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Fracción XIX. Actividades Relevantes.

B ) Giras de Trabajo y Acciones.

No. Fecha Acciones Alcance

1 01/Abril/2014 Firma  de  convenio  entre  Instituciones
Educativas Privadas y el H.  Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez.

Se renueva convenio con Instituciones Educativas
Privadas para otorgar becas académicas de hasta
un  70% de descuento  en colegiatura,  en  virtud
que  en el  2013 se  benefició  a  220  ciudadanos
tuxtlecos,  buscando  favorecer  a  mucho  más
estudiantes.

2 04/Abril/2014 Participación  en  la  Expo  Universidades  de
Tuxtla Gutiérrez 2014.

Participaron 39 instituciones educativas públicas y
privadas presentando a más de 2 mil estudiantes
de  bachillerato  su  oferta  educativa  y  dando  a
conocer la diversidad de carreras universitarias y
posibles auspicios.

3 09/Abril/14 Asistencia  a  la  Reunión  de  Evaluación  del
Programa  Forense  entre  la  Procuraduría
General de Justicia del Estado y la Oficina de
Capacitación  de  Investigadores  Penales  y
Expertos  Forenses  del  Departamento  de
Justicia de Estados Unidos.

Se colocará a Chiapas como la primera entidad
en lograr la certificación de sus peritos, 50 peritos
y 2 elementos de la Policía Especializada de la
Procuraduría de Chiapas fueron certificados, y 4
de  ellos  continúan  su  capacitación  para
convertirse  en  instructores  formadores  y
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replicadores  de  nuevos  cuadros  de  recursos
humanos.

4 10/Abril/14 Firma de Convenio del  Centro  Comercial
Abierto,  en  el  que  se  establece  la
participación  de  la  CANACO  al  designar  a
miembros  de  sus  afiliados  como  auxiliares
fiscales  municipales  para  que  coadyuven  a
garantizar el buen desempeño de los fiscales
del Ayuntamiento.

Se beneficia a comerciantes tuxtlecos del primer
cuadro de la ciudad, a través del fortalecimiento
de  acciones  en  materia  de  regulación  del
comercio. 

5 11/04/2014 Inauguración  de  la  4ª.  Feria  del  Empleo
Municipal,  con  la  participación  de  50
empresas  e  instituciones  académicas  que
ofrecieron más de 800 vacantes en diferentes
niveles.

Se  beneficia  a  la  Población  vulnerable
desempleada,  al  ofertar  una  alternativa  laboral
que  favorezca  la  estabilidad  económica  de  las
familias tuxtlecas.

6 21/04/2014 Presentación de la Estructura  de  Protección
Civil Municipal.

Tuxtla  se  convierte  en  el  primer  municipio  en
crear  la  Secretaría  de  Protección  Civil,  con  el
objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta
hacia la ciudadanía en materia de protección civil,
brindando atención  ante  cualquier  eventualidad
durante las 24 horas del día y los 365 días del
año  en materia  hospitalaria por enfermedades o
accidentes  de  tránsito,  atención  en  caso  de
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incendios de lotes baldíos o domésticos, fugas de
gas  LP,  acordonamiento  de  zonas  de  riesgo,
atención a derrame de combustible en accidentes,
rescate y salvamento de personas en accidentes,
entre otros.

7 23/04/14 Participación  en el recorrido y banderazo de
inicio  de  obras  de  pavimentación  con
concreto  hidráulico  de  las  Colonias,  Las
Granjas,  Barrio  La  Pimienta,  Albania  Alta,
Cruz  con  Casitas,  Natalia  Venegas,
Maldonado y Bienestar Social, evento con el
C. Gobernador del Estado.

Se beneficia a los habitantes de dichas colonias a
través  de  la  modernización  de  vialidades,  se
rehabilitan  de  raíz  las  tomas  domiciliarias,
guarniciones, banquetas y la red de agua potable
y  alcantarillado  como  parte  de  las  acciones
destinadas a mejorar la imagen urbana.

8 24/04/14 Recorrido  de  supervisión  a  la  Casa  de  la
Cultura  Municipal  “Luis  Alaminos  Guerrero”.
Ubicado  en  1a.  Pte.  y  2a.  Norte  de  esta
ciudad.

Se fortalece un espacio cultural para la población
tuxtleca ya que este es uno de los centros más
importantes  en  la  ciudad  y  en  el  que  los
habitantes podrán disfrutar,  de la gran gama de
ofertas en talleres y cursos, espacios adecuados
para  las  actividades  culturales  y  artísticas,
materiales  didácticos,  mobiliario,  equipos  de
sonido,  fotográfico  y  video,  a  través  de  una
inversión cercana a los 3 millones de pesos. 

9 24/04/14 Participación en la  Firma de Protocolización
de las Ligas Oficiales Municipales del Estado

Se protocolizaron 99 Ligas Oficiales Municipales
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de Chiapas. en las disciplinas de Futbol Soccer,  Basquetbol,
Voleibol, Atletismo y Boxeo, que se suman a los
Centros  Deportivos  Escolares  y  Municipales
(CEDEM)  que  promueve  en  todo  el  país  la
Comisión  Nacional  de  Cultura  Física  y  Deporte
(CONADE), logrando incorporar a más de 12 mil
niños y jóvenes a la Red Nacional de Deportistas. 

10 25/04/2014 Inauguración de andenes de productores en
la capital, en el lado oriente de la ciudad.

Se  han registrado más de 70 productores  para
hacer uso de los espacios dispuestos en los se
beneficiarán  de  manera  indirecta  alrededor  de
tres  mil  productores  chiapanecos  que,  desde
ahora, tienen un nuevo canal comercial para sus
productos, sin la necesidad de intermediarios.

11 29/04/2014 Participación en la Inauguración de la Rueda
de  Negocios  Agroalimentaria  2014,  evento
con el C. Gobernador.

Participaron  China,  Japón,  Canadá,  Estados
Unidos,  Costa  Rica,  Colombia,  Italia,  Bélgica,
España,  Polonia,  Reino  Unido,  Suecia,  entre
otros, para sostener 990 encuentros de negocios
con 269 empresas exportadoras mexicanas, entre
ellas 35 empresas chiapanecas exportadoras, lo
que permitirá el desarrollo económico de la ciudad
capital  y  demás  municipios  del  interior  del
Estado.|
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12 30/04/2014 Entrega  de  la  Cuenta  Pública  2013  al
Congreso del Estado.

Se  fortalece el compromiso con la transparencia
y rendición de cuentas poniendo a disposición de
la  soberanía  la  información  de  los  ingresos  y
egresos del Ayuntamiento, así como la manera en
que  fueron  dispuestos  para  la  prestación  de
servicios y obras públicas.

13 30/04/1014 Participación en el Festejo del Día del Niño y
Entrega de Juguetes, en las colonias Patria
Nueva, Los Capulines, Bienestar Social, Las
Granjas  y  San  José  Terán  de  Tuxtla
Gutiérrez, evento con el C. Gobernador.

Se  benefició  a  miles  de  niños  de  las  colonias
mencionadas, entregándoles juguetes con motivo
de la celebración del día del niño.

14 02/05/2014 Abanderamiento  de  participantes  a  la
Olimpiada  Nacional  2014,  evento  con  el  C.
Gobernador

Se  beneficia  a  deportistas  de  la  capital  que
forman  parte  de  la  Delegación  chiapaneca,
conformada por 500 personas, de las cuales 335
son  atletas  y  el  resto  entrenadores,  jueces,
árbitros, médicos y personal de la Secretaría de la
Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD).

15 05/05/2014 Participación  en la  conmemoración  del  CLII
Aniversario de la Heroica Batalla de Puebla

249 soldados del Servicio Militar Nacional (SMN)
clase  1995,  anticipados,  remisos  y  mujeres
voluntarias de la ciudad capital, tomaron protesta
de bandera, con esto se fortalecen valores cívicos
y ciudadanos.
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16 06/05/2014 Participación  en  la  inauguración  de  la
Semana  de  la  Prevención  Social  de  la
Violencia y la Delincuencia, organizada por el
Gobierno Federal a través de la Secretaría de
Gobernación  y  el  Banco  Interamericano  de
Desarrollo

Se contó con la creación, difusión, intercambio y
debate  de  experiencias,  así  como  de
conocimientos  sobre  políticas  públicas  con
Gobiernos  de  países  en  América  Latina  y  el
Caribe,  la participación de más de 50 ponentes
nacionales e internacionales permiten conocer las
acciones que en materia de prevención social de
la violencia y el delito, se están realizando.

17 07/05/2014 Participación en el Festejo de Desayuno  del
Día de las Madres.

Se  festejó  a  más  de  mil  mujeres  trabajadoras
madres de familia del Ayuntamiento y del Sistema
DIF  Municipal,  a  quienes  se  refrendó  el
compromiso   para  seguir  implementando
estrategias y mecanismos que permitan mejorar
sus condiciones laborales y calidad de vida. 

18 07/05/2014 Participación a la XXI Sesión Ordinaria del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, evento
con el C. Gobernador del Estado

Han resultado beneficiados 9 mil 123 policías de
diversas  corporaciones  de  seguridad  en  la
entidad.  Se  implementará  el  nuevo  sistema  de
justicia  penal  a  través  de  los  Juzgados  de
Garantía y Juicio Oral; se aumentaron efectivos a
la  Policía  Fuerza  Ciudadana  y  se  aplicará  el
nuevo Reglamento Estatal de Tránsito, incluyendo
a  la  sociedad  civil  en  el  Consejo la puesta  en
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marcha de la nueva Policía Fuerza Ciudadana. 

19 08/05/2014 Participación  en  la  entrega  de  regalos  con
motivo del Día de las Madres,  evento con el
C. Gobernador 

Madres  tuxtlecas de las  colonias  Juárez,  Diana
Laura,  Plan  de  Ayala,  Shanká,  Jardines  del
Pedregal y Patria Nueva de esta ciudad.

20 9/05/2014 Celebración del VII Aniversario de la Clínica
de la Mujer Oriente.

Reconocimiento a la labor realizada ya que en lo
que va del 2014, se han realizado 276 consultas
ginecológicas, mil 463 estudios de Papanicolaou,
545  colposcopias,  97  electrofulguraciónes  y
tomas  de  biopsias,  13  ionizaciones,  274
mastografías, 125 rayos X, 520 ultrasonidos, 100
lecturas  de  citologías  y  225  atenciones  de
nutrición. 

21 10/05/2013 Reunión con el Colegio de Ingenieros Civiles Las obras que se realizan en la capital contarán
con el aval del Colegio de Ingenieros Civiles de
Chiapas,  a  través  de  la  firma  del  convenio  de
colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Tuxtla
Gutiérrez  y  el  Colegio  de  Ingenieros  Civiles  de
Chiapas  A.C.  en  el  que  establecen  realizar  un
trabajo  coordinado  en  materia  de  planeación,
supervisión y asesoría.

22 11/05/2014 Magna  celebración  para  las  Madres Se  beneficia  a  más  de  6  mil  madres  solteras
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Tuxtlecas,  evento con el  C. Gobernador del
Estado

tuxtlecas, a través de programas como  “Bienestar
de corazón a corazón”, con becas para los hijos,
proyectos  productivos  y  créditos  para  el
autoempleo.

23 14/05/2014 Firma de convenio entre el Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Desarrollo
Agrario,  Territorial  y  Urbano,  Delegación
Chiapas.

Se beneficia a la Población  infantil y juvenil  del
municipio de  Tuxtla  a través de la rehabilitación
del  parque Vida Mejor  y  la  creación del Centro
Especial para Adolescentes en el parque Noquis,
en  el  que  se  les  ofrecerá  asesoría  jurídica,
médica,  psicológica,  capacitación  en  temas  de
cultura, música, artes y deporte. 

24 16/05/2014 Realización del Evento Pacto por Tuxtla en la
Colonia Elmar Seltzer. 

Habitantes de la Colonia Elmar Seltzer y lugares
circunvecinos,  serán  beneficiados  con  la
rehabilitación  del  Parque,  rehabilitación  de  la
malla  de  la  cancha  de  usos  múltiples,
construcción de plataforma para la instalación de
gimnasios  urbanos,  rehabilitación  de  juegos
infantiles y reforestación. 

25 17/05/2014 Participación en la Inauguración de la Feria
de Museos de Chiapas en el Marco del Día
Internacional de los Museos.

La población Tuxtleca  se beneficia culturalmente
a través  de  la red  del  Coneculta.  Los  museos
participantes  compartieron  una  parte  de  su
esencia en un espacio abierto, con el propósito de
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darse  a  conocer  como  espacios  vivos  para
aprender  e  interactuar,  además  de  fomentar  el
intercambio cultural, la promoción y preservación
de la cultura.

26 19/05/2014 Realización  del evento  “Presidente  por  Un
Día”.

Se favoreció a alumnos de la Escuela Primaria del
Estado  Rosario  Aragón  Coss,  con  el  fin  de
fomentar los valores democráticos y el respeto a
las  instituciones,  así  como  el  desarrollo  de  la
capacidad crítica, propositiva y constructiva entre
la población infantil.

27 19/05/2014 Intervención en la Segunda Sesión Ordinaria
del  Consejo  Estatal  de  Protección  Civil,
Evento con el C. Gobernador

Se beneficia a la población Tuxtleca, a través de
su incorporación  en  cuatro  mil  223 Comités  de
Prevención  y  Participación  Ciudadana,  siete
cuerpos  de  bomberos;  los  15  Consejos
Regionales y los 122 Consejos Municipales.  Se
cuenta  con  mil  122  refugios  temporales  con  la
capacidad para albergar más de 4 mil personas. 

28 22/05/2014 Participación en la  3ª.  Sesión Ordinaria  del
Comité  Municipal  de  Protección  Civil.
Asimismo se realizó el desazolve y limpieza
manual de más de 24 mil 700 metros lineales
del Sabinal y sus 21 afluentes

Se  tiene  prevista  la  habilitación  de  10  refugios
temporales con capacidad para 450 personas y
brigadas de atención inmediata para apoyar a la
población  tuxtleca  ubicada  en  zonas  de
afectaciones, en caso de emergencias.
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29 22/05/2014 Realización del Evento Pacto por Tuxtla en la
Colonia El Carmen de Tuxtla Gutiérrez.

Se  realizará en la Colonia El Carmen y lugares
circunvecinos,  la  colocación de gimnasio al  aire
libre, suministro y colocación de mobiliario urbano
y señalización, banca para cancha de basquetbol,
enmallado  de  cancha  de  basquetbol,
mejoramiento  en  áreas  verdes,  construcción  de
rampas  para  discapacitados  y  construcción  del
dren pluvial.

30 22/05/2014 Asistencia al evento Tuxtla y sus Premios 
Nacionales de la Juventud.

Se beneficia a la población juvenil de la capital del
estado, al  reconocer a las nuevas generaciones
por  su experiencia en el activismo juvenil,  con lo
que se logra fomentar el desarrollo de  acciones
en beneficio de su propio sector poblacional, así
como la consolidación de la política juvenil.

31 23/05/2014 Participación en la 1ª. Sesión de la Comisión
Municipal  para la  prevención y  erradicación
del trabajo infantil.

Beneficio  para  la  población infantil  de la  capital
del  Estado,   a  través  de  la  presentación  del
Reglamento  Interior  de  la  Comisión  Municipal
Interinstitucional, para  fomentar que los niños y
las niñas  reciban cariño, protección, educación y
no desempeñen un trabajo.

32 23/05/2014 Asistencia  a  la  Conferencia  “La  Mujer
Chiapaneca y su Destino (1925- 2014)”

Beneficio  a  Mujeres  y  sector  vulnerable  de  la
población  tuxtleca  a  través  de una atención  de
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impartida por la Sra. Noris Jiménez Cantú de
Toledo. 

calidad y fomento de la equidad en oportunidades
para  el  desarrollo  de  proyectos  con los  que se
atiende oportunamente a madres solteras e hijos,
así como a adultos mayores y niños en riesgo de
calle, instauración de 15 guarderías en las que se
atienden  a  hijos  de  madres  trabajadoras  y  las
cuatro guarderías Unetocs, en las que se imparte
educación preescolar.

33 25/05/2014 Participación en el Banderazo de inicio de la
Campaña Nacional “Limpiemos  Nuestro
México”, evento con el C. Gobernador

Se  contribuye  a  la  concientización  de  limpieza
para Chiapas, a través de la participación de más
de  cuatro  mil  600  brigadas  y  más  de  230  mil
brigadistas en el estado, lo que permitirá disminuir
la  contaminación del  entorno.  Se beneficia  a  la
población  tuxtleca  con  la  construcción  de tres
rellenos sanitarios, para atender a nueve de los
15  municipios  que  conforman  la  Junta
Intermunicipal para limpiar la Cuenca Cañón del
Sumidero.

34 26/05/2014 Intervención  en el  XIV Congreso Estatal  de
los  Coordinadores  Comunitarios  en  Salud
(COCS)

El municipio de Tuxtla Gutiérrez, es considerado
dentro de las más de 3 mil 500 localidades de la
entidad  que  mejoran  los  servicios  de  salud,  a
través  de  los  Coordinadores  Comunitarios  en
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Salud distribuidos en la entidad.

35 26/05/2014 Asistencia en la 3ª. Sesión Extraordinaria del
Consejo Estatal de Protección Civil.  Evento
con el Gobernador 

Se  beneficia  a  la  Población  vulnerable  en  el
Estado  de Chiapas  y  población  capitalina,  a
través  del   fortalecimiento  de las  acciones  de
prevención de frente a la temporada de lluvias y
ciclones con el objetivo de proteger la integridad
física  y  el  patrimonio  de  la  ciudadanía,  por  lo
anterior  se  conformaron mil  122  refugios
temporales con la capacidad de albergar  a más
de cuatro mil personas;  y con la coordinación de
32 mil 174 elementos en todo el estado. 

36 27/05/2014 Participación  en  la  Entrega  de  Actas  de
Nacimiento  de  la  Campaña  Gratuita  de
Registro  Extemporáneo  de  Nacimiento  de
menores de 18 años.

617 personas obtuvieron sus actas de nacimiento
con lo que se logró que dichas personas puedan
contar  con  una  identidad  propia,  así  como
acceder  a  todos los  beneficios  que  el  gobierno
otorga.

37 27/05/2014 Realización del Evento Pacto por Tuxtla en la
Colonia Alianza Popular Laborante

Habitantes  de  la  Colonia  Alianza  Popular
Laborante  y  lugares  circunvecinos,f  serán
beneficiados  con  la  rehabilitación  del  parque,
suministro  de  juegos  infantiles,  suministro  y
colocación de malla ciclónica en cancha de usos
múltiples,  colocación  de  gimnasios  al  aire  libre,
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construcción de trotapista, así como suministro y
colocación de mobiliario urbano.

38 29/05/2014 Asistencia  a  la  Inauguración  de  la  Reunión
Regional  de  la  Zona  Sur  del  Consejo
Nacional de Funcionarios de Registro Civil.

El  municipio  de  Tuxtla  es  considerado  en  el
proceso  de  homogeneización  de  las  5  mil
Oficialías del Registro Civil en el país con servicio
de interconexión, para brindar  el mayor respaldo
a  los  ciudadanos,  mediante  la  modernización
administrativa y agilización de trámites.

39 29/05/2014 Participación  en  la  Supervisión  de  la
construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Tuchtlán, Evento con el C.
Gobernador

Con esta magna obra se  beneficiará  a más de
550  mil  habitantes  de  la  capital,  a  través  del
cuidado del medio ambiente y el fomento del uso
eficiente de los recursos naturales en el estado,
ya que busca sanear de manera integral  el  Río
Sabinal.

40 29/05/2014 Realización del Evento Pacto por Tuxtla en la
Colonia Potinaspak en esta ciudad.

Se  tiene  contemplado el  mejoramiento  de  las
áreas verdes, los juegos infantiles, la colocación
de  pasto  sintético  a  la  cancha  de  fútbol,  la
construcción  de  banquetas  y  guarniciones,  así
como la instalación de gimnasios al aire libre en la
Col. Potinaspak.

41 30/05/2014 Asistencia  al  evento de  Firma de Convenio
marco de colaboración entre el Gobierno  del

Se beneficiará a más de 88 mil trabajadores del
sector público que podrán acceder a créditos con
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Estado de Chiapas y  el  Instituto  del  Fondo
Nacional  para  el  Consumo  de  los
Trabajadores  (INFONACOT),  evento  con  el
Gobernador

una tasa baja  de  interés  que permita  concretar
proyectos  familiares,  personales  y  fortalecer  su
economía.

42 30/05/2014 InaParticipación  en  la  Inauguración  de  obras  y
Entrega  de  apoyos  del  Programa  Nacional
para la Prevención Social de la Violencia y de
la  Delincuencia,  eventos  con  el  C.
Gobernador

Habitantes de las colonias San José Terán, Las
Granjas y Democrática, a fin de atender factores
de riesgo y de protección vinculados a la violencia
y  la  delincuencia  se  inauguraron  casas  de  la
cultura  y  centros  comunitarios  para  prevenir  el
delito y la violencia.

43 31/05/2014 Participación en la Campaña de Limpieza de
Cauces  y  Afluentes  del  Parque  Nacional
Cañón del Sumidero.

Se  beneficia  a  la  Población  de  la  capital  del
Estado y sector turismo, al recolectar más de 600
toneladas  de  pet   que  permitirá  mejorar la
campaña de limpieza de cauces y afluentes  de
este atractivo turístico. 

44 02/06/2014 Participación en la Firma de Convenio de
colaboración entre la Secretaría de Salud y la
Procuraduría General de Justicia del Estado 

Se  beneficia  a  la  población tuxtleca
particularmente población juvenil en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad  al  ser  el  municipio  de
Tuxtla Gutiérrez, favorecido con uno de  los ocho
Centros  de  Atención  Primaria  en  Adicciones
(CAPA)   que  son  unidades  especializadas
creadas para mejorar la calidad de vida individual,
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familiar y social de la población. 

45 03/06/2014 Participación  en  la  3a  Sesión  Extraordinaria
del Consejo Municipal de Protección Civil.

Los  habitantes  de  las  colonias  6  de  Junio,
Potinaspak,  Elmar  Seltzer  y  Madero  de  esta
ciudad, cuentan con la supervisión permanente y
monitoreo de 16 puntos del rio Sabinal. Así mismo
la habilitación de ocho albergues, entre ellos “Una
Noche  Digna”,  ubicada  en  la  13  Norte  Oriente
133,  fraccionamiento  Montebello;  la   “Casa  del
Abuelo”, en la colonia Albania Baja; el Centro de
Desarrollo  Comunitario  en  Las  Granjas;  Casa
Taller de Artes y Oficios en la 24 de Junio, entre
otros que se encuentran en las colonias La Gloria
y San Pedro Progresivo.

46 03/06/2014 Entrega  de  reconocimientos  al  grupo  de
estudiantes del Condado de Fulton, Georgia,
USA 

Se  fortalecieron  lazos  académicos  al  entregar
reconocimientos a un grupo de 32 estudiantes del
Condado  Fulton,  Georgia,  Estados  Unidos,  por
ser  huéspedes distinguidos  de Tuxtla  Gutiérrez,
como parte  de  un intercambio  académico  entre
escuelas  de  aquel  Condado  y  de  la  capital
chiapaneca.  

47 04/06/2014 Reunión  de  trabajo  con  integrantes  de  la
Unión de  Bodegueros.

Se  beneficiará  a más  de  dos  mil  familias  que
trabajan  en  este  centro  y  cerca  de  18  mil
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personas se benefician de forma indirecta. Con el
proyecto de creación del Andén de Productores y
Mercado se pretende duplicar o triplicar el número
de beneficiados.

48 05/06/2014 Participación  en  el  Recorrido  de  obra  del
Hospital General Dr. Belisario Domínguez en
Tuxtla Gutiérrez, con el Lic. Sebastián Lerdo
de  Tejada,  Director  General  del  ISSSTE,
Evento con el C. Gobernador.

Se  beneficiará  a  más  de  150  mil
derechohabientes  chiapanecos,  con una
capacidad  física  instalada  de  120  camas,
acercando  de  esta  forma  los  servicios  a  la
población  que  antes  acudía  a  otros  estados  a
recibir atención médica. 

49 05/06/2014 Celebración del Día Mundial  del  Medio
Ambiente, Evento con el C. Gobernador

Entrega  de  unidades  vehiculares,  cuatrimotos  y
trimotos ecológicas en las que se invirtieron más
de  tres  millones  400  mil  pesos,  y  que  fungirán
como  medio  a  la  implementación  del  programa
Educar  con  Responsabilidad  Ambiental;
patrullarán  los  campamentos  tortugueros,  y
coadyuvarán  en  la  alimentación  de  animales  y
vigilancia del Zoomat de Tuxtla Gutiérrez.

50 06/06/2014 Entrega  de  Becas  de  la  SEP  COBACH,
Inauguración de aula digital.

Se  beneficia con  más  de  68  mil  becas  a
estudiantes de los diversos planteles del Colegio
de Bachilleres de Chiapas, se invirtieron más de
161 millones de pesos. Las becas otorgadas a los
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alumnos de los 103 planteles del Cobach, tienen
el objetivo de evitar la deserción escolar.

51 6/06/2014 Entrega  del  Premio  IAP  Chiapas  2014,
Evento con el C. Gobernador

Se  reconoció  la  labor  de  investigadores,
servidores públicos, favoreciendo con el apoyo de
becas que el IAP ofrece para una mejor formación
y  preparación,  así  como  para  elevar  el  perfil
profesional. 

52 09/06/2014 Entrega de cheques de homologación salarial
de Fuerza Ciudadana, uniformes y equipo a
la  Policía  Estatal,  evento  con  el  C.
Gobernador

Se  favoreció  a  elementos  del  sector  policial
preparado  y  equipado  con  herramientas  que
permitan  un  buen  desempeño  profesional,  se
entregaron uniformes y equipos a elementos de la
nueva  Policía  Fuerza  Ciudadana. Se  otorgaron
cheques de homologación salarial,destinando del
presupuesto anual de casi 49 millones de pesos,
mientras que para uniformes y equipamiento, se
realizó una inversión superior de 7.5 millones de
pesos. 

53 09/06/2014 Participación  en  la  Firma  de  Convenio  de
Colaboración entre el INEA y el Gobierno de
Chiapas,  para  la  implementación  de  la
Campaña  Nacional  de  Alfabetización  y
Reducción del Rezago Educativo, Evento con

La  firma  de  convenio  tiene  la  finalidad  de
alfabetizar a 330 mil  personas y lograr que 200
mil  adultos  concluyan  su  educación  primaria  y
secundaria. 
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el C. Gobernador

54 09/06/2014 Participación  en  la  Firma  del  Acto  de
integración  de  la  Comisión  Consultiva  de
Desarrollo  Urbano  del  Municipio  de  Tuxtla
Gutiérrez.

La  Comisión  Consultiva  de  Desarrollo  Urbano
Municipal  consolidará  el  crecimiento  y  progreso
de Tuxtla al posicionarla como una capital estatal
con  modernidad,  a  través  del  asesoramiento  y
apoyo  al  municipio  en  materia  de  desarrollo
urbano y vivienda, así como el seguimiento a los
programas de desarrollo urbano.

55 11/06/2014 Participación  en  la  Campaña  Nacional  de
Promoción  Turística  y  Agendas  de
Competitividad,  Evento  con  la  Lic.  Claudia
Ruiz  Massieu,  Secretaria  de  Turismo  del
Gobierno de la República.

El Municipio de Tuxtla Gutiérrez es beneficiado al
ser  de  los  44  destinos  seleccionados  en  las
Agendas de Competitividad cuya aportación será
el impacto en el crecimiento del PIB turístico, la
construcción  de  cadenas  productivas,  que
multiplicarán el efecto de la inversión, por lo que
se  prevé  que  crecerán  las  oportunidades  de
trabajo y los motores para el desarrollo regional.
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12/06/2014 Asistencia  al evento de  Inauguración y corte
de  listón  del  FAN  FEST,  Evento  con  el  C.
Gobernador

Se beneficia a cientos de jóvenes, niñas y niños,
así como familias completas de la ciudad capital,
a  través  de  la  creación  de  espacios  de
esparcimiento  y  convivencia  armónica  entre  las
familias tuxtlecas, mediante diferentes actividades
y espectáculos deportivos. 

57 12/06/2014 Participación  al  Banderazo  de  inicio  de
construcción de la cancha de usos múltiples y
domo de la escuela primaria “Niños Héroes”.
Evento con el C. Gobernador

Se beneficia a la población infantil de la Colonia
San  José  Terán  y  lugares  circunvecinos  que
estudian y estudiarán en dicha escuela.

58 12/06/2014 Anuncio  de  obra  de  Remodelación  de  los
Parques La  Esperanza,  Parque  Misolhá-
Renovación  y  Chiapas  Solidario  de  Tuxtla
Gutiérrez.

Se realizará en las Colonias Misolhá-Renovación,
La  Esperanza  y  lugares  circunvecinos,  la
rehabilitación  de  juegos  infantiles,  suministro  y
colocación  de  mobiliario  urbano,  colocación  de
gimnasios  urbanos  y  rehabilitación  de  áreas
verdes;  rehabilitación  de  malla  ciclónica  en
cancha  de  usos  múltiples  del  Parque  La
Esperanza.  Así  también  en  la Colonia  Chiapas
Solidario se efectuará la Nivelación del terreno en
cancha  de  fútbol,  construcción  de  plataforma,
construcción de muro de contención, colocación
de  gimnasios  al  aire  libre,  rehabilitación  de
andadores,  suministro  y  colocación  de  juegos
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infantiles,  suministro  y  colocación  de  mobiliario
urbano,  rehabilitación  de  áreas  verdes;  y  la
Reactivación  del  CEDECO  en  la  Col.  Chiapas
Solidario.

59 13/06/2014 Participación en la Firma de Convenio entre
el INFONAVIT y el Poder Judicial del  Estado,
Evento con el C. Gobernador

Se  beneficiará  este  2014  a más  de  24  mil
trabajadoras  y  trabajadores  chiapanecos  con  el
acceso a créditos para una vivienda durante este
sexenio.

60 13/06/2013 Participación en la Inauguración de diversas
calles de la Colonia San José Terán

Se favoreció a los habitantes de las colonias San
José Terán y lugares circunvecinos

61 17/06/2014 Participación  de  la  Firma  del  contrato  de
prestación  de  servicios  subrogados  del  H.
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de
las  Clínicas  de  la  Mujer  en  esta  ciudad
capital.

Se beneficia  a  las  mujeres  de la  ciudad capital
apoyando en la economía familiar a través de los
servicios  de las  Clínica  de  la  Mujer  Poniente  y
Oriente,  garantizando  atención  médica
especializada,  accesible,  oportuna,  de  calidad,
con responsabilidad, ética y moral.

62 17/06/2014 Anuncio de obra de remodelación del Parque
Atenas y Parque los Tamarindos ubicado en
7a. Ote. Sur en Tuxtla Gutiérrez.

Se  anunció a  la  población  de  los  lugares
mencionados así como circunvecinos, los trabajos
a realizarse en rehabilitación de juegos infantiles,
colocación de gimnasios al aire libre, suministro y
colocación  de  mobiliario  urbano  y  rehabilitación
de áreas verdes; rehabilitación de cancha de usos
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múltiples y de andadores en el caso del parque de
Los Tamarindos.

63 18/06/2014 Participación  en la  Reinauguración  del  área
de lactantes del Centro de Desarrollo Infantil
(UNE-TOC) Bienestar Social.

Se  beneficia  a  la  población  de  la  Colonia
Bienestar Social y lugares circunvecinos. 

64 19/06/2014 Participación en la Entrega de Mobiliario a la
Escuela  “Mi  Patria  es  Primero”  de  la  Col.
Patria Nueva.

Se favorece a 522 alumnos, madres de familia y
profesores  de  la  Colonia  Patria  Nueva,  con  la
entrega de pupitres.

65 19/06/2014 Participación  en  la  Entrega  de  Certificados
del Programa Nacional de Auditoría Ambiental
y Donación de Bienes Decomisados,  Evento
con el C. Gobernador

Se reforestarán 22 hectáreas sembrando más de
12 mil plantas forestales para conservar el Aguaje
San  Agustín,  en  Tuxtla  Gutiérrez.  Con  este
acuerdo se donan 18 metros cúbicos de material
forestal  a  fin  de  apoyar  a  los  sectores  más
vulnerables  de  la  población  mediante  el  uso  y
aprovechamiento  de  estos  recursos  que  fueron
extraídos de manera ilegal.

66 20/06/2014 Participación en la Colocación de la Primera
Piedra del Observatorio del Trabajo Infantil y
Adolescente del  Estado de Chiapas, Evento
con el C. Gobernador

Se trabajará en pro de los más de 52 mil niñas y
niños  y  138  mil  adolescentes  chiapanecos,
fomentando  el  cuidado  de  los  derechos  de  la
niñez y la juventud. 
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67 20/06/2014 Anuncio  de  obra  de  Remodelación  de  los
Parques de las  Colonias San Cayetano, San
Fernando y San Pedro Progresivo. 

Se llevará a cabo en las Colonias San Cayetano,
San Fernando, San Pedro Progresivo  y población
circunvecina,   rehabilitación  de  los  parques,
suministro  y  colocación  de  juegos  infantiles,
gimnasios  al  aires  libre y  mobiliario  urbano;  así
como rehabilitación de enmallado en cancha de
usos múltiples en el caso del Parque San Pedro
Progresivo.

68 23/06/2014 Participación  en  la  Entrega  de  Unidades
Operativas a la Secretaría de Protección Civil
Municipal

Se beneficia a las colonias con vulnerabilidad de
riesgos por desastres, a través de la entrega de
dos camionetas 4x4 a la Secretaría de Protección
Civil Municipal, a fin de continuar salvaguardando
la integridad de las familias tuxtlecas.

69 24/06/2014 Participación en la Primera Feria de Empleo
para  Jóvenes  2014,  Evento  con  el  C.
Gobernador  con  la  participación  de  50
empresas en Tuxtla Gutiérrez.

Se  ofertaron  más  de  mil  200  vacantes  para
jóvenes, quienes buscan un empleo digno y con
todas las garantías que marca la ley. 

70 24/06/2014 Participación en la  Entrega de Recursos del
Programa  Bienestar,  evento  con  el  C.
Gobernador

Se pretende beneficiar a  más de 80 mil madres
solteras  y  jefas  de  familia  de  la  capital  y  del
interior  del   Estado,  que nunca habían recibido
apoyo.
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71 25/06/2014 Participación en la Feria Sin Hambre. Se beneficiará  al 7 por ciento de los habitantes
en Tuxtla Gutiérrez que se considera población en
condición  de  pobreza  extrema  y  carente  de
alimentación, a través de programas enfocados a
mejorar la calidad de vida de los capitalinos.

72 25/06/2015 Anuncio  de  obra  de  Remodelación  de  los
Parques  en  Infonavit  Grijalva  y  Unidad
Deportiva Patria Nueva.

Se realizará en la Colonia Infonavit Grijalva, Patria
Nueva  y  población  de  colonias  circunvecinas,
remodelación de los parques de dichas colonias,
con  mejoras  que  comprenden  la  colocación  de
gimnasios  al  aire  libre,  rehabilitación  de  juegos
infantiles,  suministro  y  colocación  de  mobiliario
urbano y rehabilitación de áreas verdes

73 26/06/2014 Participación  en  la  Ceremonia  de
Inauguración  de  la  Segunda  Sesión
Extraordinaria  del  Consejo  Directivo  del
Sistema Nacional del Deporte, SINADE.

Chiapas será de las primeras tres entidades en el
país  que  recibirá  apoyo  en  infraestructura
deportiva, para la creación de una nueva unidad
deportiva  con  una  inversión  de  50  millones  de
pesos, aunado a lo anterior, en Chiapas se están
realizando eventos deportivos nacionales.
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