
BUENOS MOTIVOS PARA CONTINUAR

PRESENTACIÓN

Con el propósito de cumplir en tiempo y 
forma con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, me sirvo 
presentar ante este honorable Cabildo 
el Primer Informe de Gobierno para dar 
cuenta del estado general que guarda 
la administración pública del Municipio 
de Tuxtla Gutiérrez e informar sobre las 
decisiones y acciones emprendidas entre el 
1o. de enero y el 31 de diciembre de 2011.

La rendición de cuentas es una demanda 
legítima de la ciudadanía que exige 
gobiernos eficientes, transparentes y 
honestos; gobiernos que informen qué 
logros se han conseguido, cuánto y cómo se 
gastan los recursos públicos, qué retos han 
enfrentado y sobre todo, qué beneficios 
han podido aportar a la sociedad a la que 
sirven.

Por ello, para abonar a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y a la 
legitimación del quehacer público, el presente Informe de Gobierno ha sido 
certificado bajo la norma ISO 9001:2008, cumpliendo con todos los requisitos que 
garantizan que la rendición de cuentas en Tuxtla es de calidad.

El presente informe hace del conocimiento público las acciones emprendidas y los 
resultados obtenidos por la Administración Municipal, en el marco de cada uno de 
los cinco ejes de política pública alineados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de la ONU, tal y como lo dicta la Constitución Política del Estado de Chiapas y que 
articulan el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2012: Buen Gobierno; Desarrollo 
Humano y Social; Desarrollo Económico Sostenible; Urbanismo Sustentable; y 
Seguridad Pública y Protección Civil.

En suma, este Primer Informe de Gobierno rinde cuentas a los ciudadanos de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas acerca de las acciones realizadas en estos doce meses por la 
Administración Municipal. Esfuerzos que será, hasta el final de la gestión, cada vez 
más vigorosos y efectivos, para garantizar el bienestar social  y una mejor calidad de 
vida de toda la población, trabajando en unidad con los tres niveles de gobierno e 
impulsando la activa participación de la ciudadanía para que Tuxtla sea, día a día, un 
mejor lugar para vivir.  Por eso en Tuxtla, tenemos buenos motivos para continuar.
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