




Para enfrentar los retos que plantea el 
desarrollo social y económico de nuestro 
municipio hacia la visión de ciudad 

sustentable, a la que aspiramos y merecemos 
los tuxtlecos, en la presente administración se 
efectuó una inversión pública sin precedentes.

Con recursos provenientes de los tres  órdenes 
de gobierno se ejecutaron importantes obras 
para la adecuación y fortalecimiento de la 
infraestructura hidráulica y sanitaria municipal, 
el mejoramiento de la imagen urbana en los 
polos de desarrollo económico, rescate de 
espacios públicos, mejoramiento de espacios 
deportivos, construcción y mejoramiento 
de parques y jardines; mantenimiento, 
reparación y ampliación del sistema vial; y 
el mejoramiento de la infraestructura social 
y de servicios del municipio, entre otros.

De igual forma, implementamos programas 
para prestar con calidad los servicios públicos 
municipales de limpia y aseo público con la 

recolección, manejo, separación y destino final 
de los residuos sólidos municipales; reparación 
y mantenimiento del sistema de alumbrado 
público de las zonas urbanas y rurales; limpieza, 
mantenimiento y conservación de áreas verdes; 
mantenimiento de mobiliario urbano y edificios 
públicos; control de anuncios en vía pública, 
otorgamiento de permisos de construcción; 
mantenimiento de mercados públicos y 
panteones; pintura y señalización de vialidades; 
reforestación y conservación de las zonas 
de amortiguamiento ecológico, entre otras. 

Todo ello ha impulsado la competitividad de 
Tuxtla Gutiérrez y la ha posicionado como una 
de las mejores ciudades para vivir del país, por su 
importante infraestructura de servicios públicos y 
comerciales, las condiciones de paz social y sana 
convivencia que en ella se disfrutan; y el marco 
regulatorio que favorece las oportunidades para 
hacer negocios, inversiones y consecuentemente 
la generación de empleo. Acciones que sin duda, 
mejoran la calidad de vida de toda la población.
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En los últimos años Tuxtla Gutiérrez ha tenido la 
dinámica social y económica propia de una ciudad 
en pleno crecimiento, condición que favorece 
su posicionamiento como polo de desarrollo no 
sólo de la entidad, sino también en la región Sur 
sureste, como una de las ciudades que tiene las 
mejores condiciones para vivir.

En ese sentido, se generan una serie de necesidades 
en materia de desarrollo urbano, prioridad que 
gracias al esfuerzo conjunto con la federación y 
el gobierno estatal, hemos atendido de manera 
significativa por lo que se refiere a pavimentación, 
agua potable, drenaje, alcantarillado, parques, 
jardines, canchas deportivas y alumbrado público, 
entre otros, orientando nuestros programas de 
obra pública para que Tuxtla Gutiérrez sea el 
mejor lugar para vivir.

El gobierno municipal sumando esfuerzos y 
recursos con la Federación y el Gobierno del 
Estado, para atender las necesidades de la 
ciudadanía, ha realizado acciones específicas en 
materia de pavimentación de calles, rehabilitación 

de los sistemas de agua potable y drenaje; 
construcción y rehabilitación de infraestructura 
social; y el fortalecimiento de servicios públicos 
municipales. 

Pavimentación de calles y 
rehabilitación de sistemas de agua 
Potable y drenaje

La pavimentación de calles es una de las acciones 
que mayor interés despierta en la ciudadanía por 
los beneficios que representa para la población, 
especialmente de las colonias populares ya 
que facilita el acceso del servicio de transporte 
público, además de otro tipo de servicios como 
agua potable, drenaje, alumbrado y telefonía, 
entre otros. A continuación se describen las 
acciones realizadas:

Programa Hábitat

Conjuntamente con la Delegación Federal de la 
Secretaría de Desarrollo Social instrumentamos 
acciones orientadas a la pavimentación y 
mejoramiento de infraestructura básica en 
colonias urbanas-marginadas con la finalidad de 
mejorar su desarrollo humano.

En el marco del Hábitat este año 2012 invertimos 
en una mezcla de recursos federales, estatales 
y municipales del orden de 9 millones 500 mil 
pesos, para realizar acciones de:

• Pavimentación de 4,000 metros cuadrados 
con concreto hidráulico de calles de las colonias 
Jardines del Pedregal y Azteca, beneficiando al 
menos a 3,822 habitantes.

• Introducción de 3,100 metros lineales de 
tuberías para la ampliación de la red de agua 
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potable de las colonias Jardines del Pedregal, 6 de Junio y Ziqueté, en beneficio 
de 4,148 habitantes. 

• Construcción y ampliación de la red de drenaje sanitario de las colonias 
Jardines del Norte; Jardines del Oriente y Las Granjas, introduciendo 1,000 
metros lineales de tubería de PVC, para beneficio de 4,118 habitantes.

Esta cifra, sumada al monto de 40 millones 929 mil pesos ejercidos en 2011, refleja 
una inversión total durante la administración municipal 2011-2012, de 50 millones 
de pesos en beneficio de 28 colonias y 48,000 habitantes. Con estas acciones 
conjuntas con la Federación y el gobierno estatal fue posible reducir en un 90% el 
déficit de agua potable y drenaje sanitario en las colonias en situación de pobreza 
patrimonial, identificadas en los polígonos de atención del Programa Hábitat.

Convenio de Confianza Municipal (Codecom)

El Codecom es la estrategia diseñada por el gobierno estatal para coadyuvar a 
superar el rezago social y económico de localidades y colonias que presentan bajos 
niveles de bienestar socio-económico. En el marco de este importante convenio, 
en el año 2011 se pavimentaron con concreto hidráulico 12 calles y avenidas de 
las colonias Bosques del Sur, Las Granjas, Kilómetro 4 Oriente, Módulo I (Alianza 
Campesina), Loma Bonita (Terán), Cerro Hueco, Potinaspak, Cruz con Casitas, 
Fraccionamiento Santos, Terán, Plan de Ayala Sur, San José Terán y La Victoria; y se 
construyó un puente vehicular de concreto armado en la colonia San Juan Sabinito, 
así como drenaje en las colonias Cerro de Guadalupe, Bienestar Social, Doctor 
Gabriel Gutiérrez Zepeda, Plan de Ayala Norte y Paulino Aguilar Paniagua, con una 
inversión de 65 millones de pesos en beneficio directo de 41,000 habitantes que 
ahora gozan de mejores condiciones de vida.
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Fondo de Infraestructura Social Municipal

Actualmente la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
presenta problemas de infraestructura social 
básica. Por ello, en la presente administración 
realizamos las siguientes acciones:

• Rehabilitación y ampliación de la red de 
drenaje sanitario en la colonia Plan de Ayala 
y CCI, con la introducción de 3,076 metros 
lineales de tubería de PVC sanitario, en 
beneficio de más de 11,000 habitantes. 

• Pavimentación con concreto hidráulico, de 
74,338 metros cuadrados de calles, en las 
colonias San Francisco, La Misión, Infonavit 
Grijalva, La Reliquia, Bosques del Parque, 
Paseo del Bosque, Niño de Atocha, Albania 
Baja, 24 de Junio, Castillo Tielemans, La 
Azteca, Copoya, Francisco I. Madero, Terán, 
Las Delicias, Las Torres, Jardines del Pedregal, 
Reforma, Los Pájaros, Diana Laura, Agripino 
Gutiérrez, ejido Emiliano Zapata y ejido El 
Jobo; se realizó la construcción del biodigestor 
de aguas residuales en la colonia Nuevo 
Amanecer de Sabines, así como rehabilitación 
y ampliación del drenaje sanitario en 13 
colonias.

En su conjunto en ambos años se beneficiaron 
a 34,000 habitantes de 15 colonias, con una 
inversión de 35 millones 195 mil pesos.

Programa de Rescate de Espacios Públicos 

Con la finalidad de mejorar la imagen urbana 
del municipio, a través del rescate del entorno 
físico, en especial de las áreas verdes artificiales y 
naturales; con mezcla de recursos federal, estatal 
y municipal por un monto total de 4 millones 

200 mil pesos, se rehabilitó en este año 2012 el 
parque del fraccionamiento San José Chapultepec 
y se consolidó la segunda parte del parque del 
ejido Copoya.

En el Parque del fraccionamiento San José 
Chapultepec, la inversión total fue superior a 
los 3 millones 700 mil pesos, beneficiando a los 
habitantes de la zona Norte-poniente de la ciudad. 
Mientras que con las obras de consolidación del 
Parque del Ejido Copoya, se invirtieron 494 mil 
744 pesos, en beneficio de todos sus habitantes.

Por otra parte, para atender el estado de deterioro 
que presentaba el Parque de Convivencia Infantil, 
fundado en 1981; se implementó la rehabilitación 
y modernización de 83 espacios comerciales, 
andadores, estacionamiento público y 6 pabellones 
temáticos entre otros. Con una inversión de 35 
millones de pesos, al mes de septiembre de 2012, 
estas obras presentan un avance del 80 por ciento. 

Para consolidar las acciones de mejoramiento 
de la imagen urbana del municipio, en esta 
administración realizamos la construcción del 
parque del fraccionamiento Jardines del Pedregal, 
parque del ejido Copoya  y consolidación del 
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Parque de Plan de Ayala; con un inversión 
total de 9 millones 416 mil pesos, 
financiados con recursos del Programa 
de Rescate de Espacios Públicos (prep); 
y con aportaciones de los gobiernos 
estatal y municipal. Asimismo, con una 
inversión de 700 mil pesos del programa 
Hábitat, se construyó el jardín vecinal de 
la colonia Jardines del Pedregal, espacio 
que brinda una nueva alternativa de 
esparcimiento a los habitantes de esta 
colonia.

Pemex

Con el propósito de reducir los riesgos 
de inundación en el Barrio La Pimienta, 
se construyeron 292 metros lineales de 
drenaje pluvial sobre la 5ª oriente entre 
9ª y 6ª norte, y rejillas pluviales en la 5ª 
oriente y 9ª Norte; y 5ª  oriente y 8ª 
norte; con una inversión de 2 millones 
403 mil 508 pesos, beneficiando a 4,129 
habitantes de dicho Barrio.

Rehabilitación del
Centro de la Ciudad

Tuxtla Gutiérrez cuenta con 
infraestructura, comercios y servicios 
dignos de una ciudad moderna, sin 
embargo la adaptación se ha dado 
de acuerdo al patrón de crecimiento 
urbano, dejando al centro de la ciudad 
en segundo plano. Para atender 
esta necesidad se implementó la 
remodelación del centro, con la finalidad 
de mejorar la imagen urbana del 
corazón de la ciudad, con acciones de 
pavimentación con concreto hidráulico 

de sus calles y avenidas; instalación 
subterránea del cableado eléctrico 
y telefónico; siembra de árboles de 
especies nativas; equipamiento con 
mobiliario urbano y fortalecimiento del 
comercio establecido.
 
En su ejecución, con una inversión 
superior a los 263 millones de pesos, 
en una mezcla de recursos estatales y 
municipales vía Banobras, se realizaron 
las siguientes acciones:

• Pavimentación con concreto 
hidráulico de 71,924 metros 
cuadrados de 164 avenidas y calles 
del centro de la ciudad.

• Ampliación de 57,747 metros 
cuadrados de banquetas con 
concreto y adoquín con un acabado 
en pulido oxidado en tonos ocres con 
grabados de bordados chiapanecos. 

• Instalación de 14 kilómetros de 
tubería de 10 pulgadas de drenaje 
sanitario.
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• Introducción de 30 kilómetros de tubería en 
la red de agua potable. 

• Instalación de 758 luminarias con lámparas 
ahorradoras de energía eléctrica.
 
• Instalación de mobiliario urbano.

• Rehabilitación de los parques La Libertad, 
Gourmet y Juárez.

• Siembra de 1,000 árboles de especies nativas, 
como primavera, flor de mayo y nambimbo

Están en proceso obras de instalación de 
acometidas eléctricas con 13,670 metros lineales 
de ductos y 1,853 radiales de telefonía; acciones 
que se realizan con financiamiento del gobierno 
estatal por un monto de 20 millones de pesos.

Este conjunto de acciones benefician de manera 
integral a más de 250,000 personas y comerciantes 
que interactúan cotidianamente en esta zona; 
además de crear un arraigo de la sociedad en este 
importante polo de desarrollo de la ciudad.

Programa Integral de Bacheo

Además, con el propósito de rehabilitar zonas 
dañadas por las intensas lluvias del año pasado 
y atender los reportes que la ciudadanía hace 
llegar a través de las Asambleas de Barrio, Taxista 
Vigilante, Atención Ciudadana y Vía 060, se 
realizaron acciones de bacheo y rehabilitación 
de pavimento, en las vialidades primarias y 
secundarias de la ciudad y los circuitos básicos de 
las colonias, calles y avenidas.

En el presente año, con este programa se 
rehabilitaron 40 calles de 30 colonias, destacando 

las de Terán, Plan de Ayala, Las Granjas, 24 de 
Junio y Cerro Hueco, además se restablecieron 
las principales vialidades de la ciudad, que en 
su conjunto suman 190,000 metros cuadrados 
restituidos con concreto hidráulico y asfáltico, 
con una inversión total de 16 millones 500 mil 
pesos, financiados con recursos propios y que 
beneficiaron a 140 colonias de la zona urbana.

construcción y rehabilitación
de infraestructura social

Con el crecimiento de nuestra capital, surgen 
necesidades propias de una ciudad, tales como 
servicios de salud y asistencia social, así como 
espacios deportivos para que la población pueda 
mejorar sus niveles de bienestar, mediante la 
protección de la salud, así como la práctica de 
deportes y actividades recreativas. En ese sentido, 
se realizaron las siguientes acciones:

Escuela de Artes y Oficios 

Este espacio se construyó en el fraccionamiento 
La Misión, cuenta con ocho aulas de 48 metros 
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cuadrados cada una, un Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco) con 400 
metros cuadrados de andadores, áreas verdes y espacio para oficinas administrativas 
donde actualmente se capacitan a 240 alumnos.

En este espacio, se brinda capacitación en hojalatería, peluquería, litografía, 
sastrería, zapatería, encuadernación, herrería, carpintería, pintura, modelado, 
mecánica automotriz, tipografía e imprenta, para que la población tenga mejores 
oportunidades de empleo y mayores ingresos económicos.

Centros de Desarrollo Comunitario

En las colonias Chiapas Solidario y Romeo Rincón, se construyeron dos Centros de 
Desarrollo Comunitario (Cedeco) que ofrezcan servicios para el desarrollo integral 
de la familia y la capacitación para el autoempleo, en beneficio de 1,500 habitantes, 
con una inversión de 2 millones 670 mil pesos. 

Consultorios del Pueblo

Para acercar los servicios de salud a la ciudadanía a través de unidades de primer nivel 
construimos cuatro Consultorios del Pueblo en las colonias Azteca, Patria Nueva de 
Sabines, Las Granjas y C.C.I.; que cuentan con consultorios, sala de espera, almacén 
y sanitarios. Estos consultorios son atendidos por personal de la Secretaría de Salud 
del gobierno estatal y ofrecen servicios que benefician a más de 2,000 habitantes, 
con una inversión de 1 millón 275 mil pesos.

Canchas deportivas

Desde su inicio, para esta administración ha sido de suma importancia, promover 
el deporte como medio para crear una cultura de la salud y propiciar la integración 



116 A Tuxtla la hacemos todos

familiar y social de niños, jóvenes y adultos. Por 
ello se rehabilitaron y construyeron espacios 
deportivos en diferentes colonias de la ciudad; 
hecho sin precedentes en la administración 
pública municipal.

En este sentido, realizamos las siguientes acciones:

• Rehabilitación de canchas deportivas en el 
Parque Caña Hueca

• Rehabilitación de tres canchas de basquetbol 
y dos de volibol, con la reposición de concreto 
hidráulico en un espacio total de 2,089 metros 
cuadrados; 

• Rehabilitación de 484 metros cuadrados de 
piso de concreto en cancha de frontón y 732 
metros cuadrados de malla ciclón.

• Rehabilitación con pasto sintético de una 
superficie total de 2,168 metros cuadrados de 
los campos números 1, 2 y 3; el campo Infantil 
y 4,530 metros cuadrados de este pasto en la 
cancha de softbol.

• En la cancha de softbol se rehabilitaron 4,390 
metros cuadrados de terracerias y 316 metros 
cuadrados de malla ciclón; y en el gimnasio 
al aire libre se rehabilitaron 1,075 metros 
cuadrados de terracerías

Construcción de espacios deportivos 
en diferentes partes de la ciudad 

• Equipamiento de la Arena Metropolitana 
Jorge Antonio Cuesy Serrano, mediante la 
colocación de duela y dos tableros tipo Slam 
desmontables y tablero electrónico.

• Construcción de la Unidad Deportiva Los 
Sabines ubicada en el fraccionamiento La 
Misión.

• En proceso de Construcción del Gimnasio de 
Box en la colonia Patria Nueva de Sabines con 
un avance del 25%, sobre una extensión de 168 
metros cuadrados, para su acondicionamiento 
se adquirieron tres tableros con pera loca de 
vinil y tres costales para box.

• Modernización del estadio Flor del Sospó, 
mediante la colocación de pasto sintético en 
la cancha de futbol soccer y pintado de sus 
tribunas.

• Rehabilitación con pasto sintético de la 
cancha de futbol soccer en la Colonia Rosario 
Poniente.

• Rehabilitación con pasto sintético de una 
cancha de futbol soccer en la colonia Patria 
Nueva.

•Rehabilitación con pasto sintético de la 
cancha de futbol 7, en la Colonia Linda Vista 
Shanká.
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• Una cancha de futbol soccer y dos 
canchas de básquetbol, en la colonia 
la Misión.

• Rehabilitación con pasto sintético 
de la cancha de futbol soccer en la 
Colonia Las Granjas.

• Rehabilitación con pasto sintético 
de la cancha de futbol rápido en el 
Parque del Oriente.

• Construimos un gimnasio al aire 
libre con 19 aparatos de ejercicio y 
12 juegos infantiles en la colonia La 
Misión.

• Instalación de cuatro domos 
en canchas deportivas de Plan de 
Ayala, escuela La Salle, Escuela 123 y 
Escuela Francisco I. Madero.

• Construcción del Polideportivo 
Bicentenario, dicha obra consiste 
en un edificio de dos plantas, una 
alberca semi olímpica y otra de 
enseñanza, baños sauna y turco, 
área de peso libre, área de ejercicio 
cardiovascular, salones polivalentes, 
vestidores de hombres y mujeres y 
área administrativa.

En total, durante la administración 
municipal 2011-2012 se consideró 
una inversión sin precedente para la 
rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura social, superior a los 
80 millones de pesos; obras que en su 
conjunto beneficiaron a toda la población 
tuxtleca, brindado espacios dignos para 

la atención a la salud, capacitación para 
el empleo y la práctica del deporte, que 
procure en la población el fomento 
de una vida sana y el disfrute pleno 
de sus libertades y potencialidades de 
desarrollo en su entorno social.
 
fortalecimiento de servicios 
Públicos municiPales 

Mantener en buenas condiciones los 
espacios físicos municipales es una 
acción imprescindible en este gobierno 
local, por ello, una tarea cotidiana 
que realizamos es supervisar y dar el 
mantenimiento a mercados, panteones 
y alumbrado público, así como 
proporcionar servicios de disposición 
de residuos sólidos urbanos. En ese 
sentido a través de la Secretaría de 
Servicios Municipales se realizaron las 
siguientes acciones:

Programa de
Alumbrado Público Municipal

Mediante el Programa de Alumbrado 
Público en la presente administración 
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se adquirieron materiales necesarios para dar 
mantenimiento preventivo y correctivo a la 
red eléctrica del municipio, con una inversión 
de casi un millón de pesos, mediante nuestra 
brigada operativa reactivamos 4,103 luminarias 
de 150 colonias, beneficiando aproximadamente 
a 120,000 habitantes, destacando los siguientes 
puntos:

• Libramiento Norte, a la altura del Mirador 
los Amorosos y la Plaza Mirador.
• Carretera Panamericana frente a la escuela 
CBTIS y prolongación Ángel Albino Corzo, 
esquina boulevard Juan Pablo II; 
• Fuente Diana Cazadora y Plaza del Sol;
• Parque la Marimba;
• Glorieta San Marcos; y 
• Tapetes Lúdicos de la Calzada de los 
Hombres Ilustres y del Parque Bicentenario. 

Áreas Verdes

Conjuntamente con el Instituto de Protección al 
Medio Ambiente, en la presente administración 
se realizaron las siguientes acciones:

• Mantenimiento y rehabilitación a los 193 
Parques y Jardines; y 93 Boulevares que 
existen actualmente en Tuxtla Gutiérrez; para 
ello, se implementaron programas como el de 
Mejoramiento de Imagen Urbana.
• Rehabilitación y mantenimiento de las 
áreas verdes de 23 principales vialidades, 100 
parques y jardines; y 80 Bulevares; 
• Rehabilitación  e instalación de 50 módulos 
de juegos infantiles para los diferentes parques 
de la ciudad, destacando los de Patria Nueva, 
El Vergel, Shanká, El Jobo, La Victoria, 6 de 
Junio y Zapata Mocri.

Conservación y Mantenimiento
de Mercados y Panteones 

Tuxtla Gutiérrez actualmente cuenta con 18 
mercados públicos ubicados en diferentes zonas 
de la ciudad, de los cuales 11 son municipalizados 
y siete privados; en ellos se ofertan productos 
a bajo costo, con un trato personalizado por 
parte de los locatarios. Para la conservación 
de los 11 mercados públicos municipalizados 
proporcionamos, a través de la Secretaría de 
Servicios Municipales, acciones permanentes de:

• Arreglo de estacionamientos del Mercado 
del Norte, Pascacio Gamboa, Santa Cruz 
Terán, Andador San Roque, 20 de Noviembre, 
24 de Junio, San Juan y Juan Sabines.
• Remodelación de los sanitarios de los 
mercados 24 de Junio, San Juan y Juan Sabines.
• Construcción de una cisterna de 10,000 
litros en el Mercado del Norte.
• Limpieza general de espacios.
• Fumigación para el combate de fauna nociva;



119A Tuxtla la hacemos todos

• Mantenimiento estructural de las naves;
• Pintura de fachadas y guarniciones;
• Desazolve de alcantarillas;
• Reparación de luminarias;
• Poda de árboles; y
• Abastecimiento de agua en pipa. 

Por otra parte, producto de la gestión realizada ante la Secretaría de Infraestructura 
del Gobierno del Estado, actualmente se lleva a cabo la construcción del mercado 
Andador San Roque, financiado con recursos estatales, que al mes de septiembre 
presenta un avance de 20%. Con esta obra, los comerciantes del mercado contarán 
con un espacio digno para la comercialización de sus productos tradicionales.

Con estas acciones en la presente administración beneficiamos de manera directa 
a 2,955 locatarios.

Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos

En Tuxtla Gutiérrez se generan 500 toneladas de basura diariamente, por lo que se 
hace indispensable contar con un servicio de recolección domiciliaria eficiente que 
cubra la demanda de la ciudad. 

Para ello, el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez concesiona este servicio a la 
empresa Proactiva Medio Ambiente Tuxtla, S.A. de C.V., que realiza acciones de 
barrido mecanizado y de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, 
mediante 38 camiones recolectores. Además, en su planta de selección de residuos 
sólidos, se recuperan mensualmente un promedio de 40 toneladas de productos 
reciclables como: PET, aluminio y cobre, entre otros.
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Por otra parte, en coordinación con la Dirección 
de Limpia y Aseo Público Municipal, en lo que 
va de la administración se recolectaron 2,205 
toneladas de producto verde a solicitud de los 
programas 060 y taxista vigilante; de la misma 
forma se limpiaron 57,600 metros cuadrados de 
alcantarillas.

Gracias a los buenos resultados obtenidos con la 
operación del sistema integral de recolección de 
residuos sólidos del municipio, Tuxtla Gutiérrez 
obtuvo en el 2011 el certificado de Ciudad 
Limpia, otorgado por la Procuraduría Federal de 
Protección Ambiental (Profepa) y la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat); este programa fue fundamental para 
que Tuxtla Gutiérrez obtuviera la certificación 
Comunidad Segura, otorgado por el instituto 
Karolinska perteneciente a la Organización 
Mundial de la Salud.

Hoy podemos decir, que Tuxtla Gutiérrez 
cuenta con un eficiente sistema integral de 
manejo de residuos sólidos domiciliarios, que 
garantiza contar con una ciudad limpia, libre de 
contaminación por los desechos orgánicos e 
inorgánicos en vía pública, que ponga en riesgo la 
salud de la población.

Programa de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez

En los últimos años el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez ha crecido poblacionalmente de una 
manera significativa, al duplicar prácticamente su 
población en el transcurso de 20 años, pasando de 
289,626 en 1990 a 553,374 habitantes, según el 
último Censo de Población y Vivienda 2010. Esta 
condición genera una gran presión en la demanda 

de vivienda y servicios públicos, situación que 
ha provocado una ocupación desordenada 
del territorio, originada principalmente por 
el desconocimiento del ciudadano del marco 
normativo de desarrollo urbano por la insuficiencia 
de esquemas de difusión; y por la invasión de 
predios, por parte de organizaciones sociales y 
políticas.

Con la finalidad de atender esta problemática, la 
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
en el presente año convocó a las dependencias y 
organismos municipales, colegios de arquitectos, 
ingenieros y notarios, el Instituto Ciudadano 
de Planeación Municipal para el Desarrollo 
Sustentable y la fundación Tierra Verde, para 
coordinar esfuerzos en el diseño de estrategias de 
difusión y vigilancia de la venta irregular de lotes 
en el municipio. 

Como resultado de estos trabajos, en este 2012 
implementamos la campaña No Compres Riesgos, 
dirigida a concientizar a la ciudadanía sobre los 
problemas de adquirir predios sin los permisos 
correspondientes y en situación irregular.
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En su implementación se publicaron spots en radio y televisión, además de la 
inserción en prensa escrita de cintillos y notas informativas. 

Aunado a lo anterior se colocaron 400 pendones y ocho espectaculares en puntos 
estratégicos de la ciudad, además de la distribución de 500 volantes. Asimismo se 
estableció la línea telefónica 01800 7304050 de información al público y difundimos 
mensajes publicitarios en el portal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Derivado de estas acciones, se han recibido 75 denuncias presentadas de manera 
personal y vía telefónica; dándoles el seguimiento correspondiente para la solución 
de los casos particulares. Gracias a esta campaña disminuyó la colocación de 
anuncios de venta de predios irregulares en la vía pública; además, con el apoyo 
de la Coordinación de Recaudación Tributaria, el Instituto de Protección al Medio 
Ambiente y la Secretaría de Servicios Municipales se retiraron aproximadamente 
5,000 anuncios que promovían las compra de estos terrenos, lo que equivale a una 
tonelada de deshechos, que fueron enviados a una empresa recicladora quien nos 
otorgó a cambio papel para uso de oficina.

De manera complementaria, a través del Sistema Integral de Trámites Municipales, 
disponible en la página web del gobierno municipal, difundimos los servicios en 
línea de: Factibilidad de Uso del Suelo, Licencia de Funcionamiento de Comercios 
y Servicios, Subdivisiones de Predios, Alineamiento y Número Oficial, Licencia 
de Construcción de Obra Menor y/o Mayor, Demolición; aviso de Terminación 
de Obra, entre otros. Con esta plataforma informática se reduce el tiempo de 
respuesta en la atención de los servicios públicos y mejora el control de los trámites 
para beneficio del ciudadano.
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Por otra parte, de enero a septiembre del presente 
año, otorgamos 1,994 permisos de alineamientos 
y 360 licencias de construcción; mientras que 
en el año 2011, se emitieron un total de 2,593 
permisos de alineamiento y 1,743 licencias de 
construcción. 

De igual forma, en la página web del Sistema 
Integral de Gestión de Trámites Municipales se 
encuentra disponible el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (sare), con el cual se reducen 
los tiempos de entrega de las factibilidades y 
licencias de funcionamiento al comercio pequeño 
y de bajo riesgo, a un máximo de 72 horas.

En este sentido, en el año 2012 entregamos 1,237 
constancias de factibilidad de uso de suelo para el 
comercio establecido y nuevo, que sumadas a las 
1,440 alcanzadas en 2011, dan como resultado un 
total de 2,677 constancias.

Asimismo, en esta administración hemos 
regularizado, actualizado y otorgado 864 permisos 
para la colocación de anuncios publicitarios.

Para facilitar estas tareas, la Dirección de 
Catastro de la Secretaría de Hacienda del Estado, 
proporcionó capacitación y acceso en línea al 
sistema e-carto, herramienta que permite realizar 
la localización de los predios mediante su clave 
catastral.

Esta plataforma informática ha sido de gran utilidad 
en el proceso de trámites de alineamiento y 
número oficial, ya que adicionalmente proporciona 
los datos necesarios para la agilización de los 
mismos, sin necesidad de realizar la inspección en 
sitio.

sistema municiPal de
agua Potable y alcantarillado

El smapa es el organismo operador encargado de 
ejecutar los procesos de captación, conducción, 
potabilización y distribución de agua potable, así 
como de la captación, conducción y saneamiento 
de las aguas residuales que se producen en 
el municipio. Para atender estas obligaciones 
continuamos impulsando la modernización y 
fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y 
sanitaria municipal, a fin de ampliar la cobertura 
y calidad del servicio, y cumplir con las Normas 
Oficiales nom-127-SSA1-1994 y nom -179- SSA1-
1998, establecidas por la Secretaría de Salud.

Programa Integral de
Saneamiento de Tuxtla Gutiérrez

El incremento masivo de descargas domiciliarias en 
la red de drenaje sanitario municipal, es un asunto 
de alta prioridad para esta administración; por 
ello, nuestro reto es incrementar la cobertura de 
la infraestructura sanitaria municipal y modernizar 
las plantas de tratamiento de aguas residuales 
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existentes, a fin de reducir los efectos negativos de las actividades entrópicas en el 
medio ambiente. 

Por tal motivo, durante la presente administración se gestionó la construcción de 
una nueva planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la zona Norte poniente de 
la ciudad, la cual tendrá una capacidad media de diseño de 320 litros por segundo 
y una capacidad máxima de 694 litros por segundo, características con las que 
cumpliremos la norma nom -003-Semarnat-1997.

A la fecha, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta) ha elaborado el 
estudio y proyecto ejecutivo de la planta Tuchtlán, para que próximamente se inicie la 
construcción de esta importante infraestructura de saneamiento, teniendo previsto 
concluir la obra a finales del próximo año, en beneficio de todos los habitantes de la 
zona Norte poniente de la ciudad.

El financiamiento parcial de este proyecto, se obtendrá del Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonadin), hasta por la cantidad de 179 millones de pesos. La 
empresa ganadora aportará aproximadamente 447 millones de pesos, misma que 
será la encargada de ejecutar la obra y tendrá la concesión para operarla por un 
periodo de 20 años. 

En el próximo mes de octubre iniciarán los trabajos de ampliación y modernización 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Paso Limón, con una inversión 
total de 241 millones 200 mil pesos; con el apoyo del Fonadin se contará con un 
financiamiento parcial no recuperable hasta por un monto de 96 millones 400 mil 
pesos. Con ello se incrementará la capacidad media de diseño de operación al pasar 
de 400 a 800 litros por segundo y en su capacidad máxima hasta 1,736 litros por 
segundo; beneficiando a 355,000 habitantes, aproximadamente.
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Con recursos federales del Programa de 
Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 
por la cantidad de 7 millones 500 mil pesos, en 
el periodo enero-septiembre de 2012, el smapa 
rehabilitó y modernizó las plantas de tratamiento 
de aguas residuales de Copoya y El Jobo.

Con esta acción se incrementó el volumen de 
tratamiento de aguas residuales en 45%, pasando 
de 9.22 a 13.37 litros por segundo, haciendo 
más eficiente el saneamiento en estos ejidos, 
beneficiando a más de 10,000 habitantes del 
municipio. 

Drenaje y Alcantarillado Sanitario

Con más de 50 años de antigüedad, la mayor parte 
de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad 
ha llegó prácticamente al término de su vida útil, 
esto ha provocado que existan taponamientos 
y rupturas en el sistema de la red sanitaria del 
smapa .

Para atender esta problemática, con recursos 
propios por la cantidad de 14 millones 400 
mil pesos, en el año 2011 el smapa  realizó la 
rehabilitación y reubicación de tuberías que 
se encontraban en mal estado, beneficiando 
a los habitantes de las colonias: Lomas de 
Oriente, Caminera, Ideal, Villahermosa, Paso 
Limón, Barrio Santa Cruz, Bienestar Social, Las 
Palmas, Electricistas, La Misión, Potinaspak, 
Barrio Hidalgo, Los Pájaros, Chapultepec, Las 
Lomas, Maldonado, El Carmen, Albania Alta y 
Fraccionamiento Madero.

Adicionalmente, con recursos propios por la 
cantidad de 30 millones 600 mil pesos, durante 
la presente administración rehabilitamos la 
infraestructura de saneamiento, al sustituir y 

dar mantenimiento a la tubería dañada y pozos 
de visita de la red de alcantarillado sanitario; a 
continuación se detallan estas obras:

• Construcción y rehabilitación de los 
sistemas de colectores y subcolectores, con 
28 kilómetros de tuberías de concreto de 30 
hasta 107 centímetros de diámetro, con las 
que se evitarán las descargas directas al río 
Sabinal, desde el Boulevard 28 de Agosto a la 
Planta de Tratamiento Paso Limón.

• Rehabilitación de 3.6 kilómetros de tubería 
y reubicación de 1.5 Kilómetros de tubería 
de PVC, sobre el margen izquierdo del rio 
Sabinal, en beneficio de al menos 49,000 
habitantes de esa zona; obra que permitirá 
la adecuada funcionalidad de la red, evitando 
fugas de aguas residuales sobre las calles.

• Ampliación de la red de drenaje sanitario 
con 1,165 metros lineales de tubería en las 
colonias Las Granjas, Lomas del Oriente y 6 
de Junio, en beneficio de 38,000 habitantes.
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• Construcción de la red de drenaje 
sanitario en las colonias Pluma de 
Oro y Plan de Ayala con 560 metros  
de tubería, beneficiando a 29,000 
habitantes; y

• Sustitución de 441 metros de la red 
de drenaje sanitario en las colonias 
San Juan Sabinito y Patria Nueva, en 
beneficio de 23,000 habitantes.

Con estos recursos, durante el presente 
año se le dio mantenimiento a 493 de los 
600 kilómetros programados de tuberías 
de ocho a 16 pulgadas de diámetro y 
pozos de visita que se encontraban en 
malas condiciones, consiguiendo así una 
mayor fluidez de las aguas residuales y 
evitando la saturación de los colectores; 
beneficiando a un total de 139,000 
habitantes de de Tuxtla Gutiérrez. 

Para mitigar las afectaciones a la 
infraestructura de alcantarillado 
sanitario de la ciudad en temporada 
de lluvias, el smapa realiza el 
mantenimiento preventivo de la red 
de alcantarillado sanitario, redoblando 
esfuerzos en temporada de lluvias con 
las brigadas y equipos de desazolve a la 
red de atarjeas, subcolectores sanitarios 
y pozos de visita.

De igual forma, durante el presente año,  
con una inversión total de 15 millones 
300 mil pesos financiados con recursos 
propios, se desazolvó la red sanitaria del 
municipio, limpiando 224 kilómetros 
lineales de tubería de forma manual, 
322 kilómetros con equipo Vactor y 
13 kilómetros de descarga domiciliaria; 
en total estas acciones suman 559 
kilómetros, cifra que representa 58.9% 
de la red sanitaria municipal. Con 
estos trabajos se beneficiaron a más de 
390,000 habitantes.

En el marco del convenio signado con 
el Organismo de Cuenca Frontera 
Sur de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Gobierno del Estado y el 
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 
para la ejecución de la 12 acciones 
de rehabilitación de infraestructura 
hidráulica y sanitaria afectadas por 
las severas lluvias ocurridas el 5 de 
septiembre del año 2011; con recursos 
por la cantidad de 8 millones 500 mil 
pesos provenientes de los Apoyos 
Parciales Inmediatos (api) del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), el smapa 
rehabilitó en 30 días 3,000 metros 
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lineales de red sanitaria municipal, beneficiando 
directamente a más de 4,000 habitantes. 

Aunado a lo anterior, en el año 2012, con 
una inversión de 16 millones 700 mil pesos, 
provenientes del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(fafef), el  smapa  rehabilitó 3,300 metros de red 
sanitaria, beneficiando directamente a más de 
100,000 habitantes.

Por otro lado, de noviembre de 2011 a febrero 
de 2012, con un costo total de inversión de 85 
millones de pesos, provenientes del programa 
Financiamiento y Empréstitos del Gobierno del 
Estado (fyege), se reubicaron y rehabilitaron más 
de 11,300 metros lineales de colectores sanitarios 
de diferentes diámetros y se colocaron tuberías 
en tramos colapsados en ambos márgenes del río 
Sabinal.

Fortalecer la Infraestructura y 
Suministro de Agua Potable del 
Municipio

Durante la presente administración, para dar 
continuidad al fortalecimiento de la infraestructura 
hidráulica municipal, sumamos esfuerzos con las 
acciones de los gobiernos federal y estatal.

En este sentido, el smapa, en colaboración con la 
Secretaría de Infraestructura construyó las líneas 
de conducción de agua potable denominadas 
Brazo Norte (Las Granjas, Km. 4-Tanque sarh, 
Tanque sarh–La Carreta, La Carreta- Berriozábal) 
y Brazo Sur Bajo (Planta Potabilizadora No. 2 Los 
Pájaros–La Lomita y La Lomita–Elenes Castillo–
Rancho Viejo); obras que en conjunto beneficiarán 
al menos a 590,000 habitantes de los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal.

De igual forma, para atender la actual demanda 
de agua potable y garantizar el servicio y 
abastecimiento en los próximos 20 años, el 
smapa signó un convenio de colaboración con el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para 
la elaboración del estudio y proyecto ejecutivo 
de la construcción de la línea de conducción 
de agua potable Brazo Sur Alto 2ª. Etapa, el 
cual comprende los tramos: El Jobo, Copoya 
y derivación a La Reliquia, con un costo de 3 
millones 600 mil pesos, proveniente del Programa 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (Apazu). Dicha obra iniciará en 
fecha próxima, con una inversión de 145 millones 
900 mil pesos, en beneficio de los habitantes de 
esa zona del municipio.

Además, con la finalidad de conseguir mayor 
eficiencia en la administración del sistema 
de agua potable en el municipio, el smapa ha 
realizado los trabajos para la sectorización 
de la red de distribución en sus 132 distritos 
hidrométricos; sin embargo aún se requiere la 
consolidación y estabilización operativa de los 
mismos. Actualmente sólo 45% de los usuarios 
del municipio reciben el suministro continuo del 
vital líquido; mientras que 55% recibe el servicio 
de forma tandeada, es decir de dos a cuatro veces 
por semana. 
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Con un monto de inversión de 9 millones 
800 mil pesos, en el año 2011 se contrató 
la elaboración del estudio y proyecto 
denominado Consolidación Operativa 
de la Infraestructura Hidráulica, el cual 
está orientado a mejorar el servicio en 
más de 130,000 tomas domiciliarias de 
agua potable, con un mejor control en 
la distribución suministrada en los 132 
distritos hidrométricos.

Esta situación será resuelta en su 
totalidad con la puesta en marcha de las 
líneas de conducción de agua potable 
Brazo Norte y Brazo Sur Alto y Bajo.

Programa de Mantenimiento 
de la Red de Agua Potable

En los últimos años en Tuxtla Gutiérrez, 
se ha presentado un número considerable 
de fallas en el funcionamiento de la 
red de distribución de agua potable, 
principalmente por fugas en tomas 
domiciliarias y en tubos surtidores de 
diámetro pequeño; lo anterior, debido a 
la antigüedad de las tuberías en las zonas 
periféricas de la ciudad. 

Para resolver esta problemática, el 
smapa implementó un programa integral 
de mantenimiento, a través del cual en 
el periodo enero-septiembre de 2012, 
se repararon 1,713 fugas en tomas 
domiciliarias, que sumadas a las 3,461 
en 2011 dan un total de 5,174 fugas 
atendidas en la presente administración; 
para la realización de estas obras se 
sustituyeron 15,387 metros lineales de 
tuberías de media pulgada de diámetro. 

De igual forma, en lo que va del año, 
se atendieron 1,131 fugas en tubos 
surtidores de 2 a 18 pulgadas de 
diámetro, que sumadas a las  1,972 
atendidas el año pasado dan un total 
de 3,103 servicios de reparación, que 
significaron la sustitución de 4,399 
metros lineales de tubería.

Así también, en  la presente 
administración se dio mantenimiento 
a 334 válvulas de compuerta de 
distribución, se repararon 63 
contaminaciones con el arreglo de 
la red sanitaria y de agua potable y se 
repararon las calles afectadas por las 
obras de reparación de fugas con 345 
metros cúbicos de concreto hidráulico.

En su conjunto, con la inversión de estas 
obras por un monto total de 8 millones 
600 mil pesos, financiados con recursos 
propios del smapa, se evitó la pérdida 
de casi medio millón de metros cúbicos 
de agua potable y se beneficiaron a un 
total de 148,000 tuxtlecos.
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Plantas de Bombeo de Agua Potable

Para la mejora e incremento en la eficiencia 
operativa de las plantas de bombeo de agua 
potable del municipio, este año se instalaron 
nueve cuerpos de bombas nuevas, tres motores 
eléctricos y cuatro bombas; adquiridas en el 
2011, con recursos provenientes del Programa de 
Devolución de Derechos (Prodder) en las plantas 
Captación Santo Domingo, Planta 2 Nueva, 
Captación Barcaza, Rebombeo Cerro Hueco, 
Captación Rancho Nuevo y Captación la Chacona. 

Con ello mejoramos el suministro de agua potable 
del sistema Santo Domingo-Potabilizadoras Los 
Pájaros 1 y 2, con una producción de 600 litros 
por segundo, hacia las Colonias Cerro Hueco, 
Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, San 
José Terán, CCI, Juan Crispín, Plan de Ayala Norte 
e instalaciones de la Feria Chiapas, beneficiando al 
menos a 173,000 habitantes.

En este sentido, mediante la adquisición con 
recursos propios del smapa, se instalaron 11 
bancos capacitadores, que redujeron los costos 
de energía eléctrica y optimizaron el consumo 
energético en las plantas de rebombeo y captación 

alterna (potabilizadora Los Pájaros 1 y 2, bombeos 
Lomas de Oriente, Solidaridad, Las Granjas, Patria 
Nueva, San José Terán, La Herradura, Captaciones 
Rancho Viejo, San Agustín y La Chacona).

Asimismo, se instalaron siete bancos capacitadores 
automáticos en las plantas de agua potable del 
sistema Santo Domingo Grijalva-Potabilizadoras 
Los Pájaros. Con estas nuevas infraestructuras se 
redujo el pago por consumo de energía eléctrica 
ante cfe, al evitarse las penalizaciones por baja 
eficiencia eléctrica. 

Por otra parte, con el apoyo del gobierno federal 
el smapa instaló 2,000 medidores de radio 
frecuencia, aparatos electrónicos con tecnología 
de punta, que realizan con mayor precisión la 
lectura del consumo de agua potable, para lo 
cual se invirtió la cantidad de 6 millones 400 mil 
pesos, provenientes del Programa de Mejora 
de Eficiencia del smapa; con lo cual se espera 
la diminución de los reclamos por errores en 
la lectura y la facturación del consumo de agua 
potable.

Cultura del Cuidado del Agua

Convencidos de la importancia que representa 
fomentar una nueva cultura ecológica que permita 
la protección y conservación de los recursos 
naturales, durante la presente administración 
municipal, el SMAPA realizó diversas acciones de 
concientización a la ciudadanía para promover la 
cultura del cuidado del agua. 

Con programas como La Ruta del Agua, se 
impartieron 118 pláticas-talleres a 17 instituciones 
educativas públicas y privadas de los niveles 
primaria y secundaria, donde se atendieron a 
3,742 alumnos.
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De igual forma, en el mes de julio del presente año el gobierno municipal organizó 
el curso de verano denominado “El Agua Eres Tú”, espacio de recreación y 
convivencia donde se brindó orientación a un total de 80 niños de 6 a 12 años de 
edad, sobre la importancia del cuidado del agua.

Adicionalmente, con el objetivo de generar un hábito en la población sobre el 
uso, aprovechamiento, conservación y distribución razonable del vital líquido, se 
efectuaron 15 Visitas Guiadas a las Plantas Potabilizadoras y 10 visitas a las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales, donde asistieron un total de 792 personas, 
entre las que se encuentran estudiantes de nivel medio, superior, iniciativa privada 
y población en general. 

el sabinal, río limPio

Como parte de las medidas para la prevención de riegos por inundaciones en zonas 
críticas del cauce del río Sabinal y sus afluentes en temporada de lluvias, el gobierno 
municipal en colaboración con el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del 
Agua, realizan la construcción de muros de gavión, rellenos y obras complementarias 
como demolición y reposición de muros de mampostería y entradas de agua en las 
laderas de este importante afluente. 

Para su ejecución se tiene prevista una inversión total de 700 millones de pesos, 
financiados con recursos provenientes de Financiamiento y Empréstitos de 
Gobierno del Estado (fyege) Fondor Regional (Fonregion 2012) Y  Fondo General 
de Participaciones (fgp).
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Al mes de septiembre de 2012, con una inversión 
total de 472 millones 500 mil pesos, construimos 
5,275 metros lineales de muros de gavión, 243 
metros lineales de nueve puentes vehiculares, 
800 metros lineales de rehabilitación de drenaje 
sanitario; y 3,072 metros cúbicos de muro de 
concreto ciclópeo.

Cabe mencionar que para disminuir los riesgos 
de inundaciones, se amplió el área hidráulica del 
cauce del río Sabinal, así como la elevación de la 
altura de los nueve puentes reportados.

Con estas obras se incrementó la capacidad 
de conducción de agua del cauce de 257 a 545 
metros cúbicos por segundo. 

Así mismo, bajo el auspicio del proyecto 
Regeneración del Rio Sabinal, se construye el 
Parque Lineal, con las siguientes características:

• Construcción de 13,587 metros cuadrados 
de andadores.

• Construcción de 4,536 metros cuadrados de 
ciclo pista.

• Construcción de 9,711 metros lineales de 
guarniciones y 2,438 de jardinería.

• Instalación de 235 luminarias en andadores.

• Instalación de 5,702 metros lineales de 
barandales y mobiliario urbano.

• Señalización de espacios y la colocación 
de rampas y escalinatas; que proporcionarán 
al río un elemento de conexión peatonal e 
imagen urbana. 

Esta obra, al mes de septiembre de 2012, presenta 
un avance del 35%, con una inversión total de 
115 millones 617 mil 930 pesos.

En resumen, al mes de septiembre de 2012, en 
la ejecución del programa de Mejoramiento del 
Cauce y de la Imagen Urbana del río Sabinal se 
han ejercido un monto total de 512 millones 516 
mil 181 pesos. 

Con estas obras realizadas en la administración 
2011-2012 mitigaremos los riesgos de 
desbordamiento que nos ha afectado durante 
años, teniendo un rio más seguro y procurando 
una identidad urbana con la cual generemos 
también un espacio público más que sea de 
convivencia para los tuxtlecos.
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tuxtla una ciudad sustentable 

Como parte de la estrategia integral para detener el deterioro ambiental provocado 
por la acción humana, durante la presente administración municipal estableció 
como una de sus políticas públicas transversales el cuidado del medio ambiente, con 
el afán de garantizar que las acciones de gobierno consideraran este factor en su 
quehacer cotidiano, de tal manera que incidiera directamente en el mejoramiento 
de las condiciones medioambientales y la calidad de vida de la población.

A continuación se presentan las principales acciones:

Programa Reforestando por un Tuxtla Sustentable

Este programa realiza acciones encaminadas a revertir el deterioro del medio 
ambiente, mediante el incremento de la superficie arbolada de nuestra ciudad que 
permita corredores biológicos, la interconectividad de reservas y la recuperación 
de la fauna nativa. En este sentido, el Instituto de Protección al Medio Ambiente, 
realizó las siguientes acciones:

• 30 campañas de reforestación en colonias, espacios públicos, áreas naturales, 
parques, jardines y espacios susceptibles de incrementar esta cobertura, además 
donamos árboles a particulares. 

• Donación de 12,157 árboles y plantas de especies nativas, tales como: 
primavera, matilishuate, caobilla, sospó, chilcas, chinche malinche, cinco negritos, 
caulote, bojón, flor de mayo, nanchi y cupapé, entre otras.
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Programa Municipal
de Educación Ambiental

Para enfrentar de manera exitosa el reto de 
detener y revertir el deterioro ambiental y el 
agotamiento de los recursos naturales en el 
municipio, es necesario crear conciencia sobre 
los procesos que originaron estos problemas, 
e inducir la participación responsable de la 
ciudadanía en la protección del medio ambiente 
y el uso racional de los recursos naturales de la 
ciudad.

Por ello, el Instituto de Protección al Medio 
Ambiente, fomenta la cultura ecológica sólida 
entre la población tuxtleca, a través de pláticas de 
concientización, dinámicas grupales, talleres de 
manualidades y proyecciones audiovisuales. 

En la presente administración se realizaron las 
siguientes acciones:

• Capacitamos a alumnos de 14 escuelas 
primarias con el Manual Escuela Limpia en 
Tuxtla Gutiérrez; y habitantes de 20 colonias 
populares, grupos religiosos, asociaciones 
civiles sobre el manejo y disposición final de 
sus residuos sólidos; 

• Capacitamos a locatarios de siete mercados 
públicos municipalizados en el manejo y 
disposición final de sus residuos sólidos.

• Realizamos cinco visitas guiadas para la 
difusión de las capacidades ambientales del 
municipio; y cuatro conferencias magistrales 
en temas ambientales.

Programa de Justicia y Compensación 
Ambiental

La procuración de justicia ambiental aplicada por 
esta administración, se sustenta en un enfoque 
estricto e integral, en una visión orientada a 
acrecentar la eficiencia en el aprovechamiento 
y protección del medio ambiente y los recursos 
naturales.

En este sentido, la política integral de inspección 
y vigilancia ambiental aplicada por este gobierno, 
se enfocó a revertir los daños causados por 
el crecimiento de la mancha urbana hacia las 
zonas verdes del municipio, la contaminación 
ocasionada por el aumento de vehículos 
automotores, la contaminación auditiva y el 
derribo sin autorización de árboles por afectación 
o construcción de viviendas.
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En este contexto, mediante el Programa de Justicia y Compensación Ambiental, 
el gobierno municipal da seguimiento a las denuncias presentadas en materia de 
comunicación electrónica, sistema de atención telefónica 060, programa Taxista 
Vigilante, y por oficios; realizando la inspección física para corroborar la infracción 
del Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano y aplicar la sanción 
administrativa, mediante el levantamiento de un acta de inspección.

Destacan las siguientes acciones realizadas por el Instituto de Protección al Medio 
Ambiente:

• Cuatro operativos para verificar y regular que los centros nocturnos y bares, 
cumplan con los decibeles permitidos por la Norma Oficial Mexicana nom-081-
Semarnat-1996. En ese sentido se inició la regularización de 17 establecimientos.

• Emisión de 239 sanciones a infractores en materia de ruido, generación de 
malos olores, humo, tala y desrames severos sin autorización y descarga de aguas 
residuales a mantos acuíferos, acciones realizadas en el periodo 2011-2012.

• Elaboración del Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez; y del Reglamento de Áreas Verdes 
y Arborización para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, con estos instrumentos 
especializados el gobierno municipal tiene la facultad de realizar las acciones 
correspondientes a la protección y procedimientos sancionatorios además de las 
relacionadas con el cambio climático.

Programa de Conservación de los Recursos Naturales en Tuxtla

Una de las prioridades de esta administración ha sido fortalecer las acciones 
orientadas a la conservación y protección de los ecosistemas, así como la restauración 
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de sistemas críticos en grave estado de deterioro. 
Este programa tiene como finalidad mitigar los 
efectos del cambio climático y contribuir a la 
conservación del río Sabinal. Para tal efecto, se 
realizaron las siguientes acciones:

• Impartimos el taller “Los ríos de mi Tuxtla”, 
en el marco del Programa Escuela Verde 
que opera la Semarnat, donde se abordaron 
principalmente temas de ahorro de energía, 
cuidado y ahorro del agua, manejo de la 
basura, sensibilizando a más de 4,150 alumnos 
de 15 escuelas visitadas y a 358 habitantes de 
colonias del municipio.

• Realizamos 40 campañas de limpieza en los 
principales arroyos que desembocan en el río 
Sabinal, en las que participaron activamente 
las Asambleas de Barrio, Agencias Municipales 
y Comisarías Ejidales, con estas acciones se 
beneficiaron a 74 colonias ubicadas cerca de 
los márgenes del Sabinal y sus afluentes. 

• Instalamos en coordinación con 
instituciones educativas, asociaciones civiles y 
el sector empresarial, 200 centros de acopio 
mediante los cuales captamos más de ocho 

toneladas de pilas para su adecuada disposición 
final de conformidad con la normatividad 
ambiental vigente. Con estas acciones el 
programa Con las Pilas Bien Puestas, contribuye 
a disminuir el impacto ambiental ocasionado 
por la utilización y manejo inadecuado de pilas 
y baterías en la ciudad 

• Efectuamos la campaña Chiapas Recicla; 
en el marco de la celebración del Día de 
la Tierra, con el propósito de promover la 
conservación y protección del medio ambiente 
por medio de un manejo adecuado de residuos 
sólidos. Gracias a este evento se recolectaron 
diez toneladas de material reciclable, como 
papel, cartón, textiles, aceite comestible 
usado, PET, pilas alcalinas usadas, aceite usado, 
aparatos electrónicos y electrodomésticos.

• Realizamos 15 Campañas Sabatinas 
de Reciclaje, en los parques de las colonias 
Patria Nueva de Sabines, Bienestar Social, 
Vistahermosa, Chapultepec, San Fernando, 
Centenario, Shanká, Las Arboledas, 
Campanario, El Aguaje, Terán, Los Pájaros, 
colonia Centro y Real del Bosque. 


