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Fracción XIX. Actividades 

Relevantes. 

B) Gira de trabajo y Acciones. - 

 

No. FECHA ACCIÓN ALCANCE 

 
01 

 
11/01/2017 

 

 
Arranque del Programa Piso Firme y Entrega de Canastas 
Alimentarias  

Se reiteró el compromiso de seguir trabajando 
por el bienestar de las familias al hacer entrega 
de Canastas Alimentarias para combatir uno de 
los 6 indicadores de pobreza que mide el 
CONEVAL 
 

 
02 

 
13/01/2017 

 

 
Presentación del Plan de Acciones Municipales en Materia de 
Alerta de Género 

Con el Plan de Acciones Municipales en Materia 
de Alerta de Género, se busca fomentar la 
cultura de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género, para prevenir y erradicar todo tipo de 
violencia de Género. 
 

 
 03 

 
14/01/2017 

 

 
Presentación del festival cultural en el parque Joyyo Mayu  

Los asistentes pudieron disfrutar una tarde 
amena con talleres, exposiciones, conciertos y 
muchas actividades culturales.  
 

 
 

04 

 
17/01/2017 

 
Arranque del regreso del programa  
“Iluminemos Tuxtla” 

Con el objetivo de rescatar espacios públicos y 
reforzar la seguridad en barrios, colonias y ejidos 
de la capital del Estado, se realizó la instalación 
de 300 luminarias led con un ahorro del 50% en 
el gasto de energía eléctrica de la capital. 
 

 
05  

 
18/01/2017 

 
Presentación del Plan de Austeridad y Disciplina en el Gasto 
Público 2017 

 
Se anunciaron 10 medidas para reducir los 
gastos de la Administración Pública Municipal y 
poder continuar con las obras, programas y 
servicios que la ciudadanía requiere, actuando 
con firmeza y con disciplina financiera. 
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06 

 
23/01/2017 

Presentación de resultados de los proyectos ejecutados en el 2016, 
en la Secretaría Municipal de la Mujer, y aprobados por el 
INMUJERES 

Se realizó una presentación ejecutiva de los 
proyectos aprobados por INMUJERES, 
realizados en el 2016. 

 
07 

 
24/01/2017 

 
Reinstalación del Consejo Municipal de Turismo 

Este consejo tiene como objetivo de proponer y 
formular estrategias y acciones para lograr el 
desarrollo integral de la actividad turística de 
Tuxtla Gutiérrez. 
 

 
08 

 
25/01/2017 

 
Firma de Convenio Tripartito de Colaboración entre el H. 
Ayuntamiento, UNACH y el ICIPLAM. 

Con este convenio nos permitirá contar con la 
opinión de expertos en la validación de proyectos 
urbanos, económicos y sociales para el 
desarrollo de Tuxtla Gutiérrez.  
 

 
09 
 

 
26/01/2017 

 
Reunión de Gabinete 

Se analizaron avances en temas de importancia 
para la ciudadanía, además de programas 
sociales que se realizan en nuestra capital. 
 

 
10 

 
27/01/2017 

 
Día Mundial de la Educación Ambiental  

Junto con la Presidenta Municipal del DIF, se 
inauguró el Festival de Educación Ambiental en 
el Parque Joyyo Mayu con la participación de 
niñas y niños de la Casa Taller del DIF Tuxtla. 
recorrieron los módulos de manualidades, teatro 
guiñol, talleres y actividades lúdicas, donde se 
impartieron pláticas sobre el cuidado de las 
áreas verdes, ríos, arroyos, bosques y 
ecosistemas de la capital chiapaneca 
 

 
11 

 
28/01/2017 

 
Aniversario XVI de la Colonia Zapata 

En compañía de los pobladores de la Colonia 
Zapata se festejó el 16 aniversario de la 
fundación de esta demarcación capitalina, donde 
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se reiteró el compromiso por trabajar en favor del 
bienestar y mejores condiciones de vida. 
 

 
12 

 
29/01/2017 
 

 
Arranque de la Segunda Etapa de la Estrategia “Familias fuertes, 
amor y límites” encabezada por el gobernador Manuel Velasco 
Coello 
 

A través de estas acciones se fortalecen los 
valores de la familia y se consolida la 
comunicación y lazos de unidad entre madres, 
padres de familia y sus hijos e hijas. 
 

 
13 

 
30/01/2017 

 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil 

Se llevó acabo la toma de protesta de nuevos 
integrantes del consejo estatal de protección civil 
2012-2018 así como también se dio a conocer 
las actividades relevantes del Sistema 
 

 
14 

 
04/02/2017 

 
Reunión con la Red Metropolitana de Municipios por la Salud  

Se llevó a cabo esta iniciativa, que abona a 
reforzar los proyectos y políticas públicas 
dirigidas a mejorar las condiciones sanitarias de 
los pobladores en las 15 regiones de la entidad 
. 

 
15 

 
06/02/2017 

 
Reunión con el Cónsul de Guatemala Francisco Moreno Cordón en 
la capital del Estado.  

Se llevó a cabo una reunión con el Cónsul de 
Guatemala para establecer estrategias que 
refuercen la cooperación en el tema de 
migración; mediante la coordinación de agendas 
de trabajo y optimización de los servicios que 
brindan mexicanos y guatemaltecos en la 
materia. 
 

 
16 

 
07/02/2017 

 
Inauguración de la Nueva Sucursal del Grupo Infra del Sur  

Este tipo de inversiones generan empleos, 
derrama económica, además de dar certeza y 
seguridad para que la iniciativa privada, aunado 
a que con el nuevo Plan Metropolitano de 
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Desarrollo Urbano, se anunció la ampliación del 
polígono industrial de Tuxtla. 
 

 
17 

 
08/02/2017 

 
Bienvenida a la Federación Francesa de Cicloturismo 
 

Refrenda lazos de amistad entre México y 
Francia, además de representar un voto de 
confianza para nuestra capital en materia de 
seguridad y movilidad urbana. 
 

 
18 
 

 
09/02/2017 

 
Puesta en marcha del Programa “Conoce Tuxtla” 

Con el fin de que las y los jóvenes tuxtlecos 
conozcan y aprovechen los espacios de 
aprendizaje y conocimiento de la capital 
chiapaneca ofrece 
 

 
19 

 
10/02/2017 

 
Día de la Fuerza Aérea Mexicana 

 
Celebración en la que los guardianes del espacio 
aéreo nacional refrendan su lealtad al Estado 
Mexicano. 
 

 
20 

 
12/02/2017 

 
Instalación de la Vía Recreativa 

La Vía Recreativa busca fortalecer el núcleo 
social mediante la convivencia sana y armónica 
de diferentes actividades recreativas que las 
familias tuxtlecas pudieron disfrutar. 
 

 

21 

 
13/02/2017 

 
Salutación a Integrantes del Consejo Directivo 2017 de la Cámara 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de la Vivienda (CANADEVI) 
 

 
Con la finalidad de generar proyectos y 
esquemas de trabajo en forma conjunta de que 
impacten positivamente a la sociedad tuxtleca. 
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22 

 
14/02/2017 

 
Firma de Convenio de Colaboración con la Universidad del Valle de 
México 

La comunidad estudiantil podrá realizar su 
servicio social en las diversas áreas del 
Ayuntamiento tuxtlco, aportando ideas 
innovadoras y adquiriendo experiencia en el 
mercado laboral. 
 

 

23 

 
16/02/2017 

 
Supervisión de Obra por la Calzada de los Hombres Ilustres 

Recorrido para la supervisión de los avances de 
la Obra para rescatar este punto importante de 
nuestra ciudad. 
 

 

24 

 
17/02/2017 

 
Entrega de Apoyos Alimentarios a habitantes de la Colonia 
Jardines del Pedregal 4ta Sección 

En compañía de la presidenta del DIF Municipal, 
se hizo entrega de apoyos alimentarios, 
beneficiando a cientos de familias de escasos 
recursos de la colonia Jardines del Pedregal 4ta 
sección.  
 

 

25 

 
18/02/2017 

 
Día del Ejército Mexicano 

Año con año reconocemos su labor invaluable de 
salvaguarda de nuestra soberanía y protección a 
la paz y la integridad de nuestra gente. 
 

 

26 

 
  19/02/2017 

 
Inauguración del Nuevo Domo de la Escuela Secundaria Valentín 
Gómez Farías  

 
Con el objetivo de dotar de mejores instalaciones 
educativas y deportivas a nuestros jóvenes; para 
que tengan espacios adecuados para diversas 
actividades de recreación. 
 

 

27 

 
20/02/2017 

 
Entrega de Crédito “FOFOE CONTIGO Y OXÍGENO” 

Entrega de créditos a comerciantes de nuestra 
capital, junto con el director del Fondo de 
Fomento Económico; acto que abona a la 
reactivación económica al beneficiar a 
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empresarios que resultaron afectados por las 
secuelas que dejó el plantón magisterial y el 
comercio informal que ocupaba el primer cuadro 
de Tuxtla  
 

 

28 

 
21/02/2017 

 

 
Entrega de Canastas Alimentarias en la Colonia Cruz con Casitas y 
San Pedro Progresivo. 

Se reiteró el compromiso de seguir trabajando 
por el bienestar de las familias al hacer entrega 
de Canastas Alimentarias para combatir uno de 
los 6 indicadores de pobreza que mide el 
CONEVAL 
 

 

29 

 
22/02/2017 

 
Inauguración de nuevos edificios en la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas 

Con el apoyo del Gobernador, se inauguraron 3 
nuevos y modernos edificios de aulas, 
laboratorios, cancha de futbol y espacios para la 
investigación, acciones que favorecen a la 
educación superior y contribuyan en la formación 
de profesionistas que aporten a sus municipios, 
su estado y país 
 

 
30 

 
23/02/2017 

 
Salutación con Sindicatos del Ayuntamiento 
 

Reunión con 7 de los 8 secretarios generales de 
los sindicatos del ayuntamiento, DIF y Smapa; en 
donde se analizó las diferentes opciones para 
apoyar a la base trabajadora. 
 

 
31 

 
24/02/2017 

 
Celebración del Día de la Bandera Nacional  

Reconocimiento a la historia que ha forjado la 
grandeza de nuestro país. La Bandera Nacional 
Mexicana es un símbolo de libertad, justicia y 
nacionalidad. Su escudo y sus colores 
representan el origen, principio, valor y lucha de 
los mexicanos. 
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32 

 
26/02/2017 

 
Vía Recreativa 

La Vía Recreativa busca fortalecer el núcleo 
social mediante la convivencia sana y armónica 
de diferentes actividades recreativas que las 
familias tuxtlecas pudieron disfrutar. 
 

 
33 

 
27/02/2017 

 
Cierre del Carnaval Tuxtleco 

Fiesta tradicional en la cual se revivieron gran 
parte de nuestra cultura y costumbre zoque.  
 

 
34 

 
28/02/2017 

 
Programa “Por un Hogar Saludable” Colonia Montecristo 

Programa que beneficia a más de 600 familias 
tuxtlecas con esta campaña de salud pública que 
otorga atención médica y la entrega de 
medicinas gratuitas a domicilio. 
 

 
35 

 
01/03/2017 

 
Reunión del Consejo Consultivo Ciudadano  

Se reiteró el compromiso de trabajar en unidad 
para recuperar áreas invadidas del Parque 
Nacional Cañón del Sumidero 
 

 
36 

 
02/03/2017 

 
Supervisión de las Máquinas de Operación de “Ciudad del Agua” 

Supervisión de las máquinas para el 
restablecimiento del servicio de suministro de 
agua potable en la capital tuxtleca  
 

 
37 

 
03/03/2017 

 
Bodas Colectivas 

Celebración del Matrimonio Civil de 80 parejas 
en las Bodas Colectivas en colaboración con el 
DIF Tuxtla y el Registro Civil del Estado. 
 

 
38 

 
04/03/2017 

 
Reunión con Comisarios Ejidales de Tuxtla Gutiérrez  

Con el fin de establecer un trabajo coordinado 
para impulsar un esquema de seguridad para el 
fortalecimiento de los patrullajes de vigilancia y la 
aplicación de la ley. 
 



 
 

8 | F19. Información actualizada al 31 de Marzo del 2017, generada por el C. Enrique Leopoldo Malpica Prado, 
Subenlace de la Oficina del Despacho del Presidente.- Teléfono (961) 61 2 55 11; Extensión 2043 
 
 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018  
Actividades Relevantes 

Oficina de Presidencia 

 
39 

 
06/03/2017 

 
Firma de convenio con la Federación de Asociaciones y Colegios 
de Médicos de Chiapas 

Se busca elevar la calidad del servicio médico y 
los índices de salud de las familias tuxtlecas. 
 

 
40 

 
07/03/2017 

 

 
Junta Intermunicipal para la Cuenca del Cañón del Sumidero 

Se destacó la importancia de continuar 
impulsando más políticas y acciones a favor del 
medio ambiente.  
 

 
41 

 
08/03/2017 

 
Ubicación de 500 Botes de Basura en el primer cuadro de la ciudad 
capital. 

Con la intención de fomentar en la ciudadanía 
una cultura de conciencia respecto al medio 
ambiente y abonar al mejoramiento de la imagen 
urbana de nuestra capital. 
 

 
42 

 
09/03/2017 

 

 
Inauguración de la Expo Feria Salud 2017 

Evento el cuál beneficio a mujeres con servicios 
médicos, medicinas, conferencias, asesorías y 
promoción de productos elaborados.  
 

 
43 

 
10/03/2017 

 
5a Feria Nacional de Empleo para las Mujeres Tuxtla Gutiérrez 
2017. 
 

Las empresas y dependencias gubernamentales 
participantes ofertarán vacantes con salario base 
y prestaciones de ley, con la finalidad de generar 
empleos dignos y bien remunerados para las 
mujeres de la capital 
 

 
44 

 
11/03/2017 

 

 
Entrega de reconocimientos de Huésped Distinguido a médicos del 
hospital FLORIDA HOSPITAL GLOBAL MISSION INITIATIVES por 
su labor a favor de la salud de todas las mujeres de Tuxtla 
Gutiérrez. 

 
Se busca reforzar los lazos de trabajo y apoyo 
entre las instituciones de salud más reconocidas 
en el mundo, todo esto siempre en beneficio de 
todos los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. 
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45 

 
12/03/2017 

 
Evento cultural y artístico ¡Ellas Crean! 

Se Impulsó acciones para dar a conocer el 
talento de los artistas capitalinos, así como para 
promover una conciencia enfocada a la equidad 

de género y la inclusión. 
 

 
46 

 
14/03/2017 

 
Reconocimiento a la base trabajadora del ayuntamiento capitalino 

Reconocerla labor de cada uno de los 
trabajadores base del ayuntamiento.   
 

 
47 

 
17/03/2017 

 

 
“Tu Gobierno en tu colonia” 

Acercamos los servicios públicos municipales a 
la ciudadanía, tales como la educación, salud, 
alimentación, vivienda, trabajo y seguridad 
social; en colaboración con dependencias y 
entidades estatales y federales. 
 

 
48 

 
22/03/2017 

 
1a Reunión Estatal de la Red de Municipios por la Salud. 

Promover el intercambio de experiencias y 
colaboración entre municipios para construir 
espacios de discusión y análisis de la salud, 
como un elemento central para el desarrollo 
municipal y generar políticas saludables. 
 

 
49 

 
25/03/2017 

 
Evento “La Hora del Planeta 2017”  
 

Concientizar a la sociedad sobre la necesidad de 
adoptar medidas frente al cambio climático.  

 
50 

 
28/03/2017 

 
Reunión Municipal Intersecretarial de la CNCH-ENI    

Información y seguimiento a las obras y acciones 
del ayuntamiento alineados a la Estrategia 
Nacional de Inclusión, enfocadas en atender las 
carencias sociales e indicadores de pobreza 
extrema en el municipio.  
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51 

 
30/03/2017 

Entrega de Maquinaria y Equipo para repatriados Chiapanecos que 
realizó el Gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado del 
Delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Jordán Alegría 
Orantes; el Secretario del Trabajo, Francisco Zorrilla Ravelo, y el 
Presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor. 

Se hizo entrega de máquinas y equipos a las y 
los chiapanecos que han sido repatriados; para 
que puedan emprender un negocio, contribuir en 
la economía de su hogar y sumarse a la fuerza 
laboral desde su lugar de origen. 
 

 


