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Estamos en semáforo verde, continuemos cuidándonos.

Soy Buen Tuxtleco...

“Soy buen tuxtleco y donde quiera lo
puedo demostrar”.

Nuestra ciudad se ha venido construyendo con la participación
responsable, ética, cívica y promotora de valores de muchos
buenos ciudadanos que, como tú, queremos vivir en un entorno
cada vez mejor para nuestros hijos.
Todos podemos contribuir con ello a través de acciones
individuales que tendrán un impacto global, por eso te
presentamos unos consejos para ser un ciudadano responsable:

• Cuida tu entorno y la infraestructura urbana.
• Realiza acciones para el cuidado del medio ambiente.
• Reduce el uso del vehículo por la caminata o la
bicicleta, estas alternativas evitarán que contamines
y tendrás un impacto positivo sobre tu salud.
• No desperdicies el agua ni ningún otro recurso vital.
• Recicla, reduce y reutiliza todo lo que te sea posible.
• Reforesta, no tires pilas, aparatos eléctricos o
electrónicos al aire libre, sus componentes altamente
peligrosos causan un severo daño al planeta y a la
salud.
• Procura la compra de artículos con poco envoltorio,
genera menos basura.
• Haz uso adecuado de la energía eléctrica, desconecta
aparatos después de utilizarlos y cambia a focos
ahorradores, de preferencia con fotocelda.

Con estos sencillos pasos podemos ayudar
muchísimo para seguir construyendo la
ciudad de todos.
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Valores cívicos para enseñar
a un niño a ser buen
ciudadano.

Carlos Morales Vázquez

Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez

• Contribuye para hacer de tu
comunidad y el mundo, un mejor lugar.
• Ayuda a cuidar el ambiente.
• Participa en servicios a la comunidad.

Con la participación y respaldo
ciudadano Tuxtla será una mejor
ciudad para vivir

• Ayuda a cuidar el ambiente.
• Sé un buen vecino.
• Trata a los demás con respeto y dignidad.
• Sigue las reglas de tu familia
y tu sociedad.
• Sé solidario, ayuda a
quienes lo necesiten.

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.

Enorgullécete de
nuestra ciudad.

Un buen ciudadano
contribuye al
buen uso de los
contenedores
Con tu contribución hemos instalado
6,300 contenedores de 9,800 que
requiere la ciudad. El compromiso es continuar con este programa y concluirla para el mes
de febrero, para que la ciudad quede totalmente contenerizada, ayudando de esta manera
a cuidar nuestra salud y a tener una ciudad más limpia, sustentable y digna para todos.
Debemos sentirnos orgullosos cuando nuestros visitantes refieren que Tuxtla es una ciudad
limpia, por eso te pedimos a contribuir con el cuidado y buen uso de los contenedores con
estos sencillos pasos:
• Deposita toda la basura dentro del
contenedor el día que le corresponde
la recolección.
• No dejes bolsas o basura fuera de ellos
• Cierra la tapa para evitar malos olores
• No lo muevas de su lugar ni los dañes
• No deposites escombro, material verde ni
animales muertos
• Denuncia a quien veas que está haciendo
mal uso de ellos.

Hemos pasado a la fase verde del semáforo epidemiológico
del Covid-19, pero el riesgo de contagio sigue latente y
debemos continuar con las medidas preventivas:

• Uso del cubrebocas
• Sana distancia
• Lavado de manos y
• Cuidado de aforos en espacios cerrados.
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¡Sigamos cuidándonos!

Marcela Castillo Atristain,
Directora del INJUVEMP

En un año hemos instalado 25
mil lámparas y vamos por más
El alumbrado público es uno de los factores importantes que favorecen el desarrollo
social y la economía de la ciudad, generando beneficios al comercio y a la seguridad de
la población al transitar en calles o espacios públicos con mayor nivel de iluminación.
De 40 mil puntos de Luz que existen en Tuxtla Gutiérrez, 30 mil requieren ser sustituidos.
A la fecha se han instalado 25 mil luminarias con tecnología LED de calidad, generan
menos calor, gastan menos energía y son amigables con el medio ambiente
Se dice fácil, pero representa una gran inversión que se ve compensada con los
beneficios que genera a la población y el ahorro en el costo energético. Por ello es
importante que contribuyamos en su cuidado de muchas maneras.
• Cuida que nadie destruya postes, cableado o lámparas
• Denuncia cualquier acto de vandalismo en contra de las luminarias
• Poda razonablemente tu árbol si obstruye para una mayor iluminación
• Reporta al 072 cuando veas una lámpara o un sector apagado
• Asimismo, reporta lámparas encendidas durante el día, seguramente las fotoceldas se
encuentran dañadas.
Todos los ciudadanos somos dueños del alumbrado público y también es nuestra
responsabilidad hacer un buen uso de él.

Rescate de nuestros
espacios públicos

*Parque Joyyo Mayu

Los parques representan espacios de convivencia familiar, en donde se pasan
ratos agradables, se realizan actividades lúdicas, recreativas, deportivas,
pasear y estar en contacto con la naturaleza.
Por ello implementamos un programa de rescate de parques con la participación
de la iniciativa privada y ciudadanos organizados, brindando rehabilitación,
mantenimiento y funcionamiento de estos espacios.
Nos sumemos todos para cuidar nuestros espacios de convivencia pública de
muchas maneras:
• Haz buen uso de los juegos infantiles y de
cualquier otro equipo o mobiliario urbano.
• Respetas los señalamientos al interior de los
mismos.
• Utiliza los depósitos de basura
• Recoge los residuos de tu mascota.
• Organízate con otros usuarios o vecinos para
realizar campañas periódicas de limpieza.
• Cuida la flora y la fauna al interior, y organiza
actividades de reforestación.
• Invita a otros a hacer lo mismo.

Disfruta de nuestro parques
• Parque de la Marimba,
• Del Oriente
• De la Mujer Soldado
• 5 de Mayo,
• Caña Hueca
• Joyyo Mayu

• Bicentenario
• De la Juventud
• Monumento a la Bandera
• San Fernando
Entre otros.

Deposita la basura dentro
del contenedor
Mantén la tapa cerrada
#TuxtlaCiudadDigna

#CiudadanoResponsable

Tuxtla ciudad limpia
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Cambiando plásticos por
sonrisa: DIF Tuxtla
120 contenedores de tapitas y plásticos PET como estos se encuentran distribuidos
en nuestra ciudad, gracias al DIF Tuxtla. Con esto evitamos que toneladas de
plásticos sean arrastrados al emblemático Cañón del sumidero, al mismo tiempo
de hacer una labor social, ya que con los recursos se brindan apoyos a personas
vulnerables que necesitan sillas de ruedas, bastones.
Por favor:
• Colabora depositando tus envases PET en ellos.
• No deposites basura dentro de ellos
• No los destruyas.
• No extraigas los envases ni las tapitas de su interior.
¡Ayúdanos a ayudar!

120

contenedores
donados por
empresarios y
particulares

Campaña permanente

contra el dengue

Acciones para la

prevención de riesgos
Dentro del programa integral Limpiemos Tuxtla, hemos
desazolvado y retirado toneladas de material pétreo en los
cauces del río Sabinal, lo que aunado a la instalación de
contenedores en zonas de riesgo, al retiro de escombro
y limpieza de alcantarillas, se han evitado inundaciones y
desbordamiento del río Sabinal como anteriormente sucedía
en épocas de lluvias.
Todos podemos contribuir a mantener una ciudad limpia y
libre de riesgos:
• No deposites escombro u otro material de construcción
en las calles
• Colabora en las campañas de limpieza de tu comunidad
• No tires basura, llantas, cacharros o muebles viejos en
la calle, cauces y arroyos.

Cuidemos
el agua
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Mantenemos una lucha permanente contra el dengue, zika y
chikungunya. En estos dos últimos años, los casos de dengue
han disminuido muchísimo a consecuencia de las diversas
campañas de fumigación, abatización, descacharramiento y
recolección de llantas que hemos realizado. Con ello hemos
evitado la proliferación de miles de mosquitos transmisores
de estas enfermedades.
Ayúdanos a cuidar tu salud:
• Abre puertas y ventanas cuando pasan a fumigar por tu
zona. La sustancia no es tóxica para las personas ni para
las mascotas.
• Mantén limpios tu azotea, patio, jardín, tanques y cisternas.
• Lava, tapa y voltea recipientes que acumulen agua. Tira los
que ya no utilices.
• Utiliza pabellón y en tus ventanas coloca mallas mosquiteros

Llevar el agua hasta los hogares tiene un proceso que incluye
bombeo, potabilización, mantenimiento preventivo y correctivo en la
infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad, así como inversión
en equipos para aumentar la producción de agua, compra de insumos
químicos para la potabilización y tratamiento de las aguas residuales.
El agua es vital para la vida del planeta ¡cuidemos y hagamos un uso
responsable del agua en nuestros hogares y centros de trabajo!

