-06-16 

 
Reunión De Mujeres Empresarias 
De La Construcción. 
 
 
 
 
 

Fortalecer la participación de las mujeres 
de la industria de la construcción, 
afiliadas a la CMIC, como parte del 
compromiso de la responsabilidad social 
que impulsa el Lic. Gustavo Arballo 
Lujaán (Presidente Nacional de la CMIC), 
al estar adherida al Pacto Mundial de la 
ONU y en respaldo a la política municipal 
del Presidente Fernando Castellanos en 
cuanto al reconocimiento a las mujeres 
de todos los sectores, incluida la industria 
de la construcción, fomentando la 
igualdad de oportunidades. 

 
30 

 
22-06-16 

 
Entrega de Póliza de Seguro de 
Vida para Jefas de familia de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 
 

 
Asegurar a las Jefas de Familia en 
condiciones de vulnerabilidad, de modo 
que, en caso de que fallezcan se 
incentive la permanencia de los hijos en 
el tema educativo y obtengan un recurso 
económico por parte de SEDESOL. 
 

 
30 

 
22-06-16 

 
Implementación de Programa 
“Adopta un árbol”  
 

 
Se busca promover el aprovechamiento, 
mantenimiento y cuidado de los recursos 
arbóreos, en los cuales representan 
beneficios sustentables y a su vez la 
concientización de la sociedad para 
mejora del medio ambiente. 
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32 

 
 

27-06-16 

 
Entrega de apoyos del Programa de 
empleo temporal para reactivación 
Económica Del Centro De Tuxtla 
Gutiérrez. 

 
El programa de empleo temporal es un 
apoyo o subsidio destinado para apoyar 
a la población en situación de desempleo 
o que enfrenta una emergencia o 
contingencia principalmente en hombres 
y mujeres de 16 años en adelante, el 
apoyo se otorga por la contraprestación 
de una actividad que realicen dentro del 
proyecto del programa. 
 

 


