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Estamos Construyendo 
Ciudadanía

“Construir ciudadanía” tiene diversas 
interpretaciones dependiendo del enfoque 

desde el cual se le aborde; sin embargo, de manera 
general, se le considera  un proceso mediante el 
cual una persona alcanza la condición de ciudadano 
cuando obtiene la edad necesaria para ejercer sus 
derechos políticos y civiles.

Este proceso implica la formación de su personalidad 
individual y social con base a un conjunto de valores 
que la misma comunidad considera positivos, los 
cuales le dan sentido de identidad y pertenencia.

El concepto moderno de ciudadanía que nos ocupa 
es aquel que involucra su relación con la ciudad y los 
espacios públicos, en donde se van fortaleciendo 
una conciencia solidaria, reflexiva y crítica para 
formar ciudadanos libres y responsables, pero al 
mismo tiempo sentirse parte de su comunidad y del 
espacio físico en el que viven, para que lo amen y 

lo cuiden, porque si no existe esa conciencia de 
pertenencia y amor a su entorno será imposible generar 
participación en labores comunitarias cotidianas para 
cuidar los espacios públicos, contribuir a tener una 
ciudad limpia, y muchos otros aspectos en los 
que la participación ciudadana es fundamental 
para una mejor convivencia que permita construir un 
entorno más digno para vivir.

Por ello, una de las tareas fundamentales del 
ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez es promover un 
concepto de “ciudadanía” en el que la participación 
de las personas no se reduzca simplemente al 
ejercicio de sus derechos políticos, civiles o sociales, 
sino también a un proceso de concientización de que 
es una obligación participar  dentro de un marco de 

respeto, solidaridad y responsabilidad ciudadana.
Tuxtla Gutiérrez es una ciudad con sus problemas 
como cualquier otra urbe, las cuales requieren de 
la participación de sus autoridades y ciudadanos 
organizados para ir solventando las necesidades 
comunes para todos, solamente estableciendo esa 
relación de solidaridad y responsabilidad compartida 
puede avanzarse en los grandes retos que se 
presentan en la capital, por lo que las puertas para 
la participación ciudadana están abiertas en el 
ayuntamiento.

De esta manera, construir ciudadanía no solo es un 
proceso mediante el cual se adquieren y se ejercen 
derechos, sino también un proceso de formación 
de conciencia,  identidad y participación social en 
todos los ámbitos de la vida comunitaria, iniciativa 
que puede ser generada desde la misma autoridad o 
desde los propios ciudadanos que se organizan para 
mejorar su entorno y su calidad de vida.

Continúa en pág. 2

“La ciudad más limpia no es la 
que más se barre, sino la que 

menos se ensucia” 

El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, llevará en 
próximos días una campaña general de limpieza 

que implica recolección de PET y diversos residuos 
en las principales calles, avenidas y bulevares de 
la ciudad, con la finalidad de evitar que todo este 
material tirado en la calle sea arrastrado a cauces y 
arroyos, que finalmente es depositado en la Cuenca 
del Cañón del Sumidero con las consecuentes 
afectaciones en materia ambiental, turística y 
económica.

Asimismo se implementará el programa “Dedícale 
un día a tu calle”, con el objetivo de promover la 

Convoca Ayuntamiento
a contribuir con una

ciudad más limpia
participación ciudadana para la limpieza de sus 
calles, banquetas y fachadas, como un ejercicio 
ciudadano que debe ser realizado de manera 
cotidiana.

De la misma manera se han iniciado talleres de 
capacitación a brigadas del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, quienes nos apoyarán 
en la campaña de concientización “Ciudadano 
Responsable”, con el objetivo de promover la 
participación positiva de la ciudadanía en asuntos 
de interés común.
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El ciudadano
como agente de cambio

Anteriormente se invocaba la 
participación ciudadana para 

la cuestión  político-electoral, que 
permitiera entre mayor participación 
una incuestionable legitimidad de las 
autoridades electas.

Desde hace algunos años,  esa manera 
de concebir la participación ciudadana 
ha cambiado totalmente, de tal modo que 
ésta no se circunscribe a una participación 
electoral o a  la toma de decisiones en 
las políticas públicas, sino también a 
formar parte activa en la solución de los 
problemas comunitarios a través de una 
iniciativa propia o impulsada desde los 
gobiernos locales.

Fomentar, por parte de las autoridades, la 
participación ciudadana en la solución de 
problemas comunes no es una cuestión de 
evadir su responsabilidad, al contrario es 
para generar confianza ante la ciudadanía 
al promover mecanismos de participación 
directa y organizada en sus núcleos 
comunitarios, llámese barrios, colonias, 
centros de trabajo, escuelas o cualquier 
otro grupo social con características 
afines.

Afortunadamente existen vecinos 
conscientes que a iniciativa propia se 
organizan, cooperan y coordinan en 
todos los sentidos para proponer y 
emprender soluciones a problemas de 
su entorno, esta es una situación que 
debe ser considerada por las autoridades 
locales para fomentar este modelo de 
organización y participación ciudadana, 
que no solamente exige sino también 
contribuye y participa positivamente.

Acciones en las que puedes 
participar para mantener 
limpia nuestra ciudad

No tires basura en las calles, parques, 
jardines y edificios públicos, ya que 

en época de lluvias tapan alcantarillas y 
provocan inundaciones.

Espera la hora en la que pasa el camión para 
sacar tu basura, no la acumules en calles y 

banquetas.

Barre tu banqueta con frecuencia y 
mantén siempre limpia la fachada de tu 

casa.

No destruyas el mobiliario urbano, Respeta los 
monumentos, fuentes, paradas de transportes, 

edificios y demás espacios públicos. No coloques 
material publicitario sobre sus estructuras, de lo 
contrario puedes hacerte acreedor a las sanciones 
establecidas por el Reglamento de Anuncios del 
Ayuntamiento capitalino.

Organiza y/o participa en campañas de 
limpieza en tu colonia, escuela o ciudad.

Estamos 
Construyendo Ciudadanía

Vivimos en una comunidad de vecinos, en las que compartimos espacios públicos como calles, parques, 
edificios públicos, bancas, monumentos y toda una serie de mobiliario urbano que utilizamos, por lo tanto 

es necesario mostrar respeto hacia nuestros vecinos y los espacios públicos. Aquí te presentamos algunos 
consejos muy importantes.

Cuida las luminarias, no permitas que 
otros las dañen, nos brindan iluminación 

y ayudan a mantener la seguridad en las 
calles.

No tires escombro y otros materiales de 
construcción o demolición en calles y banquetas, 

ya que tapan alcantarillas, generan contaminación 
visual para la ciudad y pueden provocar accidentes. 
Evita ser sancionado.

Poda tus árboles ubicados en vías 
públicas, principalmente si estos 

pueden ser objetos de accidentes o daños 
al cableado público.

Con estos breves consejos podemos  
No lo eches en saco roto y participa 
como buen tuxtleco que eres ¡Actuemos 
con resposabilidad ciudadana!
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Recomendaciones para prevenir
el Zika, Dengue y Chikungunya

Aegypti. Si presentas algún síntoma acude a tu 
unidad de salud más cercana.

No existe una vacuna o medicamento para evitar 
la infección por el virus del dengue, chikungunya 
o zika, la manera de protegerse es seguir las 
medidas de saneamiento básico y protección 

Garantizado el suministro 
de agua para Tuxtla Gutiérrez
en temporada de estiaje, con la instalación 
de 3 nuevas bombas durante marzo en Ciudad del Agua.

• Con 3 nuevos equipos de bombeo y las 
acciones de desazolve en la captación del 
río Grijalva, el agua seguirá llegando a los 
hogares tuxtlecos.

• El Alcalde, invita a la ciudadanía a evitar el 
desperdicio del vital líquido y aprovecharlo 
de una mejor manera.

El Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Carlos Morales Vázquez, informó que durante 

la temporada de estiaje 2019, que afecta a la 
capital chiapaneca, se trabaja por mantener las 
reservas y no disminuir el suministro del agua a la 
ciudad, a través de todas las tuberías hidráulicas 

correspondientes, toda vez que se instalaron 3 
nuevos equipos de bombeo en el sistema “Ciudad 
del Agua” y se realizaron acciones de desazolve en 
la captación del río Grijalva.

Abundó, que el tema de la captación y producción 
en Ciudad del Agua se encuentra funcionando sin 
inconvenientes, derivado de la instalación de 3 
nuevos equipos de bombeo que costaron 6 millones 
de pesos y que además, contempló la instalación 
de tableros electrónicos para la producción de agua 
potable. 

Asimismo, apuntó que se realizaron trabajos de 
desazolve sobre el canal de entrada de la captación, 

lo que contribuirá a mantener la producción de 
agua potable durante los días en que el río Grijalva 
registra bajos niveles de agua.

Finalmente, resaltó que, aunado a las acciones de 
suministro de agua potable, también se coordinan 
trabajos para la reparación de fugas en la red 
hidráulica en diferentes partes de la ciudad, y 
se amplían las actividades de capacitación y de 
exhorto a los habitantes para evitar el desperdicio 
del agua y aprovechar de mejor manera el vital 
líquido.

Instalación de 3 nuevos equipos de bombeo 
en la Planta Potabilizadora Ciudad del Agua.

El dengue, chikungunya y zika son enfermedades 
prevenibles, la mayoría de los factores que 

facilitan su propagación son controlables mediante 
prácticas de prevención individual y comunitaria.

Conoce los síntomas de estos virus que son 
causados por la picadura del mosquito Aedes 

personal, principalmente evitando la proliferación de 
mosquitos.

Estos son las recomendaciones básicas para 
proteger a tu familia contra los vectores:

.



 El Estiaje, es el nivel más bajo o caudal mínimo que tienen las aguas de un río u otro cuerpo de agua, en temporada de sequía.

En los últimos años, ante las escasas precipitaciones, la producción de agua en las captaciones alternas del SMAPA ha 
disminuido hasta en un 32% lo que complica la distribución de agua en Tuxtla Gutiérrez.

¿QUÉ ES EL ESTIAJE?

¿QUÉ HACER PARA CUIDAR EL AGUA DURANTE LA TEMPORADA DE ESTIAJE?

TUXTLECO, CUIDA EL AGUA Y UTILÍZALA CON RESPONSABILIDAD ¡NO LA DESPERDICIES!

DETEMPORADA ESTIAJE2019

REGULARÍZATE, CONTRIBUYE Y PAGA TU RECIBO DE AGUA
POTABLE A TIEMPO PARA BRINDARTE UN MEJOR SERVICIO

Evita el desperdicio
de agua Reutiliza el agua Riega por las

noches, no a diario
Repara las fugas
en tu domicilio

Reporta las fugas
en las calles

Aprueban 
Reglamento 
para regular la 
venta y consumo 
de bebidas 
alcohólicas

Derivado del Convenio de Colaboración 
Administrativa entre la Secretaría de Salud y el 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el pleno del 
cabildo aprobó por unanimidad el Reglamento de 
Verificaciones y Clausuras, que tiene como objetivo 
establecer disposiciones que regulen y mejoren el 
funcionamiento de los establecimientos dedicados al 
almacenaje, distribución, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas.

El nuevo reglamento establece las facultades que 
tiene el ayuntamiento capitalino para determinar 
horarios y días de funcionamiento, así como 
verificar, tramitar los procedimientos administrativos 
e imponer las sanciones a dichos establecimientos 
ante el incumplimiento de esta normatividad, 
además de elaborar y mantener actualizado un 
padrón municipal de este tipo de establecimientos, 
así como promover campañas de prevención que 
tengan como objetivo concientizar sobre el abuso 
de bebidas alcohólicas. 

El reglamento establece claramente que quien no 
cuente con su respectiva licencia, expedida por 
autoridades competentes, serán considerados 
clandestinos, haciéndose acreedores de una 
sanción que va desde una multa hasta la clausura 
definitiva del negocio.

Acciones para cuidar 
tu parque

Los parques forman parte importante de las 
ciudades, ya que en ellos las personas fomentan 

actividades de convivencia familiar.

Si tienes un parque cerca de casa cuídalo; no tires 
basura, recoge las heces de tu mascota, únete con 
tus vecinos para protegerlo y mejorarlo. ¡Enseña a 
tus hijos a cuidar los espacios públicos!

• Utiliza los depósitos de basura: No tires basura 
en los espacios del parque. Utiliza los depósitos de 
basura y ayuda a mantenerlo siempre limpio.

• Respeta el mobiliario urbano: las instalaciones 
(bancos, mesas, fuentes…) son de todos, por ello 
debemos cuidarlas y no estropearlas.

• Cuida las áreas verdes: respeta los jardines y los 
parques, no arranques las plantas y respeta a los 
animales, son seres vivos.

• Las Mascotas: Procura que tus mascotas utilicen 
las zonas específicas para ellas, paséalos con correa 
y recoge siempre sus excrementos.

• Zonas de ruedas y de juegos: Haz uso de 
bicicletas, patines o balones en las zonas reservadas 
para ello. Asegúrate que los niños usen los juegos 

infantiles de forma adecuada y segura.

• No alimentes a los animales: no des comida a 
los animales del parque para evitar su desequilibrio 
alimentario y su proliferación.

• Contribuye a la convivencia: Un ambiente 
agradable y pacífico empieza por uno mismo.  Así 
que debemos:

• Respeta a los demás visitantes del parque.

• Cuando sea necesario, usa aparatos de sonido 
con volumen bajo.

• Denuncia a la policía cualquier acto delictivo 
que observes en el parque.

• Avisa de los desperfectos: Comunica a los 
Servicios Municipales, llamando al 072 cualquier 
incidencia que detectes.

¡Participa!
 Sé una persona activa ambientalmente y 

promueve acciones que vayan en beneficio del 
planeta, así ganamos todos.


