1

Lic. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015 – 2018

DIRECTORIO

AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
2015 – 2018

Lic. Luis Fernando Castellanos Cal
y Mayor
Presidente Municipal Constitucional

Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna
Síndica Municipal

Iván Robert Sánchez Camacho
1er. Regidor

Victoria Isabel Rincón Carrillo
2da. Regidora

Felipe de Jesús Granda Pastrana
3er. Regidor

María Paulina Mota Conde
4ta. Regidora

Carlos Molano Robles
5to. Regidor

Saraí Aguilar Medina
6ta. Regidora

Silverio Humberto Almazán Torres
7mo. Regidor

Catalina Graciela Licea Bonilla
8va. Regidora

Jovannie Maricela Ibarra Gallardo
9na. Regidora

Gabriel León Cruz
10o. Regidor

Ada Luisa Velázquez Hernández
11a. Regidora

José Javier Morán Aramoni
12o. Regidor

María Mandiola Totoricaguena
13a. Regidora

Beatriz Eugenia Tovilla González
14a. Regidora

5

ÍNDICE

Mensaje ............................................................................................................................. 7
1.

Crecimiento territorial sostenible y ordenado ............................................................ 10

2.

Gobierno eficiente, abierto y Transparente ............................................................... 30

3.

Empleo y economía competitiva ............................................................................... 40

4.

Educación, civismo y cultura ..................................................................................... 45

5.

Bienestar social y desarrollo humano integral ........................................................... 50

6.

Seguridad para la convivencia armónica ................................................................... 63

6

Mensaje

Amigas y amigos:

Bienvenidos al Año de la Transformación de Tuxtla Gutiérrez. Bienvenidos al año
en que la aspiración colectiva se convertirá en acción y en realidad. Apenas estamos
arrancado este gobierno, y ya muchas cosas han empezado a cambiar en la
fisonomía de nuestra ciudad.
A 100 días de haber iniciado el mandato que el pueblo nos confirió podemos decir
que hay nueva ruta, que un nuevo rumbo se ha trazado y que el destino será de
grandeza y de dignidad.
No ha sido fácil, ni fácil será materializar los sueños pero estamos empeñados en
que Tuxtla vuelva a ser el hogar amable, amigable, el hogar que toda familia quiere
tener, una ciudad con rostro humano. Y lo vamos a hacer porque tenemos muy claro
que no es otro ni el deseo ni el mandato de la sociedad, y porque esa es también
nuestra determinación y nuestro compromiso.
Durante estos 100 días de gobierno, hemos dado ya los primeros pasos para
cambiar la dinámica de la ciudad, para romper viejos esquemas, para acabar con
viejos y nuevos vicios que estaban ahogando al municipio y para abrir un nuevo
camino en la construcción de un futuro más promisorio, un futuro en el que podamos
ver de frente a nuestros hijos y decirles que hemos cumplido y que no les vamos a
fallar.
Por mucho tiempo la ciudad careció de orden, de visión de largo plazo, de
compromiso y de acciones que normarán a la sociedad y la condujeran al desarrollo
y hacia su sustentabilidad. Reinó el caos, la improvisación, el arrebato, los
caprichos, se agravió a la memoria histórica y se quiso robar el futuro, pero el pueblo
de Tuxtla que es sabio dio una lección de dignidad y rectificó el camino.
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Y hoy estamos de nuevo reconstruyendo lo que se había derruido, lo que se había
deteriorado y lo que se había dejado al olvido. Hoy estamos avanzando a pasos
rápidos pero firmes, para cimentar el nuevo Tuxtla que queremos. Hoy estamos
abriendo nuevos horizontes y ampliando las expectativas de una sociedad que no
se conforma con lo logrado ni se achica ante los retos, sino que se engrandece y se
fortalece.
Nuestro gobierno es un gobierno que se nutre de la gente, que se alimenta de las
aspiraciones de la gente. Es un gobierno que encuentra su motivo y su fundamento
en el sueño común de vivir en paz, de vivir en armonía, de vivir en comunión y de
vivir en una ciudad ordenada, bajo el imperio de la justicia, que es el imperio de la
razón, del derecho y de la equidad.

Lic. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor
Presidente Constitucional Municipal de Tuxtla Gutiérrez
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Portada eje 1
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Eje Rector

1. Crecimiento territorial sostenible y ordenado
Nuestra meta desde el inicio de la administración ha sido clara: lograr el Tuxtla que
todos soñamos. El vertiginoso crecimiento de las ciudades en América Latina
durante el siglo XX ha provocado que la demanda por infraestructura y equipamiento
genere una gran presión sobre el medio ambiente, y de los recursos naturales de
manera exponencial. De igual manera, en Tuxtla Gutiérrez enfrentamos un gran
número de problemas y desafíos como son la provisión adecuada y eficiente de
servicios públicos, fomentar la inversión para atender las necesidades de
infraestructura y equipamiento para la generación de empleo al número creciente
de jóvenes que lo demandan, combatir la desigualdad social, distribución desigual
del ingreso, y la pobreza extrema, y garantizar la seguridad ciudadana, revalorizar
políticas de ordenamiento territorial y vulnerabilidad ante desastres naturales.
Esta realidad nos impulsa a desarrollar acciones para regular el crecimiento de la
mancha urbana, impulsar el desarrollo de las localidades rurales y fomentar el uso
adecuado de los recursos naturales. En otras palabras, buscar el crecimiento
territorial sostenible y ordenado del municipio, con una visión de largo plazo y
metropolitana por la gran interacción que el municipio de Tuxtla Gutiérrez tiene con
los municipios vecinos.
En materia de desarrollo urbano, una de nuestras primeras acciones que nos
hemos propuesto es poner orden en el crecimiento de la ciudad, a través de la
actualización del Reglamento de Construcción para la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
instrumento que nos permitirá controlar el desarrollo de la ciudad, asegurando el
patrimonio de la población al evitar que se realicen desarrollos habitacionales en
zonas no aptas y regulando la densidad poblacional, y previniendo posibles
desastres.
Como parte de estas acciones, realizamos un censo para comercios establecidos,
sectorizando la ciudad para ubicar los predios que están destinados al uso de
actividades comerciales y clasificar el grado de riesgo de los giros comerciales de
acuerdo a actividades. Gracias a esta acción, logramos identificar 80 negocios que
carecen del permiso de factibilidad correspondiente y licencia de funcionamiento,
de los cuales se han regularizado 20, que ahora operan de manera ordenada y con
los permisos para realizar su labor.
Contribuyendo a la protección del patrimonio de las y los tuxtlecos, iniciaremos con
el programa “Regulariza tu Patrimonio”, el cual consistirá en fomentar que la
población cuente con licencias de construcción para sus viviendas, a fin de evitar
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que realicen trabajos innecesarios de modificación por no contar con una planeación
de su hogar validada por un Director Responsable de Obra, así como evitar que en
el futuro tengan problemas al realizar una transacción del inmueble. Esto se
realizará a través de la realización de un convenio con colegios para estandarizar
los costos por servicios profesionales, así como analizar la posibilidad de realizar
condonación de las multas por falta de licencia de construcción.
Con el fin de beneficiar a quienes menos tienen, sin perturbar el desarrollo ordenado
del municipio, implementamos, a través de la Secretaría General del Ayuntamiento,
el “Programa de Redensificación”, el cual consiste en conseguir por lo menos 50
lotes, para poder brindar propiedades a personas de escasos recursos, que por
años han solicitado se les apoye con un predio para un hogar seguro. Por lo anterior,
y derivado de las gestiones realizadas, se consiguieron dos predios con
factibilidades para poder asignar lotes a personas que verdaderamente requieran
de ser apoyadas, siendo estos el predio Los Magos con 25 lotes ubicado en San
José Terán y El Diamante con 35 lotes ubicado junto a la colonia Emiliano Zapata,
con lo cual se hace un total 60 lotes superando en un 20% el objetivo original del
programa.
Desde el primer día de la administración, nos abocamos a mejorar la imagen urbana
de nuestra ciudad. Nos dimos a la tarea de revisar nuestros archivos, en donde nos
percatamos que cerca del 50% de los anuncios que se encontraban en la vía pública
no contaban con los permisos correspondientes. Derivado de esta problemática, se
iniciaron procesos administrativos en contra de 25 anuncios y espectaculares que
operan fuera de la ley, los cuales fueron retirados o clausurados.
Por otra parte, ha sido evidente el desconocimiento de la Norma Oficial Mexicana
034SCT2-2003, en el tema de pintado de guarniciones. Históricamente, las
administraciones pintan los espacios de aparcamiento con colores rojo, amarillo y
hasta de color verde, no respetando lo establecido por la norma donde se indica
que los espacios permitidos para estacionarse serán pintados de color blanco,
mientras que la restricción de estacionamiento en color amarillo.
Es una práctica muy común de la población el apartar lugares de estacionamiento,
lo que incluye a los establecimientos comerciales que también realizan esta
actividad que no está permitida. Debido a lo anterior, se llevó a cabo el programa
emergente de pintado de guarniciones para el correcto uso de las áreas de
aparcamiento, logrando durante los primeros 100 días de gobierno la cantidad de
40 mil 269 metros de guarniciones pintadas bajo la Norma Oficial establecida.
Para facilitar el progreso hacia una vida sostenible debemos estimular el desarrollo
a través de la infraestructura urbana, la cual incluye: obras de pavimentación, agua
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potable, saneamiento, red eléctrica y la construcción de espacios donde la población
pueda realizar actividades recreativas y deportivas, e ir al trabajo de manera segura,
tal como lo indica el Artículo 115 Constitucional que establece la atribuciones y
obligaciones de los gobiernos municipales.
Atendiendo un reclamo social añejo, que incide directamente en las causas que
originan la pobreza, dimos inicio a la obra de introducción agua potable más
grande en las últimas administraciones. Con una inversión de más de 14.7 millones
de pesos, habremos de llevar agua o más de 70 manzanas en la colonia
Satélite, beneficiando a la población con la instalación de cerca de dos mil
tomas domiciliarias.
De igual forma en la misma colonia, se realizó la construcción del dren pluvial
"Central de Abastos", con una inversión de 8 millones 508 mil 134 pesos, en cual
consiste en el suministro de 834.06 metros lineales de tubería de PVC estructurada
tipo RIB LOC, de 1.20 metros de diámetro.
Finalmente, para brindar más agua a los tuxtlecos de la colonia Las Brisas, se inició
con la Ampliación de la red de distribución de agua potable, con una inversión
de 5 millones 094 mil 951 pesos
Cuando tomamos la administración de la ciudad, las calles y avenidas se
encontraban en pésimo estado, por los años de uso, el abandono y poca atención
de las que fueron sujetas por anteriores administraciones; así como también, la red
de agua potable y drenaje sanitario, que con las fuertes lluvias generan
inundaciones y encharcamientos en las vías públicas, en diferentes puntos de la
ciudad afectando a la población; por lo que es necesario impactar con obras que
rehabiliten de manera integral las vialidades; esta acción no podía ser postergada;
por ello, desde el inicio de la administración se priorizó que la Secretaría de Obras
Públicas municipal atendiera la rehabilitación de las vías principales, y de mayor
tránsito vehicular, así como las de mayor demanda ciudadana; acciones con las que
mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos que aquí habitan y de la población
que transita día a día por estas vialidades.
El desarrollo urbano perturba de manera importante las corrientes naturales de las
cuencas hidrología del municipio. Las lluvias y corrientes de agua afectan al sistema
de alcantarillado pluvial, provocando que se obstruyan, además, por la gran
cantidad de desechos tirados en la vía pública y como consecuencia de estas
obstrucciones, se producen inundaciones y afectaciones a otras alcantarillas
pluviales, desbordándose frecuentemente y afectando a la población por
inundaciones.
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Es por ello que, como parte del programa de mantenimiento a la red de
alcantarillado pluvial, realizamos la reparación en 44 puntos de la ciudad como son
las colonias Bienestar Social, Penipak, Los Trabajadores, Francisco I. Madero,
Jardines del Pedregal I Sección, 24 de Junio, Magisterial, Mexicanidad Chiapaneca,
Centro, Plan de Ayala, 1ra. de Mayo, Mirador, Estrada, Xamaipak, San Francisco,
Terán, Las Águilas, así como en los Fraccionamientos Paraíso Ojo de Agua, Lomas
del Sur, Monte Azul, El Bosque, Los Tulipanes, 1 de Mayo, La Ilusión, Infonavit
Grijalva 2ª. Sección, Las Torres, Infonavit Chapultepec, Infonavit El Rosario,
Infonavit Siglo XXI, y también en los barrios de El Calvario, San Roque, Hidalgo,
Colón, Guadalupe, Santa Cecilia, Los Milagros y Las Canoítas, Santa Elena.
Focalizando nuestros recursos para aumentar la efectividad del gasto social, hemos
emprendido acciones de pavimentación integral, en diversas colonias de la ciudad,
para mejorar el tránsito en las arterías principales de la ciudad, y al interior de las
colonias.
Asimismo, debido a la afluencia de vehículos en las calles y avenidas, las cuales ya
cumplieron su ciclo de vida y presentan frecuentes baches, mismos que se
recrudecen en la temporada de lluvias, nos comprometimos a reducir
considerablemente los baches que afectan a los automovilistas y vehículos de
transportes colectivo en beneficio de la población que requiere llegar a su destino
de una manera más cómoda y rápida.
Utilizando el equipo dragón, bacheo con mezcla asfáltica y con concreto hidráulico
realizamos nuestra labor en diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez, de las cuales se
destacan San José Terán, Terán, La Gloria, Xamaipac Popular, Barrio Guadalupe,
Choferes, Monterreal, Adonahi, Patria Nueva y Vista Hermosa, hemos iniciado y no
pararemos en recuperar una calle al día mientras dure nuestra administración.
Así como la reconstrucción del Puente Vehicular en la Calzada de las Etnias,
considerando una inversión de consistente en 10 ml de puente vehicular, 7 trabes
de acero estructural y 5 ml de banqueta lateral, con un monto total de 12 millones
103 mil 570 pesos.
El trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de
Obras Públicas, permitió que expidiéramos 25 constancias de alineamiento para la
determinación de áreas peatonales y arroyo vehicular para el programa de
recuperación de una calle al día.
En total como parte del programa una calle al día, donde realizamos pavimentación
integral y rehabilitación de calles, con bacheo y concreto, lo que a 100 días de
nuestra administración, se muestran los resultados siguientes:
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 137 cuadras pavimentadas con concreto hidráulico con un total de 93 mil 410
metros cuadrados, con servicios de drenaje y agua.
 288 cuadras bacheadas en diferentes puntos de la ciudad: con mezcla
asfáltica 16 mil 752 metros cuadrados, 1 mil 085 metros cuadrados con
concreto hidráulico y 26 mil 672 metros cuadrados asfalto con el equipo
Dragón.
Obras Ejecutadas Dentro de los 100 Días de Gobierno
No.

NOMBRE
PROYECTO

1

Pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DEL

pavimentación de
calles con concreto
hidráulico

UBICACIÓN

COLONIA

Calle Santa Ana, entre 9ª. Av. Sur
Oriente y Av. Asociación Ganadera

Col. Santa
Ana

3

Calle Emiliano Zapata, entre calle Luis
Donaldo Colosio y calle Morelos

Diana Laura

1

Av.12ª. Sur Poniente, entre calle Luis
Espinosa y calle Victorico Grajales

Col.
Xamaipac

1

Rio Sabinal, entre calle Canane y Av.
Zoque. y calle Zoque entre calle Anona
y calle Rio Grijalva
Av. Canane, entre calle Rio Grijalva y
calle Anona.

Col. La
Reliquia

2

Col. La
Reliquia

1

11ª. Av. Norte entre privada de la 11
Norte y 2ª. Poniente Norte.

Barrio Niño
de Atocha

1

13. Norte entre calle Central y 3ª.
Oriente.

Barrio La
Pimienta

2

13. Norte entre 3ª y 5ª. Oriente.

Barrio La
Pimienta

2

Av. Presa la Angostura entre Av. Las
Palmas y Presa Mazatepec

Col. Las
Palmas

8

Avenida Nogal Poniente entre calle
Abedul Norte y Primavera Sur, Avenida
Nogal Poniente entre calle Sabino y
Olivo norte
4ª Calle Oriente Norte entre Av.
Central y 1ª. Av. Norte Oriente

Col. Patria
Nueva

3

Col. Terán

1

14

NO
EQUVALENTE
DE CUADRAS
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico

15 Oriente entre 17 de Octubre y 16 Sur
Oriente; 16 Sur entre 15 y 12 Oriente;

Maldonado

6

Rio Tulija entre calle Rio Usumacinta y
calle Lacantun

24 de Junio

2

Avenida Miner entre Av. Rosa del
Poniente y Av. Rubí

Infonavit
Rosario

3

Boulevard Dos entre Andador 4 y
Avenida Tres

San Pedro y
San
Cayetano
Mexicanidad
Chiapaneca

1

Calle España entre Avenida Brasil y
Avenida Perú

El retiro

1

Calle Playas de Catazaja entre Avenida
Tabasco y Carretera a San Fernando

Fracc.
Centenario

2

14a. Poniente entre Boulevard Belisario
Domínguez y Circunvalación Tapachula

Moctezuma

1

Boulevard Caprice, calle Monza y calle
Cadillac

fracc. Malibu

14

calle Durango entre Av. Coahuila y Av.
Sinaloa

Las Granjas

2

Av. Magnolia entre Av. Filiberto R.
Mastuerzo y puente al Paso Limón,
Calle Tulipanes entre Avenida Magnolia
y Avenida Bugambilia
Avenida Pencil entre Avenida Central y
9a. Sur

Paso Limón

2

Choferes,
Bienestar
Social,
Santa Ana
Club
Campestre Raymundo
Enríquez
Unidad
Antorchista

10

La Misión

20

Calle 16 Oriente Sur entre 9ª Sur Ote. y
4ª Av. Sur Ote.

23

pavimentación de
calles con concreto
hidráulico

24

pavimentación de
calles con concreto
hidráulico

Club Campestre - Raymundo Enríquez,
tramo: 1+000 al km. 3+480.

25

Pavimentación
Mixta

Unidad Antochista

26

pavimentación de
calles con concreto
hidráulico

Boulevard la Misión entre carretera
internacional 190 y libramiento Sur
(carril Norte)

15

5

24

14

27

pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico
pavimentación de
calles con concreto
hidráulico

28

29

Calle Huixtla entre Avenida
Ocozocoautla y Avenida Villaflores

Granjas
Oriente

2

Calle Reforma entre Avenida Chiapa de
Corzo y Avenida Villaflores

Granjas
Oriente

1

calle Rizo de Oro entre calle Baja
California y Campeche

Plan de
Ayala

1

Total de calles

137

Rehabilitación de Vialidades con Mezcla Asfáltica:
No.

NOMBRE DE
LA OBRA

1

Rehabilitación
de vialidades

2

Rehabilitación
de vialidades

3

Rehabilitación
de vialidades

4

Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
De Vialidades

5
6

7
8
9
10

11
12
13

Rehabilitación
de Vialidades
Rehabilitación
de Vialidades
Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de Vialidades
Rehabilitación
de Vialidades
Rehabilitación
de Vialidades
Rehabilitación
de Vialidades

UBICACIÓN

COLONIA

NO
EQUVALENTE
DE CUADRAS

Samuel León Brindis entre
Boulevard Ángel Albino
Corzo y 9a Avenida Sur
9° Avenida Sur entre
calle. Veracruz y calzada
El Pencil
9° Avenida Sur entre
calzada El Pencil y
calzada Dr. Samuel León
Brindis
7ª. Calle Poniente entre
3a y 5a Norte
7a calle Poniente entre 8a
y 9a Norte
Calle Glaciar entre
Avenida Rosario Sabinal y
Brisas
6a. Norte entre 11 y 15
Poniente
8ª. Avenida Norte entre
7ª. y 12 Poniente
6 Poniente entre 9 y 12
Norte
Avenida Juan Sabines
entre El Pencil y
Boulevard La Salle
Calzada Santa María
Esquina Av. Revolución
Boulevard Arcoíris

Mexicanidad
Chiapaneca, Emiliano
Zapata
Santa María la Rivera

12

Santa María la Rivera,
col. Colonial, Santa
Ana, Bienestar Social,
Valle Dorado
Barrio Guadalupe

9

Barrio Guadalupe

1

Fracc. La Gloria

1

Barrio Juy-Juy, Fracc.
Bonampak
Barrio Niño de Atocha,
Barro Colon
Barrio Niño de Atocha

4

Fraccionamiento La
Salle

4

Col. Choferes, Col.
Bienestar Social
Fracc. Montereal

1

3a Norte entre 11ª. y 12ª.
Oriente

Barrio Granjas Ucril,
Barrio Periodistas

1

16

2

2

5
3

2
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14
15
16

Rehabilitación
de Vialidades
Rehabilitación
de Vialidades
Rehabilitación
de Vialidades

17

Rehabilitación
de vialidades

18

Rehabilitación
de vialidades

19

Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades

20

4a Norte entre 10 y 11
Oriente
7a Norte entre 11 y 12
Poniente
Prolongación de la 5a
Norte frente a Convivencia
Infantil
calle Central entre 9ª
Avenida Norte y
Libramiento Norte
5ª. Poniente entre
Libramiento Norte y
avenida. San Pedro
calle Mastuerzo

Barrio Granjas Ucril,
Barrio Periodistas
Parque Madero, Barrio
La Pimienta
Colonia Maya

1

Barrio La Pimienta, col.
Asturias, Penipak
Norte, fracc. Miramar
Adonahi

8

Paso Limón

6

Boulevard Centenario del
Ejercito Nacional

Fracc. Las Torres,
Fracc. 13 de Julio,
Fracc. La Floresta
Maya, Brasilia, Fracc.
Monte Bello, Nueva
Delicia, Fracc. Bosques
del Parque, Fracc. Villa
San Marcos, Fracc.
Lomas del valle, Fracc.
Rincón de la Florida
Fracc. El vergel, Fracc.
Las Flores

2

21

Rehabilitación
de vialidades

Calzada al Sumidero entre
Convivencia Infantil y
Libramiento Norte

22

Rehabilitación
de vialidades

23

Rehabilitación
de vialidades

24

Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades

20 Oriente entre Calzada
las Etnias e Ignacio
Zaragoza
Calzada Ciro Farrera entre
Libramiento Sur y
Boulevard Belisario
Domínguez.
9ª. Sur y 15ª. Oriente

25
26
27

28
29
30
31

Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades

1
1

6

10

1

Fracc. Matumactza,
Fracc. Flamboyant

1

Maldonado, Santa
Cruz
San José Terán

1

Fracc. La Gloria

7

Acceso a la colonia
Colonial entre 9ª. Avenida
Sur y Libramiento Sur
Circuito Las Flores Sur

Colonial

1

Fracc. La Gloria

6

5 Poniente entre 3 Norte
y 2 Sur
1 Poniente entre Calzada
Conasupo y calle Central
13 Poniente entre Avenida
Central y 1 Norte

Terán

4

San José Terán

5

Barrio El Magueyito y
col. Moctezuma

1

1ª calle Poniente entre 1ª.
y 5ª. Avenida Norte
Circuito las Flores Norte

17

4
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de vialidades
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de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
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Rehabilitación
de vialidades
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Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
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Rehabilitación
de vialidades
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Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades

41

42

Rehabilitación
de vialidades

43

Rehabilitación
de vialidades

44

Rehabilitación
de vialidades

45

Rehabilitación
de vialidades

46

Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
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14ª Avenida Norte entre
Calzada Sumidero y 5ª
calle Oriente
Calle Sandalo Sur entre
Avenida Arboledas y el
Roble; Avenida El Roble
entre Olivo y Caoba
7ª. Poniente entre 2 y 3
Norte
Carretera Chicoasén entre
Libramiento Norte y
Vicente Fox
Circuito las Flores Oriente
entre Boulevard Belisario
Domínguez y Circuito las
Flores Sur
Calzada Andrés Serra
Rojas Acceso al Poliforum
Avenida Central entre 13ª
calle Poniente y 11 calle
Oriente Carril Sur de
Poniente a Oriente
3ª calle Oriente entre
calzada Rosario Sabinal y
1ª Avenida Sur
15ª Avenida Norte entre 5ª
y 6ª calle Poniente
Carretera a Emiliano
Zapata (col. Ampliación
Terán, col. Loma Bonita)
Boulevard Ángel Albino
Corzo entre Boulevard
Juan Pablo II y Boulevard
Andrés Serra Rojas
Boulevard Belisario
Domínguez frente a
Sambor´s
Circuito Las Flores Norte
entre Circuito Las Flores
Oriente y Boulevard La
Gloria
Boulevard Ángel Albino
Corzo frente a Bodega
Aurrera
2ª Avenida Norte entre 11ª
y 12ª calle Oriente
Calzada Samuel León
Brindis y Libramiento Sur

18

Pimienta

6

Patria Nueva

12

Barrio Guadalupe y
Barrio Colon
Plan de Ayala

1

Fracc. La Gloria

5

El Retiro

1

Barrio Granjas Ucril.
Barrio San Marcos,
Barrio El Cerrito, Barrio
El Magueyito, Barrio La
Lomita
San José Terán
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Rincón y Potinaspak

1

Módulo II

4

José Castillo Thielmans

1

Jardines de Tuxtla

1

Herradura, Fracc. La
Gloria

1

El Retiro

1

Barrio Hidalgo

1

Coquelequixtzan

1

1

1
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54

Rehabilitación
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Rehabilitación
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Rehabilitación
de vialidades

63

Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades

64
65
66

1ª Avenida Norte

El Jobo

2

12ª Avenida Sur entre 14ª
y 16ª calle Poniente
Avenida Amapola entre
calle Benjamina y calle
Amapola
Avenida Juárez esquina
Libramiento Sur
Calzada Samuel León
Brindis entre avenida José
Castillo Thielmans y Dr.
Manuel Velasco
9 Sur entre calle Samuel
León Brindis e Ing. Andrés
Ontiveros
calle Cascadas de Agua
Azul
Boulevard Ángel Albino
Corzo entre Calzada
Andrés Serra Rojas y
Boulevard Las Palmas
Libramiento Norte asta
Bandera
4ª. Avenida Norte esquina
6ª. calle oriente
4ª. Avenida Norte esquina
5ª. calle Oriente
Avenida Francisco Julián
Grajales entre Caminera y
Andrés Serra Rojas
Calle Rafael Portugal
entre Francisco Grajales y
Mariano García Sella
Boulevard Belisario
Domínguez y crucero
Juan Crispín
Boulevard Ángel Alvino
Corzo Carril de
Desaceleramiento frente a
Bodega Aurrera
Boulevard Belisario
Domínguez y 3 Oriente
3 Poniente entre Belisario
Domínguez y 5 Sur
Avenida Central entre 2
Oriente y 5 Poniente
Calle Central entre 1 y 2
Sur

Xamaipak

2

Cocal

1

Francisco I Madero

1

San Juan Sabinito

1

Caminera

1

Los Laguitos

2

Las Palmas, El Retiro,
Electricistas

8

Rosario Poniente

1

Parque Madero

1

Parque Madero

1

Caminera

1

Caminera

1

Juan Crispín

1

El Retiro

1

Terán

1

Terán

9

Barrio Santo Domingo

7

San José Terán

1

19

67
68
69

Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades

70

Rehabilitación
de vialidades

71

Rehabilitación
de vialidades

72

Rehabilitación
de vialidades

73

Rehabilitación
de vialidades

74

Rehabilitación
de vialidades
Rehabilitación
de vialidades

75

1 Sur entre calle Central y San José Terán
1 Poniente
2 Sur entre calle Central y San José Terán
1 Oriente
Calle Rosario Poniente y
Infonavit Grijalva
Libramiento Norte esquina
con Parque del Oriente
Boulevard Pariente
Fracc. Residencial
Algarín entre boulevard.
Campestre y
Belisario Domínguez y 5ª
Residencial Las
Avenida Norte
Granjas
2ª calle Oriente entre 5ª
Terán
Avenida Sur y Boulevard
Belisario Domínguez
11ª calle Poniente entre
La Lomita y Terrazas
periférico Sur y libramiento
Sur
Boulevard Ángel Albino
Tuxtla Gutiérrez
Corzo esquina Boulevard
Andrés Serra Rojas
15ª calle Oriente esquina
Barrio Hidalgo
4ª Norte
Boulevard Belisario
Tuxtla Gutiérrez
Domínguez frente a
Arnecon
Total de calles rehabilitadas

1
1
1

2

1

4

1

1
1

233

Rehabilitación de Vialidades con Equipo Dragón
NO.

NOMBRE DE LA
OBRA

UBICACIÓN

COLONIA

76

Rehabilitación
de vialidades

Terán y San
José Terán

9

77

Rehabilitación
de vialidades

Barrio Colon

4

78

Rehabilitación
de vialidades

Albania alta

15

79

Rehabilitación
de vialidades

Tuxtla Gutiérrez

4

80

Rehabilitación
de vialidades

Se rehabilitaron con el dragón
9,000 m2 en 1ª. sur de Terán entre
2 Oriente y gasolinera de San José
Terán
Se rehabilitaron con el dragón
4,050 m2 en 5ª. Norte entre 5ª.
Poniente y 9ª. Poniente Barrio
Colon
se rehabilitaron con el dragón
7,188.00 m2 en la Avenida 20 de
Noviembre entre calle Santo Tomas
y Rosario Castellanos
Boulevard Ángel Albino Corzo entre
calle 16 oriente y calzada Doctor
Samuel León Brindis
16 Oriente entre 1a. y 3a. Norte
carril izquierdo

Barrio Hidalgo

2

20

NO
EQUVALENTE
DE CUADRAS
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Rehabilitación de vialidades con equipo dragón

34

Rehabilitación de Vialidades con concreto hidráulico
NO.

NOMBRE DE LA
OBRA

UBICACIÓN

COLONIA

75

Rehabilitació
n
de
vialidades
Rehabilitació
n
de
vialidades

Se rehabilito 190.8 m2 con concreto
hidráulico la 9 Sur y Calzada Samuel
León Brindis
Se rehabilito 60 m2 con concreto
hidráulico en 15 Poniente entre
Boulevard Belisario Domínguez y 2
Sur
se rehabilito 33.32 m2 con concreto
hidráulico la 11 Sur y 3 Poniente

Caminera,
Emiliano
Zapata
Xamaipak,
ISSTE

1

San Francisco

1

Se rehabilitaron 386.68 en 10a.
Poniente entre 5a. y 15a. Norte

Vista hermosa

9

3 Norte entre 2 Oriente y 3 Poniente

Terán

7

14 Poniente entre Libramiento Sur y
14 Norte

Romeo Rincón.

1

8ª calle Poniente entre 8ªy 9ª
Avenida Norte

Tuxtla Gutiérrez

1

Rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico

21

76

77

78

79

80

81

Rehabilitació
n
de
vialidades
Rehabilitació
n
de
vialidades
Rehabilitació
n
de
vialidades
Rehabilitació
n
de
vialidades
Rehabilitació
n
de
vialidades

NO
EQUVALENTE
DE CUADRAS

1

Como parte de las obras relevantes para la ciudad, habremos de iniciar la
Modernización y Ampliación del Boulevard Belisario Domínguez, con lo que se
pavimentará 9 tramos de 121 ml de calles con concreto hidráulico, con f´c 250
kg/cm2, con un total de 22,047 m2 de pavimento, 4,064 ml de guarnición, 4,120 m2
de banquetas, 909 ml de tubería de 8“ P.V.C y 433 ml de tubería de 16“ P.V.C,
para la red de agua potable y 2,032 ml de tubería para la red de drenaje sanitario,
con un monto de 89 millones 910 mil pesos.
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) tiene como
principal objetivo ofrecer a los usuarios un servicio de calidad en el suministro de
agua potable y alcantarillado sanitario, concientizando a la población del uso y la
preservación del agua como elemento indispensable en la vida, así como
consolidarse como uno de los mejores organismos a nivel nacional, con base en la
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ética de trabajo en equipo y tecnología de vanguardia, capaz de satisfacer las
necesidades actuales y futuras de la comunidad.
En la actualidad el SMAPA cuenta con agencias municipales para realizar el cobro
del servicio de agua, ubicadas en la 20ª sur, palacio Municipal, Moctezuma, 6ª
Oriente, 24 de junio, Plaza mirador, Plaza Cristal, las granjas, Patria Nueva,
Copoya, Plan de Ayala, Terán y el Jobo, para la mejora de la eficiencia
administrativa, el Ayuntamiento capitalino, a través del SMAPA, ha implementado el
servicio de 13 terminales para pago con tarjetas bancarias y se amplió el horario de
servicio, con la finalidad de brindar un servicio óptimo en cada una de los centros
de cobro y de esta manera reducir riesgos por manejo de efectivo.
A pesar de la temporada de estiaje que conlleva la disminución de la producción de
agua en las captaciones alternas, el SMAPA, garantiza el abasto a las colonias de
la capital chiapaneca. Ante las condiciones climatológicas, el organismo operador
actualmente otorga el servicio de agua potable dos veces por semana en promedio
a las colonias, con un suministro de más de mil 500 litros por segundo a la ciudad.
Dentro de las acciones trazadas en este periodo, para hacer más eficiente el servicio
en beneficio de la ciudadanía, el SMAPA llevó a cabo el “Programa cumplimiento
en la dotación de agua a los usuarios”, en este contexto se realizaron 1 mil 25
verificaciones en las colonias de la ciudad, con lo cual se garantizó el servicio,
proporcionando el vital líquido a cada una de los hogares tuxtlecos, a fin de
fortalecer el servicio y evitar el desabasto.
En esta Administración se ha exhortado a los tuxtlecos a hacer un uso responsable
del agua, así como revisar las instalaciones hidráulicas de sus viviendas para evitar
el desperdicio de este vital recurso, en este sentido se implementa el “Programa
Monitores Ciudadanos del Agua” conformado por 150 ciudadanos de distintas
colonias, quienes se encargaron de monitorear la dotación del servicio, así como
fugas o afectaciones en las colonias, con el objetivo de atender de manera directa
e inmediata y dar una pronta respuesta a cada uno de los problemas y reafirmar el
compromiso con la ciudadanía.
Es importante señalar que la red sanitaria y la red hidráulica tienen una vida útil
máxima de entre 25 y 30 años, cuando la capital del estado cuenta con tuberías de
hasta 45 años; las cuales, con el paso del tiempo se han deteriorado y presentan
afectaciones que redundan en fugas frecuentes del vital líquido. Derivado de lo
anterior, se identificó un rezago de la anterior administración de 544 fugas en tubos
surtidores, lo que ocasiona pérdidas importantes en la red de distribución y
afectación en el servicio del agua potable, en lo que vamos de esta administración
se ha atendido eficazmente 369 fugas en Tubos Surtidores; logrando mejorar el
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servicio a 7 mil 380 usuarios con el cual se beneficiaron a 28 mil 782 habitantes;
recuperando un caudal de aproximadamente 9 mil 012 metros cúbicos.
Además, con la finalidad de solucionar la problemática de fugas en tomas
domiciliarias se han atendido en estos 100 días de manera oportuna 427 fugas de
agua, evitando pérdidas en la red de distribución y afectación en el servicio del agua
potable en las colonias de esta ciudad y mejorando el servicio a 427 usuarios en
beneficio de 1 mil 666 habitantes; logrando recuperar un caudal de
aproximadamente 1 mil 291 metros cúbicos.
A consecuencia de la temporada de lluvias del año 2015, se tenía un rezago de 519
reportes de azolvamientos en la red sanitaria de la ciudad; mismas que provocan
derrames de aguas negras contaminantes sobre las calles y avenidas, por lo que
este Organismo Operador del Agua ha implementado el programa de desazolve de
la red de alcantarillado sanitario mediante el cual se ha trabajado en 90 mil 000
metros lineales de tuberías principales de drenaje sanitario. Asimismo, es
importante mencionar que se tienen detectados 157 focos rojos en cuestión de
drenaje en peligro de colapsar, de los cuales se han diagnosticado que 22 son
prioritarios, mismos que representan 2 mil 699.63 metros, los cuales requieren una
inversión de 10.1 millones de pesos, de los cuales ya se proyectaron y se obtuvo el
recurso para arrancar las obras de manera inmediata. De igual manera, con
recursos propios se rehabilitaron 396 metros de drenaje sanitario con una inversión
de 475 mil 804 pesos.
Desde el primer día de esta administración, el Sistema Municipal de Agua Potable
ha trabajado en satisfacer las necesidades de los usuarios que requieren el
suministro del agua potable, debido a esto se han instalado 68 tomas domiciliarias
nuevas, beneficiando a 266 habitantes con servicio del vital líquido.
Con la finalidad de atender las solicitudes de instalación y rehabilitación de
descargas sanitarias, se realizó la instalación de 22 tomas de descargas
domiciliarias, con esta acción fueron beneficiados 86 habitantes con servicio
de descargas domiciliarias nuevas a la red de alcantarillado sanitario.
Dentro de los tres primeros meses de esta Administración se realizó un análisis
financiero, identificando la crisis económica en la que se recibió el SMAPA en la
cual resalta el tema de pago de impuestos del ISR de los ejercicios 2013, 2014 y
2015. Con la finalidad de subsanar estos adeudos se han llevado a cabo programas
de regularización exhortando a los usuarios a realizar los pagos, así como
regularizar tomas clandestinas, estas estrategias forman parte de las acciones de
transparencia trazadas por este organismo; dando como resultado el incremento de
recursos gracias a la regularización de 3,000 usuarios, que nos permitirán subsanar
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los adeudos del ISR. Con esto damos cumplimiento a los retos establecidos durante
la gestión de recursos, a fin de mejorar la eficiencia del Organismo y brindar a la
ciudadanía el servicio que se merece.
Con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua y el Banco Interamericano de
Desarrollo, quienes seleccionaron al SMAPA como el organismo piloto a nivel
nacional para llevar a cabo el Programa para el Desarrollo Integral de
Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI), el municipio inicia
el proceso de transformación del SMAPA, a fin de mejorar la calidad del servicio
que se ofrece a los usuarios mediante el financiamiento de proyectos integrales de
corto y mediano plazo que promuevan la sostenibilidad operativa y financiera;
habiéndose ya concluido en estos días el plan de acciones y con el aval de estas
dos instituciones, el Organismo alcanzará en esta administración el nivel de
eficiencia que todos esperamos.
Uno de los retos de todo gobierno es brindar servicios públicos que propicien una
mejor calidad de vida.
En la Secretaría de Servicios Municipales se coordinan los programas, planes y
acciones necesarios para brindar a la ciudadanía los servicios públicos de imagen
urbana, recolección de basura, mantenimiento y atención de áreas verdes y
alumbrado público, así como los servicios relacionados con la administración de los
mercados y panteones, con el objetivo de brindar una atención oportuna, eficiente
y continua, para brindar un servicio de calidad.
Para lograr este objetivo estamos trazando estrategias para lograr que, el personal
de las dependencias del Ayuntamiento, tengan un espíritu de servicio a la población
y con rostro humano; que escuche y atienda las necesidades de los ciudadanos,
buscando el bien común y mejorando el bienestar social a través de la optimización
de recursos para atender los retos de la dinámica del desarrollo de nuestro
municipio.
Como parte de estas estrategias, una de los grandes problemas a atender es la
gran cantidad de basura que se produce en la ciudad, por malos hábitos y la escasez
de basureros, y de manera particular en el primer cuadro de la ciudad por
encontrarse ahí la mayor actividad comercial y ubicación de los dos mercados más
importantes, aun cuando esta parte de la ciudad es el primer rostro de las personas
que visitan nuestra ciudad.
Por lo anterior, decidimos realizar la supervisión del personal de limpieza para
cambiar la imagen urbana de la ciudad, de esta manera durante los primeros 100
días logramos recolectar más de 294 toneladas de residuos sólidos, cubriendo de
la 11 calle oriente a la 11 calle poniente, y de la 5ta avenida norte a la 9na avenida
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norte. Asimismo, para que los ciudadanos tengan espacios adecuados para tirar
basura y reforzar el programa de limpieza en el centro de la ciudad, colocamos 90
contenedores de basura, 42 sobre la calle central, de 5ª norte a la 9ª sur y 48 sobre
la Av. Central, de la 4ª calle oriente a la 12ª calle poniente.
Con estos esfuerzos, también estamos pidiendo a la ciudadanía que apoyen estas
campañas de concientización y de limpieza, que el personal de supervisión y
vigilancia están realizando, consistentes en respetar los horarios de recolección de
basura, y depositarla en su lugar; con la finalidad de concientizar a los tuxtlecos,
para que entre todos, mantengamos una ciudad siempre limpia y bella.
Como parte de estas acciones, hemos atendimos las denuncias ciudadanas hechas
a través del sistema de Cámaras de Vigilancia Permanente (CAVIP), los Jueves
Ciudadano, y las solicitudes que de manera directa se hacen en la dirección de
aseo y limpia de la Secretaría de Servicios Municipales, en la que se atendieron
diferentes puntos de la ciudad que requerían servicios en materia de limpieza. A la
fecha, hemos atendido más de 300 folios de quejas por recolección de producto
verde, animales muertos y residuos sólidos, en 300 colonias de la ciudad; acción
que permitió, independiente del servicio de recolección de la ciudad, retirar
más de 120 toneladas de estos residuos de las calles y terrenos, contribuyendo
a la mejora de la imagen urbana y salud pública.
Una de las acciones que tomamos desde el inicio de la administración, fue la
dignificación de las personas de limpieza que realizan esta noble labor. Por ello,
hicimos la entrega 1,000 uniformes, herramientas y material adecuado al
personal que labora en la recolección de la basura, para que puedan realizar de
una manera más adecuada su labor.
En la dirección de imagen urbana y áreas verdes, se encuentran actualmente
registrados 196 parques, jardines o plazuelas, 107 bulevares y avenidas, 50
monumentos y 20 fuentes, las cuales deben ser atendidas directamente por el
municipio. Sin embargo, la mayoría se encontraban sin mantenimiento general y en
completo abandono; por lo anterior, se inició el programa inmediato de
mantenimiento integral y emergente de espacios públicos, que consta de los
servicios de poda o desrame de árboles, desbrozado, chaporreo y arañado de áreas
verdes y barrido manual o mecánico, reparaciones y pintura, dando una nueva
imagen y haciéndolos más atractivos para que las familias tuxtlecas gocen de
espacios de esparcimiento.
Durante estos 100 días, se les dio mantenimiento integral a 349 espacios
públicos de los 370 en los que destacan 200 acciones en calles, libramientos,
bulevares y avenidas como son los Bulevares Andrés Sierra Rojas, Belisario
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Domínguez, Blvd. Del Fraccionamiento Real del Bosque, Los Laguitos, Vicente Fox,
28 de Agosto, Fidel Velázquez, Blvd. Lasalle 3ra. Sección, y Libramientos Norte
Poniente y Oriente y Sur Poniente, así como 129 servicios de mantenimiento en las
diferentes fuentes de la ciudad en la que destaca la Fuente de Colores, Fuente
Escalonada y tapete lúdico del Parque Bicentenario y la Fuente de la Diana
Cazadora que requerían un mantenimiento integral urgente.
En la recuperación de espacios públicos, con las brigadas de limpieza e imagen
urbana se han atendido de manera integral a 82 parques con más de 1,200 servicios
en 200 acciones de atención periódica en las que destacan los Parques 24 de Junio,
el emblemático Joyo Mayu, Parque Bicentenario, Bonampak, Coparmex, Colonia
Maya, Parque de la Marimba, Fraccionamiento del Bosque, Parque Elmartselzer,
Mirador los Amorosos, Los Pájaros, Paraiso Ojo de Agua, Potinastpak, Villa San
Marcos, Parque Vista Hermosa, Esmeralda, Colinas del Oriente, Parque el Vergel,
La Victoria, Laguitos, Lomas Taurinas, Manguitos, Nueva Esperanza, Patria Nueva,
Parque del Oriente, Monte Real, Plan de Ayala, Terán, San José Terán, Tuchtlan
así como en otros espacios de la ciudad como instituciones y organizaciones que
han solicitado los servicios municipales para su puntual atención, además de la
atención inmediata de eventos especiales, manifestaciones sociales, contingencias,
eventos artísticos y culturales y de acciones de gobierno en tu colonia.
En este rubro se han otorgado durante estos 100 días más de 3,000 servicios que
superan las 1,200 acciones integrales, en lo que destaca un volumen superior a los
140,000 M2 de barrido, 291,830 M2 de material arañado, 240,000 M2 de desmonte,
147,000 litros de riego, 1800 servicios de poda de setas, árboles y palmeras,
activaciones de fuentes, pinturas en bardas, reparación de bancas y juegos
infantiles, pintado de rayas y banquetas, borrado de grafitti entre otros.
En este gobierno vamos a trabajar en equipo, es por esto que la dirección de
Mercados y Panteones hizo las gestiones correspondientes para resarcir la falta de
atención a estos espacios y después de un estudio a los dos panteones municipales
(San Marcos y Viejo) se detectó la falta de mantenimiento en cuanto a limpieza y
mantenimiento general por lo que se repararon y pintaron bardas y accesos
principales y en coordinación con las direcciones de Aseo y Limpia, Imagen Urbana
y Alumbrado Público logramos limpiar integralmente ambos panteones y reparar el
alumbrado, en coordinación con Protección Civil pudimos generar el dictamen del
Panteón San Marcos en cuanto al deslave por causa de un arroyo que se encuentra
en los al rededores de este panteón y la Secretaría de Salud contribuyó con la
fumigación con el fin de evitar la propagación de enfermedades transmitidas por
vectores como son el dengue, la chikungunya y el zika.
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Además con la proximidad del festejo de día de muertos los días 31 de octubre, 01
y 02 de noviembre, se implementó un equipo de vigilancia y supervisión en el acceso
de estos lugares para evitar que se introdujeran armas, bebidas alcohólicas u otro
tipo de sustancias, lo que permitió que los tuxtlecos celebrarán a sus fieles difuntos
con tranquilidad y armonía.
Los mercados municipales requieren de una intervención urgente. No solo se han
descuidado por administraciones anteriores, sino que no ha habido un acercamiento
con los locatarios para conocer sus necesidades. De esta manera, realizamos el
censo de locatarios en los 11 mercados para determinar acciones que beneficien a
la economía familiar de este sector, además nos reunimos con las mesas directivas
de cada uno de estos mercados para escuchar sus problemáticas y llegar a
acuerdos.
Derivado de esta reuniones hemos gestionado y trabajado en coordinación con la
Secretaría de Salud, quien realizó la fumigación en los 11 mercados municipales y
los dos panteones, la Secretaría de SMAPA quien apoyo con el desazolve del
drenaje del Mercado “5 de Mayo” y del mercado “San Juan” e impartió pláticas sobre
el manejo de aguas residuales y la secretaría de Protección Civil quien realizó el
dictamen de los 11 mercados.
Uno de los compromisos que hice con las y los ciudadanos tuxtlecos, fue impulsar
el Programa Iluminemos Tuxtla, esto es atacar de fondo el problema de falta de
mantenimiento, y ampliación del alumbrado público en diferentes puntos de la
ciudad. Esta problemática siempre ha sido una petición en cada colonia visitada y
fue necesario empezar a trabajar desde el primer día. Detectamos las diferentes
causas que hacen compleja esta situación, no solo son lámparas fundidas o
descompuestas, sino también falta de cable, el cual es robado y nos causa que
circuitos enteros en donde funcionan todas las lámparas se encuentren apagados,
postes en mal estado, falta de balastros, entre otros. De esta manera,
implementamos un programa de atención emergente a la ciudadanía a través del
CAVIP, Jueves Ciudadano y peticiones directas a esta Dirección, gracias a ello
realizamos 1500 diferentes servicios a diferentes puntos de luz, como fueron cambio
o reparación de cableado, fotoceldas, focos, balastros, etc; con lo que logramos
rehabilitar 113 circuitos que se encontraban apagados, logrando activar con ello 2
mil 652 luminarias, además de rehabilitar 2 mil 149 luminarias en diferentes colonias
de la ciudad, haciendo un total de 5 mil 071 luminarias encendidas en más de 300
colonias del municipio, con ello además contribuimos a hacer de Tuxtla una ciudad
más segura; de seguir así al final de la administración habremos logrado la
iluminación de toda la ciudad.
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Esto no habría sido posible sin el apoyo y colaboración del Instituto de Energías
Renovables (INER), quien nos ha apoyado de manera constante con la instalación
de nuevos puntos de luz con nueva tecnología en diferentes colonias de nuestro
municipio; lo que nos garantiza que tenemos un alumbrado público más ahorrador
y más amable con el medio ambiente. Así como, refrendar una coordinación
estratégica con todas las instancias que brindan beneficios a la ciudadanía, nuestro
agradecimiento por todo el apoyo de parte del Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que estamos conscientes de que tenemos mucho trabajo por
delante, pero a partir de ahora estamos trabajando en prevenir y no en resarcir, con
la finalidad de darle a los tuxtlecos un mejor municipio y una mejor calidad de vida.
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Portada Eje 2 “Gobierno eficiente, abierto y transparente”
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2. Gobierno eficiente, abierto y Transparente
Los ingresos recaudados por el Ayuntamiento fortalecen la capacidad que tenemos
para atender las demandas ciudadanas en la dotación de servicios básicos, de
seguridad pública, limpia, obras y programas sociales. En este sentido, durante los
100 primeros días de administración, incentivamos el pago del impuesto predial
rezagado, con lo que 113,141 contribuyentes cumplieron durante este último
trimestre, cifra que representa un 68% del padrón. En los primeros días de enero de
2016, tuxtlecas y tuxtlecos, acudieron de manera masiva al pago del predial, lo que
cual representa un incremento en la recaudación de más de 3 millones, con respecto
al mismo periodo del año anterior.
El compromiso de cada gobierno es la prestación de servicios de calidad a la
ciudadanía, optimizando los recursos disponibles para obtener el mayor beneficio
posible, y con ello lograr un eficiente desempeño de las instituciones que la
componen; sin embargo, esto solo es posible si se regularizan las actividades del
personal, así como los mecanismos para el control y vigilancia en el desempeño de
las labores que tienen cada uno de los servidores públicos al servicio del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Conscientes de esta situación, en los primeros 100 días de gobierno se regularizó
el registro de asistencia laboral, con el cual se logró que en un 80% del personal de
base, confianza y de contrato, del puntual cumplimiento de su asistencia y por tanto,
un mejor y mayor aprovechamiento de los horarios laborables en atención al
ciudadano; de igual forma, se trabajó por un reordenamiento del sistema de
incidencias, esta labor implicó la actualización de un sistema que tenía
aproximadamente 10 meses sin ser modificado, lo que obstaculizaba la generación
de incidencias y los cortes de nómina; ésta acción tuvo una efectividad del 80%,
pues ha erradicado la falta de información que persistía en el estatus de cada
trabajador, reduciéndose los tiempos anteriormente señalados.
Otra de las actividades destacadas fue la regularización del personal comisionado;
por las necesidades del servicio y para un mejor uso del recurso humanos al Servicio
del Ayuntamiento, se han comisionado a 236 trabajadores con el documento
respectivo, en tanto que anteriormente el 35% del personal que se encontraba
físicamente en lugar diverso en el que se encontraba nominalmente se encontraba
adscrito, no contaba con la comisión respectiva, sin tener la certeza si efectivamente
acudían o no a su lugar de trabajo; de esta forma, se logró una efectividad del 75%
en el control del personal.
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Los beneficios obtenidos con esta acción, es hacer eficiente y transparentar los
procesos relacionados con los recursos humanos, creando de esta manera, un
mayor control en el manejo del personal, evitando generar altas y creación de
puestos innecesarios para el Municipio, lo que redunda en un significativo ahorro
financiero.
De la misma forma, este Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría
de Administración, es la dependencia encargada de abastecer a todos los órganos
que componen la Administración Municipal, de los recursos materiales, así como de
los requeridos para satisfacer sus necesidades de trabajo, acción que en todo
momento se debe realizar velando por la economía, y de esta manera, salvaguardar
los ingresos públicos con los que se adquieren dichos bienes materiales y servicios.
Para lograr este cometido, se adoptaron diversas acciones en áreas estratégicas,
consistentes en el control y ahorro de combustible, así como la actualización de los
bienes del Ayuntamiento; con estos trabajos, se logró durante los primeros 100 Días
de Gobierno, un ahorro significativo de 30.67% de combustible, ya que se
priorizaron las actividades en su gran mayoría, las encaminadas a los servicios
públicos que presta el Ayuntamiento, reduciéndose el abasto en aquellas áreas que
son netamente administrativas y en las que sus actividades no implican un trabajo
operativo. De esta manera, se amplió la cobertura de ciertos servicios que
anteriormente se encontraban paralizados debido a la falta de combustible para su
ejecución, tales como la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Limpia y
Aseo Público, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Imagen Urbana y
Secretaría de Obras Públicas, realizando cambio de luminarias; limpia y pinta de
calles, libramientos y parques; restauración de calles, bacheos, entre otros;
cumpliendo de esta forma las demandas de la ciudadanía.
Por otra parte, y para respaldar el funcionamiento de las dependencias que
componen la administración municipal, en estos primeros 100 Días de Gobierno, se
propuso la actualización de los bienes del Ayuntamiento, cuya actividad se realizó
para analizar y detectar las necesidades básicas de las áreas de atención, pues no
hay que olvidar que como una nueva administración, se quiere brindar una imagen
nueva y renovada, en el que el ciudadano al acudir a una oficina de cualquiera de
las áreas del Ayuntamiento, se encuentre con instalaciones adecuadas y mobiliario
en buen estado; para cumplir con este objetivo, durante los primeros 100 Días de
Gobierno, se procedió a inventariar el total de las áreas con mobiliario, logrando
empadronar un 100% del total de las áreas, actividad que nos sirve para evaluar el
estado en el que se encuentra dicho mobiliario, y en su caso, diagnosticar si existe
la necesidad de su reparación, baja o sustitución; todas estas actividades se
traducen en eficiencia y racionalización del gasto, priorizando en todo momento el
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cuidado de los recursos públicos y que constituye uno de los Ejes de la presente
administración.
En este mismo tenor y con la finalidad de establecer normas y reglas claras para la
ejecución de trámites, creamos el Consejo de Mejora Regulatoria, integrado por
funcionarios de primer nivel con capacidad de tomar decisiones, a quienes se
capacitó en temas de Mejora Regulatoria; asimismo se integró el “Programa Anual
de Mejora Regulatoria”, el cual comprende entre otras cosas el listado de
Prioridades para la Atención ciudadana; dentro de este marco, durante estos
primeros 100 días realizamos la Modernización y simplificación del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE), instrumento que nos permitirá incentivar la
inversión privada en la economía local, lo anterior en coordinación de Secretaría de
Desarrollo Económico y la Secretaría de Administración. Con este proceso, también
iniciamos las actividades de coordinación para participar en el proyecto Doing
Business, organismo certificador que nos dará certeza ante la comunidad
económica global.
Otra labor realizada durante los primeros 100 Días de Gobierno, fue la elaboración
del “Diagnóstico de Mejora Regulatoria en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas” el cual tiene como finalidad hacer un análisis de la problemática del
marco jurídico-administrativo que incide en la instalación y operación de empresas;
establecer las bases, mediante propuestas y recomendaciones, para desarrollar un
Programa de Mejora Regulatoria con la finalidad de promover la atracción de
inversiones, el desarrollo y la creación de empresas, brindar seguridad jurídica a los
empresarios locales, nacionales y extranjeros (Leyes, Reglamentos, Acuerdos,
Normas y otras disposiciones de carácter legal y administrativo); así como diseñar
y establecer trámites, requisitos y formatos, de un contenido sencillo, fáciles de
comprender, con un mínimo de pasos, que soliciten información indispensable y
eviten la duplicidad de los mismos.
Es por ello que, con el propósito de ir atendiendo las problemáticas encontradas, se
realizaron acciones concretas en materia de Mejora Regulatoria a nivel municipal
en estos 100 días de Gobierno; por lo que se llevaron a cabo las siguientes
acciones:
Firma de Convenio de Colaboración para Impulsar la Agenda Común de Mejora
Regulatoria, entre el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER), y el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de
Economía del Estado y el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
con el objeto de establecer las bases necesarias, para que la “ COFEMER” brinde
asesoría técnica en materia de mejora regulatoria al “MUNICIPIO”, así como las
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acciones que deberán emprender de manera conjunta con la participación del
“GOBIERNO DEL ESTADO” para dicho propósito.
Se integró un Inventario de Trámites para el Establecimiento de un Registro de
Trámites y Servicios en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Se conformó un Grupo Estratégico de Mejora Regulatoria integrado por 100
servidores públicos, con la finalidad de revisar los trámites, requisitos, tiempos de
respuesta, formatos y tarifas vigentes utilizando los criterios de riesgo, costobeneficio, impacto negativo, alternativas y disponibilidad de recursos, para con ello
proponer su modificación, simplificación, adecuación, creación o eliminación y su
debido fundamento en disposiciones administrativas o legislativas.
Se suscribieron cuatro convenios de colaboración con el Instituto de Capacitación
tecnológica de Chiapas (ICATECH), el Instituto de Administración Pública (IAP), el
Instituto de Profesionalización del Servidor Público (INPROSEP) y el Instituto
Chiapaneco de Jóvenes y Adultos (ICHEJA), con la finalidad de ofrecer a los
servidores públicos la capacitación técnica y profesional específica, que permita
fortalecer el desarrollo del Capital Humano, así como el logro de objetivos
institucionales y formación de servidores públicos.
Se participó en la aplicación de dos cuestionarios: Apertura de una empresa y
Licencia de Construcción; que realizó el Banco Mundial a través del Doing Business
a este Ayuntamiento; estudio que se centra en las regulaciones federales, estatales
y municipales que afectan 4 etapas del ciclo de vida de una pequeña o mediana
empresa doméstica: apertura de una empresa, obtención de permisos de
construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos. En el cual miden
las regulaciones que favorecen la actividad empresarial o la restringen.
Con el propósito de innovar las prácticas en materia de mejora regulatoria, el
Gobierno Federal presentó el proyecto “Ventanilla Única Digital”, que permitirá
realizar trámites relacionados con apertura de empresas, permisos de construcción
y registros de propiedad en menor tiempo y costo. Del cual como Gobierno
Municipal hemos registrado 10 trámites y servicios municipales, para que sean
vistos y pre validados por los ciudadanos a través de la Ventanilla Única, tal es el
caso de los siguientes trámites:







Tramite SARE
Alineamiento y Numero Oficial
Factibilidad de uso de suelo
Licencia de construcción
Dictamen de Factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje
Terminación de Obra
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Contratación y conexión de los servicios de agua potable y drenaje
Avaluó de valor catastral
Constancia de no adeudo fiscal municipal y
Traslado de Dominio.

Desde el primer día de esta administración, decidimos imprimir un sello innovador
al curso del gobierno municipal. Nuestra visión de un gobierno eficiente, abierto y
transparente solo puede ser lograr a través de la administración eficiente de los
temas al interior del Ayuntamiento.
Como primer paso, con la Secretaría General del Ayuntamiento, nos propusimos
actualizar la base de datos del Archivo Municipal. Se requería sistematizar la
documentación y recibir correctamente los documentos que ingresan por parte de
las dependencias de este Gobierno. Al término de estos 100 días de gobierno,
llevamos un avance del 80% de la revisión del total que comprende esta acción.
Asimismo, el municipio tiene la atribución de analizar y otorgar los permisos para
realizar eventos públicos que se llevan a cabo en el territorio con el fin de garantizar
la seguridad de los ciudadanos en eventos masivos. Se proyectó el otorgamiento
de 90 permisos, a la fecha se atendieron 100 solicitudes, superando la meta
establecida con lo que se contribuye no sólo a la realización de actividades en
beneficio de la sociedad sino que coadyuva en buena medida a estimular la
economía local de la capital, fomentando además, la cultura y la expresión de las
tradiciones tuxtlecas.
Uno de los temas que se tienen en la mente de los ciudadanos tuxtlecos es la
transparencia del uso de los recursos públicos. La ciudadanía requiere conocer,
participar y darle seguimiento a las acciones que esta Administración Municipal
2015-2018 está realizando.
Durante los meses de Enero a Septiembre de 2015, el Módulo de Acceso a la
Información Pública se cerró al público en general, a partir del 3 de Noviembre del
2015, después de nueve meses de estar cerrado al público, se reanudó su
funcionamiento.
En el mes de Noviembre de 2015 se entregaron usuarios y contraseñas para el uso
de los Sistemas Infomex- Chiapas a 22 servidores públicos de este Ayuntamiento,
que ostentan el cargo de Enlace de cada una de las Dependencias y Entidades que
conforman esta Administración Municipal. Este Tablero de Actualización de la
Información Pública Obligatoria (TAIP), así como la formatería necesaria para la
atención a las solicitudes de acceso a la información pública y la actualización
trimestral del Portal de Transparencia del Ayuntamiento, permitirán garantizar a la
ciudadanía el acceso a la información que se genera dentro de esta administración.
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Asimismo, se realizó el primer curso en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2015-2018, en el que 83
servidores públicos de esta Administración fueron debidamente capacitados para el
desarrollo óptimo de sus actividades como Unidades de Enlace y Subenlaces en la
materia.
El contenido del Portal de Transparencia del Ayuntamiento se encuentra
debidamente actualizado, gracias a la coordinación entre la Secretaría General del
Ayuntamiento y la Coordinación de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
La aplicación de la normatividad de los servidores públicos son trabajos realizados
por la Contraloría Municipal. Dentro de los primeros 100 días de Gobierno,
presentaron cifras relevantes de los trabajos realizados como:
Declaraciones Patrimoniales, en donde de un padrón de 172 funcionarios y
servidores públicos, se han presentado el 100% de declaraciones de situación
patrimonial inicial, con relación al Registro de Firmas Electrónicas ante el OFSCE
se encuentra en un 100% del cumplimiento.
Por otra parte, como parte de la vigilancia realizada a obras del ayuntamiento, se
han realizado 50 verificaciones durante estos 100 días, esta acción pone de
manifiesto que debemos ser garantes de la transparencia en la ejecución de los
recursos públicos.
Actualmente los ordenamientos normativos municipales vigentes, no se encuentran
apegados a los principios de legalidad consagrados en nuestra Carta Magna y
Tratados Internacionales, donde el Estado Mexicano es parte fundamental del
gobierno municipal. Es obligación de esta administración otorgar a los gobernados,
seguridad jurídica y una coexistencia con calidad de vida. Debido a esta
problemática iniciamos un arduo trabajo en coordinación con todas las
dependencias de este H. Ayuntamiento donde, como producto de esta labor, se
actualizó el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
mismo que desde 2011 no tenía modificación alguna.
Para promover un ambiente de paz y tranquilidad en la capital chiapaneca, es
necesario impulsar de manera decidida acciones que permitan la resolución pacífica
de conflictos de forma no-violentas a través de medios alternativos. Por lo cual es
necesario capacitar a las dependencias en materia de derechos humanos así como
rehabilitar la funcionalidad de los tres juzgados municipales.
Asimismo, como parte de las acciones para reforzar el cuidado de los derechos
humanos se firmó el Convenio General de Colaboración para desarrollar acciones
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de capacitación y promoción en Derechos Humanos y el H. Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez.
Debido a lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento al punto segundo de las
recomendaciones CEDH/17/2015-R y CEDH/GEAAM/5/2015-PC de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, se llevaron a cabo dos cursos de capacitación
denominados “Cultura de la legalidad y servidores públicos” impartido por parte del
Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, contando con la
participación de 38 servidores públicos de diversas áreas de este Ayuntamiento y
otro dirigido exclusivamente a la Coordinación de Política Fiscal de la Tesorería
Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, contando con
la participación de 16 servidores públicos.
Derivado de las acciones implementadas los tres juzgados municipales ya se
encuentran en operación.
La transferencia de tecnología es el proceso en el que se transfieren habilidades,
conocimiento, tecnologías, métodos de fabricación, muestras de fabricación e
instalaciones entre los gobiernos, las universidades y otras instituciones para
asegurar que los avances científicos y tecnológicos sean accesibles a un mayor
número de usuarios que puedan desarrollar y explotar aún más esas tecnologías en
nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios.
Como parte de las acciones en esta materia, firmamos tres convenios con
Instituciones de Educación Superior para transferencia de tecnología. Se llevó a
cabo la firma del Convenio General de Colaboración entre la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Universidad Politécnica de Chiapas,
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y este H. Ayuntamiento, el cual tiene por
objeto realizar acciones conjuntas de colaboración mediante la unión de esfuerzos
y competencias para las actividades y difusión de salud, ambiental, deportivas,
artísticas y culturales mediante eventos en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
así como de Transferencia Tecnológica en beneficio de la Sociedad Tuxtleca.
Asimismo, firmaremos un cuarto convenio con la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH) el cual se formalizará en los próximos días de este mes para fortalecer
las acciones en la materia.
Tuxtla es una ciudad en crecimiento y sobretodo joven, el 33% de la población es
menor de 30 años. Estas características nos demuestran que debemos ser
cercanos a la juventud y el mejor medio es el desarrollo de herramientas que
permitan contar con un “Tuxtla Digital”.
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Definimos “Tuxtla Digital” como el gobierno abierto, participativo e incluyente, que
simplifica los procesos internos para mejorar los servicios e información que se
ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e
incrementar sustantivamente la participación ciudadana, iniciamos la primera fase
con una App Móvil, desarrollada por la Coordinación de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, que permite estar más cerca de tu gobierno, canalizando tus
necesidades y manteniéndote informado sobre las acciones del Ayuntamiento de
una manera dinámica, abierta, eficiente y transparente.
Esta app tiene las siguientes funcionalidades:
 Recibe reportes y denuncias de servicios públicos que ofrece el
ayuntamiento.
 Permite la consulta del directorio y mapa municipal (edificios municipales,
parques con internet, CEDECOS, mercados, panteones, agencias de
SMAPA, etc.).
 Difunde los reglamentos municipales vigentes.
 Sigue las transmisiones de Cabildo en Vivo y Tuxtla TV.
 Muestra las vacantes de trabajo disponibles de las diversas empresas
registradas al SUBE.
 Permite la consulta de predial.
 Permite la difusión del Buscador de mascotas extraviadas.
 Accede al INFOMEX para tus peticiones de información pública.
Asimismo, nos dimos a la tarea de automatizar diversos servicios dentro de los
primeros 100 días de Gobierno, mismos que se pondrán en marcha durante las
próximas semanas. De los cuales tendremos:


Pago de mantenimiento de bóvedas de panteones. Servicio vía web en la
que el ciudadano podrá realizar el pago en línea anual correspondiente al
mantenimiento de bóveda de los diferentes panteones. De esta manera se le
ofrece la oportunidad de realizar el pago desde cualquier punto con acceso
a internet con lo que se obtendrán los beneficios de: Pago en línea con
cualquier tarjeta bancaria de crédito, Consulta de adeudo a través de número
de folio, Permitirá visualizar en pantalla el nombre y monto a pagar y Emisión
del comprobante de pago.
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Control de Audiencia de Jueves Ciudadano: Sistema de uso interno que
permite realizar el registro de asistencia de la ciudadanía al programa de
Jueves Ciudadano, para llevar el control y seguimiento oportuno de las
peticiones y solicitudes, con el cual obtendremos los siguientes beneficios:
Registro a través de huella digital o folio de credencial de elector, Asignación
de folio de solicitud al ciudadano, Control de peticiones y otorgamiento de
apoyos y Emisión de fichas de atención.

Próximamente se automatizarán 4 servicios en línea más que apoyarán a la
simplificación trámites y procesos internos para la ciudadanía, tales como el Preregistro de Solicitud de Cartilla Militar, Permiso de Ruptura de Calle, Permiso
de Ruptura de Banqueta y la Constancia de Vecindad.
Con esto, estamos en transición hacia un gobierno a la vanguardia digital que nos
mantiene siempre en observancia por parte de la ciudadanía que espera mayor
eficiencia y rendición de cuentas.
Finalmente, una de las acciones que he impulsado como medio de acercamiento a
la población ha sido el Jueves Ciudadano, donde en lo que va del año hemos
atendido a más de 27 mil ciudadanos, y se han canalizado sus peticiones a las
diferentes áreas y dependencias del Gobierno Municipal.
Asimismo, de dichas peticiones se han logrado atender alrededor de un 70%,
quedando pendientes las peticiones que requieren mayor inversión como son
pavimentación de calles, agua potable, drenaje y alcantarillado.
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3. Empleo y economía competitiva
Hablar de desarrollo social, es hablar de la estabilidad económica de los
ciudadanos, es hablar de la sustentabilidad, estos factores están intrínsecamente
ligados el uno del otro, es por ello que no podemos decir que contamos con
desarrollo económico, si no alcanzamos el desarrollo social y la sustentabilidad.
Asimismo podemos afirmar que tener una fuente de ingresos no significa que no
exista la pobreza.
El desarrollo económico competitivo y sustentable es el motor de impulso hacia una
sociedad más digna, de ahí que el lograr armonizar los elementos de crecimiento
permitirá a los ciudadanos acceder a mejores servicios y brindar mejores
oportunidades de desarrollo.
Es por ello que durante la presente administración, a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico, impulsaremos la competitividad y productividad de la
economía municipal mediante la implementación de políticas públicas orientadas a
fomentar la inversión productiva en actividades primarias, la industria, el comercio y
servicios, así como promover la generación de empresas e iniciativas de los
emprendedores, basándonos en la mejora regulatoria, la competencia de mercado
y diversificación del mercado regional; con ello, buscaremos generar un ambiente
propicio que nos permita construir un andamio de posibilidades para potenciar el
crecimiento económico con sustentabilidad en beneficio de todos los tuxtlecos y
tuxtlecas.
Desde el inicio de la administración, la dirección de Economía Social perteneciente
a la Secretaría de Desarrollo Económico, se dio a la tarea de fortalecer a los
empresarios, pequeños comercios, locatarios de mercados públicos municipales y
grupos sociales, capacitando al capital humano en temas administrativos,
contables, atención a clientes y desarrollo humano, impartimos 22 cursos para el
sector empresarial, comercial, social y de los industriales de la masa y la tortilla
beneficiando a 392 beneficiarios de dichos cursos.
En este mismo tenor durante los tres primeros meses realizamos un curso de
Huertos Familiares en el cual proporcionamos a 15 familias de escasos recursos las
capacidades necesarias para la implementación, conservación y aprovechamiento
de cultivos en sus propios espacios útiles, ayudando con esto a la producción de
alimentos de autoconsumo para la mejora de la economía familiar.
Asimismo, organizamos la Feria del Empleo con la participación de 70 empresas
que ofertaron un total de 728 vacantes, contando con un aforo de más de mil
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personas buscadoras de empleo. Como resultado de este ejercicio, fueron
vinculadas 850 personas con los ofertantes de empleo, quienes tendrán la última
palabra para la contratación; de esta manera contribuimos a disminuir la tasa de
desempleo y a mejorar la economía familiar al ampliar las oportunidades laborales
de la población.
No somos ajemos a las necesidades que Tuxtla Gutiérrez, como municipio y capital
del Estado debe de atender, es por ello que el campo también forma parte de la
economía local, siendo esta el motor de sustento de muchas familias tuxtlecas y
que la mayor parte de los productores agrícolas se dedican a la siembra y cultivo
del maíz. Las labores de este cultivo se hacen de manera tradicional y este proceso
implica la quema y roza de los rastrojos afectando al medio ambiente, por ello
decidimos en un primer momento Actualizar el Padrón de Productores Agrícolas,
para gestionar el programa que incentive la No Quema 2016, con esta acción y una
inversión de 3 millones de pesos, beneficiaremos a 900 productores con paquetes
de fertilizantes y herbicidas. De esa manera, contribuiremos con el cuidado del
medio ambiente y fortaleceremos la economía familiar.
Del mismo modo, iniciamos la actualización del Padrón de Empresas Legalmente
Constituidas en diversos puntos de la ciudad, así como también con Instituciones y
Cámaras Empresariales, logrando captar en este ejercicio a más de 450 empresas,
con lo que se pretende alcanzar en los próximos años, un total de 800 empresas,
con la finalidad de poder vincularlas con las demandas laborales que requieran. Con
estas acciones tendremos la certeza de hacia donde debemos orientar nuestras
estrategias para empoderar la economía municipal.
En este sentido somos conscientes de que hoy, más que nunca resulta necesario
promover el desarrollo de la logística y abasto en el sector agroalimentario, a través
del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos que fomenten la creación,
modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las
empresas de tales sectores, favoreciendo la generación de empleos y la atracción
de inversión.
En este contexto, realizamos la Construcción del Centro Logístico Regional del
Abasto: Mercado Manuel Velasco Coello, en donde la Secretaría de Economía
Federal a través del Consejo Directivo del Programa de Competitividad en Logística
y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), aprobó por unanimidad el proyecto en
cuestión el 26 de Noviembre de 2014, con una aportación vía subsidio de esa misma
Secretaría por 11 millones 20 mil pesos y 35 millones 224 mil 265 pesos, como
aportación del Sector Privado, específicamente de la Unión de Bodegueros del
Mercado de Abastos S.A. de C.V..
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Por lo que, después de intensas reuniones con la Unión de Bodegueros, se concretó
y firmó el Convenio Marco de Colaboración de Acciones Conjuntas para la
Administración y Ejecución del Proyecto, del cual, se ha desembolsado el 60% de
la aportación hecha por la Secretaría de Economía y la obra lleva un avance
significativo del 75%, misma que se concluirá el día 20 de Enero de 2016.
Trabajamos en cooperación y unidad para fortalecer a los empresarios de nuestra
ciudad y fomentar las tradicionales fiestas decembrinas, y como resultado de este
esfuerzo se llevó a cabo el bazar navideño en el que participaron 40 empresas y
productores chiapanecos, logrando contar con una afluencia de más de 1,000
visitantes durante los tres días que duró dicho evento, mismo que se realizó en las
instalaciones del Parque Bicentenario de esta ciudad capital.
En materia de turismo al iniciar la Administración Municipal 2015 – 2018
encontramos que las cifras que reporta el Sistema Nacional de la Información
Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR) nos indican la existencia de
un decremento superior al 11% en los últimos tres años en el arribo de turistas a
nuestra ciudad capital, por esta razón, iniciamos el inventario de servicios y
atractivos turísticos con el objetivo de contar con un diagnóstico de necesidades en
materia de equipamiento e infraestructura básica de servicios para su operación,
desarrollo y puesta en valor. Con el propósito de promocionar, difundir y ofertar
nuestros atractivos turísticos entre nuestros visitantes se realizó la producción de
50,000 ejemplares del Mapa Guía Turístico, herramienta de información
indispensable dirigida a nuestros turistas.
Consecuentemente y con el impulso de generar espacios de convivencia familiar y
sano esparcimiento vimos en la época decembrina la oportunidad de convivir en
alegría disfrutando la Caravana “Fiesta Navideña”, donde a lo largo de un paseo
por la principal vía de nuestra ciudad compartimos el espíritu de la Navidad y la
alegría de nuestros niños y niñas tuxtlecos.
En materia de protección a nuestros niños, niñas y adolescentes tuxtlecos,
reinstalamos la Comisión Municipal Interinstitucional para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil con la finalidad de implementar un nuevo enfoque
de políticas públicas con una visión integral y transversal uniendo esfuerzos con el
Gobierno Federal y Estatal; en este sentido la primer acción llevada a cabo fue la
Instalación de la Mesa de Trabajo para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección del Adolescente Trabajador en Edad Permitida, adoptando la
Guía de Inclusión Productiva y Empoderamiento Económico para la Prevención y
Erradicación del Trabajo elaborada por la Organización Internacional del Trabajo
contando con ello con las herramientas metodológicas adecuadas para combatir a

42

EJE 3. EMPLEO Y ECONOMÍA COMPETITIVA

través de acciones certeras este mal que lacera y violenta a quienes son la cara
más sensible de nuestra sociedad, nuestros niños y jóvenes.
Tuxtla Gutiérrez tiene un rol central en el cambio de la dinámica económica de
nuestra entidad, por ello hemos iniciado un acercamiento y comunicación constante
con el sector empresarial que nos permita generar, elaborar e impulsar los proyectos
productivos adecuados para lograr la transformación productiva que se requiere; es
en así que la envergadura del proyecto e importancia requieren de la concurrencia
y corresponsabilidad de los sectores público y privado, a fin de identificar nuevos
sectores potenciales para la diversificación de nuestro municipio y con ello promover
soluciones efectivas a los retos que hoy nos ocupan.
Con la finalidad de propiciar el interés de los jóvenes tuxtlecos sobre la cultura del
emprendimiento y así tener una visión más orientada a la creación de sus propios
negocios y al autoempleo, el Instituto Municipal de la Juventud llevó a cabo el
pasado 07 de Diciembre en las instalaciones del Auditorio de los Constituyentes de
la Universidad Autónoma de Chiapas las Conferencias Magistrales denominadas
“Soy, Quiero, Puedo Ser Emprendedor en un Mundo Globalizado” y “Seducción en
el Punto de Venta y Estrategias de Negocios”, ambas impartidas por la Dra. Hanna
Jaff Bosdet y Aldo Trujillo Santos del Prado, respectivamente. Este evento tuvo un
aforo de 600 jóvenes entusiastas.
Materializar el potencial de Tuxtla Gutiérrez requiere nuestro compromiso y trabajo
en equipo. Juntos ciudadanía y gobierno.
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Eje Rector

4. Educación, civismo y cultura
Hablar de cultura en Tuxtla Gutiérrez, era hablar quizás un tema por demás por
demás irrelevante, hace algunos años atrás; un tema poco atendido por muchas
administraciones; siendo que es algo fundamental para el desarrollo de las
personas, profesional, moral y sobre todo educativo; además, la falta de promoción,
divulgación y apoyo, son algunos factores que han influido notoriamente en el
desinterés de la cultura entre la población.
Los antecedentes históricos y culturales, refieren a nuestra capital como una ciudad
en constante desarrollo, pacífica, solidaria y tolerante a la diversidad étnica y
cultural; sin embargo, con asignaturas pendientes.
Aunado a lo anterior, la falta de espacios para la promoción y divulgación de la
cultura en su más amplia gama, se suman al mencionado tema, donde los
creadores, artistas y población en general carecían de las instalaciones y
herramientas para explotar sus diferentes capacidades y virtudes.
En este contexto, y ante la necesidad de crear un organismo que pudiera atender
esta problemática, el 21 de Marzo de 2012 se creó el Instituto Tuxtleco de Arte y
Cultura (ITAC), como ente principal, siendo el encargado de ofrecer espacios e
implementar diversas estrategias para fomentar la cultura entre la población
tuxtleca.
Una de las ventajas que se obtuvieron al crear el Instituto fue obtener fondos
internacionales a través de programas culturales, establecer relación estrecha con
organismos Federales y Estatales, iniciativa privada y demás organismos así como
también promover a nivel internacional la cultura distintiva del municipio.
La misión del Instituto de Arte y Cultura de Tuxtla Gutiérrez es preservar y difundir
la pluralidad de expresiones artísticas y culturales de la población tuxtleca a través
de la promoción de sus diversas modalidades, tales como muestras pictóricas,
exposiciones en galerías de arte, cinematografía, canto, teatro, bailes folklóricos y
nuestras tradiciones, . En este sentido se cuentan con dos proyectos: el primero
denominado “Cultura en la calle”, del cual se llevaron a cabo seis eventos de
“Cultura en tu Barrio”, tres “Corredores Virtuales”, seis muestras multiculturales
en la “Vía Recreativa”, 10 conciertos denominados “Una Luna con Sabines”, seis
presentaciones artísticas del programa “Cultura en tu Comunidad” y 10 conciertos
realizados en Presidencia Municipal a través del “Martes Cultural”; nueve
recorridos de la biblioteca móvil, seis eventos del “Miércoles cultural en el Museo
de la Marimba”, seis eventos de “Jueves creativos”, 10 presentaciones de “Cine
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Barrio”, y una muestra multicultural en el “Boulevard de las Artes”; y el segundo
proyecto denominado “ Cultura en Movimiento”, a través del cual se llevaron a
cabo 16 acciones: cinco conciertos, cuatro exposiciones, tres ciclos de cine, seis
presentaciones de libros, cinco lecturas literarias, dos conferencias, 25 talleres
Artísticos, un curso sobre el “Documental cinematográfico”, 11 talleres navideños
en tu biblioteca, cinco funciones de la compañía Municipal de teatro, dos talleres de
gestión cultural, dos videoproducciones de material didáctico, tres presentaciones
teatrales de ITAC en tu escuela, tres eventos “Tiempo de voces”, un taller en el
rincón del Arte y la realización del V encuentro de Escritores por ciudad Juárez.
Gracias a esto logramos una plena promoción y difusión de las diversas formas del
quehacer cultural en la ciudad, proporcionando a la población en general, las
herramientas e instalaciones necesarias y adecuadas para la exposición de los
diversos trabajos, que han permitido proyectar el sentir, las costumbres y tradiciones
que fortalecen la formación de capacidades de expresión y apreciación de las
diversas manifestaciones culturales y artísticas.
Como nunca antes, la cultura es llevada a los barrios, a rincones de nuestra ciudad
que habían permanecido olvidados, así que decidimos llevar conciertos de la
“Sinfónica Esperanza Azteca” a colonias como San José Terán, Patria Nueva y la
Popular en donde niños, jóvenes y adultos disfrutaron de eventos que en otras
condiciones jamás tendrían, llenándose de alegría y convivencia sana de la
comunidad.
Otra de las actividades realizadas fueron los 91 conciertos denominados “Tardes
de Marimba en el parque Jardín de la Marimba”, tan solo en este espacio hemos
recibido en este lapso la visita de más de 96 mil personas; asimismo, la presentación
de 88 audiciones de las marimbas municipales, una Feria del Dulce, una muestra
de Altares Tradicionales y la exposición del stand de Nuestra Cultura Zoque en la
Feria Chiapas 2015. En los 100 días de esta administración, se difundió el
patrimonio turístico del Municipio, al mismo tiempo que se promovieron las diversas
expresiones marimbísticas, como muestra de nuestras raíces y tradiciones
culturales.
Es necesario fomentar y divulgar las diversas manifestaciones artísticas, culturales
y tradicionales en nuestro Municipio, tales como pintura y dibujo. Para poder realizar
estas actividades era necesario contar con el espacio adecuado, por ello se
inauguró el Rincón del Arte con el cual se amplía nuestra infraestructura cultural.
Con estas acciones propiciamos que la cultura beneficiara a 43884 personas con la
participación de 287 creadores, artistas y colectivos culturales
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Finalmente el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura tiene como objetivo primordial el
desarrollo de la cultura, el rescate y la conservación de nuestras tradiciones. Como
parte de las acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno, el día 24 de
noviembre realizamos la presentación de la Orquesta Sinfónica de Alientos de la
Policía Federal en la explanada del Parque Central. Esta orquesta fundada en 2007
para difundir la música de concierto entre la población, como una herramienta para
la prevención del delito, así como para reforzar la identidad e identificación
institucional.
Asimismo, contribuyendo al rescate de nuestras tradiciones y para que nuestros
hijos conserven la identidad de Tuxtla Gutiérrez, el DIF Municipal, realizó el
concurso tradicional de Altares Zoques en los 21 CEDECOS de la capital, acto que
mantiene vivo la costumbre de honrar a nuestros antepasados.
Este gobierno tiene la visión de generar ciudadanía, es momento de dejar atrás la
división de los tuxtlecos y hermanarnos para hacer de Tuxtla la capital que inspira
a la ciudadanía a realizar su trabajo con entusiasmo y el deseo de vivir aquí. Uno
de los eventos que abona en la cultura cívica son los honores a la bandera, acto
que tradicionalmente se realizaba en la explanada del parque central en
administraciones anteriores, sin embargo en coordinación con la Secretaría General
del Ayuntamiento, decidimos llevarla a escuelas, de esta manera empezamos en la
escuela primaria Emiliano Zapata, donde además se entregó un donativo de equipo
de cómputo, bajo este mismo enfoque, en lo que va de la administración municipal
hemos realizado 10 homenajes en escuelas y tenemos un programa de
abanderamientos en diferentes planteles de la ciudad para conocer las necesidades
que enfrentan.
De igual forma, para rescatar nuestras tradiciones, se realizó la entrega de 25
canales de res, permitiendo a los patronatos de feria celebrar las fiestas
representativas de sus colonias.
Debido a que los jóvenes se reúnen para desarrollar actividades artísticas en
diferentes espacios públicos de Tuxtla Gutiérrez, es necesario generar acciones que
permitan un mayor desarrollo y expresión de sus capacidades.
Por esta razón, a través del Instituto de la Juventud, se realizó un concurso de baile
break dance en coordinación con gobierno del Estado, denominado “FACE TO
FACE”, en el cual participaron 100 jóvenes de 12 a 29 años de edad, de Tuxtla
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula. El evento se realizó en el Parque
Bicentenario el sábado 21 de Noviembre de 2015, y al finalizar se entregó premios
de 1er, 2do y 3er lugar en la categoría individual y grupal, sumando un monto de
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$12,000.00 en premios. En el evento se obtuvo una asistencia de más de 400
personas.
En Tuxtla Gutiérrez, los jóvenes de 15 a 18 años de edad están más expuestos a
sufrir violencia, alcoholismo y drogadicción, por lo que es necesario brindar en las
escuelas, herramientas educativas innovadoras que permitan concientizar a los
jóvenes sobre las repercusiones de incidir en alguno de estos temas.
Por ello, hemos iniciado estrategias para fomentar el sano crecimiento y desarrollo
de los jóvenes tuxtlecos, de esta manera se realizó una prueba piloto del programa
“Tuxtla escucha, ve y aprende” en las instalaciones de la Preparatoria No. 7 del
Estado de Chiapas, el día jueves 10 de diciembre de 2015. El día de la prueba piloto
participaron 100 jóvenes de 15 a 18 años de edad en el programa que consiste en
brindar pláticas de concientización sobre las principales problemáticas que sufren
los jóvenes, con apoyo de material audiovisual y una psicóloga que profundiza sobre
las principales interrogantes sobre los temas de alcoholismo, drogadicción y
violencia; los resultados de la prueba piloto sirvieron para poder mejorar el
desempeño del programa para el periodo de lanzamiento.
Tuxtla es una ciudad que ha iniciado su transformación social, muestra de ello es el
tema de movilidad. Actualmente, somos testigos de la incursión de transporte no
motorizado como medio alternativo para el transporte de personas. Esto representa
no solo un reto cívico como tuxtlecos sino un cambio generacional en pro de la
conservación del medio ambiente al reducir la huella de carbono producida por cada
habitante. De esta manera, como parte de las actividades de la Secretaría de Medio
Ambiente y Movilidad, se realizó una rodada nocturna con el propósito de
concientizar a los usuarios de transporte automotor sobre la importancia de respetar
el espacio destinado a los ciclistas.
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5. Bienestar social y desarrollo humano integral
Un gobierno democrático debe tener como propósito, realizar contribuciones a la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y sensible a las prioridades de
nuestra realidad tuxtleca, debe buscar los canales que fomenten la participación
ciudadana, escuchar a los diferentes actores del diario vivir de la ciudad; en este
contexto, nos propusimos como estrategia medular acercar a cada rincón tuxtleco
el quehacer gubernamental, para conocer de viva voz las prioridades. Fue así como
decidimos implementar el programa “Tu Gobierno en Tu Colonia“, coordinado por
la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual interactuamos con los grupos
más vulnerables.
Bajo el marco de este programa, instalamos módulos de atención en las colonias
Arroyo Blanco, San José Terán, 6 de Junio, Jardines del Pedregal 4ª Sección, Plan
de Ayala, Democrática y Patria Nueva, en los cuales apoyamos para la obtención
de microcréditos con BANCHIAPAS a 100 mujeres emprendedoras que no cubren
los requisitos mínimos que exige la banca comercial, pero que son mujeres de
palabra y tiene la fuerza de voluntad para iniciar un pequeño negocio que les apoye
a generar ingresos para el sustento familiar.
Asimismo, consientes del alto grado de vulnerabilidad social que padecen muchas
mujeres jefas de familia, y que por cuestiones laborales no pueden acercarse a los
programas federales de apoyo social, instalamos un módulo de seguimiento y
gestión de programas como LICONSA, PROSPERA, Seguro Popular y el Seguro
de Vida para Madres Solteras, así como el apoyo de los servicios médicos que
proporciona la Secretaría de Salud Estatal, la Secretaría de Salud Municipal, el DIF
Estatal y el DIF Municipal con sus respectivas brigadas médicas, las cuales
proporcionan a las mujeres jefas de familia atención médica y medicamentos
propios que le son brindados gratuitamente; de esta manera contribuimos a mejorar
la salud y la economía de los grupos más desfavorecidos, también estamos
garantizando la seguridad alimentaria de sus hijos; con estas acciones durante
estos 100 primeros días apoyamos a 180 mujeres de las colonias Arroyo Blanco,
San José Terán, 6 de Junio, Jardines del Pedregal 4ª Sección, Plan de Ayala,
Democrática y Patria Nueva.
Bajo el paraguas de este benevolente programa, instalamos en cada evento un
módulo de atención ciudadana en el cual los colonos pueden hacer sus peticiones
o quejas, mismas que se canalizan a las instancias correspondientes para su cabal
cumplimiento; hemos recibido más de 1000 solicitudes, las cuales fueron turnadas
a las instancias correspondientes.
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Para fortalecer la participación ciudadana y ejercer un gobierno cien por ciento
democrático, también buscamos la colaboración de organismos colegiados que
contribuyan a transparentar el quehacer gubernamental, en este contexto, creamos
e instalamos el Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Social, este órgano
colegiado será el responsable de coordinar los 120 Comités Ciudadanos de
Desarrollo Social que instalamos en este mismo periodo, y que están integrados por
miembros de la sociedad civil y tendrán como objetivo velar que las obras y acciones
lleguen a quien corresponde en tiempo y forma.
De acuerdo con los resultados del CONEVAL, 43.3% de la población tuxtleca vive
en condiciones de pobreza, y 8% se encuentra en pobreza extrema; el mismo
estudio indica que 13.6% de la población habita en viviendas construidas con
materiales de mala calidad o con espacio insuficiente, por ello desde el inicio de la
administración comenzamos las gestiones necesarias para la ampliación de 74
viviendas con la construcción de igual número de cuartos dormitorios, a través del
programa de “Mejoramiento de Vivienda” en las colonias Las Granjas, San José
Terán, Patria Nueva, Paulino Aguilar, Insurgentes, entre otras, donde invertimos
más de 2 millones 590 mil pesos.
El mismo estudio reporta que 32% de la población de 15 años y más tiene educación
básica incompleta y que 16.7% padece rezago educativo; diversos son los factores
que inciden en este fenómeno, la mayoría relacionados con la pobreza y la
marginación, por ello en el primer trimestre de la administración emprendimos
acciones que apuntalan la educación de nuestros hijos, otorgamos 1 mil 676 becas
en especie a alumnos del nivel básico que tienen alto rendimiento educativo y se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, el kit escolar contiene un
uniforme escolar, un uniforme deportivo, un par de zapatos y una mochila, con estas
acciones beneficiamos la economía de poco más de 1 mil 600 familias con una
inversión de 2 mil 226 pesos por cada kit.
Factor indispensable en el aprovechamiento escolar es la infraestructura con que
cuentan los planteles educativos, es por ello que invitamos a 50 escuelas a
participar en el “Programa Escuelas de Calidad”, mediante el cual concertamos
recursos que van de los 30 mil a 80 mil pesos para dar mantenimiento a 36 planteles
educativos. Adicional a estas acciones, con la finalidad de incorporar a los planteles
educativos tuxtlecos a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
realizamos gestiones para equipar el Aula de Medios de tres escuelas de
educación básica con 15 computadoras, 15 impresoras e Internet.
A través de la Secretaría General del Ayuntamiento, se pudo identificar que existen
un total de 47 mil 92 lotes que se encuentran en proceso de regularización, toda vez
que no se han podido escriturar por diferentes motivos, y que fueron rechazados
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por diferentes instancias gubernamentales tales como el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, Dirección de Catastro Urbano y Rural, Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), o la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra (CORETT), principalmente.
Para contribuir al patrimonio de la ciudadanía tuxtleca, implementamos el programa
“Regularizando y Ahorrando”, el cual consiste en condonar intereses moratorios
a colonos que por diversas circunstancias han dejado de pagar sus lotes y esos
retrasos les generan intereses. Este programa ya fue autorizado por el Cabildo,
estima beneficiar a habitantes de 57 colonias que tengan el interés de ponerse
al corriente en sus pagos.
Asimismo, superamos en un 25% la meta programada de regularizar 2,700 lotes al
conseguir regularizar 3,375 lotes, de las colonias Villas de San José, con 564 lotes,
La Fortuna, con 1,075 lotes, Independencia, con 220 lotes, Condesa 1ª y 2ª.
Sección, con 426 lotes, El Salvador con 267 lotes, Al Píe del Cañón con 823 lotes.
De igual forma se realizó la entrega de 262 escrituras y se encuentran 500 en
trámite, mismas que serán entregadas una vez que los beneficiarios regularicen los
pagos de los impuestos. Esto nos permitió beneficiar a aproximadamente habitantes
de 101 colonias.
Nuestra labor en el combate a la pobreza requiere de acciones que nos permitan
ayudar a quienes menos tienen. Por ello a través del DIF Municipal, brindamos
atención a personas necesitadas en situación de calle que no cuentan con refugio
para pernoctar, así como representar jurídicamente a personas de escasos recursos
económicos y brindar certeza jurídica a parejas que viven en unión libre.
Como parte de estas acciones, dimos alojamiento a 228 personas en situación de
calle durante estos 100 días, mismas que recibieron 456 raciones alimenticias
mientras estuvieron alojadas. De igual forma, otorgamos 772 asesorías jurídicas a
grupos vulnerables y realizamos 166 canalizaciones hacia instituciones donde se
protejan de la situación de violencia en el hogar.
Una de las problemáticas que se presentan en el municipio es la falta de certeza
jurídica a parejas que viven en unión libre. A pesar de que la ley protege a la mujer,
muchas veces la seguridad social se complica al no contar con un documento
jurídico que avale el compromiso de la pareja, por ello, el Sistema DIF Municipal,
realizó la campaña gratuita de matrimonios colectivos, donde hubo parejas que
tenían hasta 30 años en unión libre.
La pobreza tiene un factor que como gobierno municipal podemos contribuir a su
disminución, esto es, fortalecer las capacidades para el empleo de las personas que
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viven en el municipio. De esta manera, implementamos el proyecto de talleres de
capacitación para el autoempleo, ofertando dos cursos de capacitación de Belleza
Integral, dos cursos de Gastronomía, un curso de Lencería y corsetería, un curso
de tecnologías de la información, todos ellos certificados beneficiando a 180
personas que no cuentan con una fuente de ingresos. Para finalizar este curso,
realizamos un evento de clausura donde se realizó una muestra de las habilidades
aprendidas por los participantes, quienes ahora pueden integrarse a un empleo o
iniciar su propio negocio.
Asimismo, como parte de los cursos de capacitación ofertados en los CEDECOS,
realizamos 60 cursos de cultora de belleza, 60 cursos de corte y confección, seis
cursos de sastrería, seis cursos de gastronomía, tres cursos de carpintería y tres
cursos de marimba, con estas acciones dimos capacitación a 180 personas, que
pueden realizar un oficio en pro del bienestar familiar. De igual forma,
implementamos 30 cursos de actualización para la elaboración de manualidades
dirigidos a 30 mujeres instructoras voluntarias, dimos 600 cursos de capacitación
para la elaboración de manualidades en beneficio de 1 mil 350 mujeres, así como
600 pláticas de superación personal en los temas de autoestima y prevención de la
violencia intrafamiliar.
De igual forma, implementamos una campaña para donar leche a mamás con VIH
que tienen hijos sanos, con el fin de fortalecer el tema de prevención en materia de
salud y la conciencia de la prevención entre la población, se convocó a donar botes
de leche en polvo para bebés, pues una de las principales formas de contagio del
VIH/SIDA es a través de la lactancia. Como resultado de este programa se
entregaron 500 latas de leches, que beneficiaron a 100 madres.
Una de las mayores alegrías que puede tener un niño de escasos recursos es la
entrega de un juguete durante las fiestas decembrinas. La labor del DIF Municipal
fue fundamental para llevar sonrisas a muchos niños que viven en colonias de
escasos recursos. A través de la campaña Juguetón, recaudamos 15 mil juguetes,
que fueron donados a igual número de niños, llevando alegría y una sonrisa en miles
de niños tuxtlecos en Navidad.
Mente sana en cuerpo sano dice un ilustre lema, y qué mejor para ello que la
práctica del deporte, actividad que además de fortalecer el cuerpo de los jóvenes y
adolescentes, contribuye a disminuir y prevenir las conductas antisociales, inclusive
la delincuencia; nuestra administración comprometida con los jóvenes y la sociedad
en general dentro de estos primeros 100 días ha realizado diferentes acciones que
fomentan la cultura del deporte y la sana convivencia familiar.
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Empezamos con el pie derecho esta administración al realizar el equipamiento
complementario del gimnasio de acondicionamiento físico del Deportivo
Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, con una inversión de 10 millones de pesos, que
consiste en la adquisición e instalación de equipo cardiovascular, equipo de peso
integrado, equipo de peso libre rehabilitado, equipo de aire acondicionado. Acción
que nos pone a la vanguardia en equipamiento deportivo municipal.
A través del Instituto del Deporte Tuxtleco, con una inversión de poco más de 3
millones 300 mil pesos, reinauguramos el Auditorio Municipal "Prof. Efraín
Fernández Castillejos", acto en el que participaron destacadas personalidades del
deporte, funcionarios públicos y del sector educativo. En el mismo evento dimos
inicio al Campeonato Estatal U14, donde participaron equipos de los municipios
amigos de Acala, Ocozocoautla, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Soyaló,
Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, además del equipo representativo de la máxima casa
de estudios del estado, la UNACH, con lo que se fortalece la promoción y desarrollo
del deporte y se impulsa una cultura de cuidado de la salud, porque Tuxtla es una
capital que inspira.
Con el objetivo promover una vida saludable convocamos a más de 400 mujeres
de todas las edades a participar en un evento masivo de activación física, en el
domo de las cachas de basquetbol y volibol del Parque Recreativo Caña Hueca.
Por vigésima séptima vez se realizó la carrera pedestre denominada “Camino al
Cielo”, en la cual, los 800 participantes recorrieron más de 23 kms de un recorrido
que partió del Parque Central de nuestra capital hasta el mirador “Los Chiapa” del
Cañón del Sumidero.
Y como ya es tradición cada año, organizamos la carrera pedestre Del Pavo en la
cual premiamos a los 3 primeros lugares de las 7 categorías participantes; en esta
justa deportiva participaron más de 1050 personas entre niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores. Con una visión del deporte incluyente el primer bloque de
participantes estuvo integrado por personas con alguna discapacidad y débiles
visuales.
La prevención en salud resulta más económica que el tratamiento de enfermedades
crónico degenerativas. México tiene el primer lugar de obesidad en el mundo, como
gobierno municipal debemos procurar contribuir a la prevención de la obesidad,
causa directamente relacionada con la aparición de estas enfermedades. Bajo esta
premisa realizamos a través del DIF Municipal, la Carrera contra la obesidad, donde
se logró la participación de 200 corredores, para hacer conciencia sobre la
importancia de realizar una disciplina para combatir estas enfermedades. Asimismo,
para mejorar el estilo de vida de los tuxtlecos, realizamos 3 clases de zumba, en los
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CEDECOS de las colonias Bienestar Social, Km 4 y Plan de Ayala, donde
participaron 60 personas durante el mes de diciembre.
De igual forma, como parte de las acciones de la lucha contra las enfermedades
propias del género, realizamos la caminata contra el cáncer de mama, donde
participaron más de 5 000 mujeres con el objetivo de promover estilos de vida
saludables, para prevenir esta enfermedad, que se ubica como una de las
principales causas de muerte en la mujer en México.
De igual forma, contribuyendo a la activación física de los jóvenes de la Casa Taller,
realizamos el Torneo de Futbol de la Amistad, con lo que se hará conciencia de que
aprovechen su tiempo realizando actividades deportivas.
Un compromiso que realizamos durante la campaña fue dignificar todos los
espacios públicos de la capital, por eso colocamos la primera piedra de la
rehabilitación del parque recreativo y ecológico "Doctor Salomón González
Blanco", conocido por todos los Tuxtlecos como "JOYYO MAYU".
Con una inversión de 51 millones 248 mil pesos, se realizarán trabajos que
consistirán en construir drenes pluviales, modernizar la fachada, mejorar la
instalación eléctrica y los baños, así como crear una trotapista, imagen escénica,
mobiliario, y mejoras en general de todo el parque. Esto lo haremos en un periodo
aproximado de 150 días.
Quiero compartir que ante Notario Público se dio fe de la existencia de 1 mil 150
árboles frutales y no frutales, en el que nos comprometimos a no tocar un solo árbol
durante la ejecución de la obra. Joyyo Mayu es uno de los principales pulmones de
la ciudad, vamos a rescatarlo y a disfrutarlo en familia. En el rescate y dignificación
de los espacios públicos, seguimos trabajando y cumpliendo. Felicidades a todo el
grupo de activistas y organizaciones ambientales que participaron aportando sus
ideas para que este fuese un proyecto consensuado y socializado con todos los
interesados en el parque.
Bajo este mismo enfoque, con una inversión de 26 millones 883 mil pesos,
comenzamos con la rehabilitación del Centro Social Francisco I. Madero, sitio que
nos permitirá realizar actividades culturales y recreativas para beneficio de todos los
tuxtlecos.
Asimismo, un reclamo social que recibimos durante campaña fue el rescate al
Parque de la Marimba, sitio emblemático donde las familias tuxtlecas acuden para
la recreación y el disfrute de la marimba. Este atractivo turístico fue invadido en
administraciones pasadas por ambulantes y comerciantes establecidos, creando
una sensación de abandono por parte de las autoridades. Es un gusto informar que
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durante estos 100 días de administración municipal, no solo nos dimos a la tarea de
limpiarlo, sino que retiramos a los comerciantes ambulantes y en apego a la ley,
llegamos acuerdos con los comerciantes establecidos para el retiro de estructuras
que impedían el libre tránsito de los tuxtlecos.
Finalmente, en conjunción con los tres órdenes de gobierno, iniciamos con la
remodelación del Parque Noquis, ubicado en el libramiento sur. Este parque es un
sitio donde la juventud ha demostrado su gusto por el deporte extremo y bajo esta
visión arrancamos un proyecto superior a los 4 millones de pesos, con recursos
provenientes del Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y
recursos municipales del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios (FAFM),
donde se construirá una pista de deporte extremo (skate estilo libre), servicios
sanitarios, remodelación integral de la imagen del parque que consta de
construcción del acceso principal al parque, forestación, luminarias, enmallado,
rampas para discapacitados, pintura, mesas de picnic, bancas, graderío, botes de
basura entre otros, así como un andador peatonal y biciestacionamiento para el
disfrute de un centro recreativo olvidado por anteriores administraciones.
Originalmente el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez cubría una función en materia
de salud más dirigida a sus trabajadores, por lo que se creó la Dirección de Salud
Pública con el objeto de atender las necesidades, en materia de salud, de la
población tuxtleca y prevenir enfermedades que afectan severamente a las familias.
Las colonias en la periferia de la ciudad presentan carencia en atención de servicios
médicos, para contribuir a la salud pública, el Sistema DIF Municipal, realiza
jornadas médicas en colonias donde se presentan altos índices de marginación.
Por ello, durante estos 100 días, realizamos 21 jornadas médicas integrales donde
tuvimos la oportunidad de realizar 600 orientaciones médicas y paramédicas, que
incluyen valoraciones odontológicas y nutricionales. Asimismo, realizamos 600
detecciones nutricionales, pruebas de diabetes mellitus e hipertensión, en colonias
populares. Dentro de estas jornadas, implementamos la acción denominada
“Movimiento Azul”, con el cual se realizaron 300 pruebas de Detección de Cáncer
de Próstata, enfermedad que causa el fallecimiento de muchos hombres jefes de
familia quienes son el principal sustento para el hogar. De esta manera,
contribuimos al desarrollo y bienestar de las familias tuxtlecas.
En la Casa del Abuelo, se realizan actividades recreativas y culturales en beneficio
de las personas que asisten a dichos centros. Durante estos 100 días, realizamos
dos actividades donde los 150 Adultos Mayores mejoraron su coordinación motriz y
su calidad de vida.
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A estas acciones se complementa la firma de un convenio con la Empresa Farma
Chiapas, con quien se inauguró la primera farmacia para apoyar a población abierta
para la adquisición de medicamentos y servicios de salud con descuentos
preferenciales y créditos para comprar medicamentos.
El cáncer de mama es una de las enfermedades que cobran el mayor número de
vidas, en Chiapas la tasa de mortalidad es de 12.2 mujeres por cada mil, esto nos
ubica en la 5ta posición de la lista de decesos en los estados con menos cáncer de
mama. Por ello, el DIF Municipal, realizó una campaña de 100 mastografías a igual
número de mujeres mayores de 35 años, para reducir los riesgos de esta
enfermedad.
El objetivo de esta administración en el tema de salud es atender y prevenir las
enfermedades en el Municipio, implementado acciones integrales de salud,
mediante la coordinación con las instancias federales, estatales e intermunicipales,
evitando el daño a la salud y garantizando la prestación de servicios de salud de
calidad a la población, conforme a su capacidad, así como de la mejora continua en
la atención médica de los trabajadores del Municipio y derechohabientes.
Es un gusto informar que la protección a grupos vulnerables ha sido una de las
prioridades que hemos atendido incansablemente desde el primer día. Una muestra
de ello es la cirugía de cataratas que realizamos a 30 adultos mayores, quienes han
recuperado la vista.
Asimismo, se realizaron 12 cirugías de vesícula a través del procedimiento de
laparoscopia. Los beneficiados fueron captados en el Programa “Por un Tuxtla
Saludable”.
En ambos casos los procedimientos quirúrgicos fueron sin costo a los beneficiarios
gracias al trabajo de coordinación interinstitucional que se realizó.
A fin de detectar y atender casos de niños con labio leporino y paladar hendido, el
Municipio suscribió un acuerdo de apoyo filantrópico con la Fundación “Smile Train”
a fin de que los casos detectados sean canalizados para su atención integral, es
decir, cirugías y terapias de foniatría.
Por su importancia, debe destacarse que se conformó el Comité Municipal
Intersectorial de Salud así como el Municipio se adhirió a la Red Estatal de
Municipios por la Salud, con la finalidad de promover la cooperación y desarrollo de
programas en la materia.
Por otra parte, gracias a la estrategia de Jueves Ciudadano, hemos acercado
servicios médicos a la población, brindando 1 mil 813 consultas durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre, entregando 1 mil 475 medicamentos en octubre
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y 2 mil 37 medicamentos en noviembre y 598 durante el mes de diciembre. Dentro
de la estrategia de cercanía a la población, también hemos recibido solicitudes de
ciudadanos en distintos temas, como fueron 36 solicitudes de fumigación para el
combate de enfermedades producidas por vectores (Dengue, Chikungunya y Zika),
canalizamos a 67 personas a instituciones de salud para llevar un mejor control de
sus enfermedades en las que se incluyen el seguro popular, así como 12 solicitudes
diversas como son cirugías generales, cirugía ortopédica, quimioterapia, estudios
de laboratorio, atención oftalmológica, nebulizador y tanque de oxígeno.
Asimismo, contribuimos a la atención de enfermedades en colonias de alta
marginación con el programa “Tu gobierno en tu colonia” y “Por un Tuxtla
Saludable”, en las colonias Loma Bonita, Potinaspak, El Jobo, San José Terán, 6
de Junio, Jardines del Pedregal, Plan de Ayala y Democrática., donde realizamos
9,978 eventos, donde podemos destacar 1 mil 226 consultas médicas generales, 89
atenciones odontológicas, 150 atenciones oftalmológica, 1 mil 212 consultas
veterinarias, 1 mil 156 vacunaciones antirrábicas y 6 mil 140 acciones de prevención
del Dengue, Chikungunya y Zika.
La protección a las mujeres constituye una prioridad que requiere una instancia de
carácter especializado y consultivo para la promoción de la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, donde se propicie la comunicación y facilite
la participación activa de las mujeres en los programas, acciones o servicios que se
deriven de las políticas públicas municipales.
En este sentido es la Secretaría Municipal de la Mujer, la dependencia encargada
de promover acciones que contribuyan a que el sector femenino de la capital
chiapaneca tenga acceso a una vida libre de violencia y gocen de igualdad plena.
Por ello es importante establecer alianzas entre las diversas entidades municipales
entre ellas la Comisión de Equidad de Género del H. Cabildo Municipal, con quien
se convocó a las asociaciones civiles asentadas en el municipio con el fin de sumar
esfuerzos para impulsar el empoderamiento de las mujeres a través de un esfuerzo
conjunto.
En este marco de colaboración interinstitucional se instaló el Consejo Municipal para
Garantizar el Derecho de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia en sesión
solemne el día 11 de Noviembre, este organismo, tiene como objetivo principal,
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, así como garantizarles su
acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
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Es importante resaltar la presencia de la sociedad civil dentro del Consejo
representada por CEACVI A.C, Jurismo Chiapas, Fundación Internacional Granito
de Arena, Grupo Amplio de Mujeres, Manatíes del Grijalva y Keremetik Ach´ixetic.
Con la cooperación de la Comisión realizaron conferencias sobre Nuevas
Masculinidades y Paternidad Responsable dirigidas al personal de la administración
pública municipal con la participación de 80 elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal con el fin de que promuevan una cultura
sensible y de respeto hacia las mujeres.
Dentro de las acciones para promover el derecho a una vida libre de violencia para
las mujeres, se impartió una plática sobre el Respeto a la Identidad y el Derecho a
la No Discriminación y la Capacitación para el fortalecimiento de capacidades para
la participación y liderazgo social. En seguimiento a las conferencias dirigidas al
personal de la administración pública municipal y a medida de reforzamiento para
aquellas áreas que mantienen un trato directo con la ciudadanía. A su vez la
información obtenida será replicada hacia el resto de sus compañeros, con lo que
se pretende tener personal sensible y conocedor de la problemática de género con
miras a incidir en la disminución de la desigualdad entre mujeres y hombres.
De igual forma, se llevó a cabo una caminata en el marco del Día de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres con la finalidad de integrar a la ciudadanía en la
participación social e incluyente de sus derechos humanos elementales y como una
forma de conmemorar la lucha de las mujeres a favor de la igualdad de género,
concluyendo dicho evento con una actividad cultural donde se presentaron lecturas
de poemas feministas acompañado de música de chelo y la retroalimentación sobre
la importancia de generar ambientes sanos y libres de violencia para la convivencia
humana.
Mediante un taller participativo, en coordinación con BANSEFI, se capacitó en
materia de educación financiera y administración de micro-negocios con la finalidad
de que las participantes lograran conocer herramientas básicas de administración
para hacer crecer su negocio, haciendo hincapié en la importancia de la inclusión
de la mujer en el ámbito laboral mediante el autoempleo y el emprendedurismo,
como una forma eficaz de lograr estabilidad económica y seguridad para su familia,
en donde la Secretaría Municipal de la Mujer puso a disposición multiples fuentes
de financiamiento a través de diversas instancias como BANSEFI, SEDEM y
BANCHIAPAS gracias a sus diversos programas para la economía sustentable de
las mujeres.
Con estas acciones se han logrado beneficiar a 604 personas, de las cuales 296
fueron capacitadas a través de pláticas y conferencias, incidiendo en la disminución
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de la violencia de género atendiendo a las mujeres del municipio y capacitando al
personal de la administración pública municipal en un esfuerzo por sumar acciones
con otras dependencias estatales, municipales, de la sociedad civil organizada y de
la iniciativa privada.
En el mismo tenor, se logró incidir dentro de las bases normativas del Bando de
Policía y Gobierno para que el acoso callejero sea infraccionado, asegurando
también que la perspectiva de género sea un eje transversal dentro del mismo.
Dicha propuesta se formalizó con una marcha en contra del acoso callejero, para
visibilizar esta problemática a la que muchas mujeres tuxtlecas son expuestas.
Actualmente en Tuxtla Gutiérrez el acceso a los servicios de salud sigue siendo
limitado para algunos sectores de la sociedad. Los altos costos por gastos de
estudios clínicos y farmacológicos contribuyen a que las personas no puedan ser
atendidas y diagnosticadas de manera oportuna, puesto que la merma económica
implica sacrificar otras de las necesidades básicas de la familia, aunado al
desconocimiento que existe sobre sus propios cuerpos.
Por lo anterior, es importante sensibilizar y brindar información sobre el
autoconocimiento, así como de los posibles signos y síntomas para la prevención y
detección temprana de enfermedades y de este modo estar en posibilidades de
tratar el padecimiento de manera oportuna.
A través de la Feria de servicios por el día Internacional de la Mujer Rural, se pudo
beneficiar a 260 habitantes del ejido Emiliano Zapata, donde con el apoyo de la
iniciativa privada, Fuerza Ciudadana de la Procuraduría General del Estado,
BANCHIAPAS y la Secretaría de Salud Pública Municipal, se brindaron los
siguientes servicios: consultas médicas y dotación de medicamentos, orientación
psicológica, jurídica y de denuncia, cortes de cabello y acceso a microcréditos.
Además se otorgaron 200 árboles frutales de temporada y 200 artículos decorativos
a las asistentes, logrando así acercar algunos de los principales servicios a esta
zona rural en donde también las habitantes hicieron escuchar sus necesidades
prioritarias, tales como: falta de alumbrado público, falta de un domo y más aulas
dignas para los estudiantes de nivel medio superior de la zona.
Durante el mes de octubre en el marco del Día Internacional del Cáncer de Mama,
y con el fin de hacer conciencia de la detección temprana, se llevó a cabo una
campaña de sensibilización a la población femenina insistiendo en que la
autoexploración como un método efectivo y gratuito que puede salvar muchas vidas,
asimismo, se realizaron mastografías, consultas y medicamentos gratuitos
beneficiándose 525 mujeres de las colonias 6 de Junio, Diana Laura, Azteca,
Romeo Rincón, Penipak, Burocrática, Plan de Ayala, Xamaipak, Diana Laura,
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Arrollo Grande, Cerro Hueco y el ejido Emiliano Zapata. Por otra parte dentro de
esta campaña y con el fin de que la población femenina de Tuxtla Gutiérrez, tenga
acceso al servicio de salud se contó con la presencia de un módulo del Seguro
Popular para llevar a cabo el proceso de afiliación y reafiliacion a quien lo solicitara.
En todo momento se contó con el apoyo de la Secretaría Estatal y Municipal de
Salud. Con estas acciones se favoreció el acceso pronto, oportuno y gratuito en
materia de salud a las mujeres cumpliendo así con nuestro propósito de que las
ciudadanas conozcan más sobre el autocuidado y la prevención de enfermedades
propias de la mujer.
Como parte de la vinculación con el Sector Educativo en el nivel medio, a solicitud
de sus directivos se brindó un apoyo constante al alumnado del CBETIS 233, en
temas de interés juvenil en los que sobresalen los temas sobre la prevención del
cáncer de mama, Sexualidad, Diversidad Sexual, VIH y Sida así como también
sobre la prevención de la Violencia en el Noviazgo.
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Portada Eje 6. “Seguridad para la convivencia armónica”
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EJE 6. SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA

Eje Rector

6. Seguridad para la convivencia armónica
Hablando de seguridad y con el objetivo de fortalecer la convivencia armónica,
nuestras acciones durante los 100 primeros días nos permitieron consolidar el
funcionamiento de las corporaciones de seguridad pública municipal como primer
referente para mantener la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, a través del
combate a toda manifestación de violencia y delincuencia en Tuxtla Gutiérrez.
Debemos impulsar un modelo de seguridad integral que permita el combate a la
desigualdad y la pobreza, así como de promoción del desarrollo económico, social
y cultural.
La agenda en materia de seguridad permite la coordinación con el Estado y la
Federación, esta permite articular estrategias de mando único que incrementen la
cobertura de vigilancia así como la aplicación del estado de derecho en el territorio
municipal, acciones que reafirman el compromiso con la sociedad. Sin embargo,
aumentar el número de elementos de seguridad pública no es la única forma para
erradicar la inseguridad y la delincuencia, para ello, debemos fortalecer la cultura
de la prevención del delito, entendida como una tarea plural, donde las instituciones
educativas, empresas, organizaciones y ciudadanía participen para generar
sinergias en pro de garantizar la eficiencia de las corporaciones de seguridad
pública y propiciar la confianza ciudadana en las mismas.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tiene un compromiso
permanente hacia la sociedad, y cada día nos concentramos en conseguir que el
municipio sea un lugar más seguro con mejores condiciones de bienestar social,
bajo la visión estratégica de potenciar la capacidad de la comunidad para prevenir
la delincuencia en todas sus generalidades, y colocándola como el objeto de los
programas de acciones de prevención, disuasión y persuasión en materia de
Seguridad Publica, para el mejoramiento de la convivencia comunal.
Los habitantes de esta ciudad merecen el mejor servicio que una policía puede
tener; por ello, hicimos entrega del parque vehicular más moderno que una
corporación del sureste del país pueda tener, con una inversión superior a los 22
millones de pesos pusimos en marcha las unidades tipo Charger, Patriot, Vento,
Ram 4x4 doble cabina, Dart y motocicletas Yamaha 250cc, estamos dando un paso
decidido hacia garantizar la seguridad pública en nuestro municipio.
Además, como parte de nuestras acciones de 100 días, la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, se dio a la tarea de resguardar la seguridad de los
capitalinos a través de un total de 797 operativos en lugares de consigna, escuelas
y colonias de toda la ciudad, implementando operativos del Grupo Especial de
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Reacción Inmediata (GERI), realizando operativos de Base Operativa Mixta (BOM)
y operativos Rastrillos, con el objetivo de disminuir bandas delictivas. Asimismo,
implementamos 11 operativos integrales de seguridad en las terminales de
autotransporte, con la participación de los cuerpos de seguridad pública estatal y
federal.
Hacemos énfasis en el Operativo Base de Operaciones Mixta, el cual es un
modelo de participación de diferentes corporaciones policiacas, que tiene como
objetivo realizar recorridos y establecerse en las diferentes colonias de la ciudad
para revisar vehículos, motocicletas con reporte de robo, armas blancas y de fuego,
así como la detección de estupefacientes. Por lo anterior, se han realizado un total
300 operativos en 124 colonias de la ciudad.
Por otra parte, implementamos a partir del presente año, el Operativo Revisión de
Motocicletas, debido a las denuncias de la ciudadanía aludiendo que muchos
asaltos con el uso de motocicletas, además que muchas transitan sin placas e
infringen en gran manera el reglamento de tránsito y vialidad vigente. Este operativo
se lleva a cabo en diferentes colonias y puntos de la ciudad y tiene como objetivo
principal detectar motocicletas robadas, así como también corroborar que los
conductores utilicen casco, licencia vigente, cuenten con la documentación
correspondiente y que transiten con placa.
Con la puesta en marcha de este operativo se han realizado un total de 44
operativos, donde se revisaron 663 motocicletas, 258 vehículos, 12 consultas a
Plataforma México, se elaboraron 112 boletas de infracción y 15 motos fueron
remitidas al corralón por falta de placas y una más por reporte de robo,
presentándola a disposición del ministerio público.
Con el objetivo de disminuir los accidentes a causa del consumo excesivo de
alcohol, realizamos de manera continua el operativo alcoholímetro en dos puntos
diferentes de la ciudad capital. Invitando a los conductores a realizarse la prueba de
alcoholímetro para verificar si conducen bajo los efectos del alcohol y en caso
positivo ser sancionados conforme al reglamento de tránsito y vialidad vigente, que
van desde una infracción por conducir con aliento alcohólico hasta ser puestos a
disposición del ministerio público por conducir en estado de ebriedad, debido a este
operativo ha bajado el índice de accidentes por conducir en estado etílico.
Se han realizado 128 operativos con un total 7 mil 900 pruebas aplicados a 6 mil
324 hombres, un mil 376 mujeres. Con esta acción evitamos que 88 conductores no
aptos para conducir se mantuvieran en las calles y ocho fueron puestos a
disposición del ministerio público por conducir en estado de ebriedad elevado.
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Para proteger a los comerciantes que día a día buscan su fuente de ingreso,
realizamos 189 operativos contra el Ambulantaje, operativo Tianguis y
Comerciante Seguro.
Gracias a estas acciones se logró el aseguramiento de 1 mil 504 infractores por
diversas faltas y 85 fueron puestas ante el Ministerio Público.
La dinámica de la ciudad obligó a que se integraran para la prevención de delitos
una serie de acciones que va desde el mejoramiento de las diferentes corporaciones
policiacas, así como también la coparticipación de la ciudadanía con respecto a las
denuncias.
En la implementación de los proyectos técnicos que se establecieron se integró el
Centro de Atención y Vigilancia Permanente CAVIP, como un órgano técnico
operativo para atender las 24 horas de los 365 días del año, las necesidades de
emergencias y servicios municipales de la población.
El sistema telefónico 072 que funcionaba únicamente para atender servicios
municipales, entro a formar parte del ya importante del medio para las denuncias
como un número de emergencia para atender a la población, con su integración
cumplimenta en forma eficaz el funcionamiento operativo del CAVIP. Este centro es
un órgano técnico operativo que funciona al servicio de la comunidad para atender
sus solicitudes de servicios Municipales y emergencias captadas vía cámara, las 24
Hrs de los 365 días del año. Gracias a la operación de este órgano, durante 100
días se han atendido 582 emergencias recibidas por el 072, se ha atendido 2 mil
059 servicios municipales y se han detectado 291 sucesos captados por el sistema
de monitoreo tales como personas inhalando sustancias tóxicas, accidentes de
tránsito, riñas en vía pública, faltas a la moral y robos a transeúntes.
Como parte del fortalecimiento al cuerpo de seguridad pública municipal, durante
estos 100 días se realizó la dotación de 707 uniformes para elementos
operativos de seguridad pública, 564 uniformes para elementos de tránsito y 106
uniformes para el personal administrativo. Por otra parte, se fortaleció al despliegue
operativo con el arrendamiento de 32 patrullas por un tiempo de 32 meses que
incluye 12 pick-up, 12 charger y 8 patriot, y con recursos del SUBSEMUN, se realizó
la compra de dos unidades equipadas tipo sedan, cuatro charger, siete motocicletas,
4 dart f4 y 30 motocicletas Italika 125 cm3 con recursos del Ramo 33 Fondo IV que
serán destinadas al patrullaje de tránsito municipal. Asimismo, se puso en marcha
la convocatoria para cubrir 39 plazas de policía que son necesarias para garantizar
la seguridad en el municipio.
Para brindar un mejor servicio en lo que se refiere a la seguridad pública y una mejor
movilidad urbana, es importante dar continuidad a la profesionalización de los
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elementos de la policía con temas de Moderación en uso de bebidas alcohólicas,
Nuevas Masculinidades y Paternidades Responsables, Nuevo Sistema de Justicia
Penal, Operaciones de Alto Riesgo, Rescate de Rehenes, Derechos Humanos y
Discriminación, Plan Estratégico en Materia de Capacitación de Justicia Penal y
Competencias Policiales Básicas, Sistema Penal Acusatorio, Prevención del Delito,
Violencia de Género y Atención a Víctimas, Valores, Atención al Ciudadano, Manual
Protocolo de medidas preventivas de Protección y Medidas Urgentes de Protección,
Adiestramiento Policial y Técnicas de la Función Policial, bajo esta premisa durante
estos 100 días de gobierno municipal, se dieron un total de 20 cursos de
capacitación que se impartieron a un total de 1 mil 255 elementos de la policía en
estos temas.
Con respecto a la vialidad de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal mejoró la circulación vehicular en los principales cruceros de la
ciudad realizando la sincronización de 102 semáforos de tiempo fijo de 141
existentes, logrando así una mayor fluidez del tránsito vehicular.
Tránsito Municipal apoyó escoltando 117 grupos de peregrinos en la festividad
Guadalupana de nuestra ciudad, garantizando la seguridad en la vialidad a un
aproximado de 55 mil personas. Asimismo, en apoyo a la preservación de las
tradiciones de nuestra ciudad, realizamos el cierre de vialidades aledañas a los
cuatro panteones de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los
capitalinos con motivo de la celebración de día de muertos.
Del 27 de Noviembre al 13 de diciembre se implementó el dispositivo de la feria
Chiapas con elementos de tránsito dando vialidad y en los cruceros de coca cola
Boulevard Laguitos y Carretera a Chicoasen crucero Tecate salida a san Fernando
y sobre Boulevard Vicente Fox Quesada de la palapa de la feria a salida a San
Fernando se instaló elementos con conos para evitar que se estacionen vehículos
sobre ambas aceras. Asimismo se realizan patrullajes sobre la periferia para dar
seguridad a todo el público que asiste a la feria Chiapas.
De igual forma colaboramos en el control del flujo vehicular al brindar apoyo vial en
eventos de los gobiernos Federales, Estatales y Municipales, tales como fueron la
entrega de pantallas y demás subsidios. Asimismo, se atendió con apoyo vial a
diversos acontecimientos sociales, como: Movilización Magisterial y marcha de
diversas organizaciones sociales.
De igual forma, se llevaron a cabo 90 operativos Carrusel sobre el libramiento norte
a fin de concientizar a los automovilistas sobre los límites de velocidad permitidos,
haciendo énfasis en el cumplimiento de las disposiciones de hacer uso del cinturón
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de seguridad, no utilizar el celular mientras se conduce y evitar llevar niños en los
asientos delanteros.
Además, se llevaron a cabo 830 apoyos viales a más de 65 centros educativos tanto
públicos como privados estas son unas de las acciones que la policía tránsito
municipal viene haciendo con el objetivo de garantizar la seguridad vial y dar mejor
un mejor flujo vehicular en las horas de entradas y salidas de alumnos de cada
institución educativa desde preescolar hasta media superior.
Asimismo, se han remitido al corralón 130 vehículos con reporte de abandonados
de los cuales 70 fueron notificados como resultado de los apoyos a las denuncias
de vehículos abandonados conforme marca el reglamento de tránsito y posterior
mente fueron remitidos al corralón.
Con respecto a la Educación Vial se generaron programas como:





“Educación Vial en tu Feria Chiapas 2015
“Educación vial integral para adultos y circuito vial para niños.” Beneficiando
5,845 niños y 1, 545 jóvenes.
“Tu Gobierno en Tu Colonia” en jardines del pedregal 4ª. Sección
beneficiando a 600 niños y 200 adultos.
“Tu Gobierno en tu Colonia Parque de Plan de Ayala” beneficiando 350 niños
y 250 adultos.

Por otra parte, en coordinación con el Gobierno Federal, el día 23 de noviembre,
llevamos a cabo la inauguración de la Primera Feria de Educación Vial, siendo
Tuxtla Gutiérrez la primera a nivel nacional, que cuenta con este proyecto.
Con esto buscamos, concientizar a la población sobre la importancia de prevenir
accidentes de tránsito, a través de acciones coordinadas con los tres órdenes de
gobierno.
Preocupados por la imagen de nuestro municipio, se recuperaron calles y avenidas,
sacando de la vía pública a los franeleros y retirando objetos ilegales que eran
usados para el apartado de lugares de estacionamientos, de igual forma, se
reconoce la labor de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para
la recuperación de un espacio emblemático para la ciudad como es El mirador los
Amorosos.
En este trimestre, se generaron en los diversos operativos de tránsito y vialidad
municipal 6,523 boletas de infracciones, de las cuales 5 mil 925 boletas han sido
pagadas, esto generó ingresos al ayuntamiento por un total de 3 millones 250 mil
938 pesos por diversas faltas al Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal

67

Vigente, en los cuales en apoyo a la economía tuxtleca, se otorgaron descuentos
del 20, 35, 40 y 50 por ciento, recursos que serán transparentes y cada uno de los
ciudadanos podrá constatar que serán utilizados para el beneficio de la capital.
Respecto al tema de Protección Civil, esta comprende un conjunto de acciones
encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno así como
asegurar el funcionamiento de los servicios públicos ante la presencia de cualquier
fenómeno destructivo.
El Municipio de Tuxtla Gutiérrez, por su ubicación geográfica y sus características
fisiográficas se encuentra expuesto a diversos fenómenos perturbadores de origen
natural o humano, que amenazan y que llegan en ocasiones a causar daños a
núcleos de población. Consecuencia de lo anterior ha originado que se adopten
medidas preventivas de protección y seguridad en la población, infraestructura y el
medio ambiente. La capacitación, genera procesos de cambio, los cuales se
enfocan al mejoramiento de la calidad del accionar de los elementos del H.
Ayuntamiento y por lo tanto al logro de los objetivos trazados.
La tarea de la Secretaría de Protección Civil Municipal en capacitación es analizar
y enfrentar la problemática de su entorno, determinar alternativas de solución, así
como adelantarse y orientar sus esfuerzos a las necesidades presentes y futuras.
Como ente responsable de capacitación actúa como agente de cambio, ya que al
contar con los medios adecuados moldean la conducta de los trabajadores, con el
propósito de incrementar sus conocimientos, habilidades y actitudes; de esa manera
se busca la excelencia para contribuir al crecimiento del Municipio.
A fin de dirigir el proceso de capacitación con efectividad, oportunidad y calidad, se
hace imprescindible satisfacer las necesidades existentes en el personal que
contribuya al logro de los objetivos establecidos. La información brindada constituirá
los antecedentes indispensables para planear, elaborar y aplicar con éxito los
programas correspondientes; es evidente que existe una estrecha vinculación entre
la capacitación y el adecuado desempeño en el accionar ante una emergencia de
las funciones que se realizan en el ayuntamiento, y en este sentido es importante
destacar que la capacitación es una inversión y no un gasto de operación, esto se
debe a que sus efectos son de larga duración. La clave del éxito lo constituye una
buena planeación operante y efectiva, para ello se tendrá que partir del
conocimiento pleno y sistematizado de la realidad interna y externa; esto es,
reconocer problemas y necesidades, recursos disponibles y características del
medio que favorecen acciones que entorpecen y frustran objetivos.
Es por ello que se realizaron 50 cursos para la capacitación del personal que trabaja
en el H. Ayuntamiento, y a dependencias estatales de Tuxtla Gutiérrez, así como
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también a los comités de participación ciudadana, con el objetivo de contar con
personal preparado enfocados a la prevención y atención de eventos externos, ya
que a través de ellas la población de Tuxtla Gutiérrez estará preparada para actuar
ante siniestros naturales o provocados, está es una de las prioridades del desarrollo
de nuestro municipio.
En consecuencia se consolido la integración de 7 unidades internas de Protección
Civil en mercados públicos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez beneficiando a 54
locatarios, así como la capacitación del personal de la Dirección de mercados y
administradores de estos mismos.
El Plan Interno de acciones de la Secretaría de Protección Civil Municipal contempla
dos vertientes dependiendo de la intencionalidad de los eventos nocivos: la
Protección Civil y la Seguridad Física. Entendiendo por, Protección Civil, a la
atención de todos los eventos de origen natural y humano que puedan dañar a la
comunidad y al patrimonio; y por Seguridad Física, a la prevención y atención de
eventos con intencionalidad de dañar a la comunidad y/o patrimonio de la entidad.
En este sentido se realizaron 10 eventos de supervisión y capacitación en materia
de simulacros de sismos y prevención y combate de incendios, a comercios y
planteles educativos, beneficiando a más de 60 personas, por cada evento. Se
realizaron 20 pláticas de Primeros Auxilios a dependencias de Gobierno municipal
y Estatal, así como a Instituciones Educativas, beneficiando a 91 personas.
Para la elaboración de los Programas Operativos de Seguridad y Protección, la
Secretaría de Protección Civil Municipal aporta la metodología de los “Planes
Locales de Seguridad y Protección”, en ésta se establece una guía que coadyuva a
obtener protección a corto plazo, congruente con una política general de seguridad,
que cumpla con los lineamientos que establecen los órganos y autoridades
institucionales.
Tuxtla Gutiérrez, se enfrenta a dificultades crecientes para atender las necesidades
básicas de sus habitantes. De la necesidad de proteger a la población de los
desastres, surge un conjunto de acciones denominados Personal operativo para la
atención de emergencias, el cual se constituye como respuesta a las demandas
estrechamente ligadas a las condiciones de vida de nuestra sociedad, a la exigencia
de seguridad de la población frente a los fenómenos perturbadores y a los riesgos
que en ella se generan, en forma natural o derivados del desarrollo integral del
conglomerado humano y de la convivencia que esto representa. Este programa se
puso en marcha como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y
entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos
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voluntarios, sociales, privados y con las autoridades del municipio a fin de efectuar
acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se
presenten y a la recuperación de la población en la eventualidad de un desastre.
En relación a lo antes expuesto, una de las tareas importantes es Salvaguardar la
seguridad e integridad física de la comunidad de Tuxtla Gutiérrez y de sus visitantes,
así como de las instalaciones, los bienes, el patrimonio artístico, cultural; para dar
cumplimiento a esta prioridad se implementa el Programa de Atención de
Emergencias, el cual está conformado por Personal Operativo, los cuales atienden
las 24 horas los 365 días del año las solicitudes que la ciudadanía demanda de los
cuales se han atendido 229 solicitudes, beneficiando a 1271 personas, en estos 100
días de administración, en atención a servicios como: combate de enjambres,
combate de incendios, amenazas de bomba, fugas de gas, derrames de
combustibles, accidente de tránsito con lesionados, asistencias médicas y
traslados, explosiones de cilindros de gas, captura de animales peligrosos,
acordonamiento de áreas en riesgo, rescate de animales domésticos, incendios
domiciliarios, atención a personas desmayadas o inconscientes, entre otros.
Cumpliendo con eficiencia y eficacia la atención a la ciudadanía otorgando de esta
manera seguridad social, en los cuales la demanda de este servicio tiene un
considerable crecimiento.
Las abundantes lluvias, además de producir inundaciones, tienen influencia directa
en la inestabilidad de laderas de la ciudad y en los márgenes del río Sabinal; las
obras de prevención cumplen con el objetivo de evitar la ocurrencia de
desbordamientos en esta zona. Por más de 50 años, el río Sabinal ha recibido
directamente las aguas residuales de la ciudad, por lo que con la limpieza y
desazolve de 8 mil 250 metros lineales correspondientes al río y 21 afluentes, se
evitarán posibles inundaciones en temporadas de lluvias y se contribuirá en la
disminución de contaminación en esta zona, protegiendo a la población que tiene
asentamientos sobre el margen de este río.
A través de los años, cientos de edificios en el municipio de Tuxtla Gutiérrez han
sido catalogados como estructuras de alto y mediano riesgo, con un deterioro
considerable y aún funcional, pero que no cuentan con un alertamiento preventivo
sísmico adecuado. Es importante se verifique que se cumplan los lineamientos,
donde se requiere que estos edificios tengan sistemas de alertamiento sísmico
anticipado de alta tecnología y que se garantice la seguridad de las personas que
vivan o laboran ahí. El tamaño de dicha zona y la alta concentración de población,
infraestructura y servicios se acentuarán en los próximos años, lo que podría
incrementar desequilibrios sociales y ecológico-ambientales, así como amenazas e
incremento de la vulnerabilidad para riesgos de diverso tipo e incluso incremento de
desastres de no tomarse las medidas de gestión necesaria. El sistema terrestre de
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la ZMTG (Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez), caracterizado por valles,
terrazas, montañas, pies de monte y las cuencas del río Sabinal, Grijalva y
Suchiapa, ofrece un escenario natural para la construcción social del riesgo a la
haberse ocupado sin un ordenamiento territorial de acuerdo a su aptitud. Una de las
mayores amenazas y vulnerabilidad de la población de la ZMTG por los riesgos
Hidrometeorológicos son las inundaciones y los eventos geológicos, debido a la
deforestación y ocupación inadecuada de las cuencas y márgenes de sus
principales ríos, destacando el caso del Sabinal. Sin duda el mayor riesgo al que
nos enfrentamos en la capital es la ocurrencia de sismos de gran magnitud. No
sabemos cuándo volverá a ocurrir uno ni de que intensidad será, pero es inevitable
que esto suceda y si no estamos suficientemente preparados podría ocasionar un
desastre de enormes dimensiones.
Durante el último trimestre del año, en Chiapas se registraron alrededor de 222
sismos, debido a este incremento considerable se gestionó contar con un Sistema
de Alertamiento por Sismos de manera preventiva, para nuestra entidad, que
incluye: torres, equipos internos ubicados en zonas logísticamente adecuados, así
como un plan de socialización masiva; facilitando a la sociedad herramientas,
medios y conocimientos, para actuar como una célula ante fenómenos socialmente
construidos que pueden convertirse en desastres, a través de ellas la población del
primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez está segura con las acciones de prevención en
caso de ocurrencia de un movimiento geológico que ponga en peligro a las personas
y al patrimonio de la población de Tuxtla Gutiérrez, debemos tomar en cuenta que
el municipio está ubicado en un zona donde la ocurrencia de fenómenos geológicos
son constantes y con el riesgo de provocar derrumbes en zonas de mayor
vulnerabilidad. Conjuntamente para un mayor aprovechamiento y afianzar una
cultura de prevención se dieron 15 platicas de introducción para esta tecnología
integradora de las Torres Multialerta, a las dependencias de Gobierno estatal y
municipal, Instituciones educativas comités de Protección Civil y personal de
SEDEPAS (Secretaría de Desarrollo y Participación Social), beneficiando así a 559
personas, que hoy conocen el funcionamiento de la alerta y participación,
generando el efecto multiplicador con la información.
Con el fin de fortalecer la autoprotección elevando la sensibilización preventiva de
los habitantes, se llevó a cabo la Integración de comités de prevención y
participación ciudadana con el objetivo de desarrollar acciones relacionadas con la
identificación, análisis y reducción de riesgos, alertamiento, preparación y atención
a las contingencias, así como los procesos de recuperación integral en busca de un
desarrollo sustentable, en coordinación con los Sistemas Municipal y Estatal de
protección Civil y aquellas estructuras, instancias u organismos que pudieran
participar en una contingencia tanto en los Sectores Públicos, privados y social,
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como de los tres órdenes de gobierno, de los cuales se logró la integración de 130
comités en ejidos, barrios y colonias como: Unidad Chiapaneca, San Cayetano, El
Bosque, San Fernando, Infonavit Grijalva I y II Sección, Canoítas, El Cerrito, San
Pascualito, Pimienta, Los Milagros, entre otros, sumando un total de 117 colonias
beneficiadas con estas acciones realizadas por grupos integrados por 20 elementos
de cada comité y replicaran el programa PP5 con el cual Chiapas obtuvo el Premio
Nacional de Protección Civil; dichos comités se encuentran en la elaboración del
acta que es el paso número uno de este programa que consta de un total de 5
etapas las cuales son: la organización, nombramiento del presidente y brigadas,
capacitación, comunicación( que es la dotación de radios para estar en contacto con
el sistema estatal de PC), cómputo (la información que a través de los radios se
genere, se registra en una plataforma llamada Sistema Integral de PC). Es
importante mencionar que el avance de la integración de comités se ha llevado a
cabo al trabajo en conjunto con la Secretaría de Servicios Municipales y la
Secretaría de Protección Civil del Estado.
Ha sido una tarea primordial para esta administración la Instalación del Consejo
Municipal de Protección Civil en el cual se estableció la coordinación con todos los
sistemas de protección para brindar auxilio y rescate a todos los capitalinos y así
prevenir situaciones de emergencia ante fenómenos meteorológicos y situaciones
sísmicas. con la participación de los tres niveles de gobierno, para la temporada de
ciclones y huracanes y temporada invernal, resaltando la importancia de la
prevención y autocuidado, señalando la prioridad de salvaguardar la vida de la
población de Tuxtla Gutiérrez y proveyendo a la sociedad herramientas, medios,
conocimientos, para actuar ante fenómenos Hidrometeorológicos, siendo esta una
de las prioridades del desarrollo del municipio, ya que a través de ellas la población
de Tuxtla Gutiérrez está segura con las acciones de prevención en caso de
ocurrencia de la presencia de un fenómeno Hidrometeorológico. Tuxtla Gutiérrez
fue el primer Municipio de la Región Metropolitana en instalar de manera inmediata
dicho Consejo.
Otra de las actividades que desempeña esta secretaría es Coordinar los trabajos de
prevención de los diferentes eventos socio-organizativos, Hidrometeorológico y
químico-tecnológico, en operativos de día de muertos, Guadalupe-Reyes,
Temporada invernal, feria Chiapas y temporada de estiaje; con la finalidad de
trabajar de manera coordinada a través de la implementación de los protocolos
correspondientes de acuerdo a la temporalidad, teniendo como medición las actas
de consejo, la elaboración y puesta en marcha de los planes operativos de
prevención y respuesta, se logró el resguardo a población asistente a 35 eventos
socio-organizativos, brindando el apoyo con personal paramédico y ambulancias,
resultando beneficiados un aproximado de 130,000 personas.
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Asimismo, realizamos operativos de inspección a las guarderías y escuelas de
preescolar y primaria establecidas en el municipio, con la finalidad de verificar que
cumplan con las medidas de seguridad requeridas, brindándoles la atención y
asesoría para se regularicen y cumplan con las normas reglamentarias en materia
de protección civil. Como resultado de estos trabajos, se entregó Constancia de
Protección Civil Municipal a 24 escuelas y guarderías. Para ello, durante este año
se entregaron 259 Constancias de Protección Civil a establecimientos que cuentan
con las medidas establecidas por el Reglamento Municipal de Protección Civil y la
Ley de Protección Civil Estatal, así como la capacitación necesaria para enfrentar
un fenómeno perturbador que amenace la seguridad de las personas y sus bienes,
ya sea de incendios o primeros auxilios; y se cubrieron 92 eventos masivos,
beneficiando a más 200,000 personas aproximadamente.
Ante la llegada de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, esta Administración
Municipal puso en marcha operativos en toda la ciudad, verificando -entre otras
cosas- la habilitación de los comercios que expenden pirotecnia. Además de los
controles de rutina, se atienden las denuncias que se reciben a través de los canales
de Atención Ciudadana del Gobierno Municipal.
Las inspecciones se llevaron a cabo con el apoyo y coordinación de las Instancias
de los tres órdenes de Gobierno como: SEDENA, Fiscalía Metropolitana,
Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, Secretaría de Protección Civil del Estado y Policía Estatal Preventiva,
decomisando y poniendo a disposición de la SEDENA 272 kilogramos de
explosivos. Esto con la finalidad de vivir unas fiestas sin accidentes y
consecuencias, elevando así la seguridad, para que los comercios cumplan con la
normativa establecida para vender pirotecnia, y acrediten los requisitos previstos y
acompañar estos operativos de control con la actitud de todos los ciudadanos,
quienes deben de mantener la confianza de que esta administración impulsa este
operativo de manera permanente y pendientes a fin de salvaguardar la integridad
de la población en general.
Apenas son 100 días de gobierno, pero es mandatorio informar a la población; la
tarea es ardua y el camino sinuoso, pero “Juntos lo estamos haciendo bien”
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