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Fracción XIX. Actividades Relevantes 
 

              B) Giras de Trabajo y Acciones 
                                                                                                                                                    

              Meses: Octubre, Noviembre y Diciembre 2016 
 

No. Fecha Acciones Alcance 

1 07/10/2016 

Participación en el Aniversario Luctuoso del Dr. Belisario Dominguez, patio 
central del Palacio Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, en 
representación del Lic. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente 
Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Representar al H. Ayuntamiento y a su titular en un acto solemne a uno 
de nuestros hombres más ilustres del Estado de Chiapas. 

2 

11/10/2016 Reunión en la oficinas de la Secretaria General del Ayuntamiento, 
participando en ella el  Secretario de Servicios Municipales, y el Regidor 
Felipe Granda Pastrana respecto al Comercio en el Centro y la participación 
de CANACO SERVYTUR. 

Seguimiento a las acciones para dar soluciones a la problemática del 
comercio en vía pública en el centro de la ciudad. 

3 
12/10/2016 Participación en el Primer Informe de Actividades de la Presidenta del DIF 

Municipal, Martha Muñoz de Castellanos. 
Atestiguar la rendición de cuentas que la Presidenta del DIF realiza sobre 
las acciones que ese órgano descentralizado de la administración pública 
realizó en su primer año. 

4 
13/10/2016 Participación en la rendición de cuentas del Regidor Carlos Molano Robles, 

ante el sector empresarial. 
Atestiguar, el ejercicio de rendición de cuentas del Regidor Carlos 
Molano hacía el sector empresarial, así como participar en el mismo 
dando a conocer el trabajo conjunto. 

5 
13/10/2016 Reunión en la Sala de Cabildo con administradores y mesas directivas de 

mercados públicos. 
Seguimiento a las acciones para dar soluciones a la problemática del 
comercio en vía pública en el centro de la ciudad. 

6 
14/10/2016 Reunión en la Sala de Cabildo con empresarios y comercio establecido del 

centro de la ciudad. 
Seguimiento a las acciones para dar soluciones a la problemática del 
comercio en vía pública en el centro de la ciudad. 

7 
15/10/2016 Reunión en el Módulo SARE con el Lic. Octavio Toledo Clause, 

Director de la COESMER en Chiapas y personal de la COFEMER. 
Seguimiento a la evaluación del certificado PROSARE, para el 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, derivado de las mejoras al Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas.  
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8 19/10/2016 Reunión en Secretaria de Planeación sobre la puesta en marcha del 
proyecto de simplificación y digitalización de la Licencia de Construcción 
para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.  

Seguimiento a un programa que impactará en la simplificación de 
trámites (Mejora Regulatoria) y su beneficio al sector empresarial. 

9 19/10/2016 Participación en la Feria del Empleo realizada en conjunto con la Secretaría 
del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas. 

Atestiguar los esfuerzos conjuntos que Estado y Municipio realizaron 
para ofertar espacios laborales a la ciudadanía. 

10 21/10/2016 Participación en la puesta en marcha del Taller: Capacitación del Programa 
limón persa y entrega de árboles a ejidatarios productores de nuestro 
municipio. 

Impulsar la capacitación del sector productivo en nuestro municipio 
brindando mayores herramientas a los ejidatarios que se dedican a la 
producción del limón persa. 

11 21/10/2016 Participación en la apertura de la sucursal en Tuxtla Gutiérrez, de Pasteles El 
Globo, en representación del Lic. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, 
Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez. 

Representar al H. Ayuntamiento y a su titular en la apertura de un 
proyecto de inversión que se refleja en la creación de nuevas fuentes de 
empleo. 

12 24/10/2016 Reunión con el Presidente del Colegio de Contadores Públicos, C.P. Néstor 
Gabriel López 

Reunión de trabajo a fin de generar una estrategia que nos permita 
generar un programa que apoye a quienes buscan aperturar un comercio 
en la ciudad. 

13 25/10/2015 Participación en la 2ª Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de 
Productividad, encabezada por la Secretaría del Trabajo del Gobierno del 
Estado de Chiapas. 

Dar seguimiento a los trabajos de la Comisión en materia de 
Productividad. 

14 26/10/2016 Participación en X WORKSHOP EmprendeSUR, organizado por la 
Universidad Politécnica de Chiapas. 

Apoyar y fortalecer la cultura del emprendedurismo en nuestro 
municipio a través de los esfuerzos que la academia realiza para seguir 
impulsando a los jóvenes. 
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15 27/10/2016 Participación en la presentación del Tablero Estratégico de 
indicadores del Sistema de Planeación. 

Dar seguimiento a los trabajos que realiza la Secretaría de 
Planeación Municipal a fin de mejorar nuestra calificación en el 
sistema de indicadores. 

16 28/10/2016 Reunión con el Lic. Eduardo Adrian Arnuld Silva, Coordinador del 
Comité del Ámbar. 

Atender al sector empresarial especializado en el comercio del 
ámbar a fin de buscar estrategias conjuntas con el Gobierno del 
Estado para su impulso. 

17 04/11/2016 Participación en la Entrega de Reconocimientos al Mérito 
Empresarial Restaurantero2016. 

Acompañar a la CANIRAC Tuxtla Gutiérrez, en un reconocimiento 
a los hombres y mujeres que iniciaron el gremio restaurantero en 
nuestra capital. 

18 10/11/2016 Reunión de trabajo con la Lic. Montserrat Gonzalez, Directora de 
ENDEAVOR en Chiapas. 

Reunión de trabajo para dar seguimiento al proyecto de 
emprendedores de alto impacto. 

19 07/11/2016 Reunión con Marat Salazar, Gerente en Chiapas de tiendas OXXO. Reunión de trabajo para la implementación del programa de 
responsabilidad social empresarial y su aplicación en el 
municipio. 

20 10/11/2016 Participación en la Reunión de Consejo Directivo de Fomento 
Económico de Chiapas. 

Presentar al Consejo Directo de Fomento Económico de Chiapas, 
los avances en materia de Mejora Regulatoria, Apertura de 
Empresas, Bolsa de Empleo e incentivos a la inversión. 

21 17/11/2016 Participación en la reunión con comerciantes de la ciudad 
convocada por la Regidora Victoria Rincón.  

Seguimiento a las acciones para dar soluciones a la problemática 
del comercio en vía pública en el centro de la ciudad. 
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22 28/11/2016 Participación en la Ciudad del Emprendimiento Chiapas 2016 Participar en un espacio donde los jóvenes podrán conocer casos 
de éxito en la búsqueda de iniciar con una idea de negocio, así 
como realizar trabajos de networkig y coworking. 

23 04/12/2016 Participación en la apertura del Restaurante Ihop en nuestra ciudad. Acompañar al Titular del H. Ayuntamiento en la apertura de un 
proyecto de inversión que se refleja en la creación de nuevas 
fuentes de empleo. 

24 07/12/2016 Participación en la Sesión Ordinaria del COPLADEM. Dar seguimiento a las acciones de trabajo del comité.  

25 16/12/2016 Participación en la inauguración de la Expo Feria Municipal de las 
Mujeres en la Economía Social. 

Mediante la puesta en marcha de esta Expo impulsamos a las 
mujeres a posicionar sus productos en la época decembrina. 

 


