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Esta gaceta es reciclable

Gaceta Informativa
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Circuito Deportivo
y Recreativo Tuchtlán:

un espacio creado para ti

El circuito Deportivo y Recreativo Tuchtlán es un 
espacio diseñado para ti y tu familia, con el objetivo 
de generar hábitos saludables como el deporte, para 
mantener una excelente salud física y mental, tan 
necesarios en esta etapa de emergencia sanitaria 
que estamos viviendo por el Covid-19, en el que 
requerimos fortalecer las defensas de nuestro 
organismo ante la amenaza latente del coronavirus.
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Con la participación
y respaldo ciudadano 

Tuxtla será una mejor ciudad
para vivir

Construyendo Ciudadanía 

La participación ciudadana se deriva de 
un complejo proceso social, en el que es 
necesario su intervención para actuar en 
acciones concretas y proponer soluciones 
que permitan mejorar su propio entorno, 
pero a la vez coadyuvar al ejercicio de las 
autoridades locales para eficientar su labor 
administrativa y fortalecerla con las 
contribuciones  en la recaudación.

Por ello es necesario hacer partícipes a 
los ciudadanos en las tareas de gobierno, 
instrumentar mecanismos que permitan una 
mayor participación ciudadana sin necesidad 
de formar parte de la administración pública, 
de tal manera que se construya una 
ciudadanía participativa, responsable, 
deliberativa, congruente y consciente 
tanto de sus derechos como de sus 
deberes.

Ninguna autoridad de gobierno, del nivel 
que sea, podrá dar soluciones sin una 
participación ciudadana, responsable, 
conocedora de su entorno y comprometida a 
realizar las tareas que le corresponden para 
mejorarlo.

Generar mecanismos de participación es 
fundamental para el desarrollo social y 
fortalecer la vida democrática del municipio, 
así como para mejorar la relación entre 
gobernantes y gobernados, con el objetivo 
de consolidar la gobernanza y lograr que 
ambos actúen en conjunto, para afianzar un 
proceso de construcción ciudadana hacia 
una mejor ciudad.

De la diversidad de ideas generemos 
coincidencias para construir la ciudad que
todos queremos para vivir mejor.

Programa de 
Contenerización
Con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y sustentable se 
inició con el programa más impactante de contenerización, que coloca a la ciudad a 
la vanguardia en el sistema de recolección, manejo y disposición final de la basura.

Hasta la fecha se han instalado 6,400 contenedores distribuidos 
en distintas colonias de la ciudad, lo que representa un 65% 
por ciento del total de contenedores a instalar.

Con este programa se generan beneficios positivos para 
la población en materia de salud, al evitar que la basura se 
disperse o exponga al aire libre; genera una mejor imagen 
urbana; previene situaciones de riesgos al evitar que la basura 
en la calle sea arrastrada hacia alcantarillas o drenes pluviales; 
se contribuye a un mejor ambiente y disminuye el impacto 
que genera la basura al desembocar en nuestro emblemático 
Cañón del Sumidero.

El gobierno capitalino, que encabeza Carlos Morales Vázquez, emprendió desde el 
inicio de la administración el programa de limpieza más integral que haya tenido lugar 
en la ciudad, denominado “Limpiemos Tuxtla”, convocando a una amplia participación 
ciudadana con resultados excelentes para todos. 

Con el programa “Limpiemos Tuxtla” se ha recolectado toneladas de basura,  cacharros 
y más de 43 mil llantas usadas. Asimismo se han desazolvado las alcantarillas de la ciudad 
y se han retirado grandes toneladas de material pétreo y otros desechos de los cauces del 
río Sabinal. También se ha recolectado una gran cantidad de escombro en las calles, se 
ha acopiado más de 7.8 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y más 
de 100 kilogramos de pilas para darles un destino final adecuado.

 Con todo ello, se ha mejorado el aspecto urbano, se mantienen los lugares públicos más 
limpios, se ha prevenido situaciones de riesgos por inundaciones y desbordamientos del 
río Sabinal y se ha brindado tranquilidad a las familias. Con estas acciones también se han 
eliminado potenciales criaderos de mosquitos transmisores de dengue y se ha contribuido 
a disminuir el impacto ambiental que generan los componentes eléctricos y electrónicos. 

Se dice fácil, pero esto no hubiera sido posible sin la participación de miles de ciudadanos, 
iniciativa privada, instituciones religiosas, asociaciones, cámaras empresariales, colegios 
de profesionistas, clubes y miles de ciudadanos comprometidos con su ciudad. 
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Cubrebocas: Uso obligatorio 

Antes de colocártelo, lávate las 
manos correctamente

Colócalo de tal manera que cubra 
boca y nariz

Mientras está en uso evita 
tocarlos, y si tienes que hacerlo 
lávate las manos

Aunque lo traigas
puesto tose y  estornuda 
con  el ángulo interno  del 
brazo

El cubrebocas es personal. 
Nunca lo dejes al alcance de 
otras personas

El cubrebocas, o cualquier lienzo que te cubra nariz y boca, actúa como barrera física, 
la cual no permite el paso de múltiples virus contenidos en las pequeñas gotas de 
saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar.

En Tuxtla Gutiérrez el uso del cubrebocas es obligatorio y tiene como objetivo 
cuidar la salud de todos mediante la prevención de contagios por Covid-19 u otras 
enfermedades respiratorias.

#TuxtlaCiudadDigna      #CiudadanoResponsable

Deposita la basura dentro
del contenedor
Mantén la tapa cerrada

Tuxtla ciudad limpia
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El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, presidido por 
Carlos Morales Vázquez,  implementó el programa más 
importante de suministro e instalación de alumbrado público, 
dando respuesta a una de las demandas más sentidas de la 
ciudadanía, contribuyendo a incrementar la seguridad en la 
ciudad, recuperar la calidad de vida de los tuxtlecos, atender 
acciones sobre la Alerta de Violencia de Género y rescatar 
espacios de esparcimiento que por falta de iluminación no 
se utilizaban.

 Tuxtla tiene cerca de 40 mil puntos de luz, de los cuales 
30 mil luminarias presentaban deficiencias que debían 
ser sustituidas. A la fecha se lleva un avance de más del 
83  por ciento con la instalación de 25 mil lámparas de 
alta tecnología, calidad y durabilidad certificadas, las 
cuales garantizan una mayor iluminación y generan un ahorro 
mensual de más de un millón de pesos por costo de energía, 
los cuales se invierten en obras de impacto social.

Tuxtla, más iluminada

Para eficientar y mejorar el servicio a la ciudadanía, el 
SMAPA ha dado mantenimiento e invertido en equipos de 
infraestructura.  

Se han reconectado líneas de conducción, equipos de 
rebombeo y se ha concluido la rehabilitación de tanques de 
almacenamiento que estaban inoperantes. 

Esto ha permitido que en dos años se haya duplicado la 
dotación de agua a la ciudad, permitiendo una distribución 
más equitativa para abastecer a la mayor parte de nuestra 
ciudad, incluyendo la zona de Real del Bosque y Bonanza, 
que después de una larga espera se han visto beneficiados 
con la regularización de los servicios básicos a través de un 
proceso de municipalización.

Mejoramiento en el suministro y 
servicio de agua potable

Cuidados del agua 
Parece fácil, pero llevar el agua a los 
hogares tiene un proceso muy costoso 
que se solventa con tus contribuciones, 
por ello te pedimos fomentar el cuidado 
y uso racional del agua a través de 
estas sencillas acciones:

1. Utiliza solo el agua necesaria 
2. Toma baños cortos 
3. Cierra las llaves mientras lavas  
    trastes o te cepillas
4. Evita tirar papeles en los sanitarios 
5. Detecta y repara las fugas de tu 
    domicilio 
6. Revisa el flotador de tu tinaco y 
    cisterna


