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problemáticas que obstaculizan la consecución 
del desarrollo, definimos una agenda de políticas 
públicas con temas fundamentales en las áreas de 
salud, educación y generación de ingresos, con 
un enfoque de atención a mujeres, niñas, niños, 
jóvenes, personas con discapacidad y adultos 
mayores.

Además de estos temas, incorporamos a la 
agenda otros como perspectiva de género, 
cultura, activación física y bienestar social, que en 
conjunto fortalecen nuestra política social.

Con esta propuesta, emprendimos un proceso de 
gestión estratégica del desarrollo, condicionado 
por la ética, buena gobernanza y confluencia de 
esfuerzos con los gobiernos estatal y federal, la 
sociedad y la iniciativa privada.

Como política pública en el ámbito 
local, el desarrollo humano precisa de 
instrumentos y mecanismos institucionales 

para diligenciar, con la participación de la 
población, autoridades, instituciones, organismos 
de la sociedad civil, empresas y universidades, los 
medios que faciliten a las personas obtener una 
mejor calidad de vida.

En congruencia con esta premisa, la filosofía 
política que inspiró nuestro PMD TGZ 2011-
2012 consideró como insumos la perspectiva 
del desarrollo humano y la plataforma de acción 
vinculada al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), incorporadas 
a la estrategia general del gobierno estatal que 
encabeza el gobernador Juan Sabines Guerrero.

De esta visión, luego de un ejercicio participativo 
de diagnosis y prognosis para identificar las 
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La saLud toca a tu puerta

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Tuxtla Gutiérrez sólo 
40% de la población total es derechohabiente en alguna institución 
de salud. En ese sentido, instrumentamos diversos programas para 
contribuir a la atención de la población sin acceso a servicios de 
salud; por lo que a través del Sistema DIF municipal, llevamos a 
cabo 210 brigadas médicas multidisciplinarias con la Unidad Médica 
Móvil. Con ello alcanzamos 60% de la meta Realizar 350 brigadas 
médicas multidisciplinarias con la Unidad Médica, establecida en el 
PMD TGZ 2011-2012. En el periodo enero-septiembre de 2012 
cumpliremos con la meta establecida.

Para dar continuidad al programa Prevención de enfermedades 
que afectan la calidad de vida de nuestros habitantes, este año el 
DIF otorgó 12 mil 500 consultas médicas, de las cuales 7 mil 500 
fueron en medicina general y nutrición, 1 mil 250 odontológicas, 
823 tomas de papanicolaou para la detección de cáncer cérvico-
uterino, 1 mil 325 mediciones de presión arterial, 1 mil 180 tomas de 
glucosa capilar y 422 exámenes de la vista, en beneficio de 3 mil 750 
personas. Es importante mencionar que de las consultas otorgadas 
un porcentaje significativo fueron a menores de cinco años, acciones 
que están alineadas al ODM 3 Reducir la Mortalidad Infantil. Así 
de esta forma alcanzamos 59% de la meta Brindar y realizar 21 
mil 200 consultas (medicina general, nutricional y odontológica) 
y tomas de muestras de papanicolaou, glucosa capilar, medición 
de presión arterial, examen de la vista y pláticas en autocuidado, 
higiene y autoexploración, establecida en el PMD TGZ 2011-2012. 
En el periodo enero-septiembre de 2012 cumpliremos con la meta 
establecida.

De la misma forma, otorgamos 25 mil 577 consultas médicas, de las cuales 8 mil 
500 fueron proporcionadas en los consultorios del DIF municipal y 17 mil 77 en 
los consultorios del pueblo; con lo que logramos 71% de la meta Brindar 36 mil 
consultas médicas preventivas y curativas en el Consultorio del Pueblo y del DIF. En 
el periodo enero-septiembre de 2012 cumpliremos con la meta establecida.

Además, realizamos 8 mil 100 consultas de atención psicológica a familias en 
situación de vulnerabilidad, con lo que alcanzamos 62% de la meta Atender 13 
mil consultas psicológicas a familias en situación vulnerable. En el periodo enero-
septiembre de 2012 cumpliremos con la meta establecida.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi, en Tuxtla Gutiérrez existe una 
población de 15 mil 347 habitantes con alguna discapacidad, con mayor incidencia 
en los grupos de edad de cero a 14 años (10%) y adultos mayores (38%). Para 
atender a este grupo, a través del DIF municipal proporcionamos 2 mil consultas 
gratuitas para rehabilitación, diagnóstico y atención de personas con discapacidad; 
en este sentido, alcanzamos 57% de la meta Proporcionar 3 mil 500 consultas 
médicas de rehabilitación a personas con discapacidad, establecida en el PMD TGZ 
2011-2012. En el periodo enero-septiembre de 2012 cumpliremos con la meta 
establecida.

Asimismo, otorgamos 29 mil 500 sesiones de terapia física en beneficio de 998 
personas, en su mayoría adultos mayores; con ello logramos 55% de la meta 
Proporcionar 53 mil 500 terapias rehabilitatorias a través de la Casa del Abuelo, Casa 
Guía y el Centro de Estimulación Neurológica y de Lenguaje (Cenle), establecida en 
el PMD TGZ 2011-2012. En el periodo enero-septiembre de 2012 cumpliremos 
con la meta establecida.

Con recursos del programa Hábitat, adquirimos y entregamos 300 aparatos 
funcionales como bastones, andaderas, aparatos auditivos; cabe aclarar que 60 sillas 
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subrogación,  las cuales son:   Traumatología, Oftalmología, Oncología, Maxilofacial, 
Medicina Interna, Pediatría, Odontología,  Gastroenterología, Otorrinolaringología, 
Psicología, Urología, Hematología, Nefrología y Hemodiálisis,  Dermatología, 
Cardiología, Cardiopediatría, Endocrinología, Psiquiatría, Neumología,  
Odontopediatría, Algología, Ambulancia, Audiología, Proctología, Geriatría, 
Nutrición, Óptica, Ortopedia, Patología, Rehabilitación, Radiografías, Tomografías, 
Ultrasonidos y Laboratorios de Análisis Clínicos. Los pacientes que necesitan 
atención médica de tercer nivel son trasladados a las ciudades de Tapachula y 
México, D.F. 

En total, hasta el mes de diciembre se han atendido a 31 mil 272 pacientes 
derechohabientes del municipio; con un monto por concepto de servicio subrogado 
de 16 millones 385 mil 715 pesos, y por medicinas y farmacia 57 millones 937 mil 
pesos.

Maternidad saLudabLe y segura

Una sociedad avanzada, justa y equitativa es aquella que facilita los medios necesarios 
para garantizar el derecho a una vida con calidad; la nuestra, es una sociedad que 
avanza gradualmente en este sentido, pero aún existen resabios en aspectos claves 
del desarrollo como la protección de la salud de las mujeres. Uno de los fenómenos 
característicos de esta situación es la incidencia de muerte materna que puede 
ser prevenible si se atienden con antelación las causas que pueden complicar el 
embarazo, parto o puerperio.

Una de nuestras prioridades es la salud y bienestar de nuestras mujeres, por ello 
alineamos nuestra políticas públicas al ODM 5 Mejorar la salud materna, por lo 
que aseguramos que tengan acceso a los servicios de salud en las Clínicas de la 
Mujer Oriente y Poniente, este año a través del programa Atención Permanente 
de Control Prenatal en Apoyo a la Mujer Embarazada, proporcionamos 12 mil 400 
servicios de control prenatal a embarazadas, de los cuales 9 mil fueron consultas 

de ruedas y 15 asientos posicionadores fueron 
para 75 niños con parálisis cerebral, con una 
inversión de 796 mil 156 pesos. Con esta acción 
alcanzamos 86% de la meta Otorgar 350 ayudas 
técnicas a personas con discapacidad, establecida 
en el PMD TGZ 2011-2012. En el periodo enero-
septiembre de 2012 cumpliremos con la meta 
establecida. Como complemento a estas acciones 
en la Casa Guía llevamos a cabo 60 pláticas de 
orientación, dirigidas a madres y padres con hijas 
e hijos con discapacidad. 

Alineadas nuestras políticas públicas al ODM 
6 Combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras 
enfermedades, en especial al dengue, trasmitido 
por el mosquito Aedes aegypti, mantenemos 
el control larvario de este vector para prevenir 
su desarrollo con tres ciclos de fumigación y 
combate, en los que invertimos 9 millones 525 mil 
642 kilogramos de abate en 48 mil 714 viviendas, 
en beneficio de 127 mil 546 habitantes de 108 
colonias de la ciudad; asimismo, suministramos 
48 mil 714 dosis de abate, con lo que alcanzamos 
97% de la meta Realizar 50 mil visitas domiciliarias 
para revisión de depósitos de agua y suministro 
de abate.

En coordinación con las Asambleas de Barrios 
y la Jurisdicción Sanitaria No.1 de la Secretaría 
de salud estatal, reforzamos los operativos 
de descacharramiento en 307 colonias, en las 
que recolectamos 91 mil 423 kilogramos de 
cacharros; asimismo, utilizamos 296 litros de 
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Aqua Mix para fumigar en 271 colonias, escuelas, 
parques, iglesias, ríos y arroyos, en beneficio 
de 121 mil 814 habitantes. Con estas acciones 
rebasamos 44% la meta Realizar tres campañas 
de descacharramiento en 300 colonias establecida 
en el PMD TGZ 2011-2012, y aumentamos la 
cobertura territorial de 213 colonias del ejercicio 
anterior a 307 colonias en este año. 

Para ampliar la cobertura de servicios de salud 
y beneficiar a la población de colonias urbano 
marginadas, iniciamos la construcción de cuatro 
consultorios del pueblo ubicadas en CCI, La 
Azteca, Las Granjas y Patria Nueva en beneficio 
de 31 mil habitantes que en el corto plazo tendrán 
acceso a servicios dignos de salud.

Con la finalidad de ampliar la cobertura de los 
servicios de atención integral a los trabajadores 
del municipio, a través de la dirección de 
servicios médicos de la Secretaría de Salud, 
hasta el momento se cuenta con 15 mil 525 
derechohabientes del municipio y 1 mil 871 del 
DIF,  los cuales cuentan con los servicios médicos 
de consulta externa de primer nivel, en  cinco 
consultorios y una área de urgencias. Se cuenta 
con una plantilla de 61 médicos, los cuales están 
distribuidos en los turnos matutino, vespertino, 
nocturno, fin de semana y comisionados. 

Para la atención médica de segundo nivel los 
pacientes se subrogan al Sanatorio Muñoa para 
cirugías y existen 33 especialidades para su 
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generales, 3 mil 198 ultrasonidos y 202 biometrías hemáticas; es 
importante mencionar que a quienes requirieron atención urgente 
de parto, se canalizaron a hospitales de segundo y tercer nivel. 
Además se impartieron pláticas de sensibilización y promoción 
sobre la importancia de un adecuado seguimiento del embarazo. 
Con esta acción cumplimos la meta Realizar 12 mil 400 servicios 
de control prenatal a mujeres embarazadas, establecida en el PMD 
TGZ 2011-2012.

Es de destacar que la atención médica que se ofrece en las Clínicas 
de la Mujer es con cuotas mínimas de recuperación, que permite 
a mujeres de escasos recursos acceder a servicios médicos 
especializados que en instituciones privadas tienen un precio fuera 
de sus posibilidades económicas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, la incidencia del cáncer 
cérvico uterino presentó una disminución de 31%; en ese tenor, 
para coadyuvar con esta acción, realizamos 36 campañas gratuitas 
de detección, donde brindamos 12 mil 844 acciones oportunas, de 
las cuales 7 mil 614 son tomas de muestras de papanicolaou, 1 mil 
938 colposcopías y 3 mil 292 mastografías (26% corresponde al 
convenio realizado con la Secretaría de Salud estatal en el marco del 
Sistema de Protección Social en Salud), por lo que avanzamos 72% 
de la meta Realizar 17,900 acciones para la oportuna detección 
de cáncer en la mujer (colposcopía, papanicolaou y mastografía), 
establecida en el PMD TGZ 2011-2012. En el período enero-
septiembre de 2012 cumpliremos con la meta establecida.

Respecto a la prevención y detección oportuna de cáncer mamario, 
implementamos campañas de concientización sobre la importancia 
de la autoexploración, por lo que realizamos 654 exploraciones 
mamarias y 2 mil 453 estudios de ultrasonido diagnóstico.

Para garantizar la calidad y buen trato a las mujeres, trimestralmente 
proporcionamos capacitación al personal médico y se da 

mantenimiento preventivo y correctivo al equipo con que se realizan los estudios 
de colposcopía y procedimientos quirúrgicos ambulatorios. Gracias a esto, 
en lo que va de la administración no se han registrado quejas, por el contrario, 
recibimos felicitaciones y reconocimientos por parte de los pacientes y medios 
de comunicación. Con esta acción cumplimos la meta Implementar al menos un 
programa de capacitación al personal de salud en contacto con pacientes, establecida 
en el PMD TGZ 2011-2012.

En materia de planificación familiar otorgamos de manera gratuita 600 tratamientos 
anticonceptivos orales y 1 mil tratamientos preventivos de ácido fólico a embarazadas; 
acción con la que cumplimos la meta Dotar de 600 tratamientos anticonceptivos 
orales a mujeres y alcanzamos 67% de la meta Brindar 1 mil 500 dosis de ácido 
fólico a mujeres que se encuentren dentro de los primeros tres meses de gestación, 
establecidas en el PMD TGZ 2011-2012. En el período enero-septiembre de 2012 
cumpliremos con la meta establecida.

A nivel mundial, la mayoría de los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales 
antes de cumplir los 20 años de edad, y la mitad, al menos, a los 16. Por ello, 
alineamos nuestras políticas públicas al ODM 6 Combatir el VIH-Sida, el paludismo 
y otras enfermedades, de esta forma brindamos orientación sobre el uso de 
anticonceptivos y la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En 
ese sentido, impartimos pláticas de educación sexual y no violencia de género para 
jóvenes y mujeres, en donde proporcionamos información y apoyo psicológico a 8 
mil 465 mujeres.

En coordinación con la Secretaría de Salud estatal y la Fundación Health Care HIV, 
otorgamos 273 pruebas rápidas para detección de VIH Sida, impartimos 103 pláticas 
de consejería e información sobre el tema, tanto a mujeres usuarias como a sus 
parejas y obsequiamos 594 preservativos, con la respectiva plática de información 
sobre la importancia y trascendencia de su uso.
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educación sexuaL y reproductiva 
responsabLe

La dinámica demográfica que caracteriza al 
municipio de Tuxtla Gutiérrez durante la última 
década, permite vislumbrar cambios sociales 
relevantes; el crecimiento natural de la población, 
la tasa de natalidad, la disminución en la tasa 
general de mortalidad, el decremento relativo en 
la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 
años, entre otros indicadores, permiten suponer 
un cambio notable que se debe considerar en el 
diseño de políticas públicas orientadas a mejorar 
las condiciones de la población tuxtleca.

De acuerdo con el informe La Infancia Cuenta en 
México, que elabora la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (Redim), de 2006 a 2008 
el porcentaje de mujeres de 15 a 17 años con al 
menos un hijo nacido pasó de 6 a 7% en Chiapas, 
por lo que demanda atención, sobre todo por 
tratarse de una situación donde en la mayoría de 
los casos, reduce las oportunidades de desarrollo 
y bienestar integral a la madre y al niño.

saLud púbLica sustentabLe

Parte sustantiva de la agenda en materia de salud pública es la protección sanitaria; 
en este sentido, impulsamos acciones orientadas a ordenar la actividad de cría y 
sacrificio de semovientes y controlar a la población canina en la ciudad, ambas 
necesarias para garantizar condiciones de higiene y seguridad sanitarias a los 
habitantes.

Pusimos en marcha el programa Regulación de Ganado Porcino, Productos y 
Subproductos, a través del cual se invitó a los ciudadanos dedicados a esta actividad de 
forma clandestina, a regularizar su situación y sacrificar los semovientes en el Rastro 
Porcino Municipal de Tuxtla Gutiérrez, gracias a lo cual hoy 35 establecimientos 
realizan sus actividades de manera ordenada. Para ello realizamos cuatro 
verificaciones en igual número de centros clandestinos para su regularización, con 
ello logramos 50% de la meta Realizar ocho verificaciones a cuatro centros de 
sacrificio clandestino para su regulación o  clausura, establecida en el PMD TGZ 
2011-2012. En el período enero-septiembre de 2012 cumpliremos con la meta 
establecida.

De igual forma, implementamos el programa Vigilancia y Control Sanitario en 
establecimientos que elaboran alimentos en vía pública, con la finalidad de garantizar 
a los usuarios inocuidad en el consumo de comida rápida. Para ello realizamos 100 
visitas de supervisión a estos establecimientos, con lo que alcanzamos 67% de la 
meta Supervisar las instalaciones y funcionamiento de 150 comercios de venta de 
alimentos en vía publica, establecida en el PMD TGZ 2011-2012.

Con la finalidad de incidir en la población de perros y gatos, en coordinación con las 
fundaciones protectoras de animales Antonio Haghenbeck y De la Lama y Procam, 
realizamos 3 mil 120 acciones de 
esterilización, vacunación y captura; 
con lo que alcanzamos 62% de 
la meta Realizar 5,000 acciones 
de vacunación, esterilización y 
captura de perros y gatos en 
colonias vulnerables del municipio, 
establecida en el PMD TGZ 2011-
2012. Gracias a los resultados 
obtenidos, se prevé una inversión 
adicional de 100 mil pesos para 
iniciar una segunda etapa de 
esterilización, en la que se realizarán 
más de 1 mil cirugías en mascotas 
ambulantes en la vía pública, con 
lo que se espera disminuir 17% la 
población canina y felina.

Ante esta problemática, en coordinación con el 
DIF nacional y estatal, a través de la continuidad 
de los programas Prevención de Violencia en 
Adolescentes (Preva) y Prevención del Embarazo 
en Adolescentes (PEA) realizamos las siguientes 
acciones:

•	 Otorgamos	96	pláticas	de	orientación	sexual	
y reproductiva, prevención del embarazo 
y prevención de riesgos psicosociales, en 
beneficio de 2 mil alumnos.

•	 Con	 recursos	 del	 programa	 Hábitat, 
impartimos cursos y talleres de sexualidad y 
derechos sexuales a alumnos de secundarias, 
con el apoyo de tres kits de 10 bebés virtuales 
cada uno de ellos.

A la fecha llevamos 61% de la meta Brindar 158 
pláticas preventivas a adolescentes en materia de 
violencia social y de género, así como de salud 
sexual y reproductiva, establecida en el PMD TGZ 
2011-2012. En el período enero-septiembre de 
2012 cumpliremos con la meta establecida.

Para evitar embarazos no deseados en 
jóvenes, realizamos 76 pláticas sobre el uso de 
anticonceptivos, en beneficio de 1 mil 520 personas 
de 76 colonias de la ciudad. Con el apoyo de las 
Asambleas de Barrios, se realizaron 155 pláticas 
más, en beneficio de 4 mil 200 personas; es decir, 
superamos la meta programada con relación al 
número de pláticas y personas beneficiadas en el 
PMD TGZ 2011-2012.

Como parte de esta política, vigilamos el 
cumplimiento de las normas sanitarias en los 
lugares donde se ejerce la prostitución y a las 
personas que se desempeñan en esta actividad; 
con lo que contribuimos a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. De igual 
forma, impulsamos un programa de aplicación 
de muestras de papanicolaou a las mujeres que 
se dedican a esta actividad y repartimos 180 mil 
preservativos, que representa 57% de avance de 
la meta Entregar 315,000 preservativos en zonas 
de tolerancia y clínicas de masaje, establecida en 
el PMD TGZ 2011-2012. En el período enero-
septiembre de 2012 cumpliremos con la meta 
establecida.
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iMpuLsor de centros de esparciMiento 
seguros

Una ciudad como la nuestra, con una amplia 
demanda de servicios y una población joven, 
requiere de espacios suficientes y seguros 
para brindar a sus habitantes diversas opciones 
de entretenimiento y sano esparcimiento. 
Conscientes de esta necesidad, una de las primeras 
iniciativas de nuestro gobierno fue disponer los 
mecanismos necesarios para garantizar dicha 
seguridad a la población usuaria de los más de 2 
mil 680 comercios y centros de diversión, en los 
que se expenden bebidas alcohólicas.

Como una medida efectiva para evitar adulteración 
y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas, 
a través del programa Centros de Diversión 
Confiables, Tuxtla Seguro, en coordinación con la 
empresa Proactiva, encargada de la recolección 
y disposición final de los residuos sólidos del 
municipio, programamos la destrucción masiva 
de botellas vacías recolectadas en los centros 
públicos de diversión. 

En un esfuerzo coordinado con la Secretaría 
de Salud del estado y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, con fundamento en el 
artículo 133 Bis de la Ley de Salud del Estado de 
Chiapas, analizamos aleatoriamente la calidad de 
las bebidas alcohólicas que expenden los centros 
de diversión y restaurantes de la ciudad, con el 

iMpuLsor deL acceso a La educación con caLidad 

Como centro de confluencia metropolitana, Tuxtla Gutiérrez cuenta con una amplia 
infraestructura en todos los niveles de educación; aunque la oferta en este sentido 
es extensa y los indicadores en la materia posicionan al municipio en un orden de 
preeminencia respeto al resto de los municipios de la entidad, aún persisten rezagos 
que requieren ser atendidos con pertinencia.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi, en nuestro 
municipio existen 2 mil 348 niños de seis a 11 años de edad y 1 mil 988 de 12 a 14 
años de edad que no asisten a la escuela.  

Afortunadamente, en la coyuntura de los esfuerzos realizados por la administración 
estatal, nos sumamos al enfoque de desarrollo humano y consecución del ODM 
3 Lograr la enseñanza primaria universal, al impulsar iniciativas exitosas como 
el programa Todos a la Escuela, la alfabetización y regularización de estudios, la 
promoción de la cultura de la lecto-escritura y la provisión de becas, material de 
apoyo y desayunos escolares a nuestros estudiantes, particularmente niñas, niños y 
adolescentes.

Con el objetivo de identificar a los posibles beneficiarios del programa Todos a 
la Escuela, orientado a incentivar el acceso y permanencia de niñas y niños a los 
centros de educación básica, destaca la coordinación con el DIF estatal, la Escuela 
Superior de Trabajo Social Dr. Jesús Aquino Juan y la Secretaría de Educación estatal 
y federal para realizar el levantamiento de datos denominado Barrido Anual 2011. 
Derivado de estas acciones:

•	 Identificamos	 a	 823	 niñas	 y	 niños	 que	 por	 diversas	 razones	 no	 asisten	 a	 la	
escuela, así como 73 niños que no contaban con acta de nacimiento; casos 
que fueron canalizados a la Dirección Jurídica del DIF municipal para el trámite 
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propósito de evitar la comercialización de bebidas 
alcohólicas adulteradas.

Otro de los problemas que abordamos en 
este primer año de gestión fue la incidencia de 
accidentes de tránsito en la ciudad, por causas 
relacionadas con el consumo de alcohol. Para 
poner en perspectiva la dimensión del problema, 
en México mueren aproximadamente 24 mil 
personas al año en accidentes automovilísticos, 
en su mayoría, relacionadas con el consumo de 
alcohol; esa cifra, ubica a nuestro país en el séptimo 
lugar de incidencia, con 55 muertos al día. Según 
datos de la 5ª Encuesta Nacional de Adicciones, 
en el estado de Chiapas existe una relación entre 
el abuso y la dependencia del alcohol de 4.5% en 
hombres y 0.6% en mujeres.

Estos datos obligan a desplegar dispositivos de 
auxilio y protección a la población para garantizar 
su seguridad. Al respecto, en coordinación con el 
gobierno del estado y la Asociación de Centros 
de Diversión y Taxistas Vigilantes, pusimos en 
marcha el operativo Alcoholímetro Preventivo, 
que forma parte de un plan integral de seguridad 
vial cuyo propósito es salvar vidas, al concientizar 
a la población y fomentar en ella la cultura de la 
prevención.

Gracias a estos operativos, logramos reducir el 
número de accidentes de tránsito relacionados 
con el consumo de alcohol, con relación al mismo 
periodo del año anterior. 
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correspondiente. Con esta acción alcanzamos 
55% de la meta Identificar a 1,483 niñas y 
niños para su acceso a la escuela, establecida 
en el PMD TGZ 2011-2012. En el período 
enero-septiembre de 2012 cumpliremos con 
la meta establecida.

•	 Proporcionamos	1	mil	195	mochilas	con	kits		
de útiles escolares a niñas y niños de primaria 
y secundaria, 10 bicicletas para trasladarse 
a sus respectivos centros escolares y 17 
kits didácticos para maestros,  con lo cual 
alcanzamos 60% de la meta Proporcionar 1 
mil 985 mochilas con kits de útiles escolares 
y bicicletas a niñas y niños beneficiarios del 
programa Todos a la Escuela, establecida en el 
PMD TGZ 2011-2012. En el período enero-
septiembre de 2012 cumpliremos con la meta 
establecida.

Gracias a las acciones de este programa, cuya 
permanencia de alumnos es monitoreado por los 
21 Cedecos del DIF municipal, atendimos a 2 mil 
303 niñas y niños.

El proyecto Inspectores Infantiles tiene el objetivo 
de fomentar el liderazgo infantil logrando que las 
y los niños sean agentes de cambio de su entorno, 
socializando los valores universales, cívicos, 
éticos y ecológicos, fortaleciendo una convivencia 
más armoniosa entre la comunidad educativa, 

Para fortalecer el compromiso de mejorar la calidad de la educación, en coordinación 
con los gobiernos estatal y federal, otorgamos equipos de cómputo a 16 escuelas 
del municipio, en beneficio de 7 mil 414 alumnos del nivel básico y medio superior, 
con una inversión de 798 mil 481 pesos; acción con la que cumplimos la meta Dotar 
a 16 escuelas con equipos de cómputo, establecida en el PMD TGZ 2011-2012.

Sumamos esfuerzos con el gobierno estatal y federal para beneficiar con kits 
escolares, que consisten en uniforme escolar y deportivo, además de zapatos y 
mochila, a 747 niñas y niños en situación de vulnerabilidad a través del programa 
Becas en Especie, por lo que hoy cuentan con la oportunidad de permanecer 
dignamente en una escuela de educación básica; de esta manera cumplimos la meta 
Proporcionar 747 kits de uniforme escolar y deportivo, zapatos y mochila a niñas 
y niños de escasos recursos económicos, establecida en el PMD TGZ 2011-2012.

Asimismo, para incrementar la cobertura de apoyo a este sector de la población, 
proporcionamos 1 mil 750 vales de útiles escolares a igual número de niñas y niños, 
con una inversión de 350 mil pesos; por lo que cumplimos la meta Proporcionar 
1,750 vales de útiles escolares a niñas y niños de educación básica con escasos 
recursos económicos, establecida en el PMD TGZ 2011-2012.

Además de estas acciones, plasmadas en el PMD TGZ 2011-2012, consolidamos 
nuestras estrategias de apoyo a la población vulnerable con programas como Becas 
de Aprovechamiento Escolar, que son proporcionadas a estudiantes menores de 18 
años de alto rendimiento, que cursan la primaria o secundaria. Este año el padrón 
de beneficiarios, validado por un comité integrado con personal directivo del DIF 
municipal, registró a 125 alumnos de las colonias Linda Vista Shanká, Democrática, 
6 de Junio, Plan de Ayala, Kilómetro 4 y San José, quienes recibieron mensualmente 
500 pesos por cinco meses. 

Con estos resultados avanzamos 50% en el cumplimiento de la meta Gestionar 250 
apoyos económicos (becas escolares) para menores en situación de vulnerabilidad, 
establecida en el PMD TGZ 2011-2012. En el período enero-septiembre de 2012 
cumpliremos con la meta establecida.

la familia, la sociedad y el medio ambiente. En 
ese sentido, se atendieron 60 escuelas con 250 
inspectores infantiles del gobierno municipal de 
Tuxtla Gutiérrez, quienes realizaron 10 visitas 
guiadas con grupos de 50 alumnos destacados a 
lugares como el Zoológico Miguel Álvarez del Toro 
(Zoomat), Museo de Ciencia y Tecnología, Museo 
Regional, Jardín Botánico, Fábrica de Lácteos 
de Chiapas (Leche Pradel), Banco de Sangre, 
Procuraduría General de Justicia, Congreso 
del Estado y Gobierno del Estado; además, se 
realizaron 10 foros en centros educativos con 
la promoción de valores en los alumnos y en las 
colonias donde ellos viven. 

Con el firme compromiso de contribuir en 
el mejoramiento de la calidad educativa de 
la población estudiantil del nivel básico, este 
año beneficiamos a 7 mil 851 alumnos de 40 
escuelas con el proyecto Infraestructura Menor, 
con una inversión de 1 millón de pesos, con lo 
que proporcionamos a cada escuela apoyos 
en vales de materia prima, como pintura, 
impermeabilización, material para construcción, 
rehabilitación de sanitario y enmallados. Con esta 
acción cumplimos la meta Apoyar a 40 escuelas en 
rehabilitación de infraestructura menor mediante 
vales canjeables en especie, establecida en el 
PMD TGZ 2011-2012. 

El programa 
de Inspectores 
Infantiles este año 
atendió a 250 niños 
de 60 escuelas, 
complementando 
su educación y 
formándolos como 
líderes y agentes de 
cambio
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Aunado a lo anterior, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el DIF 
estatal, este año otorgamos 5 millones 562 mil 54 
raciones alimenticias a 56 mil 858 niñas y niños de 
229 centros escolares del municipio, a través del 
programa Desayunos Escolares. Esto representa 
46% de avance de la meta Otorgar 12 millones 
52 mil 650 desayunos escolares a alumnas y 
alumnos del nivel preescolar y primaria, en zonas 
de marginación y pobreza, establecida en el PMD 
TGZ 2011-2012. En el período enero-septiembre 
de 2012 cumpliremos con la meta establecida.

Para garantizar la adecuada operación del 
programa, se integra el padrón de beneficiarios y se 
actualiza al inicio de cada ciclo escolar; por lo que, 
en coordinación con las instancias participantes, 
supervisamos, aplicamos encuestas para medir las 
condiciones de entrega y brindamos al menos una 
plática de nutrición a las madres de familia.

En complemento a este esfuerzo por impulsar 
el desempeño académico, impartimos clases de 
regularización a 120 niñas y niños integrados en 
ocho grupos, con una inversión de 358 mil 845 
pesos; además, para fortalecer las habilidades de 
lectura y escritura en estudiantes de nivel básico 
y medio superior, a través del programa Hábitat 
realizamos tres talleres de verano, gracias al 
vínculo desarrollado con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y su programa 
Leo, Luego Existo.

de menor desarrollo humano, de las cuales 17 son del sistema tradicional, con una 
bibliografía de 56 mil 17 libros del nivel básico. Entre todas, se han atendido 6 mil 41 
visitas y consultado 8 mil 773 libros. En el sistema del servicio virtual se cuenta con 
cinco bibliotecas y 35 equipos, que brindaron servicio a 3 mil 95 usuarios, sin que 
ello implique costo alguno para la población que acude a las mismas.

La salud visual es factor fundamental para el buen desempeño del estudiante; en pro 
de esta meta, realizamos dos campañas de Diagnóstico Visual, a través de las cuales 
se examinaron 18 mil 630 alumnos y beneficiamos a 1 mil 500 con lentes graduados. 
Con esta acción cumplimos la meta Realizar dos campañas de diagnostico visual 
para detección gruesa y fina en alumnos de educación básica, establecida en el PMD 
TGZ 2011-2012.

De la misma forma, favorecemos a integrar la plataforma tecnológica a un plan 
académico que da la opción de que los jóvenes se desarrollen en otras actividades 
que les proporcionen ingresos económicos, al dedicar dos horas diarias de estancia 
física en las instalaciones preparadas para este fin. Además con el acceso a las 
tecnologías de la información se da cumplimiento al ODM 8 Fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo.

Para lograr esta meta, realizamos un convenio estratégico con el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Chiapas, con sede en 
Tuxtla Gutiérrez, que garantiza a lo largo de nuestra administración, se otorguen 50 
becas de 100% durante dos años y medio que toma el cursar la preparatoria dentro 
de las instalaciones del Prepa Net.

La participación de la ciudadanía ha sido notable; pues en colaboración con las 
Asambleas de Barrios se recepcionaron 80 solicitudes. Hasta este momento se ha 
logrado la inserción de 100 adolescentes a este programa, con ello hemos supereado 
la meta Brindar 50 becas de 100% del sistema Prepa Net, del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, establecida en el PMD TGZ 2011-2012. 

Realizamos 
diagnóstico visual a 
18 mil 630 alumnos 

del nivel básico 
y  proporcionamos 

1 mil 500 lentes 
graduados

Con estas acciones cumplimos la meta Conformar 
ocho grupos de 15 alumnas y alumnos de 
educación primaria para impartirles clases de 
regularización y superamos la meta Realizar dos 
concursos literarios para fomentar una cultura 
de lectoescritura en la población, en especial la 
infantil juvenil, establecidas en el PMD TGZ 2011-
2012.

Parte integral de la formación de nuestras niñas 
y niños tiene que ver con la apropiación de los 
valores cívicos y éticos que demanda la sociedad 
como norma de conducta ciudadana; al respecto, 
capacitamos a 180 alumnos de primaria en 
materia de seguridad escolar y cuidado de los 
recursos naturales, quienes como agentes de 
cambio replicaron a sus compañeros y a su 
entorno social los conocimientos adquiridos, con 
lo que ampliamos el número de beneficiarios que 
se estima en 26 mil 400 alumnos y 540 familias. 
Estas acciones están enfocadas a que la población 
infantil sea partícipe de nuestras estrategias de 
desarrollo, reconociendo en ellos seres críticos, a 
la espera de una participación activa en la sociedad; 
además de darles voz y escuchar atentamente sus 
demandas para colaborar en su beneficio. 

Sin duda, la extensión de la educación y 
cultura hacia todos los rincones del país resulta 
imprescindible para llevar a buen puerto cualquier 
afán de desarrollo; por ello, fortalecemos el 
funcionamiento de las bibliotecas municipales, 
ubicadas en el centro de la ciudad o en las colonias 

Proporcionamos 
más de 5 millones 

de desayunos 
escolares a 56 mil 

858 menores de 
escasos recursos
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Además de todo lo anterior, abordamos estrategias 
para motivar a trabajadores del ayuntamiento 
que por diversas razones dejaron inconclusos 
sus estudios puedan concluirlos; para ello, en 
coordinación con el Instituto de Educación para 
los Adultos (IEA) pusimos en marcha el proyecto 
Escuela Municipal, donde 60 personas cursan el 
6º grado de primaria con asesorías especiales 
para ingresar a la secundaria y 60 la preparatoria, 
ambos en la modalidad de educación a distancia.

De igual forma, se proporcionó asesoría a 100 
empleados para presentar examen del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(Ceneval), mismos que fueron aprobados, con lo 
que rebasamos la meta Tramitar 40 exámenes 
del programa Ceneval para trabajadoras y 
trabajadores de la administración pública 
municipal, establecida en el PMD TGZ 2011-
2012.

Otra de las acciones sustantivas fue la 
conformación de un grupo de 100 adultos 
mayores, matriculados en la Escuela Amanecer, 
en las carreras de Técnico en Informática Básica, 
Técnico en Administración Básica y Técnico en 
Salud de Primer Nivel. Esta iniciativa fue posible 
gracias a un convenio de colaboración con 
gobierno del estado y el Instituto de Estudios 
Superiores de Chiapas (IESCH), por lo que hoy 
nuestros adultos mayores cuentan con mejores 
oportunidades de desarrollo; acción con la que 
cumplimos la meta Incorporar a 100 adultos 
mayores en carreras técnicas de Informática 

nuestro gobierno municipal, orientó el abordaje de esta política pública desde 
la perspectiva de la asistencia y la atención a determinadas situaciones como la 
inseguridad alimentaria, la violencia de género, la indigencia o la desintegración 
familiar que pueden poner en riesgo de vulnerabilidad a la población.

Una de las primeras acciones realizadas fue identificar a la población en estado de 
vulnerabilidad; para ello, en coordinación con los 21 Cedecos, este año aplicamos 
2 mil 598 encuestas socioeconómicas, con objeto de garantizar que los apoyos de 
los programas sociales lleguen oportunamente a la población más vulnerable del 
municipio. Con esta información se priorizó la atención y se conformaron micro-
universos de trabajo para focalizar las acciones de los programas sociales; acción 
con la que avanzamos 65% de la meta Realizar 4 mil estudios socioeconómicos a 
población sujeta a asistencia social, establecida en el PMD TGZ 2011-2012. En el 
período enero-septiembre de 2012 cumpliremos con la meta establecida.

Asimismo, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
atendimos a 99 niños, 111 adultos y 13 adultos mayores víctimas de maltrato o 
violencia familiar. Una estrategia que desarrolla esta procuraduría es la recepción 
de denuncias anónimas, a través de las cuales se pueden llevar a cabo visitas para 
comprobar casos de violencia; dentro de estas acciones se han visitado 60 domicilios, 
producto del mismo número de denuncias anónimas. 

Es importante mencionar que para atender los casos registrados, brindamos 2 
mil 500 asesorías jurídicas y 300 psicológicas; lo que nos permite avanzar 62% de 
la meta Realizar 4 mil asesorías jurídicas y 500 asesorías psicológicas a personas 
víctimas de violencia.

Con relación a la violencia familiar, a través de la Casa de Refugio Temporal o Casa 
de Tránsito, este año brindamos servicios gratuitos de hospedaje, alimentación, 
asesoría jurídica, psicológica y médica, mientras prevalece dicha situación de riesgo, 
a 25 personas que fueron víctimas de violencia familiar. Con lo anterior, avanzamos 
50% de la meta Brindar protección temporal a 50 víctimas de violencia familiar, 

21 Centros 
de Desarrollo 

Comunitario al 
servicio de la 

población más 
necesitada

100 adultos 
mayores estudian 
carreras técnicas 

en la Escuela 
Amanecer, para 

reincorporarse a la 
vida productiva

Básica, Salud de Primer Nivel y Administración 
Básica, establecida en el PMD TGZ 2011-2012.

Con la finalidad de brindar mayores oportunidades 
a los jóvenes tuxtlecos para que puedan continuar 
sus estudios y acceder a mejores oportunidades 
de desarrollo personal y laboral, el gobierno 
municipal de Tuxtla Gutiérrez, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, puso en marcha 
la Preparatoria Abierta  Municipal, iniciando 
actividades en el mes de mayo con una matrícula 
de 130 alumnos inscritos, quienes reciben clases 
los domingos, de 8 a 14 horas, en las instalaciones 
de la escuela primaria David Gómez, localizada en 
la 12 Poniente Norte de esta ciudad capital.

Esta iniciativa impulsada por el gobierno municipal, 
cuyo único fin es garantizar a los jóvenes su 
derecho a la educación en el nivel medio, no tiene 
precedente en la historia de Tuxtla y de Chiapas, 
por ello la Preparatoria Abierta Municipal no 
cobra inscripciones ni colegiaturas, para que 
quienes así lo deseen pueda ingresar y concluir 
sus estudios de bachillerato. Esta escuela legaliza 
su funcionamiento con el registro ante la SEP 
número 221.

bienestar sociaL, una tarea 
perManente

La tarea de motivar condiciones que propicien 
bienestar a la población, implica considerar 
múltiples aspectos del desarrollo social; por ello, 
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establecida en el PMD TGZ 2011-2012. En el período enero-
septiembre de 2012 cumpliremos con la meta establecida.

Otro aspecto destacable en esta política pública es la atención 
en materia de alojamiento y alimentación para aquellas personas 
que eventualmente están de paso por la ciudad y no tienen dónde 
quedarse o atraviesan una situación económica difícil que les impide 
pagar alojamiento; en este sentido, a través de la estancia Una 
Noche Digna, atendimos a 5 mil personas en situación de calle, 
cifra que representa 64% de la meta Brindar alojamiento nocturno 
a 7 mil 800 personas, establecida en el PMD TGZ 2011-2012. En 
el período enero-septiembre de 2012 cumpliremos con la meta 
establecida.

Para la atención de niños en situación de calle, operamos la Casa 
Taller para Niñas y Niños en Riesgo de Calle, centro asistencial 
donde se coadyuva a su desarrollo personal. En este espacio 
fomentamos la participación en formación escolar, complementados 
con talleres de repostería, manualidades, serigrafía y carpintería, 
actividades recreativas, deportivas y culturales que les permite 
desarrollar habilidades en oficios y oportunidades de autoempleo. 
Este año beneficiamos a 160 niñas y niños con seis talleres, 120 
pláticas sobre valores morales que permitan reintegrarlos al núcleo 
familiar; además, apoyo pedagógico y asesorías a 45 niños para el 
cumplimiento de la tarea escolar. Con esta acción cumplimos la meta 
Atender a 160 niñas y niños en la Casa Taller Artes y Oficios, para 
apoyo pedagógico en tareas y desarrollo de habilidades manuales, 
establecida en el PDM TGZ 2011-2012.

Cabe agregar que estudios socioeconómicos señalan como zonas 
expulsoras las colonias Patria Nueva, 27 de Febrero, Evolución 
Política, Insurgentes, Cerro de Guadalupe, Democrática y Flor de 
Mayo, entre otras.

Es importante mencionar que a través del programa Hábitat, 
se obtuvieron 308 mil 578 pesos para desarrollar 14 cursos de 
capacitación dirigidos a 270 hombres y mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 

De igual forma, se elaboraron tres planes de desarrollo comunitario, 
que recogen el sentir de 3 mil 983 hombres y 4 mil 348 mujeres de 
2 mil 176 hogares de las colonias San José Terán, Plan de Ayala y 
Jardines del Pedregal, a los que se les aplica un estudio a fondo, 
social, económico y situacional, que aporta una base técnica 
estratégica para implementar, en una segunda etapa, programas y 
acciones tendientes a mejorar el nivel de vida de los pobladores 
de estas colonias que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
económica y patrimonial, con una inversión de 750 mil pesos.

Con el firme compromiso con la sociedad y los sectores más desprotegidos, este 
año brindamos apoyos económicos a las organizaciones de la sociedad civil que 
prestan un servicio comprobable y honesto en beneficio de la población; en ese 
sentido, beneficiamos a 15 Asociaciones de la Sociedad Civil de Tuxtla Gutiérrez, 
entre las que destacan Casa de Enfermos El Buen Samaritano, Sólo por Chiapas, 
Unidos Pro Down y Centro de Rehabilitación del Alcohólico, con un monto mensual 
de 53 mil 750 pesos.

gobierno de equidad, iMpuLso a La Mujer

Los cambios demográficos que ha vivido México durante las últimas cuatro décadas, 
ha suscitado profundos cambios en las relaciones humanas y los roles que ocupan 
mujeres y hombres en nuestra sociedad. Con una población mayoritariamente 
joven, Tuxtla Gutiérrez no ha estado ajena a estos cambios; hoy por hoy, el papel de 
la mujer ha sido revalorado y particularmente en nuestro estado, gracias a la visión 
progresista del Ejecutivo Estatal, se han dispuesto una serie de medidas tendientes 
a garantizar la equidad de género.

La participación de las mujeres en áreas de desempeño laboral y profesional donde 
antes no incursionaban, ahora es un sitio común; hoy cumplen no sólo los roles 
como madres al frente de las necesidades de sus hijos, también son proveedoras 
del hogar, de manera conjunta con sus esposos o bien, como ocurre con frecuencia, 
sin ellos.

Las mujeres tienen amplias responsabilidades, que asumen tanto en la familia como 
en los ámbitos de la vida social; por ello, desde el inicio de esta administración quedó 
plasmada en el PMD TGZ 2011-2012 nuestra convicción de que una sociedad sólo 
alcanza un verdadero desarrollo si en sus objetivos figura una política orientada 
hacia la equidad de género, lo que nos convierte en promotores de proyectos que 
se alinean al ODM 3, Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 
mujer.

Bajo esa premisa, en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres, a través del Fideicomiso de Apoyo a la Economía 

Casa de Refugio 
Temporal, estancia 
Una Noche Digna y 

Casa Taller para Niñas 
y Niños en Riesgo de 
Calle,  brindan cobijo 

y ayuda a los más 
desprotegidos
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Social (FAES) 2011, otorgamos 1 mil 36 créditos a 76 grupos de 
mujeres, con una inversión de 1 millón 890 mil pesos. 

Suscribimos un convenio con el ITESM, Campus Chiapas, por lo 
que con el proyecto Incubadora de Negocios Social, brindarán 
asesorías a mujeres para la elaboración de planes de negocios y 
así abrir canales de comercialización para el posicionamiento de 
productos chiapanecos, en el mercado local, estatal y nacional. Con 
esto cumplimos la meta establecida en el PMD TGZ 2011-2012, 
Suscribir un convenio con el ITESM Campus Chiapas, para brindar 
asesorías de negocios a 50 mujeres a través de la incubadora de 
negocios.

Como resultado de las acciones realizadas del programa Marco 
Normativo Municipal con Perspectiva de Género, elaboramos los 
reglamentos municipales Acceso a una Vida Libre de Violencia e 
Igualdad entre Mujeres y Hombres; estos instrumentos jurídicos 
contribuyen a realizar acciones integrales con los gobiernos estatal 
y la federación para ofrecer mejores alternativas y abatir las brechas 
entre los géneros. 

La suma de esfuerzos nos permitieron crear sinergias; por ello, en 
coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, realizamos 
las siguientes acciones:

•	 Capacitamos a 30 funcionarios de la Unidad Especializada en 
Violencia Intrafamiliar y de Género (Unevig), con la finalidad de 
mejorar la atención a las personas que sufren casos de violencia 
intrafamiliar y de género.

•	 Operamos el proyecto Fortalecimiento de la Transversalización 
e Institucionalización de la Perspectiva de Género, con los 
temas Ejecución del modelo integral de atención psicológica 
a mujeres jóvenes víctimas de la violencia familiar en pareja y 
Desactivación de la violencia.

•	 Impartimos cursos en temas de Salud sexual y reproductiva, 
Equidad de género, Derechos humanos, Autoestima y 
Prevención de la violencia en el ámbito doméstico, en beneficio 
de 175 mujeres de cinco colonias, a través del programa 
Hábitat.

Con la finalidad de profesionalizar y crear una cultura de equidad 
de género y de no violencia en la población, beneficiamos a 
120 servidores públicos y 1 mil 510 personas con las siguientes 
actividades:

•	 10 talleres para profesionalizar a los servidores públicos del 
gobierno municipal.

•	 10 talleres de cultura institucional.

•	 Cinco mesas de trabajo en colonias populares para la creación del Programa de 
Cultura Institucional.

•	 Un seminario sobre cultura institucional.

•	 Seis foros de prevención de violencia en el noviazgo.

•	 Una Campaña de vacunación en temas contra la violencia en escuelas de 
educación básica.

•	 30 talleres y pláticas de autoestima y prevención de la violencia doméstica, 
equidad de género, salud sexual y reproductiva y derechos humanos.

•	 Un seminario de liderazgo político de las mujeres en el ámbito municipal.

•	 Cinco foros sobre instrumentos jurídicos electorales.

•	 Un simposium de participación política.

•	 Una campaña de difusión Un Paso Más en la Cultura de Género a través de 
materiales impresos.

•	 Cinco cursos de capacitación en Salud sexual y reproductiva, Equidad de 
género, Derechos humanos, Autoestima y Prevención de la violencia en el 
ámbito doméstico.

•	 24 pláticas de género, salud sexual y reproductiva, promoción de una cultura 
con equidad de género y derechos sociales, y habilidades sociales para personas 
con discapacidad.

Aunado a estas acciones, realizamos el Segundo Concurso de Oratoria 2011, 
denominado Igualdad de Género, para incentivar la sensibilización y reflexión en los 
jóvenes sobre la importancia de la cultura en este tema y al mismo tiempo fomentar 
el arte de la oratoria; además, en el marco del Día de la no Violencia, efectuamos el 

Equidad de 
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concurso Mis Derechos, que sirvió para fortalecer 
la campaña Mujer Conoce tus Derechos, 
compendio informativo sobre los derechos de las 
mujeres y el concurso de fotografía.

Coordinamos acciones con dependencias 
estatales y federales para ampliar y fortalecer el 
empleo y el ingreso de las mujeres, por lo que 
realizamos los siguientes eventos:

•	 Exposición Expodemos Mujeres Tuxtla 
2011, realizada en el Parque Jardín de la 
Marimba, con el fin de ofrecer alternativas 
de financiamiento, empleo, capacitación, 
servicios generales y asesorías.

•	 Cursos de capacitación sobre herbolaria, 
conservación de alimentos, decoraciones 
creativas, manualidades, piñatería, cultora de 
belleza, manualidades y tejido, en beneficio 
de 165 mujeres.

•	 Talleres de manualidades, cursos de corte 
y confección, cultora de belleza, sastrería, 
gastronomía, marimba y carpintería en los 
Cedeco y Aulas Taller, en beneficio de 1 mil 
105 personas.

•	 10 expoventas para comercializar los 
productos elaborados en los cursos de 
capacitación, en beneficio de 120 personas, 
de seis colonias.

Con estos resultados cumplimos con las metas 
Realizar 285 talleres de manualidades y Capacitar 
a 600 mujeres con talleres de manualidades, 
cocina, corte y confección.

Para salvaguardar la integridad de las niñas y niños de las CAI, cuyo rango de edad 
debe ser de un año y medio hasta los cinco años 11 meses, se brindan cursos de 
capacitación constante a las educadoras y auxiliares en temas de protección civil 
—primeros auxilios y combate contra incendios—, así como en temas relacionados 
con el desarrollo infantil e inteligencia emocional. 

En suma, con la atención brindada en los Unetoc y las CAI, cumplimos las metas 
Brindar un espacio de atención pedagógica y nutricional a 441 niñas y niños, de 45 
días de nacidos a cinco años de edad, de madres trabajadoras del Ayuntamiento y 
población en general en Centros de Desarrollo Infantil Unetoc y Atención a 150 
niñas y niños de 18 meses a cinco años 11 meses, a través de las 15 Casas de 
Atención Infantil, ambas establecidas en el PMD TGZ 2011-2012.

Es nuestra prioridad brindar el servicio de guardería segura y educación preescolar 
a las hijas e hijos de trabajadores del Ayuntamiento mientras realizan su jornada 
laboral, por lo que en la guardería Unetoc I Centro brindamos atención pedagógica 
y nutricional a 161 niñas y niños de 45 días de nacidos a cinco años de edad. 

jóvenes, un horizonte de proyectos

La juventud es un caleidoscopio social en el que se puede apreciar el avance 
democrático de las sociedades o el estado actual del mundo. Tal relevancia no podía 
ser soslayada, por lo que la integramos a la agenda del desarrollo.

Con una población mayoritariamente joven —más de 190 mil habitantes entre 
12 y 29 años de edad, que representan 34% de la población—, Tuxtla Gutiérrez 
representa una ciudad de amplias expectativas para los jóvenes que demandan 
espacios para la educación, cultura, esparcimiento sano, expresión creativa y 
empleo, principalmente.

Hablar de jóvenes es hablar también de múltiples expresiones y manifestaciones, 
razón por la cual nuestra política pública busca precisamente abordarlas de forma 
transparente, en busca del mayor beneficio formativo. La política pública Jóvenes, 
un horizonte de proyectos, implementada por el Instituto de la Juventud, tiene su 
origen en el reconocimiento de las y los jóvenes en toda su diversidad como sujetos 
y actores de su propio destino, capital humano sobre el que descansa la esperanza 

A través de los 
Centros de Desarrollo 

Infantil UNETOC, 
atendemos a 441 

infantes

En concordancia con el ODM 3 Promover la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de la mujer, creamos el programa Una Tarde 
Diferente, que tiene como finalidad promover 
el autocuidado de las mujeres e impulsar su 
desarrollo y autoestima en todos los ámbitos. A 
través de este programa, brindamos 5 mil 154 
servicios de estilismo y entretenimiento de niñas y 
niños que acompañan a sus mamás, 650 asesorías 
jurídicas y 381 orientaciones psicológicas a los 
habitantes de 47 colonias.

Con el propósito de atender y apoyar a familias de 
escasos recursos y madres solteras que requieren 
incorporarse al ámbito laboral para poder brindar 
una mejor calidad de vida a su familia, a través de 
los cuatro Centros de Desarrollo Infantil Unetoc, 
atendemos a 441 niñas y niños con el servicio 
de guardería y educación preescolar, así como 
apoyo nutricional y psicológico para el adecuado 
desarrollo físico y cognitivo. Así también, mediante 
tres talleres capacitamos a 150 padres de familia 
en temas relacionados con la salud, crecimiento y 
desarrollo de sus hijos.

Para apoyar a las madres trabajadoras y en 
situación de vulnerabilidad, brindamos un espacio 
seguro y confiable para el cuidado de sus hijos al 
ofrecer el servicio de guardería en las Casas de 
Atención Infantil (CAI) de San José Terán I y II, 
Plan de Ayala I y II, Romeo Rincón, San Pedro 
Progresivo, Paseos del Bosque, Capulines, Las 
Flores, La Popular, La Gloria, y 24 de Junio I, II, III 
y IV, donde atendemos a 150 niñas y niños.
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de un mejor futuro para nuestro municipio y para 
Chiapas, que exige respuesta a sus necesidades, 
mejoramiento de su calidad de vida y espacios de 
participación plena que les permitan incorporarse 
a la vida productiva y al desarrollo del estado.

En coordinación con los gobiernos estatal y 
federal y con la finalidad de ofrecer atención 
integral a las y los jóvenes, gestionamos ante el 
Instituto Mexicano de la Juventud la apertura 
del tercer Espacio Poder Joven, con el que 
incrementaremos la cobertura de atención de 
20 a 30 mil jóvenes, quienes podrán acceder a 
los servicios de orientación sexual, psicológica 
y vocacional, prevención de adicciones y del 
delito, derechos humanos, educación ambiental, 
liderazgo, internet, capacitación en línea, talleres 
de computación, exposiciones de interés a 
jóvenes, conciertos, campamentos, concursos, 
proyección de películas, torneos deportivos, 
consulta de libros, revisas y material didáctico.

Instalamos 15 mesas de atención en escuelas 
preparatorias, donde brindamos servicios de 
asesoría a 300 jóvenes que enfrentan problemas 
legales, orientándolos sobre cómo actuar en 
situaciones particulares y a las instancias que 
deben acudir para su protección. Estas acciones 
se realizaron en las Asambleas de Barrios de las 
colonias Patria Nueva, Albania Alta, Las Granjas, 
Nueva Esperanza y Capulines 1ra. Sección, en 
beneficio de 150 jóvenes. 

Para fomentar la cultura literaria en las y los jóvenes del municipio, realizamos el 
Festival Juvenil Tuxtla Gutiérrez 2011, Promoviendo la Lectura, donde se expusieron 
en 16 stands publicaciones de comics, mangas y novelas gráficas; además, se llevaron 
a cabo concursos de canto y Cosplayers,  que consiste en disfraces de personajes de 
literatura alternativa, con la participación de 2 mil 400 jóvenes.

Con la finalidad de iniciar la literatura ligera, como el comic y manga, para dar 
el siguiente paso a la novela gráfica y tomar iniciativa para adentrarse en lecturas 
más formales, realizamos talleres de lectura en dos escuelas secundarias y dos 
preparatorias, en beneficio de 300 jóvenes. Con estas acciones cumplimos la meta 
Impartir un taller de lectura a 300 jóvenes, establecida en el PMD TGZ 2011-2012.

Para fomentar el hábito de la lectura en los jóvenes, efectuamos el Festival de 
Lectura 2011, en la Arena Metropolitana Jorge Antonio Cuesy Serrano, con la 
presentación de obras literarias y ponencias de miembros de la Asociación de 
Escritores y Poetas Chiapanecos y la audiencia de más de 2 mil estudiantes; con 
esta acción, fortalecimos las redes de colaboración con las instituciones educativas 
del nivel medio y superior. 

Con estas acciones alcanzamos 33% de la meta Realizar tres ferias de literatura 
alternativa para fomentar en las y los jóvenes el gusto por la literatura, establecida 
en el PMD TGZ 2011-2012. Para el siguiente año se tienen programados diversos 
eventos que permitirán cumplir con la meta.

En un esfuerzo por abrir espacios de expresión a las y los jóvenes, ampliamos la 
programación del  programa federal Poder Joven Radio, por lo que se transmite 
tres veces a la semana en las radiodifusoras del Sistema Chiapaneco de Radio, 
Televisión y Cinematografía; así los jóvenes becarios tienen la oportunidad de 
expresarse libremente e invitar a los jóvenes a manifestar sus opiniones en los 
temas de interés. Con estas acciones cumplimos la meta Suscribir un convenio con 
el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematrografía para abrir un espacio 
de expresión para las y los jóvenes, establecida en el PMD TGZ 2011-2012.

De igual forma, en el marco del programa 
Exprésate realizamos en 20 preparatorias 
la campaña Orientación Vocacional, donde 
impartimos pláticas de orientación vocacional, 
sexual y prevención de adicciones, con la atención 
a más de 6 mil jóvenes; además, repartimos 3 mil 
trípticos informativos y artículos promocionales. 

Con el propósito de ampliar la cobertura de 
servicios de atención a los jóvenes, firmamos el 
Convenio de Colaboración con el Instituto Estatal 
de la Juventud, para brindar mejores oportunidades 
de negocios con el programa Banjoven, a través 
del cual los jóvenes emprendedores tienen 
la oportunidad de presentar sus proyectos al 
Comité Evaluador y obtener créditos frescos, que 
van desde 10 hasta 100 mil pesos, pagaderos a 12 
meses sin intereses. A la fecha, se han dictaminado 
50 proyectos y en el corto plazo se liberarán 
recursos por 1 millón 50 mil pesos, en beneficio 
de 110 jóvenes emprendedores. Con esta acción 
cumplimos la meta Apoyar con 50 proyectos a 
jóvenes del programa Banjoven establecida en el 
PMD TGZ 2011-2012.

Asimismo, el Instituto Estatal de la Juventud 
benefició a 1 mil jóvenes de bajos recursos que 
quieren aprender el idioma inglés, con descuentos 
de 90% en el pago del curso y serán certificados 
por las universidades de Oxford, Cambridge y 
Pearson, mediante el programa Becas de Inglés 
para Todas y Todos en Chiapas.

Abrimos espacios 
y proporcionamos 

apoyos para 
que los jóvenes  
manifiesten sus 

ideas y desarrollen 
sus aptitudes
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Con el objeto de ofrecer mayores oportunidades 
a los artistas jóvenes de nuestro municipio,  
realizamos dos concursos de baile coreográfico 
y break dance, en el parque Enoch Cancino 
Casahonda “Noquis” y en el Parque Central 
de Tuxtla Gutiérrez, con la participación de 80 
grupos juveniles y un aforo de 2 mil asistentes; 
además, en dichos eventos participaron cantantes 
locales que demostraron su talento y amenizaron 
el evento.

Con el mismo fin, en coordinación con la Unach, 
realizamos la Expo Fotografía Chiapas 2011, 
espacio donde 50 jóvenes artistas universitarios 
dieron a conocer sus obras y las pusieron al 
alcance del público a precios accesibles.

Emprendimos la campaña Grafiti-Arte 2011, que 
promueve la imagen positiva y responsable de 
esta actividad a través de información del origen 
y expresión de esta manifestación artística. Como 
resultado, difundimos las obras de grafiti artístico, 
promocionándolas a través de eventos públicos y 

impartir un taller de técnicas del grafiti y realizar un concurso para premiar las obras 
más destacadas, acciones con las que cumpliremos la meta fijada.

Con la finalidad de apoyar a los jóvenes tuxtlecos que buscan oportunidades de 
empleo, realizamos una campaña permanente de difusión en universidades públicas 
y privadas, así como en escuelas del nivel medio superior, sobre los servicios y 
beneficios que brinda el Sistema Único de Búsqueda de Empleo (SUBE), con lo que 
a la fecha canalizamos a 120 solicitantes de empleo; además, en las redes sociales y 
en los eventos públicos difundimos a la población joven los servicios y beneficios de 
dicho sistema. Acción con la que alcanzamos 60% de la meta Apoyar a 200 jóvenes 
para su inclusión a fuentes de trabajo, establecida en el PMD TGZ 2011-2012.

aduLtos Mayores, reconociMiento y enseñanza

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez tiene 553 mil 374 habitantes, de los cuales 39 mil 605 
son mayores de 60 años, es decir, 7.15%.

Nuestro compromiso es atender las necesidades de este grupo de la población 
con acciones que promuevan sus derechos y generen oportunidades para el 
mejoramiento integral de su condición de vida, así como programas alineados a la 
iniciativa impulsada por nuestro gobernador Lic. Juan Sabines Guerrero, quien en 
2009 elevó a rango constitucional el programa Amanecer, instrumento clave que 
contribuye a la vida digna de los adultos mayores del estado de Chiapas.

Los programas relacionados con el adulto mayor tienen como prioridad  promover 
la integración de grupos de la tercera edad de manera que se fortalezcan sus 

medios de comunicación con cobertura local, con 
la participación de 300 jóvenes de la ciudad y de 
diferentes partes del estado.

En la búsqueda de espacios para la manifestación 
artística de nuestros jóvenes, promovemos el grafiti 
artístico y combate al grafiti ilegal, gestionamos 
ante la iniciativa privada y la sociedad, espacios 
para que los grupos de grafiteros organizados 
cuenten con los medios para expresar su arte; 
con lo que contribuimos al embellecimiento de 
los espacios públicos con murales artísticos como 
en el Cedeco de la colonia Infonavit Grijalva, 
en las bardas protectoras del estadio Víctor 
Manuel Reyna, Calzada de la Culturas Indígenas, 
Libramiento Norte y en la Preparatoria 1 del 
Estado.

Conjuntamente con el Club de Futbol Jaguares de 
Chiapas, realizamos el primer concurso Jóvenes 
con Pasión Jaguar, donde se captaron decenas de 
bocetos alusivos a dicho equipo de futbol, de los 
cuales los siete mejores fueron plasmados en las 
láminas del acceso norte al Estadio Zoque Víctor 
Manuel Reyna; cabe aclarar que premiamos a los 
primeros tres lugares.

A la fecha, logramos 60% de la meta Realizar 
cinco campañas dirigidas a las y los jóvenes 
promoviendo el grafiti responsable, establecida 
en el PMD TGZ 2011-2012. Para lo que resta de 
la administración municipal se tiene programado 

Con la campaña de 
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capacidades y con ello se les permita situarse 
como promotores del  cambio que  requieran 
para lograr su autosuficiencia.

Para la atención de los adultos mayores, contamos 
con los programas: 

•	 Casa del Abuelo, es una estancia situada en 
la colonia Albania Baja que opera sólo de día, 
se atiende a 688 adultos mayores por mes; 
el programa de atención incorpora diversas 
actividades para promover la salud y la calidad 
de vida en este importante sector poblacional. 
Al mes de diciembre realizamos un total 
de 1442 acciones  dirigidas a la atención de 
sus beneficiarios, entre las que se cuentan: 
pláticas, talleres de manualidades, de danza, 
danzón y eventos culturales, entre otros.

•	 Consejos de Ancianos, reúnen a adultos 
mayores que habitan en zonas vulnerables de 
la ciudad, son 50 actualmente y participan en 
una diversidad de actividades diseñadas para 
promover su calidad de vida. Sesionan en los 
21 Cedeco del Sistema DIF municipal, donde 
se realizan acciones de pláticas y cursos de 
abuso y maltrato, orientación gerontológica, 
manualidades y ejercicios guiados, eventos 
culturales, actividades recreativas y sociales, 
beneficiando a 5 mil 88 adultos mayores. 

•	 Escuela Amanecer, con la finalidad de 
proporcionarles un espacio cálido para su 
formación y convivencia que contribuya 
significativamente a elevar su calidad de vida 
y generar una cultura de la comprensión 

intergeneracional del envejecimiento en el 
resto de la sociedad. En ese sentido, se firmó 
un Convenio de Colaboración con el IESCH, 
institución que facilitó sus instalaciones 
y docentes para impartir las carreras de 
Técnico en Informática Básica, Técnico en 
Administración Básica y Técnico en Salud 
de Primer Nivel. Con esta nueva modalidad 
única en Chiapas, beneficiamos a 100 adultos 
mayores del programa Amanecer.

proMotor de vaLores cuLturaLes

La libertad cultural es parte fundamental del 
desarrollo humano. Un gobierno no democrático, 
que no propicie la libertad cultural, que no genere 
y lleve a cabo políticas que ubiquen a la cultura 
como eje de los proyectos de desarrollo, no podrá 
florecer plenamente. Sólo una visión pluralista de 
la cultura puede ser genuina y profundamente 
humanista y adoptar propuestas del desarrollo 
humano, con la finalidad de fortalecer el sentido 
de pertenencia e identidad cultural a través de la 
educación no formal.

Bajo esa premisa, en colaboración con los 
gobiernos estatal y federal y los sectores social 
y privado, establecimos acciones para mejorar 
y ampliar la cobertura de servicios en materia 
de difusión cultural. De esta manera, con el 
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de 
Chiapas (Coneculta) realizamos el XI Festival 
Internacional de Marimbistas, que reunió a los 
mejores exponentes mundiales de este noble 

instrumento, por lo que cumplimos la meta Realizar un Festival Internacional de 
Marimba, establecida en el PMD TGZ 2011-2012.

Con la finalidad de convocar a la juventud para que interactúe de una manera sana 
y propositiva, llevamos a cabo en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa el Primer 
Festival de Baile Tuchtlán 2011, con la presencia de las 10 mejores academias de 
baile, para el beneplácito de más de 1 mil espectadores.

Para el cumplimiento del programa Promoción de Valores Culturales, en coordinación 
con Copoya Solidario A.C., se organizó el Primer Encuentro Nacional de Música y 
Danza Étnica Infantil y Juvenil, donde se integraron en una sola comunidad artistas 
provenientes de la región del Bajío del país, Veracruz y Chiapas. Asimismo, efectuamos 
la Gala Cultural que en esta ocasión tuvo como invitados a representantes de los 
estados de Oaxaca y Jalisco, ambos eventos conjuntaron a 15 grupos de diferentes 
géneros.

Con esta misma inquietud, en las colonias San Roque y La Caminera se presentaron 
cinco artistas que se sumaron a la iniciativa de revelar talentos chiapanecos en las 
artes escénicas, lográndose de esta manera 50% de la meta Realizar seis festivales 
artísticos en espacios públicos, establecida en el PMD TGZ 2011-2012. En el 
período enero-septiembre de 2012 cumpliremos con la meta establecida.

Para ofrecer espacios de sano esparcimiento, que fomenten el arte y la cultura en 
nuestra población, contribuir a la unión familiar y disfrutar de una sana convivencia 
que favorezca su integración, en coordinación con el Coneculta, operamos el 
programa Cine Solidario, por lo que se exhibieron 32 películas en el mismo número 
de colonias, para el beneplácito de 3 mil personas. Con ello alcanzamos 64% de 
la meta Proyectar películas en 50 colonias con la asistencia de 3 mil personas, 
establecida en el en el PMD TGZ 2011-2012. En el período enero-septiembre de 
2012 cumpliremos con la meta establecida.

El reconocimiento a nuestras raíces es un pilar importante para nuestra identidad 
como comunidad zoque. Hacer partícipe a generaciones familiares, en el festejo 
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de tradiciones, es transformar nuestro presente 
para lograr un futuro arraigado en el respeto de 
las diversas formas de pensamiento y expresión. 
Por ello, realizamos eventos como:

•	 Celebración de la tradicional Ensarta de Flor 
de Mayo y bajada y subida de las Vírgenes de 
Copoya.

•	 Feria Gastronómica de la Flor de Cuchunuc 
en el parque Jardín de la Marimba; además 
de muestras artesanales y gastronómicas de 
los municipios de Cintalapa y Villaflores, con 
una exposición de artículos artesanales más 
representativos, acciones que beneficiaron a 
más de 5 mil personas.

•	 Exposición plástica Paisajes y Bodegones de 
la Cultura Zoque, de José Eduardo Pérez 
Reyes en el Museo Zoque de Copoya; la 
exposición Los ramilletes de Tuxtla Gutiérrez, 
de Roger Andrés Morales Felix, así como la 
presentación de la revista Tuchtlán, editada 
por Gloria Pinto Mena, en la Casa de la 
Cultura Luis Alaminos Guerrero.

•	 Se colocaron altares de muertos en los 
parques Bicentenario José María Morelos 
y Pavón, y Jardín de la Marimba, así como 
en el Museo de la Marimba, con la finalidad 
de fortalecer y preservar las tradiciones de 
Tuxtla Gutiérrez.

Con el proyecto La Caravana Mágica, realizamos 10 talleres de desarrollo artístico, 
en donde niñas y niños de las colonias San Roque, Plan de Ayala, Terán, Popular, 
entre otras, pudieron acercarse a los personajes de la literatura infantil mediante la 
caracterización que realizaron estudiantes de la Unicach, por lo que conocieron el 
ingenioso mundo que las letras aportan, además de fomentar el interés en la lectura. 
Con esta acción alcanzamos 50% de la meta Realizar 20 talleres de desarrollo 
artístico con la participación de 400 niñas y niños, establecida en PMD 2011-2012. 
En el período enero-septiembre de 2012 cumpliremos con la meta establecida.

proMotor de La activación física para una vida sana

Con la finalidad de impulsar el deporte local y formar a deportistas de alto 
rendimiento que pongan en alto el nombre de nuestro municipio y de nuestro 
estado, contratamos entrenadores certificados por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) para que proporcionen sus conocimientos en las 
diversas ramas deportivas en la Escuela de Box Amateur, Escuela de Fútbol Infantil 
y Juvenil, Escuela de Básquetbol Infantil y Juvenil, Escuela de Softball, Escuela de 
Patinaje sobre Ruedas, Escuela de Hockey y La Escuela de Natación.

Integramos un directorio de ligas deportivas con la finalidad de propiciar el 
acercamiento de los deportistas y población en general a las escuelas deportivas 
municipales y puedan incorporarse a la actividad de su preferencia. Cabe aclarar que 
para la difusión de estas, se emiten convocatorias al público que se interesa por los 
deportes. Además, llevamos a cabo reuniones de trabajo con jefes de departamento 
e inspectores de educación física del sistema estatal y federal del sector educativo.

En la actualidad contamos con 21 entrenadores, esto significa que logramos la 
meta Reclutar 21 entrenadores de alto rendimiento y alcanzamos 80% de la meta 
Equipar a 10 escuelas con estatus de alta competitividad, establecidas en el PMD 
TGZ 2011-2012. El objetivo central de estas acciones es la integración de un grupo 
de deportistas de alto rendimiento que represente dignamente a nuestro municipio 
en la próxima Olimpia Deportiva Estatal 2012.

Impulsamos las 
fiestas y tradiciones   

para el rescate de 
nuestra identidad 

zoque

Con estas acciones alcanzamos 63% de la 
meta Realizar 19 eventos para el proyecto 
estratégico de Ramillete de Cultura y Tradición 
Zoque, establecida en el PMD TGZ 2011-
2012. En el período enero-septiembre de 
2012 cumpliremos con la meta establecida.

Para el cumplimiento del programa Fomento 
a las Expresiones Artísticas, Culturales y 
Recreativas, con recursos del programa 
Hábitat se autorizaron tres proyectos para 
realizar siete cursos de capacitación, de los 
cuales dos fueron en artesanías regionales 
chiapanecas, en beneficio de 35 personas de 
la colonia Paseo del Bosque, tres de pintura 
decorativa en tela, para 65 mujeres de la 
colonia 6 de Junio y dos de bordado y tejido 
para modelaje actual, beneficiándose a 30 
mujeres de la colonia Popular.

A través del programa Rescate de Espacios 
Públicos, se realizaron 17 talleres de artesanía 
en listón y migajón, pintura en tela, pintura 
infantil, danza regional, guitarra, artesanías en 
bambú y semillas y construcción de bocinas, 
en beneficio de 490 personas de las colonias 
Covadonga, San José Terán, barrio Niño de 
Atocha, fraccionamiento Siglo XXI, Atenas, 
Bienestar Social, Santa Cruz, Popular, Las 
Granjas, Jardines del Pedregal, Plan de Ayala 
y ejido Copoya.



80 812 Desarrollo  
Humano y 
Social

BUENOS MOTIVOS PARA CONTINUAR BUENOS MOTIVOS PARA CONTINUAR

En coordinación con la Conade, implementamos acciones para 
combatir la obesidad y el sedentarismo en la población, por lo 
que pusimos en marcha el programa Municipio Activo, en donde 
activadores físicos capacitados y certificados por la Conade 
promueven y practican actividades deportivas en 50 colonias, con 
una participación total de 16 mil personas. Con estas acciones, 
cumplimos con la meta Contratar a 50 instructores deportivos para 
impartir clases de diversas especialidades deportivas y alcanzamos 
50% de la meta Atender a 100 colonias con instructoras o 
instructores para clases deportivas con una participación de 10 mil 
asistentes, establecidas en el PMD TGZ 2011-2012. En el período 
enero-septiembre de 2012 cumpliremos con la meta establecida.

Además, este año se llevó a cabo la Caminata Nacional por la 
Salud, con la participación de 1 mil 500 personas, el Día Mundial 
de la Activación Física, con la asistencia de 2 mil personas y el 
Día del Desafío, donde se activaron escuelas, dependencias 
gubernamentales y población en general, con la participación de 21 
mil personas; entre las actividades realizadas destacan:

•	 Dos torneos de futbol de salón con Asambleas de Barrios en la 
categoría libre e infantil.

•	 Tres campeonatos de liga de futbol soccer amateur.
•	 Tres torneos infantiles y juveniles de basquetbol.
•	 Dos torneos de categoría libre de basquetbol.
•	 Un torneo de basquetbol femenil.
•	 Un torneo de voleibol categoría libre.
•	 Nueve paseos ciclistas nocturnos.
•	 Una macro clase de activación física escolar en preescolar, 

primaria, secundaria y bachillerato.

De igual forma, en coordinación con dependencias estatales, 
federales y asociaciones, realizamos diversos eventos, entre los que 
destacan:

•	 13 carreras pedestres.
•	 Torneo Nacional de Tae Kwon Do.
•	 La VIII Fecha Serial Nacional de Mountain Bike.
•	 Primer Serial Municipal de Ciclismo de Ruta y de Montaña.
•	 Dos campeonatos mundiales de Box profesionales en la Arena 

Metropolitana Jorge Antonio Cuesy Serrano.

En ese tenor, se realizaron seis cursos de aerobics, cinco torneos 
de futbol soccer, un curso de tenis de mesa, un curso de zumba 
y un Torneo de Basquetbol, en beneficio de 850 personas de las 
colonias Covadonga, San José Terán, barrio Niño de Atocha, 
fraccionamiento Siglo XXI, Atenas, Bienestar Social, Popular, Santa 
Cruz, Plan de Ayala y Jardines del Pedregal, a través del programa 
Rescate de Espacios Públicos, el cual se ejecuta mediante mezcla de 
recursos federales y municipales.

Con el programa Actívate por tu Colonia, rehabilitamos 41 espacios deportivos de 
diferentes colonias, para beneficiar a 3 mil 750 personas.

Además de lo anterior, para ampliar y fortalecer la infraestructura deportiva en 
nuestro municipio, con recursos del Banobras y del Fondo de Pavimentación y 
Espacios Deportivos (Fopedep) iniciamos la construcción de los siguientes espacios:

•	 Una cancha de futbol soccer en la Colonia Rosario Poniente. 
•	 Una cancha de futbol soccer en Flor del Sospó. 
•	 Una cancha de futbol soccer en la colonia Patria Nueva. 
•	 Cancha de futbol soccer en el Centro Deportivo Caña Hueca.
•	 Dos canchas de basketbol, en el Centro Deportivo Caña Hueca.
•	 Una cancha de softbol en el Centro Deportivo Caña Hueca.
•	 12 equipos para gimnasio al aire libre en el Centro Deportivo Caña Hueca.
•	 6 equipos para gimnasio al aire libre en el Parque Público FUNDAMAT.
•	 Una cancha de futbol 7, en la Colonia Linda Vista Shanká.
•	 Una cancha de futbol soccer y dos canchas de basketbol, en la colonia la Misión.
•	 Colocación de duela y dos  tableros tipo Slam desmontables, y tablero 

electrónico en la Arena Metropolitana Jorge Antonio Cuesy Serrano.
•	 Cancha de futbol soccer en la Colonia Las Granjas.
•	 Cancha de futbol rápido en el Parque del Oriente. 

deporte y recreación para La integración faMiLiar

Para fomentar la salud física de las niñas y niños de nuestro municipio, llevamos a 
cabo la Cruzada por los Niños Saludables, mediante la cual se realizaron diversas 
actividades para fomentar la cultura del cuidado del agua y el medio ambiente, 
aprendizaje de primeros auxilios y juegos recreativos que estimularon la activación 
física de 250 infantes. Con esta acción alcanzamos 83% de la meta Realizar una 

Para fomentar 
hábitos saludables 

y la activación física 
de los tuxtlecos, 

promovimos 
torneos, 

campeonatos, 
actividades 

deportivas y 
recreativas
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cruzada por las y los niños saludables con 300 infantes, establecida en 
el PMD TGZ 2011-2012. En el período enero-septiembre de 2012 
cumpliremos con la meta establecida.

Para contribuir al sano desarrollo, desenvolvimiento e integración 
social de las niñas y niños, se impartieron dos cursos de verano, talleres 
de cultura en temas ambientales, manualidades, deporte y activación 
física, así como actividades recreativas para el entrenamiento y 
aprendizaje constante, en beneficio de 77 niñas y niños. Además, se 
llevaron a cabo dos cursos de kung fu, en beneficio de 50 niños de las 
colonias San Pedro Progresivo y Bienestar Social.

proMotor y generador de oportunidades para eL 
ingreso faMiLiar

Con la finalidad de generar oportunidades de autoempleo a la 
población en zonas urbano marginales, a través del programa 
Hábitat aplicamos recursos para realizar los proyectos Promotores 
Comunitarios y Prestadores de Servicio Social, por lo que otorgamos 
mensualmente 3 mil pesos y 1 mil 500 pesos respectivamente, a 62 
jóvenes por seis meses, que hacen un total de 855 mil 520 pesos.

Además, con la finalidad de impulsar la integración social y comercial 
de los ciudadanos, impartimos el curso Formación de Liderazgo 
Comunitario a 72 habitantes de las colonias Las Granjas, Nueva 
Estrella, Democrática, Santa Cruz y Pedregal San Antonio, con una 
inversión de 243 mil 26 pesos.


