




E l desarrollo social es el eje fundamental para el gobierno municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, sus políticas públicas están orientadas a un 
cambio positivo en las relaciones entre los individuos, grupos e 

instituciones de una sociedad, para que las y los tuxtlecos vivan en 
un marco de paz, libertad, justicia, equidad, igualdad y solidaridad, 
teniendo amplias posibilidades de desplegar sus potencialidades para 
mejorar su desarrollo humano. 

Las políticas de desarrollo social, sin lugar a dudas son las más 
trascendentes para esta administración municipal, estando alineadas 
a cinco de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, condición 
que hace prioritarios varios programas destacando en materia de salud 
las Clínicas de la Mujer, los Consultorios Médicos y la Unidad Médica 
Móvil; en materia de educación los programas Todos a la Escuela y 
Desayunos Escolares, la creación de la Escuela Amanecer; en cuestión 
de mejoramiento de vivienda la construcción de pisos firmes y dotación 
de tinacos; finalmente con relación a la cultura y deporte, la creación 
del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura y la rehabilitación de canchas 
deportivas. 
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ServicioS MunicipaleS de Salud

En el marco del Comité Municipal de Salud, las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno, 
trabajan coordinadamente con la finalidad de ofrecer servicios integrales a la población tuxtleca; los 
regímenes de la seguridad social y el Seguro Popular, importante estrategia de la federación orientada 
a proteger financieramente a la población de bajos recursos y a incrementar la cobertura de servicios 
de salud.

Con nuestro modelo de atención e infraestructura municipal sumamos esfuerzos a las políticas nacionales 
y estatales, acercando a los habitantes de colonias y localidades marginadas del municipio una amplia 
gama de servicios, con la finalidad de disminuir los riesgos a la salud y atender oportunamente las 
enfermedades. En el marco del Comité Municipal de Salud, ejecutamos nuestras políticas públicas de 
manera eficaz para atender la problemática en este sector, especialmente entre los grupos vulnerables 
de la sociedad, mediante el Consultorio del Pueblo, consultorios médicos del sistema dif Tuxtla 
Gutiérrez, las Clínicas de la Mujer y la Unidad Médica Móvil.

Consultorio del Pueblo

La transformación del padrón demográfico y epidemiológico de Tuxtla Gutiérrez en los últimos años, 
está caracterizado por un aumento considerable en la población en edad productiva, con características 
muy particulares, como el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas y la presencia aún de 
enfermedades trasmisibles en determinados sectores de la población que demandan servicios médicos 
oportunos y de calidad. 
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La Secretaría de Salud Municipal, me-
diante el Consultorio del Pueblo ofrece 
atención a la población demandante y a 
los trabajadores del gobierno municipal. 
Por su ubicación en pleno centro de la 
ciudad y la calidad de su atención, este 
espacio médico tiene mucha demanda 
en la población. Sus servicios de primer 
contacto, son consultas médicas 
generales y de traumatología; también 
psicológicas y de nutrición; además 
medicamentos del cuadro básico, todo 
por una cuota de recuperación de tan 
solo ocho pesos.

En el periodo enero-septiembre 
de 2012, el Consultorio del Pueblo 
otorgó 9,000 consultas, beneficiando 
principalmente a niños, jóvenes y 
adultos mayores, quienes se atendieron 
de enfermedades gastrointestinales, 
respiratorias, osteomusculares, Diabe-
tes mellitus tipo II e hipertensión 
arterial, entre otras; además se les 
proporcionaron medicamentos para 
su pronto restablecimiento. Sumadas 
estas acciones a las realizadas en el 
año 2011, dan un total de 25,553 
consultas médicas, psicológicas y 
nutricionales otorgadas durante toda 
la administración, con la dotación de 
sus respectivos medicamentos. Estas 
actividades fueron financiadas con 
recursos propios, por la cantidad de 4 
millones 200 mil pesos.

En el año 2011 con la finalidad de 
ampliar la cobertura de servicios 
de salud y beneficiar a la población 
de colonias urbano marginadas, 

construimos cuatro Consultorios del 
Pueblo, en las colonias cci, La Azteca, 
Las Granjas y Patria Nueva, en beneficio 
de 31,000 habitantes que ahora 
disponen de servicios dignos de salud,  
proporcionados por la Secretaría de 
Salud del gobierno estatal.

Consultorio de Servicios 
Médicos Municipales

El gobierno municipal tiene un conjunto 
de acciones integrales orientadas a 
ampliar los esquemas de seguridad 
social en beneficio de sus empleados y 
familias, destacan estímulos económicos 
como primas vacacionales y aguinaldos, 
además de periodos de vacaciones 
y becas, entre otros. En materia de 
salud, el programa Servicio Médico 
Integral Permanente representa un 
importante componente en el esquema 
de prestaciones que se brindan a los 
trabajadores y a sus familias.

Con este programa se brindan 
consultas de primer contacto y de 
segundo nivel con médicos subrogados 
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de las especialidades de: pediatría, nefrología, 
ginecología, oncología y cardiología, entre otras.
 
En el presente año la Secretaría de Salud Municipal 
brindó 47,064 acciones de salud, destacando: 
consultas médicas, servicios de urgencias, estudios 
de laboratorio y gabinete, así como transferencias 
de pacientes a médicos especialistas, beneficiando 
a los trabajadores del gobierno municipal y sus 
familias.

Consultorios del DIF Tuxtla Gutiérrez

El Sistema dif Tuxtla Gutiérrez tiene una red de 
14 consultorios ubicados en sus oficinas centrales 
y en colonias populares de la ciudad; de esta 
manera la infraestructura municipal en salud 
se suma a la estatal y federal, para ampliar su 
cobertura acercando los servicios de salud a la 
población más desprotegida. 

Durante el año 2012 se proporcionaron 7,405 
servicios de medicina general destacando la 
atención de enfermedades como hipertensión 
arterial, Diabetes mellitus, infecciones 
gastrointestinales y respiratorias, entre otras; 
además se practicaron pruebas de Papanicolaou. 
Estos servicios sumados a los 9,152 otorgados 
en el año 2011 dan un total de 16,557 acciones 
de salud durante la presente administración. 
Mediante estos consultorios y la Unidad Médica 
Móvil se otorgaron 3,400 tratamientos gratuitos 
de ácido fólico a mujeres embarazadas.

Además de las consultas médicas, el Sistema dif 
Tuxtla Gutiérrez brinda servicios odontológicos 
mediante ocho consultorios ubicados, uno en 
sus oficinas centrales y siete en los Centros de 
Desarrollo Comunitario, que son atendidos por 
personal propio y por pasantes de la Licenciatura 

en Odontología de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (Unicach). La atención se brinda 
principalmente a población de bajos recursos 
económicos, mediante una cuota de recuperación 
que puede ser de hasta 30 pesos, según el tipo de 
servicio, en el presente año se otorgaron 5,551 
consultas odontológicas básicas, principalmente 
de profilaxis, extracciones y amalgamas, que 
sumadas a las 9,416 realizadas en 2011, dan un 
total de 14,967. De esta manera el dif Municipal 
contribuye a mejorar la salud bucal de los grupos 
vulnerables de población mediante acciones 
preventivas y curativas a bajo costo.

 La atención psicológica es otro de los servicios que 
presta el Sistema dif Tuxtla Gutiérrez mediante 
nueve consultorios atendidos por personal de 
esta institución y pasantes de la Licenciatura en 
Psicología de la Universidad del Sur (us) y de la 
Unicach. En el presente año se otorgaron 5,437 
consultas psicológicas a personas y familias en 
situación de vulnerabilidad, que sumadas a las 
proporcionadas en 2011 dan un total de 12,769. 
Con estas acciones apoyamos a las personas que 
acuden por situaciones de depresión, ansiedad y 
violencia intrafamiliar; además de los infractores 
que son referidos del Centro de Internamiento 
Especializado para Adolescentes Villa Crisol.
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Unidad Médica Móvil 

Con la Unidad Médica Móvil, ofre-
cemos brigadas médicas con servicios 
de medicina general, atención 
odontológica, control de la nutrición, 
detección de hipertensión arterial y 
Diabetes mellitus, así como pruebas de 
Papanicolaou; de esta forma, acercamos 
los servicios de salud a familias 
vulnerables en sus propias colonias y 
localidades.

En el periodo enero-septiembre de 
2012 se realizaron 86 brigadas médicas, 
mediante las cuales se brindaron 4,486 
consultas externas; como complemento 
se efectuaron 955 detecciones de 
hipertensión arterial, 105 pruebas 
de glucosa capilar, 414 muestras de 
Papanicolaou y 482 exámenes de la 
vista. 

Sumadas estas acciones a las realizadas 
en el año 2011, dan un total de 283 
brigadas médicas que brindaron 13,786 
consultas externas y 4,598 detecciones 
complementarias. Con estas acciones 

realizadas beneficiamos a 5,700 
habitantes de escasos recursos de 100 
colonias populares y cinco localidades 
rurales del municipio.

Atención a personas
con discapacidad

Según datos del Censo de Población 
y Vivienda 2010 del inegi, 15,347 
personas, que representan 2.7% de la 
población tuxtleca, padecen algún tipo 
de discapacidad, situación que afecta 
principalmente a los adultos mayores y 
a personas con padecimiento de origen 
congénito. Para atender a este grupo 
de personas vulnerables el Sistema dif 
Tuxtla Gutiérrez en el presente año 
proporcionó 31,234 servicios, en las 
siguientes áreas:

• El Centro de Estimulación Neuro-
lógica y del Lenguaje (Cenle), brindó 
10,871 terapias de estimulación múltiple 
temprana a 189 niños menores de tres 
años.

• En la Casa Guía y Guardería para Niños 
Especiales, se dieron 15,853 terapias de 
rehabilitación, beneficiando a 754 niños 
entre tres y 18 años de edad. 

•En la Casa del Abuelo, se otorgaron 
4,510 terapias de rehabilitación a 416 
adultos y adultos mayores. 

En el año 2011, se proporcionaron un 
total de 34,284 terapias a personas que 
presentan algún tipo de discapacidad, 
destacando los siguientes servicios: 



46 A Tuxtla la hacemos todos

•El Centro de Estimulación Neurológica y del 
Lenguaje (Cenle), brindó 9,168 terapias de 
estimulación múltiple temprana a 189 niños 
menores de tres años.

•En Casa Guía y Guardería para Niños Especiales, 
se dieron 19,418 terapias de rehabilitación a 754 
niños entre tres y 18 años de edad.

•En la Casa del Abuelo, se atendieron a 416 
adultos y adultos mayores con 5,698 terapias de 
rehabilitación.
 
En su conjunto durante la presente administración 
dimos un total de 65,518 terapias. Como 
complemento a las acciones de rehabilitación 
en la presente administración, otorgamos 335 
ayudas técnicas a personas que padecen alguna 
discapacidad, tales como: bastones, andaderas, 
muletas, sillas de ruedas y petos. 

Con estas acciones contribuimos a la 
rehabilitación integral de las personas de bajos 
recursos económicos que presentan algún tipo de 
discapacidad, favoreciendo con ello su reinserción 
a la vida productiva, a continuar sus estudios, 
mejorar su integración familiar y su calidad de 
vida. 

Mujeres Saludables

La salud de las mujeres es trascendente para todo 
gobierno, especialmente aquellas que están en 
etapa reproductiva, por ello, el gobierno municipal 
desde el año 2005 construyó la primera Clínica 
de Diagnóstico de la Mujer, ubicada en la zona 
oriente de la ciudad, atendida exclusivamente 
por mujeres profesionales que brindan servicios 
médicos y exámenes de laboratorio. Por la 
gran aceptación que tuvo la clínica no sólo en 
las mujeres tuxtlecas, sino en usuarias de otros 
municipios, estos servicios se convirtieron en un 
modelo que sirvió de sustento para que en el año 
2010 se construyera la segunda clínica en el lado 
poniente de la ciudad. 

Durante la presente administración, las Clínicas 
de Diagnóstico de la Mujer Oriente y Poniente 
implementaron el programa de Atención 
Permanente de Control Prenatal en Apoyo a 
la Mujer  Embarazada,  alineándolo  al  odm 5 
Mejorar la Salud Materna,  con la finalidad  de 
brindar servicios médicos especializados a bajo 
costo, tales como: ultrasonidos obstétricos, 
rayos X y estudios clínicos de laboratorio para la 
detección y control oportuno de enfermedades, 
especialmente en el embarazo, entre las que se 
encuentran: anemia, preeclampsia, infecciones 
cérvico vaginales e infecciones urinarias, 
complicaciones hemorrágicas del embarazo, 
retraso del crecimiento intrauterino y otras 
patologías recurrentes.

Las Clínicas de Diagnóstico de la Mujer ofrecen 
servicios integrales como un paquete de cinco 
consultas prenatales a mujeres embarazadas, 
tratamiento que inicia preferentemente en las 
primeras 12 semanas de gestación; con este 
control establecemos los criterios de referencia 
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para la atención de las gestantes en el Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa 
de la Secretaría de Salud del gobierno estatal; y en caso de ser necesario a un tercer 
nivel de atención. De esta manera evitamos que un embarazo de alto riesgo termine 
en una urgencia obstétrica, proporcionando atención especializada y oportuna a las 
pacientes.

Durante el periodo enero-septiembre de 2012, las dos clínicas proporcionaron 
11,579 consultas de control prenatal, 2,423 ultrasonidos y 200 biometrías hemáticas; 
sumadas estas acciones a las realizadas en 2011 dan un total de 32,793 servicios 
prenatales, 9,100 ultrasonidos y 600 biometrías hemáticas.

Las Clínicas de la Mujer concertaron acciones con la Secretaría de Salud del 
gobierno estatal y con laboratorios farmacéuticos, permitiendo ampliar la 
cobertura de servicios de salud reproductiva e incrementar las acciones de tomas 
de Papanicolaou, colposcopías, mastografías y densitometrías óseas para detectar 
y atender oportunamente el cáncer cérvico uterino, papiloma humano, cáncer de 
mama, osteoporosis, insuficiencia venosa periférica, que en su conjunto beneficiaron 
al menos a 29,000 mujeres con los siguientes servicios:

•15,496 consultas ginecológicas,
•15,579 muestras de Papanicolaou, 
•4,607 colposcopías,
•5,412 mastografías,
•9,100 ultrasonidos, y
•12,397 exploraciones mamarias.
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Con estas acciones el gobierno municipal ratifica 
su compromiso con las mujeres tuxtlecas y 
cumple el mandato constitucional de alinear sus 
políticas a los odm, en este caso al 5 Mejorar la 
Salud Materna.

Salud reproductiva y prevención
de adiccioneS en loS JóveneS

Las adicciones en adolescentes constituyen un 
problema de salud pública que demanda atención 
integral, sus consecuencias están asociadas a 
enfermedades, tales como: hepatitis, vih-sida, 
cardiovasculares, neurosis, psicosis reactiva; 
que afectan sus relaciones sociales,  familiares, 
rendimiento laboral,  de estudios y que limitan sus 
oportunidades de desarrollo.

Por la propia magnitud de este grupo de población, 
se requiere establecer políticas públicas orientadas 
a promover el responsable y libre ejercicio de la 
sexualidad, con la finalidad de reducir embarazos 
no planificados y el contagio de Infecciones de 
Transmisión Sexual (its). 

El Sistema dif  Tuxtla Gutiérrez en colaboración 
con el Sistema dif Chiapas, operan los Programas 
Preva y pea, mediante los cuales se imparten 

pláticas y talleres en escuelas con los temas 
de prevención de embarazo no deseado en 
adolescentes y prevención de adicciones en 
escuelas secundarias ubicadas en colonias 
populares de la ciudad. 

En el marco del programa Hábitat, durante el 
año 2012 realizamos seis talleres denominados 
Prevención de Embarazos No Deseados en 
Adolescentes con la finalidad de sensibilizar a 
los alumnos de escuelas secundarias sobre la 
importancia de la salud sexual y reproductiva 
responsable, abordando temas como its, uso de 
anticonceptivos y violencia sexual.

Utilizamos como estrategia 30 bebés virtuales, 
que sirvieron para concientizar a 340 adolescentes 
sobre los roles que desarrollarían al cuidar a sus 
hijos, en caso de  ejercer de manera irresponsable 
su sexualidad y embarazarse sin planearlo.
 
Además, en esta administración impartimos 
158 pláticas en escuelas primarias y secundarias 
con temas relacionados con la salud sexual 
y reproductiva, uso de anticonceptivos y 
prevención de las adicciones, beneficiando a 
1,940 adolescentes.
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control y regulación 
Sanitaria

Programa Centros de 
Diversión Confiable, Tuxtla 
Seguro

Según estadísticas de la Organización 
Mundial de la Salud (oms), entre los 
jóvenes, el consumo de alcohol es la 
primera causa de muerte vinculada 
con los accidentes automovilísticos, 
riñas callejeras y el suicidio, esto último 
debido a que muchos de ellos, al llegar 
a la intoxicación, entran en un agudo 
estado depresivo. 

Por otra parte estudios realizados por 
la Secretaría de Salud en el año 2010, 
estiman que cuatro de cada 10 botellas 
de bebidas alcohólicas que se expenden 
en el mercado nacional, son de licor 
adulterado, que se venden a precios 
atractivos para los consumidores. La 
ingesta de alcohol adulterado causa 
afectaciones que van desde un fuerte 
dolor de cabeza, daños en el cerebro, 
hígado, hasta ocasionar ceguera e 
incluso la muerte. 

Para atender esta problemática, en la 
presente administración conjuntamente 
con la Secretaría de Salud del gobierno 
estatal y las asociaciones de bares, 
cantinas y discotecas del municipio, se 
destruyeron 100,000 envases vacíos 
de bebidas alcohólicas, con la finalidad 
de evitar su uso en la fabricación de 
bebidas adulteradas; y se realizaron 

1,000 inspecciones a  establecimientos 
que venden bebidas alcohólicas, 
para verificar que cumplen con las 
disposiciones contempladas en la ley y 
su marco reglamentario.

Programa Control y Vigilancia
Sanitaria del Sexo Servicio

Chiapas se ubica en el lugar 15 en el 
país, por el número de casos de sida, 
concentrándose 84% del total de 
los casos acumulados en las regiones 
Metropolitana, Soconusco, Istmo Costa 
y Frailesca. De acuerdo a los grupos de 
edad más afectados se encuentran el de 
25 a 44 años, seguido por los de 15 a 24 
y el de 45 a 64 años. 

Además de esta enfermedad existen 
otras its como: candidiasis urogenital, 
tricomoniasis urogenital, herpes 
genital, sífilis, gonorrea, linfogranuloma 
venéreo, hepatitis B, que por su 
incidencia representan un problema de 
salud pública en la población en edad 
productiva. 
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Para atender esta problemática realizamos 
acciones integrales que se han descrito en 
diferentes programas señalados con anterioridad, 
que se suman a los que realizan las dependencias 
de los gobiernos federal y estatal. En el marco 
del Programa de Control y Vigilancia Sanitaria del 
Sexo Servicio, realizamos acciones preventivas, 
con la finalidad de disminuir la incidencia de its 
en el municipio. La Secretaría de Salud Municipal, 
en coordinación con su homóloga estatal, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 
Instituto Estatal de la Juventud y organismos 
no gubernamentales, implementó estrategias 
de control con sexoservidoras. Como medidas 
preventivas en la presente administración se 
realizaron las siguientes acciones:

1. Dotación de 315,000 preservativos a 138 
sexoservidoras de la zona de tolerancia;

2. Vigilancia periódica a 138 sexoservidoras de 
la zona de tolerancia, mediante exámenes de 
laboratorio.

3. Siete talleres a instituciones educativas de nivel 
básico, sensibilizando a 250 maestros, padres 
de familia y alumnos, sobre el uso adecuado del 
preservativo y la importancia de la práctica del 
sexo protegido;

4. Una campaña para conmemorar el Día 
Internacional del sida 2011 Logremos el Cero, 
que se efectuó en el Parque Bicentenario, 
donde se pusieron stands, se entregó material 
informativo y realizaron actividades culturales, 
contando con la participación de 68 instituciones 
y 15,000 participantes.

Programa Control y Vigilancia 
Sanitaria del Municipio

La existencia de rastros clandestinos representa 
un riesgo a la salud de la población, debido a que 
regularmente estos centros sacrifican al ganado 
en condiciones antihigiénicas y no disponen 
del material y equipo necesario, así como la 
capacitación en el manejo del producto.

Situación que puede ocasionar daños a la salud de 
la población por la venta de carne contaminada 
y por la contaminación generada por desechos 
orgánicos.

Para resolver esta problemática la Secretaría de 
Salud Municipal detectó 20 centros de sacrificio 
clandestinos, ubicados principalmente en las 
colonias: San José Terán, Terán, Las Granjas, 
Copoya, El Jobo, Patria Nueva y Potinaspak. En este 
sentido, iniciamos las acciones correspondientes 
para sensibilizar a los dueños de los rastros para 
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regularizar su situación, brindarles las facilidades necesarias y apoyar en la gestión 
de trámites ante las instancias correspondientes, tomando como modelo básico las 
medidas higiénicas que sigue el Rastro Porcino Municipal de Tuxtla Gutiérrez, que 
tiene la categoría Tipo Inspección Federal (tif).

Otro problema de salud pública es el ocasionado por los expendios de venta de 
alimentos en la vía pública, que operan en condiciones poco higiénicas; se tiene 
un padrón de establecimientos de ventas de alimentos fijos y semifijos; al menos 
1,000 de ellos podían causar enfermedades como salmonelosis, fiebre tifoidea, y 
colibacilosis, entre otras. 

Para atender esta problemática, la Secretaría de Salud Municipal, en coordinación 
con la Jurisdicción Sanitaria 1, durante el presente año realizó 105 inspecciones para 
regularizar establecimientos fijos y semifijos dedicados a la venta de alimentos en vía 
pública, principalmente en tortillerías, taquerías y hamburgueserías. Estas acciones 
sumadas a las realizadas en 2011, dan un total de 195 inspecciones efectuadas en la 
presente administración municipal. 

La proliferación de perros en la vía pública, trae consigo un riesgo sanitario a la 
población tuxtleca, por la generación de desechos orgánicos (heces fecales y orina); 
aunado a lo anterior la Secretaría de Salud Municipal en el año 2011, reportó 130 
agresiones de caninos a la población, lo que de manera conjunta trae consigo la 
transmisión de enfermedades zoonóticas como rabia, sarna, toxoplasmosis y 
ascaridiasis. 

Como medida de control la Secretaría de Salud implementó un plan emergente para 
evitar la sobrepoblación canina, con campañas de esterilización, vacunación y captura 
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de perros callejeros, esfuerzos coordinados 
con las fundaciones Antonio Haghenbeck, Lama 
y Procan, esto dio como resultado que en la 
presente administración realizáramos 10,764 
acciones con respecto a capturas, inspecciones 
por insalubridad, esterilización y vacunación a 
perros en la vía pública.

Programa Participación Comunitaria 
en la Prevención del Dengue

Tuxtla Gutiérrez, presenta  condiciones 
ambientales muy particulares, por ejemplo el 
registro de temperaturas elevadas en la mayor 
parte del año y la intensidad de su temporada 
de lluvias, propician condiciones idóneas para 
la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito 
transmisor del virus del Dengue. Además, 
los factores socioeconómicos derivados del 
crecimiento poblacional, traen consigo el 
establecimiento de colonias en la periferia de la 
ciudad, dificultando el suministro de servicios 
básicos como la recolección de basura, que 
ocasiona el acumulamiento de residuos sólidos 
domiciliarios y cacharros, situación que representa 
un ambiente favorable para la transmisión de esta 
enfermedad.

El gobierno municipal, en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de 
Salud del gobierno estatal y las Asambleas de 
Barrio, realiza actividades integrales para disminuir 
la incidencia de nuevos casos de Dengue, para tal 
efecto se ha zonificado la ciudad en cuadrantes 
para focalizar acciones, optimizar recursos y 
obtener mejores resultados con las acciones de 
fumigación y descacharramiento; a la Secretaría 
de Salud Municipal le corresponde el cuadrante 
ubicado en la zona norte poniente de la capital.
 

Con el programa municipal Prevención y Control 
del Dengue en el presente año realizamos dos 
ciclos de control larvario mediante el reparto de 
11,420 bolsitas de abate y supervisión de depósitos 
de agua beneficiando a 45,680 habitantes de 20 
colonias populares. Además, para la fumigación 
utilizamos la sustancia Bistar Aqua, por ser un 
producto de alto rendimiento, inocuo y de bajo 
costo. Sumando estas acciones a las realizadas en 
el año 2011, proporcionamos un total de 60,134 
bolsitas de abate en 307 colonias populares de 
Tuxtla Gutiérrez.

Con este trabajo coordinado con la Jurisdicción 
Sanitaria 1 controlamos la reproducción larvaria 
del mosquito transmisor del dengue, resultados 
que se reflejan en la disminución de los casos con 
respeto a años anteriores.
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nivel preescolar y primaria, por  la carencia de recursos económicos; fenómeno que 
se presenta con mayor incidencia en colonias marginadas.

Con el afán de garantizar el derecho de las niñas y niños a la educación, durante 
la presente administración dimos continuidad al programa Todos a la Escuela, que 
tiene el objetivo de incorporar al sistema educativo formal a los menores que no 
asisten a la escuela por encontrarse en situación de pobreza y marginación. Este 
exitoso programa opera desde el año 2004, con base a un convenio de colaboración 
que se signó con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (unicef).

El programa Todos a la Escuela, está orientado exclusivamente para apoyar a niñas 
y niños que viven en condiciones de marginación, pobreza y exclusión social. Su 
operación incluye principalmente la identificación de niños y adolescentes, entre 3 
y 14 años, que no asisten a la escuela; la integración y actualización de un padrón de 
beneficiarios, la canalización a las escuelas y su gestión de procesos de inscripción; 

niñez tuxtleca, nueStra prioridad Social

Programa Todos a la Escuela

El reto de todo gobierno es incrementar la cobertura educativa y mejorar la calidad 
del modelo de educación, condiciones imprescindibles para el progreso de las 
sociedades. En nuestro municipio, un problema sentido por la población de escasos 
recursos ha sido que las niñas y niños no inicien los estudios, o bien deserten del 
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entrega de apoyos en especie, seguimiento y 
monitoreo de la población beneficiada para evitar 
la deserción.

En la presente administración 2,143 menores 
detectados han sido beneficiados por este 
programa; a la fecha han sido integrados a 
las escuelas del nivel preescolar y primaria; 
otorgándoles un total de 1,985 apoyos, 
consistentes en mochilas con útiles escolares, 
además de 15 bicicletas a quienes tienen su 
domicilio lejos del centro educativo donde asisten.

También durante la presente administración 
municipal, detectamos a 105 niñas y niños que 
no contaban con acta de nacimiento, a ellos les 
gestionamos este importante documento que les 
da identidad ante la sociedad.

Por los resultados obtenidos con la operación 
del programa Todos a la Escuela, el gobierno 
municipal recibió diversas distinciones, como 
el reconocimiento otorgado por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (cide) en 
el 2011, al considerarlo como una de las diez 
prácticas municipales más exitosas del país. 
Asimismo este programa fue pilar importante para 
que Tuxtla Gutiérrez obtuviera la certificación 
como la primera Comunidad Segura del país y la 
tercera en Latinoamérica.

Becas Escolares 

Para dar mayor integralidad a las acciones 
municipales en materia de educación, el gobierno 
municipal también opera programas orientados 
para que las niñas y niños inicien o no abandonen 
sus estudios de preescolar, primaria y secundaria, 
por carencia de recursos económicos; mediante 
apoyos en dinero o especie se asegura su 
permanencia en las aulas. Destacan los siguientes 
programas:

1. Programa de Becas Económicas. Otorgó 
250 becas económicas a igual número de alumnos 
de escuelas primarias y secundarias, con el 
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propósito de disminuir la deserción 
escolar en estudiantes de bajos recursos 
económicos que tengan un promedio 
superior a ocho. El apoyo consiste en 
una ayuda económica de 500 pesos 
por alumno, durante un lapso de cinco 
meses.

2. Programa Becas en Especie. 
Tiene el objetivo de evitar la deserción 
escolar en niñas, niños y adolescentes 
menores de edad, mediante becas 
beneficiamos a 1,494 estudiantes de 
bajos recursos económicos del nivel 
básico, consistentes en apoyos de 
mochilas, zapatos, uniformes escolares 
y deportivos.

3. Programa Vales de Útiles 
Escolares. Con la finalidad de estimular 
los estudios e incidir en la disminución 
de la deserción escolar otorgamos 3,500 
vales de útiles escolares por la cantidad 
de 200 pesos canjeables por cuadernos, 
lápices, bolígrafos, juegos de geometría, 
borradores, colores, plastilina, etc.

Programa Desayunos 
Escolares

La desnutrición es uno de los factores 
que inciden directamente en el 
aprovechamiento escolar, debido a 
que provoca una disminución de la 
capacidad intelectual de los estudiantes 
y la recurrencia de enfermedades; estas 
condiciones son determinantes en la 
deserción escolar, ya que afecta a la 
población infantil que reside en colonias 
y localidades marginadas y con pobreza.  

Con el objetivo de contribuir a mejorar 
el estado de nutrición de los alumnos 
de escuelas públicas del nivel básico de 
enseñanza de la ciudad, el Sistema dif 
Tuxtla Gutiérrez atendió a 229 centros 
educativos ubicados en las zonas 
marginadas del municipio, otorgando 
durante la presente administración 
8,574,847 raciones en su modalidad 
de desayunos fríos (barra de cereal 
o mazapán, bebida de soya y jalea de 
frutas) y desayunos calientes (atún, 
huevo, sardina, soya, frutas y leche), 
beneficiando un total de 56,180 niñas 
y niños de 229 centros escolares, con 
un aporte calórico de hasta 30%, 
apoyo que contribuye a mejorar su 
rendimiento escolar. 

adoleScenteS
un Horizonte de proyectoS 

La juventud es una etapa muy 
importante en la vida, por diferentes 
circunstancias, destacando su demanda 
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en educación superior, su incorporación a la 
actividad económica, el inicio de su vida en pareja 
y la conformación de sus familias, dentro de otros 
factores; retos que representan, en el diseño y 
operación de las políticas públicas, un desafío para 
garantizar la satisfacción de sus necesidades en 
materia de educación, empleo y salud. Bajo esta 
perspectiva, el Instituto Municipal de la Juventud 
estableció el Programa Jóvenes un Horizonte 
de Proyectos, a través del cual promovimos 
el desarrollo integral de las y los jóvenes 
tuxtlecos, con acciones precisas que generaron 
oportunidades y posibilidades para alcanzar su 
desarrollo y el ejercicio pleno de libertades y 
derechos fundamentales.

En el presente año, con el apoyo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, donamos 29 
computadoras y tabletas digitalizadoras, para 
equipar el Club Digital del Espacio Poder Joven, 
donde en pleno centro de la ciudad ofrecemos 
un lugar confortable para realizar sus trabajos 
escolares, con equipos nuevos y servicio de 
Internet. Con esta acción hemos beneficiado 
a 4,500 jóvenes quienes disfrutan de manera 
gratuita de un espacio con las herramientas 
necesarias para continuar su formación educativa.

De igual forma, en el marco del programa 
Exprésate, durante el año 2012 dimos continuidad 
a la campaña Orientación Vocacional en 
instituciones educativas del nivel medio superior, 
impartiendo pláticas con apoyo audiovisual y 
dinámicas grupales para sensibilizar de mejor 
manera a los jóvenes en cada tema. Esta campaña 
benefició a 4,500 jóvenes de 15 preparatorias. En 
el año 2011 atendimos a 6,000 jóvenes tuxtlecos 
mediante 20 pláticas a instituciones educativas del 
nivel bachillerato.

Para continuar fomentando la cultura literaria en 
los jóvenes del municipio, organizamos el Festival 
Juvenil Tuxtla Gutiérrez 2012, contando con una 
asistencia de 4,500 jóvenes, que participaron 
en diferentes actividades artísticas como canto, 
lectura y cosplay;  además  instalamos  12 
stands con publicaciones de comics, mangas y 
novelas gráficas para su comercialización entre 
la población joven que tiene el gusto por este 
tipo literatura. Por otra parte, con el fin de que 
la juventud tuxtleca pueda participar de manera 
informada y activa en la vida democrática del 
municipio, organizamos el Foro Político Juvenil 
2012, abriendo un espacio de expresión de las 
inquietudes de los jóvenes y su opinión sobre los 
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candidatos de los partidos políticos y sus plataformas ideológicas, contando con la 
participación de más de 500 jóvenes. Este evento  tuvo lugar en el patio central 
de la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, teniendo la participación de un 
representante autorizado de cada uno de los partidos políticos con registro oficial 
en el estado, quienes dieron a conocer su filosofía partidista, plataforma política y 
propuestas para la contienda electoral 2012. 

Con la intención de generar en los jóvenes una cultura de respeto y tolerancia hacia 
los demás grupos de nuestra sociedad, implementamos en este año la Jornada de 
Promoción de los Derechos Humanos en los Jóvenes, con la finalidad de inculcar 
su respeto y defensa. Durante esta jornada, se realizaron cinco conferencias, 
tres talleres y cinco mesas de trabajo en diferentes escuelas de educación media 
superior, donde se trataron temas relacionados con los derechos a la vida, integridad 
personal, igualdad, libertad, honor, vida privada, información y derechos políticos, 
entre otros; beneficiando a 1,500 jóvenes participantes. 

El grafiti es un medio de expresión de la cultura urbana donde los jóvenes manifiestan 
sus convicciones e ideologías. Para fortalecer de manera responsable esta modalidad 
artística realizamos en el periodo del 16 al 18 de enero de este año el Curso de 
Grafiti-Arte, con la finalidad de promocionar una imagen positiva de esta actividad, 
a través de la práctica y participación de diversos equipos o grupos, a quienes se 
enseñaron las técnicas, información del origen y expresión del grafiti, acción que 
benefició de manera directa al menos a 50 jóvenes.  

Cabe mencionar que en el 2011, el gobierno municipal apoyó a jóvenes grafiteros, 
con recursos económicos y materiales para la pinta, gestionando ante la iniciativa 
privada y la sociedad espacios para poder expresar su arte. Como resultado 
de estas gestiones se cedieron espacios en los muros del Centro de Desarrollo 
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Comunitario (Cedeco) de la colonia Infonavit 
Grijalva, en las bardas protectoras del estadio 
Víctor Manuel Reyna situadas en la Calzada de la 
Culturas Indígenas y en la Preparatoria Número 
Uno del Estado.

Por otra parte, con la finalidad de apoyar a los 
jóvenes tuxtlecos que buscan oportunidades 
de empleo, difundimos el Sistema Único de 
Búsqueda de Empleo (sube) en las universidades 
públicas y privadas del municipio, así como en 
escuelas del nivel bachillerato, logrando con ello a 
la fecha canalizar 200 solicitantes de empleo con 
empresas ofertantes.

De la misma forma, como parte de  las acciones que 
los tres órdenes de gobierno realizan para impulsar  
las  oportunidades  de  empleo en beneficio de 
los jóvenes, durante el 2011 gestionamos  ante el 
Instituto Estatal de la Juventud (iej) y el Instituto 
Mexicano de la Juventud (imj), la implementación 
del programa de coinversión Banjoven, cuyo 
objetivo es financiar a jóvenes con empresas o 
negocios de reciente creación, como alternativa 
viable para la generación de oportunidades de 
autoempleo.

Dicho esfuerzo rindió sus frutos, este año se 
otorgaron créditos a 49 proyectos de inversión 
impulsados por jóvenes tuxtlecos, por un monto 
de un millón 50 mil pesos, aportados de la forma 
siguiente: Instituto Mexicano de la Juventud 450 
mil pesos, Instituto Estatal de la Juventud 300 mil 
pesos, Instituto Municipal de la Juventud 300 mil 
pesos. Dichos créditos van desde 10 mil hasta 40 
mil pesos, pagaderos a 12 meses sin intereses, 
beneficiando a 110 jóvenes emprendedores. 

Por otra parte, con el propósito de incentivar a los 
jóvenes tuxtlecos cuya conducta o dedicación al 

trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración 
entre sus contemporáneos y pueda considerarse 
como ejemplo y estimulo de superación, el 
gobierno municipal a través del Instituto Municipal 
de la Juventud, entregó en diciembre del año 
pasado el Premio Municipal de la Juventud 2011, 
con un incentivo económico de 10 mil pesos 
y un reconocimiento en las categorías: logro 
académico, protección al ambiente, aportación 
a la cultura política y a la democracia, ciencia 
y tecnología, derechos humanos, actividades 
deportivas, méritos cívicos y oratoria.

gobierno de equidad;
iMpulSo a la MuJer

En congruencia con los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos 
de  las mujeres  y  para contribuir al cumplimiento 
del odm 3 Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la Mujer, incorporamos 
la perspectiva de género como una de las 
políticas públicas que fundamentan el quehacer 
institucional.

Con este enfoque, en la presente administración 
municipal, impulsamos acciones para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
mujeres tuxtlecas, formulamos y estructuramos  
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condiciones pertinentes para desarrollar 
la igualdad de géneros, impulsando 
la participación activa de la mujer en 
todos los ámbitos de la vida económica 
política y social del municipio.
 
Programa una Tarde Diferente

En colonias populares de la capital, el 
Sistema dif Tuxtla Gutiérrez operó el 
programa Una Tarde Diferente, con la 
activa participación de las Asambleas 
de Barrios, atendiendo de manera 
especial a las mujeres tuxtlecas con 
actividades de cuidado personal, 
como servicios gratuitos de maquillaje, 
peinados, cortes de cabello y manicure; 
así como pláticas, asesorías jurídicas y 
psicológicas en temas como violencia 
intrafamiliar, desórdenes alimenticios 
y nutrición, entre otros. Con ello, se 
brindó un momento de esparcimiento 
que contribuye a mejorar su calidad de 
vida y abonar a su empoderamiento, 
concientizándolas sobre su papel y 
la importancia de su liderazgo en el 
entorno familiar y local. En este tenor, 
durante la presente administración se 
realizaron 71 brigadas en 65 colonias 
populares de la capital, en beneficio de 
7,020 mujeres que recibieron 7,200 
servicios.
 
Programa Mujeres
Emprendedoras

Durante el presente año el Sistema 
DIF Tuxtla Gutiérrez mediante el 
programa Mujeres Emprendedoras, 
se impartió 279 pláticas de superación 

personal y se ofreció gratuitamente 280 
talleres de capacitación en bordado, 
tejido, manualidades, pintura, repujado 
y bisutería, entre otros. Con estas 
acciones las ciudadanas tuxtlecas se 
autoemplean, generando ingresos 
económicos que contribuyen a mejorar 
la economía en sus hogares.

Como parte de las actividades 
contempladas dentro de este programa, 
en la presente administración 
organizamos 15 Expo-ventas en las 
colonias Patria Nueva, Granjas, Cruz 
con Casitas, Km-4, Shanká y Emiliano 
Zapata, entre otras. En ellas se 
comercializaron los artículos elaborados 
por las 435 mujeres beneficiadas. 

Casas de Asistencia Infantil 

Nuestras políticas públicas municipales 
están dirigidos a impulsar el desarrollo 
social, con el firme propósito de 
generar acciones orientadas a apoyar a 
la mujer y su familia, contribuyendo a la 
realización de actividades productivas 
que conlleven a mejorar su desarrollo 
humano.
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En apoyo a las madres de escasos recursos que 
tienen la necesidad de emplearse y no cuentan con 
los medios para el pago de una guardería, a través 
del dif Tuxtla Gutiérrez, brindamos el programa 
Casas de Atención Infantil (cai); que proporcionan 
cuidados maternos a hijos de madres trabajadoras 
en situación de vulnerabilidad. 

Actualmente contamos con 15 cai, ubicadas en 
las colonias: San José Terán I y II, Plan de Ayala 
I y II, Romeo Rincón, San Pedro Progresivo, 
Paseos del Bosque, Capulines, Las Flores, Potrero 
Mirador, La Gloria, y 24 de Junio I, II, III y IV; que 
proporcionan atención y cuidados maternales a 
niños de 18 meses a 5 años 8 meses de edad. 

En la presente administración beneficiamos a 159 
hijos de madres trabajadoras, proporcionándole 
servicios de alimentación, nutrición y atención 
pedagógica para favorecer el desarrollo de sus 
habilidades, la construcción de conocimientos 
y formación de valores. Estas acciones las 
realizamos con una inversión total de 4 millones 
de pesos provenientes del fafm.

Centros de Desarrollo Infantil Une-Toc

Como parte de las acciones de apoyo a las madres 
trabajadoras del municipio, operamos cuatro 
Centros de Desarrollo Infantil Une-Toc (palabra 
zoque que significa Casa de Niño), ubicados en 
las colonias Centro, Las Granjas, Bienestar Social 
y Terán, que proporcionan atención psicológica, 
pedagógica y de nutrición a hijos de padres y 
madres trabajadoras del gobierno municipal y de 
población en situación de vulnerabilidad. 

Durante el presente año, en el Centro de 
Desarrollo Infantil Une-Toc Centro atendimos 
a un total de 140 niños; mientras que en 
los tres restantes que brindan servicios a la 
población vulnerable, beneficiamos a 274 niños; 
proporcionando servicios de guardería a menores 
en las etapas lactante y maternal, así como 
educación preescolar a los niños en edad de iniciar 
su educación básica. Además les proporcionamos 
atención médica cuando así lo necesitaron, para 
ello, se implementó un filtro de revisión médica al 
ingresar a la estancia, para verificar su estado de 
salud, y en caso de presentar alguna enfermedad 
contagiosa, se canalizaron a los servicios médicos 
municipales. 

De igual forma, los Centros de Desarrollo Infantil 
Une-Toc proporcionaron desayuno, colación 
y comida a los 414 niños y niñas inscritos; 
alimentos preparados de manera higiénica 
y con el balance nutrimental necesario que 
garantice su sano desarrollo, cubriendo un total 
de 900  calorías en los tres alimentos. En el 
periodo enero-septiembre de 2012 se otorgaron 
157,758 raciones alimenticias; que sumadas a 
las proporcionadas en el año del 2011 hacen un 
total de 347,260 raciones. En esta administración, 
beneficiamos a 556 infantes.
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Con estas acciones el gobierno municipal ratificó su compromiso con las madres 
trabajadoras de bajos recursos económicos, al ofrecerles un espacio seguro para 
sus hijos, en donde reciben los cuidados adecuados por personal capacitado en 
pedagogía, enfermería, medicina humana, psicología infantil, nutrición, entre 
otros, así como la alimentación balanceada para su sano desarrollo y formación 
preescolar, que cumple con los rigurosos estándares de calidad establecidos por la 
norma mexicana nom-O32-SSA3-2010 para la asistencia social para niños y niñas 
en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Para garantizar los fines propuestos por las Estancias Infantiles Une-Toc, es de 
vital importancia la activa participación de los padres de familia en los procesos 
de capacitación que se ofrecen. Para ello se implementó el programa Escuela 
para Padres, dirigido a fortalecer la relación entre ellos y sus hijos, propiciando 
su involucramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para favorecer su 
óptimo desarrollo escolar. En el marco de este programa, en el año 2012 personal 
capacitado del Sistema dif Tuxtla Gutiérrez impartió cuatro cursos en temas de 
salud y desarrollo infantil, que beneficiaron a 148 madres trabajadoras.

Con el apoyo de la Escuela de Enfermería del Estado, en el presente año impartimos 
un curso de capacitación a 147 madres trabajadoras sobre la prevención de 
enfermedades diarreicas, respiratorias y esquemas de inmunización. De la 
misma manera, gracias a la Secretaría de Educación del Estado, capacitamos a 12 
trabajadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Une-Toc, en técnicas de cuidado 
a infantes en las modalidades de lactantes y maternal.
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adultoS MayoreS:
reconociMiento y enSeñanza

De acuerdo con datos del Censo de Población 
y Vivienda 2010 del  inegi, en  nuestro país 
viven 10.8 millones de adultos mayores, que 
representan 9.66% del total de la población. No 
obstante, este porcentaje podría triplicarse en los 
próximos 40 años pues, al igual que el resto de 
los países en América Latina y el Caribe, México 
experimenta un proceso acelerado de transición 
demográfica hacia el envejecimiento, debido a la 
reducción de la tasa de natalidad y de mortalidad; 
y al aumento de la esperanza de vida, entre otros 
factores.

Esta condición representa un desafío y una 
oportunidad para nuestro país. Por ello, en 
esta administración municipal 2011-2012 
establecimos la política pública Adultos Mayores: 
Reconocimiento y Enseñanza, a través de la 
cual definimos estrategias para enfrentar este 
nuevo panorama demográfico y salvaguardar el 

ejercicio efectivo de los derechos de las personas 
de la tercera edad; disminuir las condiciones de 
vulnerabilidad a las que están expuestas e impulsar 
su participación e inclusión en la sociedad.

Programa Escuela Amanecer

La atención al adulto mayor ha sido uno de los 
ejes fundamentales de la política social de los 
gobiernos estatal y municipal. El rescate de la 
dignidad del adulto mayor y el aprovechamiento 
del bagaje cultural y de conocimientos acumulados 
en toda una vida, así como el reconocimiento 
a su capacidad productiva, motivaron a esta 
administración a la apertura de la Escuela 
Amanecer, logro obtenido gracias al apoyo 
invaluable del Instituto de Estudios Superiores de 
Chiapas (iesch).

La Escuela Amanecer ofrece de manera gratuita 
las carreras técnicas de Informática Básica y 
Salud de Primer Nivel, que brinda a sus alumnos 
la posibilidad de integrarse al mercado laboral, a 
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través de la vinculación que el gobierno municipal realizará con el sector público y 
privado. En el mes de septiembre, egresó la primera generación con 39 alumnos 
graduados como Técnicos en Informática Básica y 12 como Técnicos en Salud de 
Primer Nivel, con este programa favorecemos a este importante grupo de población, 
para su reinserción digna a fuentes de empleo, pero también a su empoderamiento 
y dignificación.
 
Programa Casa del Abuelo, Estancia de Día

Fortalecimos el programa Casa del Abuelo, Estancia de Día, espacio donde 
se atienden de manera permanente a nuestros adultos mayores, a través de un 
conjunto de actividades orientadas a elevar su calidad de vida, tales como: terapia 
ocupacional, recreación, integración familiar, consultas médicas, nutricionales, 
odontológicas, psicológicas y de rehabilitación; además de pláticas en temas de 
geriatría y gerontología y un programa de activación física con ejercicios guiados 
acorde a las personas de la tercera edad.

Con las acciones realizadas en Casa del Abuelo durante el año 2012, beneficiamos a 
1,842 adultos mayores, a quienes les proporcionamos 11,288 raciones alimentarias, 
183 talleres de terapia ocupacional, 941 consultas médicas, 169 pláticas 
motivacionales y 166 clases de activación física, entre otros apoyos.

Estas acciones sumadas a las realizadas en el año 2011, nos permitieron beneficiar a 
un total de 3,684 adultos mayores en toda la administración 2011-2012, a quienes 
les fueron otorgadas 26,702 raciones alimentarias, impartieron 422 talleres de 
terapia ocupacional, 2,035 consultas médicas, 375 pláticas motivacionales y 388 
sesiones de activación física.
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Programa Consejo de Ancianos

Para coadyuvar con el bienestar y desarrollo de los 
adultos mayores, el Sistema dif Tuxtla Gutiérrez 
opera el programa Consejo de Ancianos, con el 
propósito de otorgar servicios que le permitan al 
adulto mayor mejorar su calidad de vida. 

Durante el presente año se realizaron 
principalmente las siguientes acciones:

• 1,352 pláticas en temas de geriatría y 
gerontología; 
• 1,200 actividades para la elaboración de 
manualidades;
• 1,200 sesiones de ejercicios guiados;
• 1,278 lentes graduados; 
• 578 actividades recreativas y sociales;
• 467 Orientaciones gerontológicas;
• 236 clases de danza y danzón;
• 183 estudios de laboratorio de análisis clínicos;
• 29 paseos locales a lugares turísticos del 
municipio y 16 eventos culturales. 

En suma a las acciones realizadas en el año 2011, 
durante la administración municipal 2011-2012, 
dimos un total de 2,696 pláticas de geriatría y 
gerontología, 2,607 actividades para la elaboración 
de manualidades, 2,780 sesiones de ejercicios 
guiados para el adulto mayor, 1,174 actividades 
recreativas y sociales, 495 clases de danza y 
danzón, 31 paseos locales a diversos lugares 
turísticos del municipio, 32 eventos culturales, 
613 orientaciones gerontológicas, 23 cursos sobre 
el abuso y maltrato en adultos mayores y Riso 
Terapia, 332 estudios de laboratorio de análisis 
clínicos, 1,394 donaciones de lentes graduados, 
y 69 credenciales del Inapam, beneficiando a un 
total de 1,017 adultos mayores integrantes de 

los 50 Consejos de Ancianos registrados en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Descuentos a Adultos y 
Adultos Mayores
 
Uno de los objetivos de la política social de 
esta administración, es apoyar a los adultos en 
situación de vulnerabilidad y adultos mayores, 
con acciones que contribuyan a mejorar sus 
condiciones de vida y permitirles el acceso a 
los satisfactores básicos. Con este fin, durante 
el periodo enero-septiembre de 2012, a través 
de la Coordinación de Recaudación Hacendaria 
y el smapa, otorgamos 14,359 descuentos 
económicos en los rubros de impuesto predial y 
consumo de agua potable, que van desde 15 al 
50% dependiendo del periodo de adeudo, acción 
que beneficia de manera directa a los grupos 
más vulnerables de la capital, fortaleciendo su 
economía familiar. Cabe mencionar que en el año 
2011, se otorgaron 12,134 descuentos por estos 
mismos conceptos, para hacer en total 26,493 en 
la presente administración.
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derecHoS SocialeS y grupoS vulnerableS

Programa Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

La prevención de delitos en materia de violencia familiar, en particular en los 
sectores más vulnerables y marginados de nuestro territorio municipal, es uno de 
los principales retos planteados para esta administración municipal.

En atención  a esa necesidad, el sistema  dif  Tuxtla Gutiérrez dio continuidad al 
programa Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que tiene la finalidad 
de prestar de manera organizada, permanente y gratuita servicios de asistencia 
jurídica y orientación social a niños y niñas, mujeres, ancianos y personas con 
discapacidad, que no cuentan con los recursos necesarios para la contratación de 
servicios profesionales para la defensa de sus derechos.

En este programa se promueve la conciliación de los intereses de problemática 
jurídica y psicológica de los integrantes del núcleo familiar y se lleva a cabo en 
colaboración permanente con las instituciones siguientes: Províctima del gobierno 
federal, dif Estatal, Centro de Atención a Víctimas en el Estado de Chiapas, Juzgados 
de lo Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y la Dirección General 
del Registro Civil.

Durante el 2012, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
se atendieron 207 niños, 97 adultos y 4 adultos mayores, víctimas de maltrato y/o 
violencia familiar, quienes recibieron atención psicológica por parte del Sistema dif 
Tuxtla Gutiérrez y fueron canalizados a la Fiscalía Especializada en Protección a 
los Derechos de  las Mujeres dependiente de la Procuraduría General de Justicia 
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del Estado, para proceder conforme a derecho en 
cada caso particular, en defensa de la integridad 
física y psicológica de los afectados. 

Una de las estrategias que desarrolla esta 
Procuraduría para la detección de casos de 
violencia es la recepción de denuncias anónimas, 
a través de las cuales se llevan a cabo visitas de 
trabajo social para comprobar la situación de 
violencia denunciada; en el 2012, se visitaron 32 
domicilios y detectaron 126 casos de violencia, 
brindando 1,515 asesorías jurídicas y atención 
psicológica a 270 personas.

Con estas acciones, sumadas a las realizadas en 
el 2011, se brindaron 6,593 asesorías jurídicas 
y psicológicas a personas víctimas de violencia 
familiar, se realizaron 180 visitas domiciliarias a 
hogares donde se denunció violencia familiar y se 
brindó protección temporal a 39 víctimas, en la 
Casa de Tránsito de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia.

Campaña Mujer conoce tus derechos

A nivel nacional, Chiapas se ha consolidado como 
una de las entidades federativas que posee un 
marco legal de protección y respeto irrestricto 
a la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres. Por ello, a través del Instituto Municipal 
de la Mujer promovimos acciones de difusión para 
fomentar entre la población en general, sobre 
todo entre las mujeres, el conocimiento y defensa 
de sus derechos humanos.

En  este tenor, durante el presente año 
organizamos seis foros de consulta ciudadana 
con mujeres líderes de las colonias Las Granjas, 
El Pedregal, San José Terán, Francisco I. Madero 
y Ampliación Terán, eventos que sirvieron para 

la construcción de la Agenda Ciudadana de las 
Mujeres, la cual se encuentra inscrita en el marco 
de la campaña Mujer Conoce tus Derechos, 
que el gobierno municipal realiza con el fin de 
generar conciencia entre la ciudadanía sobre el 
respeto a las mujeres y el importante papel que 
desempeñan en la transformación de su entorno 
social, económico y político.

La Agenda Ciudadana de las Mujeres es el 
instrumento que define el concepto de género, 
basado en las diferencias y relaciones sociales 
entre las mujeres y los hombres establecidos en 
bases sociales, culturales e históricas, que cambian 
en el espacio y en el tiempo; con la finalidad de 
combatir la violencia de género en todos sus 
ámbitos, estructural e institucional. 

Esta  agenda  permite  concebir desde un 
enfoque de desarrollo a las mujeres como 
sujetos participantes de la realidad social, 
económica y cultural de Tuxtla Gutiérrez. En 
esta concientización que se hizo con las mujeres 
líderes de colonias sobre sus derechos en la 
agenda ciudadana, participaron 360 personas, a 
las cuales 240 son mujeres y 120 hombres. 
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Programa Cultura 
Institucional

Con el objetivo de generar sinergias que 
promuevan la cultura institucional de 
apoyo a las mujeres en la administración 
pública municipal, que garantice 
el goce pleno de sus derechos y 
empoderamiento, el Instituto Municipal 
de la Mujer en coordinación con el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), durante el año 2012 
desarrolló la campaña de difusión Un 
Paso Más en la Cultura de Género, 
dirigido a fortalecer el desarrollo de 
capacidades teóricas y metodológicas 
de funcionarias y funcionarios públicos, 
que les permitirá formular propuestas 
para el combate de las inequidades que 
prevalecen entre mujeres y hombres, 
así como el mejoramiento en el ámbito 
laboral a través de relaciones equitativas.

Esta campaña se desarrolló en el 
Salón Pañuelo Rojo de la Presidencia 
Municipal, a través de cuatro 
sesiones de cinco horas cada una, 30 
entrevistas, cinco mesas de trabajo y 
una investigación documental. Con esta 
acción se procedió a la elaboración e 
impresión del proyecto de Programa de 
Cultura Institucional, con una inversión 
de recursos federales de 150 mil pesos.

Proyecto Prevención de la 
Violencia

Fomentar una nueva cultura de la 
no violencia en Tuxtla Gutiérrez, ha 
sido una de las prioridades de esta 

administración municipal. La violencia 
contra los grupos vulnerables es una 
problemática de salud pública que afecta 
sobre todo a la  integración familiar. El 
maltrato y la violencia infantil son temas 
preocupantes que marcan la vida de las 
niñas y de los niños que han padecido 
este fenómeno social, dejando secuelas 
graves, tanto físicas como psicológicas. 

Para combatir estas conductas que 
dañan el tejido social y la familia, durante 
la presente administración realizamos 
dos Campañas de Vacunación Contra la 
Violencia en centros educativos del nivel 
básico, en los colegios Laureles y Samuel 
León Brindis, en donde se impartieron 
pláticas informativas dirigidas a niñas y 
niños de cuarto, quinto y sexto grado de 
primaria, así como a padres de familia.

A través de dinámicas teórico-prácticas, 
se abordaron los temas de maltrato 
infantil, bullying, violencia física y 
psicológica, abuso sexual y explotación 
comercial, beneficiando este año a 
350 alumnos y 250 padres y madres 
de familias tuxtlecas, a quienes además 
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se les  proporcionó información impresa y 
electrónica.

En este orden, promovimos proyectos que 
contribuyen al bienestar de la ciudadanía con 
el enfoque de equidad e igualdad para las 
mujeres tuxtlecas. Se han realizado convenios 
de colaboración con el Inmujeres, el Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana (iepc), la 
Secretaría de Desarrollo Social Delegación Chiapas 
(Sedesol), y con la Secretaría del Trabajo (st), que 
han permito desarrollar acciones que conlleven a 
la información, divulgación y capacitación sobre 
los derechos humanos, económicos, políticos y 
culturales de las mujeres. 

De esta manera, en la presente administración en 
coordinación con el Inmujeres, se realizaron las 
siguientes acciones:

• Un curso de capacitación a 30 personas de la 
Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar y 
de Género (Unevig) de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal;
 
• Diez talleres y 5 mesas de trabajo, para 
profesionalizar a las y los servidores públicos 

municipales con una participación de 220 
personas;

• Seis foros de prevención de la violencia en 
las relaciones de noviazgo, beneficiando a 360 
personas; y
 
• Dos seminarios, el primero de Cultura 
Institucional y el segundo de Liderazgo Político 
de las Mujeres con valor curricular del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (itesm) Campus Chiapas.

Con el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana (iepc), se realizó de manera conjunta 
el Simposium Participación Política, en las 
instalaciones del Centro Cultural Jaime Sabines, 
con la participación de mujeres destacadas de 
diferentes partidos políticos.

En el marco de estos esfuerzos de capacitación y 
análisis reflexivos, en coordinación con la Sedesol, 
en el marco de los programas Hábitat y el de 
prep, impartimos cinco cursos de capacitación en 
salud sexual y reproductiva, equidad de género, 
derechos humanos, autoestima y prevención de 
la violencia en el ámbito doméstico, impartidos a 
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175 mujeres de las colonias Democrática, Patria Nueva, Romeo Rincón, 6 de Junio 
y Popular; con duración de 80 horas cada uno, haciendo un total de 400 horas; 
tambiém 24 pláticas con 900 mujeres y 300 hombres de 12 colonias populares; 
en temas de género, salud sexual y reproductiva, promoción de una cultura con 
equidad de género y derechos sociales; y habilidades sociales para personas con 
discapacidad.

Asimismo, con la finalidad de dar a conocer la oferta institucional a favor de las 
mujeres, efectuamos la Expodemos Mujeres Tuxtla 2011, en el parque Jardín de la 
Marimba, en donde participaron 34 dependencias de los tres órdenes de gobierno 
y se dieron a conocer oportunidades y alternativas de financiamiento, empleo, 
capacitación, servicios generales y asesorías.

En conjunto con la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, creamos grupos 
de trabajo para impartir cursos de capacitación de herbolaria, conservación de 
alimentos, decoraciones creativas, manualidades, piñatería, cultora de belleza, 
manualidades y tejido, beneficiando a 165 mujeres de nueve colonias populares. 

Con la finalidad de sensibilizar y hacer reflexionar a las y los jóvenes, sobre la 
importancia de la cultura de igualdad de género y al mismo tiempo fomentar el arte 
de la oratoria, el gobierno municipal, como promotor de la igualdad de género llevó 
a cabo el Segundo Concurso Municipal de Oratoria 2011, donde participaron 23 
jóvenes de los planteles educativos Cecytech 34, Cobach 01, Escuela Secundaria 
del Estado, Escuela Superior de Trabajo Social, Escuela Preparatoria 1, Universidad 
Pablo Guardado Chávez y Universidad Salazar.
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Programa Estancia Una Noche Digna

El fenómeno de población en situación de calle, es 
originado principalmente por el flujo migratorio 
de personas que viajan a la capital en busca de 
oportunidades de empleo o de familiares que 
habitan en Tuxtla Gutiérrez; otra de las causas es 
el abandono que sufren personas de la tercera 
edad por parte de sus familiares.

es el de 15 a 45 años, dentro de  ellos existe 
un porcentaje que demanda servicios de salud, 
empleo y educación principalmente. En ese 
sentido la cobertura de los servicios educativos 
públicos no son suficientes para cubrir sus 
necesidades; por ello, además de las escuelas del 
sector privado, existen otras opciones como la 
educación virtual y la semipresencial.

Para atender la demanda de opciones educativas 
el gobierno municipal creó en el año 2011 
la Escuela Preparatoria Abierta Municipal de 
Tuxtla Gutiérrez, espacio que ofrece una oferta 
educativa gratuita en la modalidad semipresencial 
de fines de semana, para beneficiar a las personas 
que no pudieron cursar este nivel en las edades 
correspondientes y de aquellos que causaron baja 
del sistema escolarizado por diversos motivos. 
Esta alternativa ofrece la oportunidad para 
que los alumnos se dediquen a sus actividades 
productivas durante la semana; y sábados y 
domingos los utilicen en concluir los estudios de 
nivel preparatoria.

La escuela cuenta con una matrícula de 319 
estudiantes, distribuidos en tres disciplinas 
educativas: humanidades, físico matemáticas; y 
ciencias administrativas y sociales; atendidos por 
una plantilla docente de nueve profesionales en 
educación media superior, cinco trabajadores 
administrativos y de gestoría. Esta escuela 
cuenta con reconocimiento y validez oficial, 
según registro 212 otorgado por la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado.
 
Para el cierre de la presente administración, se 
tiene considerado el egreso de 50 alumnos, a 
quienes se les hará entrega de los certificados 
respectivos de bachillerato con validez oficial a 
nivel nacional; opción que les permite, en el corto 

Para atender a esta población, con recursos 
propios, brindamos techo digno, cobijo, alimento 
y atención médica a través de la Estancia Una 
Noche Digna del Sistema dif Tuxtla Gutiérrez. 
Durante el presente año, atendimos a 2,816 
personas en situación de calle, de los cuales son 
1,493 hombres y 373 mujeres, que sumadas a 
las beneficiadas en el 2011 dan un total de 6,570 
atendidas en esta administración.
 
educación y capacitación

Programa Escuela
Preparatoria Abierta Gratuita 
Municipal y Prepanet

Dadas las características demográficas del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, el grupo de 
población que tiene un importante crecimiento 
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plazo, acceder a la educación superior 
y obtener mejores oportunidades de 
empleo. 

En este mismo esquema, el año pasado 
realizamos un convenio estratégico con 
el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (itesm), 
Campus Chiapas, con sede en Tuxtla 
Gutiérrez; acuerdo que nos permitió 
otorgar 50 becas de 100% de descuento 
en colegiaturas e inscripciones durante 
dos años y medio que toma el cursar la 
preparatoria dentro de las instalaciones 
del Prepa Net. Estas becas fueron 
entregadas a las Asambleas de Barrio, 
beneficiando hasta esta el mes de 
septiembre de 2012 a 150 adolescentes 
con este programa.

Programa Infraestructura 
Educativa Menor

Para dignificar los espacios físicos 
escolares de la comunidad estudiantil 
del nivel básico, con una inversión de 
370 mil 621 pesos financiados con 
recursos propios, la Secretaría de 
Desarrollo Social apoyó a 15 escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria, con 
servicios de mantenimiento y reparación 
menor, como: impermeabilización de 
aulas, enmallados perimetrales, pintura 
general, materiales para instalaciones 
eléctricas, herrería general, entre 
otros. Cabe mencionar que en el año 
2011 se proporcionó este apoyo a 
otras 40 escuelas, haciendo un total 
de 55 centros escolares en toda la 
administración, beneficiando de manera 

directa a un total de 19,250 estudiantes. 
Además, se benefició a 19 escuelas 
del nivel básico con la entrega de 100 
equipos de cómputo, con un costo total 
de 871 mil pesos, que favorecieron de 
manera directa a 6,650 estudiantes.

Programa Aprender
a Aprender

Con el propósito de fomentar el hábito 
de la lectura y las habilidades lingüísticas 
en la población estudiantil del nivel 
básico, bajo el esquema del programa 
Aprender a Aprender se realizaron 
dos concursos de lectura dirigidos 
a alumnos de escuelas primarias y 
secundarias del sistema público y 
privado en el municipio, contando con 
la participación de 40 escuelas primarias 
y 19 secundarias, representadas por 59 
estudiantes.

Con el apoyo del Programa Nacional de 
Fomento a la Lectura de la Secretaría de 
Educación Pública, se integró el jurado 
calificador, que tuvo la encomienda de 
calificar a los participantes y determinar 
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a los ganadores de los concursos, quienes 
recibieron los siguientes premios: al primer lugar 
una computadora portátil, al segundo lugar un 
teléfono celular con WiFi, y al tercer lugar un Ipod 
y paquetes de libros.

Baños Ecológicos

La ubicación de  asentamientos humanos en 
zonas intrincadas de las periferias de la ciudad 
dificultan la dotación de servicios públicos 
básicos; sin embargo el gobierno municipal trabaja 
coordinadamente con la federación y el gobierno 
estatal para acercar a esos centros de población 
los servicios de salud, educación, agua y drenaje.

En ese sentido los gobiernos federal y estatal 
han construido centros educativos en las 
colonias populares, sin embargo el crecimiento 
de su matrícula y los reducidos presupuestos 
para el mantenimiento de su infraestructura 
ocasionan que las instalaciones no respondan 
a las necesidades de los estudiantes. Como una 
alternativa para el mejor funcionamiento de los 
servicios sanitarios de las escuelas se instalarán 
1,000 baños ecológicos en escuelas ubicadas en 
las colonias marginadas del municipio, acción que 
al mes de septiembre lleva un avance del 70%, 
esperando terminar en el mes de octubre del 
presente año. 

bieneStar Social, una 
tarea perManente

Programa Casa Taller de Artes y 
Oficios para Niños Trabajadores

En esta administración dimos continuidad a través 
del Sistema dif Tuxtla Gutiérrez, al programa Casa 
Taller de Artes y Oficios para Niños Trabajadores, 

mediante el cual proporcionamos alimentación, 
atención médica, regularización escolar, trans-
portación y orientación psicológica a niños 
menores de 15 años en estado de vulnerabilidad. 
A los jóvenes mayores de 15 años se les brindó 
capacitación a través de diversos talleres, con la 
finalidad de brindarles el conocimiento y habilidad 
que les permita obtener un ingreso económico 
que contribuya a la economía familiar; en el 
periodo 2011-2012 beneficiamos a 160 niñas y 
niños mediante las siguientes acciones:

• Ocho talleres de manualidades, repostería, 
serigrafía, carpintería, y en apoyo escolar;
• 285 visitas domiciliarias con el fin de conocer su 
entorno familiar; 
• Una campaña odontológica que benefició 
a 120 niños con servicios de limpieza bucal y 
extracciones; 
• 76,500 raciones alimenticias.

En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo 
Infantil, se realizó el Primer Encuentro de Niñas, 
Niños y Adolescentes Trabajadores, donde 
participaron más de 100 niños en un foro cultural 
y evento deportivo, así como en pláticas sobre la 
explotación laboral infantil.



73A Tuxtla la hacemos todos

Programa Talleres de 
Capacitación para el Trabajo

En Tuxtla Gutiérrez, los grupos 
vulnerables constituidos principalmente 
por jóvenes en situación de calle, 
migrantes, personas con discapacidad, 
adultos mayores y población indígena, 
más allá de su pobreza, viven en 
situación de riesgo. 

Por ello se hace primordial que 
nuestra administración desarrolle 
y aplique programas orientados a 
brindarles herramientas necesarias para 
mejorar sus condiciones de vida y su 
incorporación al desarrollo económico 
y social de su entorno.

Con esta finalidad, durante el 2012 
el gobierno municipal a través del 
Sistema dif Tuxtla Gutiérrez continuó 
impartiendo talleres de capacitación 
para el trabajo a población vulnerable en 
los 21 Cedecos, en oficios tales como: 
cultora de belleza, corte y confección, 
gastronomía, sastrería, marimba y 
carpintería. Con esta capacitación, los 
hombres y mujeres que cursaron los 
talleres adquirieron los conocimientos 
y habilidades para incorporarse a una 
actividad remunerada que les permita 
contribuir y mejorar la economía 
familiar.

Como parte de las acciones del 
programa Hábitat durante esta 
administración, se impartieron cursos-
talleres a 320 personas en medios audio 
visuales, huertos familiares de traspatio, 

herramientas computacionales, espe-
cialización en técnicas de uñas de 
acrílico, y técnicas para la elaboración 
de bisutería.
 
Programa Supervisión y 
Promoción de Desarrollo 
Social

El desarrollo social es concebido como 
un proceso de promoción del bienestar 
de las personas de manera conjunta 
con un proceso dinámico de desarrollo 
económico. En otras palabras, el 
desarrollo social es el proceso mediante 
el cual se busca mejorar la calidad de 
vida de los integrantes de la comunidad, 
en un contexto de equidad, justicia y 
tolerancia.

Para conseguir una mayor cobertura 
y penetración de las acciones de 
desarrollo social que realiza el gobierno 
municipal, durante el presente año se 
implementó el programa Supervisión 
y Promoción de Desarrollo Social, 
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orientado a disminuir los índices de pobreza con 
la implementación de proyectos productivos que 
incidan en el mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias de escasos recursos.
 
Para su operación, se contrató a 70 supervisores, 
a quienes se encomendó la función de realizar el 
levantamiento de estudios socioeconómicos de 
las familias en situación de vulnerabilidad, en las 
colonias marginales del municipio; lo que permitió 
identificar y seleccionar a los beneficiarios de las 
diferentes acciones sociales que realiza el gobierno 
municipal, tales como: baños ecológicos, vales de 
útiles escolares, becas en especie, policía escolar, 
dotación de tinacos, comerciante cumplidor, 
entre otros.

Con la operación del Programa Supervisión y 
Promoción de Desarrollo Social, se beneficiaron 
a 75,627 personas, de las cuales, 31,227 fueron 
atendidas de manera directa; de la misma forma se 
ayudaron de manera indirecta a 44,400 tuxtlecos; 
estos últimos fueron canalizados a los diversos 
programas sociales que opera el gobierno 
municipal; la participación de la sociedad civil y de 
las Asambleas de Barrio, fue fundamental en estas 
acciones.

MeJoraMiento de laS viviendaS y 
coloniaS

Programa Piso Firme

Las viviendas con piso de tierra representan 
un riesgo para la salud de sus moradores, ya 
que favorecen la trasmisión de enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales; además es una 
variable de peso en la marginación, que determina 
la exclusión de las personas de los beneficios del 
desarrollo.

La presente administración, conjuntamente con 
la Sedesol mezcló recursos por un monto de 
23 millones 800 mil pesos, inversión histórica 
que se orientó para construir pisos firmes que a 
continuación se desglosan:

En el año 2011 se invirtieron 19 millones 500 mil 
pesos, para construir 97,388 metros cuadrados 
de piso firme de concreto hidráulico en 3,387 
viviendas de 34 colonias marginadas del municipio.
En el año 2012 se invirtieron 4 millones 300 
mil pesos la construcción de 24,177 metros 
cuadrados de piso firme con concreto hidráulico, 
beneficiando a 925 viviendas de las 13 colonias y 
dos localidades marginadas del municipio, al mes 
de septiembre, dichas obras reportan un avance 
de 40 por ciento. 

En la presente administración se han beneficiado 
a 4,312 viviendas de colonias y localidades 
marginadas del municipio, lo que representa una 
atención del 62% del rezago de piso firme en el 
municipio.
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Dotación de Equipo de 
Almacenamiento de Agua

Una de las necesidades primordiales de 
las familias en situación de vulnerabilidad 
económica, es contar con agua limpia 
para consumo humano, así como los 
medios para su almacenamiento y 
conservación, que incida en el cuidado 
de la salud de sus integrantes.
Con este fin, en el presente año la 
Secretaría de Desarrollo Social Municipal 
entregó 300 tinacos de plástico, con 
una capacidad de almacenamiento de 
750 litros de agua, en apoyo de igual 
número de familias de escasos recursos, 
con una inversión total de 375 mil pesos 
financiados con recursos del fafm. Con 
estas acciones contribuimos a mejorar 
las condiciones de vida de las familias 
en situación de pobreza patrimonial del 
municipio.

Programa Actívate Por Tu
Colonia

El rescate de espacios públicos es muy 
importante para que las familias de las 
colonias populares de la ciudad puedan 
practicar deportes y disfrutar de 
momentos de recreación, acciones que 
contribuyen en beneficio de su salud y a 
mejorar su bienestar.

Bajo esa premisa el gobierno municipal 
de Tuxtla Gutiérrez implementó el 
programa Activemos tu Colonia, con 
la participación activa de la población 
y las Asambleas de Barrio, restaurando 
parques, canchas y principales vialidades 

con acciones de podado de áreas 
verdes, colocación de luminarias, 
pintado y reparación de juegos infantiles 
y canchas deportivas. Con una inversión 
de 4 millones de pesos se beneficiaron 
30 colonias destacando Patria Nueva, 
Potinaspak, 24 de Junio, Cerro Hueco y 
Plan de Ayala, entre otras. 

cultura y tradicioneS

Programa de formación de 
valores

Actualmente la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, se caracteriza por la 
movilidad urbana, que en los últimos 
años ha ido en aumento, lo anterior 
como resultado de la confluencia 
poblacional, producto de los municipios 
circunvecinos y del resto del estado, 
conformando un amplio y dinámico 
mosaico cultural pero también siendo 
un factor de segregación que reduce 
la falta de identidad de las actuales 
generaciones con sus raíces culturales.
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El gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez se 
conforma como el principal promotor de nuestros 
valores culturales, por ello sus políticas públicas 
impulsan las expresiones artísticas y culturales 
que se gestan desde y para los ciudadanos. Para 
favorecer los procesos de identidad, reconocemos 
la necesidad de preservar las tradiciones y 
costumbres de nuestra cultura zoque, pero 
también somos partícipes de la transformación de 
la cultura urbana, que se manifiesta de diversas 
formas de concordancia con otras culturas. 
Entonces, la tradición y la modernidad, a pesar 
de ser dos polos opuestos, son complementarios 
para crear la identidad de nuestra ciudad.

Con la finalidad de contribuir a la transmisión 
generacional de nuestras costumbres y tradiciones, 
el Programa “Promoción de Valores Culturales”, 
realiza de manera constate un reconocimiento a 
nuestras raíces culturales como pilares de nuestra 
identidad tuxtleca. Hacer partícipe a las actuales y 
futuras generaciones, sobre las tradiciones zoques, 
es reconocer nuestro pasado y transformar 
nuestro presente, vislumbrar un futuro arraigado 
en el respeto de nuestros orígenes para construir 
nuevas formas de pensamiento y expresión. Las 
acciones más relevantes que se hicieron en la 
presente administración son:

1. Dos celebraciones de la Ensarta de Flor de 
Mayo, que ratificó la cohesión cultural zoque 
de nuestra comunidad, donde al menos 2,500 
personas de diferentes colonias de la ciudad, en el 
patio de la Presidencia Municipal, ensartaron esta 
tradicional flor para ofrendarlas a San Marcos, 
nuestro santo patrono.

2. Dos festividades de la Bajada de las Vírgenes 
de Copoya, que apoyamos con operativos de 
seguridad y de tránsito durante todo su recorrido, 
en estas fiestas se contó con la participación de 
más 4,000 peregrinos.
 
3. Dos Ferias Gastronómicas de la Flor de 
Cuchunuc, en el Parque Jardín de la Marimba, 
con el objetivo de difundir la cultura artesanal y 
gastronómica local, dándole continuidad así, a una 
costumbre que data desde hace 23 años. 

4. Realización del XI y XII Festival Internacional 
de Marimbistas, eventos donde se aprecian 
las innovaciones de este noble instrumento 
y la concurrencia de los mejores exponentes 
mundiales, principalmente de Japón, Senegal, 
Estados Unidos de Norteamérica, entre otros, 
reuniendo en ambas emisiones a más de 8,000 
personas. 
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Programa de Fomento a las
Expresiones Artísticas, Culturales y Recreativas

En el marco de fomentar las expresiones artísticas de los diferentes segmentos de la 
población y de los entornos urbano y rural, el gobierno municipal en coordinación 
con la federación y la ciudadanía realizó en la presente administración las siguientes 
acciones:

1. 78 talleres de diferentes temas con recursos del los programas Hábitat y Rescate 
de Espacios Públicos (prep), en las siguientes colonias: San José Chapultepec, eventos 
de globoflexia, hip-hop, teatro, cuenta cuentos y un taller de pintura; La Popular: 
taller de pintura infantil; Jardines del Pedregal, taller artesanal para la elaboración de 
máscaras, Las Granjas, evento de globoflexia, La Covadonga, evento de globoflexia; 
y Ejido de Copoya, obras de teatro.

2. Primer Concurso de Cuentos Ulises Mandujano, El Che Garufas, con la finalidad 
de impulsar el desarrollo de talentos artísticos en nuestra capital, en coordinación 
con el Forito Nómada y San Roque Foro Cultural de Arte Periférico, convocamos a 
los escritores chiapanecos a participar en este importante evento.

3. Concurso de Artes Visuales Crea tu propia luna, en coordinación con el Consejo 
Municipal de Astronomía y Sociedad Astronómica de Chiapas, con la finalidad de 
difundir las ciencias astronómicas en la sociedad tuxtleca, principalmente en niños 
y jóvenes.
 
4. 40 eventos culturales con diferentes grupos artísticos en diferentes puntos 
de la ciudad que expusieron su arte en los rubros de danza, teatro y música. Así 
respondimos a la inquietud de la población tuxtleca de descentralizar los eventos 
culturales, que tradicionalmente se realizan en los principales parques de la ciudad. 
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5. Once talleres de pintura, guitarra, marimba, 
manualidades y danza, efectuados en la Casa de la 
Cultura Luis Alaminos Guerrero y en el Museo de 
Copoya, contando con el apoyo de estudiantes en 
servicio social de la Unach.

En colaboración con asociaciones civiles, 
instituciones culturales y grupos independientes 
de cultura, hemos trabajado incesantemente para 
difundir la cultura y establecer espacios donde 
la sociedad pueda manifestar sus inquietudes 
artísticas en  diferentes géneros, en ese sentido 
realizamos los siguientes eventos:

1. El Primer Festival de las Culturas Dr. Enoch 
Cancino Casahonda, con una duración de cinco 
días, presentó recitales poéticos, música, teatro 
infantil, talleres y conferencias, teniendo como 
sedes principales el  Centro Cultural Jaime 
Sabines, el Parque Morelos Bicentenario y el 
Parque de la Juventud;
 
2. El Primer Festival de Baile Tuchtlán, contando 
con la participación de diferentes academias de 
baile de la capital chiapaneca, con el propósito 
de fomentar la convivencia entre las academias 
de baile y danza,  así  como  lograr el sano 
esparcimiento y diversión  de la juventud  
capitalina;

3. El Primer Gran Festival por el Día Internacional 
de la Danza, en coordinación con la compañía 
Escénica Obra Negra; y

4. Festivales del Día del Niño 2011 y 2012, con 
el objetivo de fomentar la sana participación inter 
generacional, lográndose con la colaboración 
de los concesionarios del Centro Recreativo 
Convivencia Infantil.

En estos eventos se tuvo una afluencia de 8,900 
espectadores, resultados que sin lugar a dudas 
ratificaron el éxito alcanzado y comprometen su 
continuidad.

Instituimos la Primera Feria Municipal del Libro 
de la Primavera 2012, con la participación de 
grupos culturales independientes e instituciones 
públicas y privadas; se instalaron stands de libros 
y desarrollaron talleres de lectura, papiroflexia, 
fotografía y danza moderna, además de cuenta 
cuentos y presentación de libros por sus propios 
autores; eventos realizados teniendo como sede 
el atrio de la Catedral de San Marcos y como 
subsede las instalaciones del Foro Descartes.
Su principal objetivo fue promover la lectura y 
valorar la importancia de las expresiones artísticas, 
entre las nuevas generaciones de tuxtlecos a fin 
de contribuir a la formación de una sociedad 
más analítica y creativa, beneficiando a 7,000 
ciudadanos que participaron en las diferentes 
actividades organizadas.

En enero de 2012 y en el marco del proyecto 
Galería Municipal de Arte, realizamos exposiciones 
pictóricas y fotográficas en el patio central de la 
Presidencia Municipal, destacando los siguientes 
eventos:
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• La muestra pictórica Taller Ilusorio de José Domingo Flores y Silvia Alba Falcón 
Maimone; y
• Muestra fotográfica Un Año de Paseos Nocturnos en Bici, en coordinación con la 
Asociación Tuxtla en Bici y la Asociación Chiapas Sobre Ruedas.

En el año 2012 se capacitaron por vez primera a 26 funcionarios de la Dirección de 
Difusión Cultural con el taller de Herramientas para Gestores Culturales Municipales 
del Siglo XXI, impartido por la maestra María Teresa Cordeiro, Directora General 
de la Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de Cultura (Conaimuc). 
Por las importantes acciones realizadas y por el interés demostrado del gobierno 
municipal, Tuxtla Gutiérrez es el primer municipio de Chiapas en asociarse a la 
Conaimuc y además es el único en el Sureste mexicano de ser integrante activo.

Por el fuerte impulso que la presente administración ha dado a la promoción 
cultural y con la finalidad de iniciar un proceso de descentralización administrativa 
que propicia la ampliación de la cobertura de la oferta cultural municipal y que 
continúe madurando en las siguientes administraciones públicas, por unanimidad en 
Sesión Ordinaria de Cabildo se constituyó el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, el 
cual será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social.

proMotor de la activación FíSica para una vida Sana

La presente administración dio un fuerte impulso al mantenimiento y creación de 
infraestructura deportiva, porque estamos conscientes que la práctica del deporte 
y la promoción de la actividad física son estrategias fundamentales para crear una 
vida sana en la sociedad tuxtleca. Con estas acciones hemos dignificado la práctica 
del deporte en nuestra ciudad capital y además descentralizamos también su 
práctica de los lugares tradicionales, así diferentes colonias ahora cuentan con su 
cancha deportiva, espacios ideales para la recreación familiar, de la niñez y juventud 
tuxtleca que favorecen a la formación 
de valores de convivencia y por lo tanto 
su desarrollo integral.

La Dirección de Promoción Deportiva, 
trabajando coordinadamente con 
las diferentes ligas deportivas y con 
la contratación de 21 entrenadores 
certificados por la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade) y 50 activadores 
físicos, ha impulsado firmemente el 
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deporte en Tuxtla Gutiérrez. A continuación se 
describen sus principales acciones:

1. Realización de 14 cursos y torneos en los 
espacios públicos deportivos de colonias populares 
de la ciudad, que beneficiaron de manera directa 
a 3,328 personas. 

2. Organización de los eventos masivos: la Macro 
Clase de Activación Física, y el Desafío Deportivo 
Municipal, eventos en los que participaron más de 
21,000 personas. 

3. Día del Desafío, que activó a una cifra histórica 
total de 80,500 personas. En este evento se 
activaron escuelas en todos los niveles, desde 
preescolar hasta universidades.

4. Activación de 50 colonias populares de la 
capital, realizando diferentes juegos recreativos, 
así como la activación física de forma integral. 

5. Celebración del Día Mundial de la Activación 
Física, con la caminata conmemorativa en el centro 
deportivo y recreativo Caña Hueca, culminando 
con una macro clase de activación física, teniendo 
una afluencia de 2,200 personas. 

6. Una caminata y activación física en el Parque 
del Oriente, que reunió a 600 participantes a 
quienes les obsequiamos playeras con mensajes 
alusivos al evento. 

7. Realización de 20 Ferias de la Activación Física 
en el centro deportivo y recreativo Caña Hueca, 
parques del Oriente, Central y Niño de Atocha, 
las colonias Emiliano Zapata, Potrero Mirador, 
Los Pájaros, San Pedro Progresivo, Paso Limón, 
Jardines del Pedregal, San José Terán, San Roque, 
Albania Baja, Paseos del Bosque y El Roble. 

8. Dos torneos de futbol de salón, un torneo de 
basquetbol femenil, nueve paseos ciclistas, tres 
torneos infantiles y juveniles de basquetbol, un 
torneo de voleibol, un torneo de basquetbol libre, 
un torneo de voleibol libre, tres campeonatos 
de liga de futbol soccer amateur y 13 carreras 
pedestres, beneficiando a más de 2,000 personas

9. Un torneo selectivo nacional de Taekwondo 
para la Copa del Mundo, evento coordinado 
con la federación mexicana de esta especialidad, 
un serial nacional de ciclismo de montaña, dos 
campeonatos mundiales de box profesional y el 
1er. Serial Municipal de Ciclismo Ruta y Montaña, 
donde se tuvo la afluencia de más de 4,000 
personas.

10. La Carrera Pedestre de la Amistad, Carrera 
del Día del Cronista Deportivo, Carrera del Día 
de las Madres, Carrera Día del Padre, Carrera del 
Día del Médico, Cruzada por los Niños Saludables, 
Caminata Jóvenes de Corazón del Día del Abuelo, 
entre otros; eventos que en conjunto beneficiaron 
a 13,200 personas que participaron en estas 
acciones deportivas, recreativas y culturales.
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En su totalidad en la presente administración fomentamos la cultura del deporte, 
realizando acciones, para el aprovechamiento del tiempo libre mediante el impulso 
de la actividad física, contribuyendo al uso y disfrute de estos espacios y a la sana 
convivencia de las y los tuxtlecos. También promovimos masivamente la práctica 
del deporte en el municipio, como alternativa de desarrollo competitivo y detección 
de talentos, con cualidades altamente progresivas, para la conformación de los 
seleccionados que nos representen en eventos deportivos estatales. 




