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FRAC. XIX 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES DEL TRIMESTRE: 

  
Núm. 

Progresivo 
Fecha Acciones Alcance 

1 Octubre-Noviembre 
y diciembre 

Tuxtla vía recreativa La Vía Tuxtla Recreativa es un programa que tiene como objetivo la sana convivencia, la 
integración familiar, la activación física y la recuperación de espacios públicos, reactivar el 
comercio, promocionar la educación vial, además de incentivar el uso de medios urbanos de 
movilidad no contaminantes. 
Este programa o proyecto se lleva a cabo los domingos cada quince días, en coordinación con 
diversos clubes como Tuxtla en bici, Chiapas sobre ruedas, Insolente Chiapas, Manatíes del 
Grijalva, Pro can e iniciativa privada 
No se utiliza ninguna inversión municipal. 

2 Octubre-Noviembre 
y diciembre 

Paseo Nocturno en Caña Hueca 
 

Este  evento es organizado por el Grupo Chiapas Sobre Ruedas, Tuxtla en Bici y el H, 
Ayuntamiento Municipal. Es importante mencionar que dicha actividad tiene como objetivos: 
fomentar y promover medios de transportes no contaminantes y combatir el sedentarismo. 
No se utiliza ninguna inversión municipal. 

3 Noviembre del 2012 Selectivo Estatal de Natación Curso 
Corto 

Este evento se realizó para fomentar entre los diferentes clubes la competitividad deportiva para 
lograr la integración  al  equipo selectivo. El desarrollo del evento se llevó a cabo en la alberca 
del Parque Deportivo y Recreativo del Oriente donde actualmente se encuentra la escuela 
municipal de natación, donde alumnos de esta escuela tendrán por primera vez la oportunidad 
de participar en este tipo de eventos clasificatorio a olimpiada nacional 2013. 
Se conto con la participación de 300 nadadores 

4 Noviembre del 2012 Cascarita Tuxtleca de Futbol de Salón Este torneo se realiza para promover y fomentar el futbol en las diversas canchas de usos 
múltiples fortaleciendo el Plan Municipal de Desarrollo, como una actividad que redunde en 
beneficio de la ciudadanía, logrando esa identidad por la colonia representada y atendiendo a 
los sectores más vulnerables.  
La Dirección de Promoción Deportiva Municipal fortalece este proyecto en coordinación con las 
Asambleas de Barrio quienes serán los ejecutores directos. se pretende se capte un gran 
número de equipos y que renazca dentro de los jugadores esa verdadera identidad por la 
colonia que representan.   
Participan 520 jugadores 
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5 Noviembre del 2012 Macroclase Municipal de zumba, 

aerobic´s  y activación física 
 

Este programa se realiza para fortalecer los proyectos que combaten el sedentarismo y la 
obesidad que coadyuvan a mejorar la calidad de vida.  
Combatiendo el sedentarismo en todos los sectores de nuestra sociedad. Y para ello, con la 
finalidad de acrecentar y concientizar a nuestra comunidad sobre la importancia de la activación 
física, se realiza una Macroclase de zumba, aerobic´s y activación física con los diversos grupos 
Participantes: 400 personas 
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No. Progresivo Fecha  Acciones  Alcance  

01 16/11/12 

23/11/12 

30/11/12 

Participación en Programa “Ayuntamiento en tu Colonia” 

Difusión y promoción de los programas pertenecientes a la 

Dirección de Servicios Educativos: Prepa Abierta, 

Bibliotecas Públicas, etc.  

Habitantes de cada  colonia  

02 26/11/12 Evento Entrega de Programa Becas en Especie 2012 747 familias beneficiadas 

03 Noviembre 2012 Visitas guiadas Escuelas beneficiadas 

04 Noviembre 2012 Presidente por un día Escuelas beneficiadas 
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Última actualización: Fecha de corte: 30/11/2012,  
 Información generada por: Lic. Ernesto Olvera Sánchez 
Teléfono Oficial: 6172344 y Extensión: 2003 

No. Progresivo Fecha  Acciones  Alcance  

01 26/10/2012 Los parques cantan y hablan  Público asistente  de  100 

personas 

 02  16/11/2012 Concierto de  Jazz en el Parque de la Juventud,  Público asistente de 180 

Personas.  

03 30/11/2012 Viernes de danzón en  parque del Jardín de la marimba   

 


