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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 
A) Resultados de las acciones del Pacto por Tuxtla 
 
 

Durante el periodo de Octubre a Diciembre del 2013, a través del Pacto por Tuxtla se han 

visitado las siguientes colonias: 7 Abril, Unidad Antorchista, Popular, ISSSTE, y Nueva 

Jerusalén. Todas estas colonias han sido seleccionadas bajo un criterio de rezago social o de 

demandas añejas que requieren la intervención urgente del ayuntamiento.  

Por lo anterior, y gracias a la participación de las diferentes Secretarías que conforman el H. 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se han realizado acciones en cada una de estas colonias 

con el fin de contribuir a disminuir el rezago en el que se encuentran.  

De esta manera, con las tres vertientes de conforman el Pacto por Tuxtla, se resaltan los 

resultados más importantes: 

 Bacheo en todas las colonias mencionadas.  

 Pintado de guarniciones. 

 Limpieza urbana. 

 Rehabilitación de luminarias tan solo en las colonias visitadas.  

 Se atendieron   fugas de agua en las diferentes colonias. 

 Con la campaña de salud visual se han realizado exámenes de la vista gratuitos para 

obtener lentes de bajo costo.  

 Entrega de pases para las Clínicas de la Mujer Oriente y Poniente, para realizar 

estudios de Papanicolaou, Colposcopia, Mastografías y Densitometrías, además de 

consultas nutricionales, ginecológicas y generales.  

 La campaña antirrábica para perros y gatos.  

 Y con el proyecto Feria de la Salud, se han otorgado consultas en los lugares donde se 

realizan los eventos. 

 Además de entregar gratuitamente árboles para reforestación a los habitantes de las 

colonias.  

 

Además de estos resultados, también se realizan acciones para promover que la ciudadanía 

tenga mayores canales de promoción a la denuncia y para solventar sus dudas sobre las 

gestiones que necesitan hacer para satisfaces sus demandas. De esta manera, en cada una 

de las colonias del Pacto por Tuxtla, se colocan módulos de atención personalizada para 

temas de agua potable y alcantarillado, servicios de apertura de calles, colocación de topes, 

colocación de anuncios, atención ciudadana, contraloría municipal, contraloría social y 

asesoría sobre derribo de árboles con la secretaría ecología. Gracias a estas acciones, el 
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Gobierno Municipal ha logrado atender a más de 100 personas que pueden levantar 

denuncias o arreglar sus problemas de cobros indebidos en algún servicio.  

También se incluyen cursos y talleres tanto en el lugar del evento como en las escuelas 

cercanas a las colonias; los cuales llevan temas como la importancia del uso del cinturón de 

seguridad, pláticas sobre control y prevención de las infecciones de transmisión sexual y 

VIH/Sida, talleres de herbolaría y manualidades, intervenciones informativas para promover 

los derechos de las mujeres a una vida sin violencia, operativos de estudiante y escuela 

segura, pláticas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y huella ecológica. Gracias 

a estas acciones se han beneficiado a más de mil habitantes de las diferentes colonias, entre 

estudiantes, mujeres con jefatura familiar, adultos mayores y niños.  

 

 

 

 

 
 
 


