




Durante la administración 2011-2012, implementamos 
políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad 
de la ciudadanía, preservar la libertad, el orden y 

la paz pública y el ordenamiento del transporte público, la 
movilidad urbana y el fomento de la cultura de la protección 
civil, a fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos, así 
como el goce pleno de sus derechos.

Para elevar la calidad del servicio que prestan los elementos de 
la policía de seguridad pública, tránsito municipal y protección 
civil, realizamos acciones para su profesionalización en 
diversos temas relacionados con la función que desempeñan 
en beneficio de la ciudadanía.
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Gracias al esfuerzo de los tres órdenes de 
gobierno, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fue 
certificada por el Instituto Karolinska como la 
primera Comunidad Segura del país y la tercera 
en América Latina, que la hace una las mejores 
ciudades para vivir; hoy sus habitantes y visitantes 
caminan por las calles con seguridad, con la 
certeza de que los cuerpos policiacos están para 
protegerlos.

CorporaCiones poliCiaCas 
Competitivas

Con esta premisa, en 2011 actualizamos el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública, que posiciona a Tuxtla Gutiérrez como 
el primer municipio en el estado en disponer 
de un instrumento apegado a las disposiciones 
establecidas por la política nacional de seguridad 
pública; además, con apego a las leyes estatales y 
nacionales de seguridad pública, implementamos 
el Servicio Profesional de Carrera en la Policía 
Municipal, a través de procedimientos como: 
reclutamiento, selección, ingreso, formación, 
certificación, permanencia, evaluación, 
promoción, reconocimiento; así como la 
separación o baja del servicio de los elementos 
policiales que cometan una infracción.

Con base en ello, a través del programa 
Buen Gobierno, Buen Policía, lanzamos la 
convocatoria abierta y llevamos a cabo el 
proceso de reclutamiento y selección, además 
de la promoción del personal policial a un grado 
inmediato superior; homologamos los grados de 
los elementos de la policía municipal, mejoramos 
los salarios, prestaciones médicas para ellos y sus 
familias, otorgamos seguro de vida, uniformes, 
armamento y pertrechos para el buen desempeño 
de sus funciones.

En este contexto, con la finalidad de incentivar 
a nuestros cuerpos policiacos, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
instauramos el Sistema de Estímulos como parte 
del Servicio Profesional de Carrera, que tiene 
como objetivo distinguir a los elementos que han 
demostrado profesionalismo en el desempeño de 
sus actividades, este incentivo, permitirá mejorar 
la calidad del servicio en beneficio de la ciudadanía. 

Muestra de esta acción, es que mensualmente 
otorgamos un paquete de incentivos que consta 
de un estímulo económico, distintivo que portan 
en el uniforme y diploma de reconocimiento 
al servidor más destacado, por la disciplina y 
profesionalismo demostrados en la práctica 
de su función, de acuerdo a los parámetros de 
evaluación del desempeño establecidos por el 
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal. 

Cabe mencionar, que en 2011 otorgamos la 
Medalla al Mérito Ciudadano a un policía con 
30 años de servicio ininterrumpido. Al cierre de 
este año, habremos entregado siete estímulos 
al mérito policial a nuestros mejores elementos, 
que sumados a los de 2011, hacen un total de 14 
incentivos.
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De igual forma, ampliamos los esquemas de seguridad social para los trabajadores 
de seguridad pública y sus familias, al otorgar 760 seguros de vida, los cuales 
fueron entregados por Banorte, mediante la emisión de tarjetas de débito para 
sus percepciones nominales. De esta manera reconocemos el buen desempeño de 
nuestro cuerpo de seguridad pública.

En el Centro de Atención y Vigilancia Permanente (Cavip) se opera el sistema 
telefónico de atención 060, donde se captan y canalizan solicitudes de servicios 
municipales, denuncias ciudadanas y de emergencias, entre las que destacan: 
reportes de baches, fugas de agua, basura, caída de ramas, reportes de animales 
muertos en la vía pública, robo a transeúntes y vehículos; accidentes de tránsito, 
riñas y violencia intrafamiliar.

Al mes de septiembre de 2012, con el Cavip atendimos 17,438 denuncias ciudadanas 
y 8,653 solicitudes de servicios municipales, que fueron integradas a una base de 
datos para agilizar el registro de solicitudes y canalización inmediata con las instancias 
competentes para su oportuna atención. Estas acciones, sumadas a las de 2011, dan 
un total de 57,000 denuncias atendidas, mediante el programa Taxista Vigilante y 
060, en beneficio de la población.
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El plan de trabajo del Sistema Municipal de 
Monitoreo y Vigilancia, ha permitido a la Unidad 
de Análisis de la Información de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, continuar con las 
actividades de  registro  y consulta de la base 
de datos criminalísticas en el Sistema Único 
de Información Criminal (suiC), operado por 
la estrategia nacional de seguridad  pública 
Plataforma México, desarrollo tecnológico global 
a nivel nacional que permite interactuar con las 
diferentes corporaciones policiacas del país y 
compartir información confidencial en tiempo 
real, para el combate frontal a la delincuencia.

También es importante mencionar que la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal trabaja 
coordinadamente con las corporaciones policiales 
estatales y federales, en el marco de la política 
de seguridad pública nacional. De esta forma, 
implementamos diversos operativos dentro del 
programa Tuxtla Comunidad Segura, que tiene la 
finalidad de brindar condiciones de seguridad para 
mantener la paz social y sana convivencia de la 
población en general; entre estos destacan:

1. Operativo Interinstitucional Limpiando a 
Tuxtla. Realizamos la inspección vehicular y de 

personas para comprobar que no lleven armas, 
estupefacientes y que los vehículos cumplan con 
los requisitos de ley, entre otros; en estas acciones 
participan la Policía Estatal Preventiva, Dirección 
de Tránsito del Estado, Policía de Caminos, Policía 
Municipal y la Secretaría de Tránsito y Vialidad 
Municipal.

2. Operativo Especial Limpieza. Con la finalidad 
de prevenir todo tipo de faltas administrativas, 
combatir la delincuencia organizada, el 
pandillerismo y el vandalismo, llevamos a cabo 
recorridos en unidades móviles en diversos 
puntos de la ciudad, sobre todo en colonias que 
demandan mayor seguridad por el alto índice 
delictivo.

3. Operativo Comerciante Seguro. Consistente 
en la implementación de operativos precautorios 
realizados durante el día y la noche, en toda la 
ciudad, con patrullajes y recorridos a pie; de igual 
forma se realizan recorridos al interior de los 
diversos mercados, con la finalidad de garantizar 
la seguridad, el orden y la integridad física de 
los locatarios y prevenir faltas administrativas 
y hechos delictivos, en coordinación con las 
administraciones de los mercados: Juan Sabines, 
Dr. Rafael Pascacio Gamboa, 20 de Noviembre, 
Andador San Roque, 5 de Mayo, Julio César 
García Cáceres, Mercado Albania Baja, San Juan, 
Los Ancianos, 24 de Junio, Mercado del Norte y 
Central de Abastos.

4. Operativos Preventivos Tianguis. Todos los 
domingos garantizamos la seguridad e integridad 
física de los locatarios y consumidores de los 
tianguis de las colonias Las Granjas y Patria Nueva, 
lo que ha permitido prevenir faltas administrativas 
y hechos delictivos. 
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5. Operativo de Control del 
Comercio Ambulante. Se efectúa 
como medida preventiva para evitar la 
proliferación de vendedores ambulantes 
en la vía pública, acción que cuenta con 
el apoyo de personal de la Coordinación 
de Recaudación Tributaria, quienes 
recorren las principales áreas del centro 
de la ciudad. 

6. Operativo Rastrillo. Consiste en 
acciones de carácter preventivo con 
elementos a pie, en las colonias de la ciudad, principalmente en aquellas donde se 
presenta mayor incidencia delictiva, como es el centro de la ciudad, en inmediaciones 
de hoteles, tiendas comerciales, sucursales bancarias, cajeros automáticos, casas 
abandonadas o deshabitadas y los andadores del río Sabinal. 

El enlace del Centro de Atención a Emergencias 066, en conjunto con la Unidad 
de Análisis de Plataforma México de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
nos ha permitido concentrar la información de las denuncias atendidas y generar 
datos estadísticos de las incidencias en cada una de las categorías establecidas, 
con estos registros es posible determinar las zonas más conflictivas de la ciudad 
y dimensionarlas espacialmente para facilitar la toma de decisiones en el combate 
de conductas antisociales; al mes de septiembre de 2012 se atendieron 16,445 
llamadas de emergencia, operado por el Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
del gobierno estatal. Estas acciones sumadas a las realizadas en 2011, hacen un total 
de 54,000 denuncias atendidas, en beneficio de nuestra población.

Otro de los programas que ha dado buen resultado, es sin duda, Convivencia 
y Seguridad Ciudadana, el cual está orientado a prevenir la conducta delictiva e 
incrementar la seguridad en el  territorio  municipal  que permite a la ciudadanía 
sentirse segura. A través del plan de prevención del  delito, implementamos 
programas de concientización y acciones dirigidos a fomentar la cultura de la 
denuncia, así como generar confianza y credibilidad en nuestras corporaciones 
policiacas, tales como los programas Prevención del Bullying (acoso escolar), 
Prevención de Adicciones, Mediación en la Prevención del Delito y Operativo 
Mochila Segura. 
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La concientización y fomento de la cultura de la denuncia, están dirigidas a los ciudadanos con el objetivo 
de impulsar su participación en acciones relacionadas con la seguridad, prevención y blindaje de la 
comunidad. Durante 2012 impartimos 33 pláticas de concientización en nueve escuelas del municipio, 
en beneficio de 2,965 estudiantes. Aunado a ello, en 2011 se impartieron 90 pláticas más, que hacen un 
total de 123 durante la administración, beneficiando a 18,137 alumnos; de esta manera fomentamos la 
prevención de conductas delictivas en comunidades y espacios urbanos.

Con la finalidad de atender de manera más efectiva las denuncias por violencia intrafamiliar en nuestro 
municipio, durante la presente administración, creamos la Unidad Especializada de la Policía Municipal 
para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género (unevig), organismo que brinda servicios las 
24 horas del día.

La suma de los elementos de este año con los 30 de 2011, representa 46 elementos femeniles 
capacitados. Con esta acción garantizamos la tranquilidad de niños y mujeres, con la intervención de 
la policía y autoridades municipales en caso de ser víctimas de violencia.

seguridad públiCa: un Compromiso para la paz soCial

Con el liderazgo del gobernador Juan Sabines Guerrero, el Instituto Karolinska certificó a Tuxtla 
Gutiérrez como la primera Comunidad Segura del país y la tercera de América Latina, por la 
implementación de los programas Policía Ciudadana Solidaria, Policía del Centro, Policía Femenil de 
Tránsito y Vialidad, Botón Negocio Seguro, Centro de Vigilancia y Control Permanente y Alcoholímetro, 
junto a 13 programas estatales. Con ello, garantizamos a los tuxtlecos la seguridad de vivir en armonía, 
en condiciones que permiten el crecimiento de nuestra sociedad y facilitan el ejercicio de la libertad 
y derechos individuales.

La Unevig opera un sistema telefónico a través del 
número 075 para la atención de emergencias de 
violencia intrafamiliar y de género; cuenta también 
con un sistema de radiocomunicación vía radio 
Matra, cuatro unidades móviles y 46 elementos 
femeniles, que acuden de inmediato al auxilio de 
las personas que lo requieren.

Asimismo, en el mes de marzo del presente 
año, capacitamos a 16 elementos femeniles con 
el curso de Sensibilización en Atención de la 
Violencia Familiar y de Género, con una duración 
de cuatro días, mediante el cual adquirieron 
los conocimientos necesarios para una mejor 
atención de las denuncias.
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Destaca también la firma de importantes instrumentos de coordinación, que han 
permitido respaldar nuestras acciones en materia de seguridad pública, muestra de 
ello es el Acuerdo de Continuidad para la Coordinación Institucional con la Séptima 
Región Militar, los convenios de Adhesión al Mando Único Policial y la construcción 
del Centro de Justicia para las Mujeres en Chiapas.

Una de las estrategias más efectivas para preservar el orden y la paz ciudadana 
es prevenir la comisión de delitos, con la participación activa de la sociedad, 
particularmente   aquellos que son más comunes como los delitos patrimoniales, 
robo a comercios, viviendas, transeúntes y vehículos. Al respecto, en cumplimiento 
a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública creamos la Coordinación Municipal 
de Prevención del Delito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, como una instancia para desarrollar programas que incidan en este rubro.

Con la finalidad de contar con unidades vehiculares eficientes y en buen estado 
para fortalecer las capacidades de reacción, que permitan ampliar la cobertura del 
servicio de vigilancia en territorio municipal, en 2012 implementamos el programa 
Rehabilitación y Mantenimiento de Patrullas, con un monto cercano a 3 millones 
700 mil pesos, del FAFM, recursos que sirvieron para el mantenimiento preventivo 
y correctivo de las 151 unidades vehiculares de Seguridad Pública. 

En el año 2011, a través del Subsidio 
para la Seguridad Pública Municipal 
(subsemun), adquirimos nueve 
unidades vehiculares con la finalidad 
de ampliar la cobertura de vigilancia en 
la ciudad, con una inversión superior 
a 3 millones 500 mil pesos, las cuales 
consisten en: siete camionetas tipo 
pickup, un vehículo avenger tipo sedán y 
otro modelo H1000 de la marca Dodge, 
este último para el transporte de personal.

Cabe hacer mención, que en 2012 por medio del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, se integraron en calidad de comodato nueve unidades más: seis Volkswagen 
jetta tipo sedán y tres camionetas tipo pickup, marca Dodge, mismas que fortalecerán 
el desempeño de las funciones y operativos de los elementos policiacos en beneficio 
de la comunidad tuxtleca.

La prestación del servicio policial debe ser con una actitud positiva, integral y 
comprometida con toda la sociedad; en ese tenor, beneficiamos a 216 elementos de 
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seguridad pública con nueve cursos de capacitación 
con los temas: rendimiento laboral y trabajo en 
equipo, derechos humanos y servidores públicos, 
equidad de género y discriminación, derechos 
humanos y formación policial, sensibilización para 
la atención a víctimas del delito y manual básico 
de la policía preventiva para instructores. Estas 
acciones sumadas a las realizadas en 2011, hacen 
un total de 45 cursos de capacitación que fueron 
impartidos a 976 elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal. 

Es importante mencionar que en 2011, firmamos 
un convenio de colaboración en materia de 
seguridad pública con la empresa INSYS S.A. de 
C.V., a través del cual, se instalarán 100 cámaras 
con tecnología de punta en lugares estratégicos 
de la ciudad, para fortalecer la video vigilancia 
en el municipio, acciones que contribuirán 
a mantener la certificación de Comunidad 
Segura. Por ello, operamos el sistema de video 
vigilancia a través de las 68 cámaras instaladas 
en puntos estratégicos de la ciudad, así como 
70 kits de cámaras del programa Comercio 
Seguro, instaladas en los negocios afiliados. De 

igual manera, patrullamos la ciudad con el Cavip 
Móvil, vehículo acondicionado con videocámaras 
robóticas y sistema de radio Matra, que nos 
permite inhibir y prevenir conductas antisociales 
y delictivas en la ciudad.
 
Como parte de los requisitos que establece la 
política nacional de seguridad pública, el Centro 
Estatal de Control de Confianza, este año evaluó 
y certificó a 738 elementos que forman parte de la 
plantilla total de nuestra Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, acción que inició en 2011 y 
concluyó en 2012.

Esta certificación genera confianza  en la 
ciudadanía, al tener la certeza de que los elementos 
de seguridad pública cumplen con los requisitos 
físicos, psicométricos, socioeconómico y de 
confianza, establecidos en el plan de desarrollo 
integral policial.
 
En 2011 creamos la Policía Escolar con 122 
elementos, aunado a esta acción, en el presente 
año fortalecimos nuestro cuerpo policiaco, 
actualmente contamos con 182 elementos activos 
que brindan seguridad a los estudiantes de nueve 
escuelas de nivel preescolar, 84 de primaria, 13 de 
secundaria y seis de bachillerato, localizadas en 75 
colonias de la ciudad; estas acciones han permitido 
reducir las conductas delictivas y violentas de las 
pandillas que rondan los centros escolares. 

En la implementación de todas las estrategias 
de seguridad se ha involucrado a la ciudadanía, 
creando las sinergias para una mejor y oportuna 
respuesta ante las emergencias; prueba de ello, 
es la participación de las Asambleas de Barrio en 
el programa Policía Ciudadano Solidario, donde 
fueron incorporados 195 elementos policiacos, 
para conformar un total de 931, quienes 
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De igual forma, a través de la campaña Por un Chiapas sin armas, realizada en 2011 
por iniciativa del gobernador Juan Sabines Guerrero, participaron 10 gobiernos 
municipales, donde se recolectaron en una primera etapa 6 mil 582 armas, que 
fueron fundidas por el artista plástico Gabriel Gallegos para construir en el parque 
Bicentenario José María Morelos y Pavón, el Monumento a la Paz, inaugurado por 
el gobernador del estado. Debido al éxito obtenido, en el mes de julio del presente 
año inició la segunda etapa de este programa, en 17 municipios de la entidad, con 
esta acción, Chiapas se coloca a la vanguardia en materia de prevención.

garantizan la seguridad de los habitantes de 258 colonias de Tuxtla Gutiérrez. De 
esta manera coadyuvamos con las instituciones policiales y de auxilio, en el combate 
a la delincuencia.

Para mantener a la capital del estado como una de las más seguras del país, pusimos 
en marcha la campaña Donación de Armas por un Tuxtla Aún Más Seguro, en 
coordinación con el grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de Justicia del Estado (pgje), 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (ssypC) y Procuraduría General 
de la República (PGR), a través de la cual recolectamos mil 596 armas de fuego, 
17 mil 188 municiones, 319 cargadores y 32 armas no letales, es de destacar que 
las personas que entregaron voluntariamente este tipo de armamento no fueron 
investigadas por la posesión de éstas, sino que recibieron computadoras portátiles. 
Tuxtla Gutiérrez puso nuevamente el ejemplo al contribuir con el 30% de las armas 
recolectadas en todo Chiapas.
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la Escuela Normal Superior hasta la colonia 
Popular, en el extremo sur de la zona urbana. En 
conjunto, las dos rutas operan con 90 camiones 
que transportan cómodamente a más de 25 mil 
personas diariamente. 

Con la finalidad de garantizar un servicio de 
transporte público eficiente y de calidad, la 
Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal, en el 
marco del programa Transporte Seguro, en 2012 
realizó 240 supervisiones al sistema Conejobus 
para vigilar que cumplieran con las disposiciones 
reglamentarias de tránsito y vialidad establecidas, 
tales como contar con tarjeta de circulación, 
respetar el límite de velocidad, uso del cinturón 
de seguridad, y licencia actualizada del conductor. 
Estas supervisiones aunadas a las 360 realizadas 
en 2011, suman en total 600 durante la 
administración.

Además, en 2012 se realizaron 1,700 supervisiones 
a las unidades del transporte público municipal 
en sus diversas modalidades: taxis, combis, 
microbuses, camiones y transporte de carga, 
entre otros; que sumadas a las 2,800 efectuadas en 
2011, hacen un total de 4,500 supervisiones, que 
nos permiten verificar las condiciones de estos 
medios de transporte y regularizar su operación.

transporte seguro, de Calidad y 
eCológiCo

El incremento del parque vehicular que presenta 
en los últimos años la capital de Chiapas, ha traído 
como consecuencia congestionamientos viales en 
determinadas zonas de la ciudad. Tuxtla Gutiérrez 
actualmente cuenta con un parque vehicular de 
170,624 unidades, según datos proporcionados 
por el INEGI, de los cuales 100,047 pertenecen 
al servicio particular, 2,345 al sector público, 
3,580 son del transporte público, 2,716 camiones 
de pasajeros, 49,563 camiones y camionetas de 
carga, y 12,373 motocicletas. 

Para atender esta problemática fue necesario 
implementar medidas de seguridad vial acordes a 
este crecimiento, como son el ordenamiento del 
servicio público de transporte y la modernización 
de la infraestructura de comunicaciones, así 
como de movilidad vial. Contar con un sistema 
de transporte público moderno, eficiente, seguro, 
económico y amigable con el medio ambiente, era 
una de las principales demandas de la población. 

Bajo esta perspectiva, gracias al apoyo del Lic. Juan 
Sabines Guerrero, Gobernador del Estado, se 
creó la ruta del transporte colectivo Conejobus, 
que cuenta con unidades con aire acondicionado, 
servicio de monitores, asientos cómodos, sistema 
de prepago y utiliza como combustible biodiesel 
orgullosamente chiapaneco, que permite circular 
con bajas emisiones de contaminantes.

Este transporte opera en la ruta 1 con 60 
unidades, que cruza la ciudad de oriente, a la 
altura de la Escuela de Trabajo Social, hasta 
el extremo poniente donde se encuentra el 
monumento La Carreta; la ruta 2 integrada con 
30 vehículos, recorre la calle central, desde 
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Implementamos el programa Educación Vial, que consiste en brindar capacitación 
para que operadores del transporte público, peatones, alumnos y maestros, cuenten 
con el conocimiento de las disposiciones reglamentarias del tránsito y vialidad 
municipal, y de este modo reducir la incidencia de accidentes de tránsito; al corte 
de septiembre de 2012, impartimos 118 cursos de capacitación y sensibilización 
a 14,000 alumnos y docentes de 160 escuelas de niveles preescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria, en lo que corresponde a empresas, capacitamos a 200 
personas de 10 negocios y sensibilizamos a 5,000 operadores del transporte público.

Además pusimos en marcha una campaña de cultura vial a través de medios 
impresos, donde se distribuyeron más de 10,000 trípticos informativos a la 
ciudadanía en distintos cruceros y avenidas de la capital, que sumados con los 
10,000 de 2011, alcanzaron 20,000 durante la administración. De esta manera 
contribuimos a generar un mejor conocimiento sobre las reglas de tránsito, que 
permita la disminución sustancial de los accidentes viales.

una red vial segura y Ágil para tuxtla gutiérrez

Al inicio de la presente administración, la Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal 
contaba con 35 vehículos y 34 motocicletas, que sumaban 69 patrullas, las cuales 
se encontraban en deficientes condiciones, por falta de mantenimiento preventivo 
y correctivo. Ante esta problemática y con la finalidad de contar con los medios 
necesarios para brindar un mejor servicio de seguridad vial en el municipio, en 
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2011 arrendamos, 15 unidades nuevas marca 
Dodge Avenger, equipadas con sistemas de 
posicionamiento global y radio móvil.

Dichas unidades recorren diariamente ocho 
zonas en las que se divide la ciudad capital en el 
proyecto de sectorización de tránsito municipal: 
norte poniente, norte oriente, sur poniente, sur 
oriente, central oriente, central poniente, central 
norte y central sur; organización operativa que 
nos permite cubrir la demanda en materia de 
seguridad vial reclamada por la sociedad tuxtleca. 
Operativos que nos han permitido mayor 
cobertura territorial y supervisión más constante, 
que se ve reflejado en la reducción de 30% del 
índice de accidentes viales, respecto al año 2011.

Además, realizamos los estudios de factibilidad 
para la reubicación de las paradas de ascenso y 
descenso del servicio de transporte público en 
el primer cuadro de la ciudad, hacia lugares más 
amplios y seguros, con paradas cada tres cuadras, 
delimitadas con señalamientos rojos.

Fortalecimos también el programa Parquímetro, 
al mejorar el operativo y la atención a la ciudadanía 
de los agentes encargados de los parquímetros; 
además disminuimos con la vigilancia los robos de 
vehículos, a transeúntes y comercios; con estas 
acciones contribuimos a agilizar la circulación vial 
de Tuxtla Gutiérrez.

Incrementamos el número de agentes de tránsito 
en 27 cruceros con mayor afluencia vehicular, 
entre los que destacan la Torre Chiapas, Parque 
de Convivencia Infantil; y los del primer cuadro de 
la ciudad. Con estas acciones brindamos mayor 
seguridad a los peatones y automovilistas que 
cotidianamente transitan por esos lugares para 
trasladarse a sus centros de trabajo o estudio.

Para elevar la eficacia del servicio de tránsito que se 
brinda a la ciudadanía, durante esta administración 
implementamos el programa Fortalecimiento 
Integral a los Agentes de Tránsito, el cual tiene 
la finalidad de profesionalizar a los agentes 
proporcionándoles conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias que les permitan brindar un 
servicio de calidad y calidez a la población. Para 
lograrlo, les proporcionamos cursos dirigidos 
al cambio de actitudes y trato amable, así como 
la ampliación de sus conocimientos turísticos 
del municipio; dentro de los cursos impartidos 
destacan:

1. Calidad en el servicio y relaciones 
humanas. Con el propósito de fomentar las 
relaciones interpersonales, cambios de actitudes 
y sobre todo, brindar un mejor servicio a los 
ciudadanos.El estado de Chiapas es uno de los 
más importantes destinos turísticos en el país, 
por lo que fue necesario capacitar a los elementos 
en cuanto a la identificación y descripción de los 
lugares turísticos más importantes de la ciudad y 
del estado.

2. Cultura laboral. Este curso les permitió 
a los participantes conocer sus principios, 
valores personales e institucionales y código de 
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ética, además se hizo un análisis de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas, que permitió prepararlos 
para brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía.

Para fortalecer el programa de 
profesionalización, gestionamos ante 
el Instituto para la Educación de los 
Adultos  IEA, la impartición de cursos de 
nivel medio superior, con el propósito 
de que en el corto plazo, 30 agentes 
de tránsito concluyan sus estudios de 
bachillerato.

Este año logramos capacitar a 228 
elementos, mientras que en 2011 
fueron 137; estos esfuerzos de 
capacitación contribuyen a formar 
mejores elementos policiacos, con el 
conocimiento sobre la importancia de la 
labor que realizan para la protección de 
la ciudadanía y su sana convivencia.

Como parte de la nueva imagen de 
la corporación de tránsito y vialidad 
municipal, se dotó de nuevos uniformes 
a los 365 elementos operativos, que 
constan de camisa, pantalón, casco, 
calzado, guantes, chaleco y kepi, 
adquiridos con una inversión de 300 
mil pesos. Es importante mencionar 
que en 2011 se entregaron 730 juegos 
de uniformes, que sumados a los 
entregados este año hace un total de 
1,095 kits.

La adecuada señalización vial en 
nuestra ciudad brinda mayor seguridad 
a conductores y peatones, así como 

mayor agilidad del flujo vehicular, 
principalmente en las zonas de mayor 
aforo, por ello implementamos el 
programa Movilidad Vial, a través del 
cual se operaron los proyectos para la 
instalación de señalamientos y boyas 
divisorias, además del mantenimiento 
preventivo y correctivo de semáforos.

En el marco de este programa, este año 
instalamos 350 señalamientos viales, 
400 boyas divisorias, 200 señalizaciones 
de 1x1 en 100 cruceros, se pintaron 50 
bahías de color rojo con señalización 
de ascenso y descenso y dimos 
mantenimiento preventivo y correctivo 
a 250 semáforos instalados en la ciudad; 
mientras que en 2011 se instalaron 
172 señalamientos viales, 1,600 boyas 
divisorias; y se dio mantenimiento 
preventivo y correctivo a los 250 
semáforos existentes en la ciudad.
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Para la prevención de accidentes automovilísticos 
relacionados con el consumo de bebidas 
alcohólicas, en coordinación con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (pgje), Secretaría 
de Salud Municipal, Coordinación Estatal de 
Alcoholímetro y Dirección de Verificaciones 
y Clausuras, dimos continuidad al Operativo 
Alcoholímetro, realizado todos los fines de 
semana en las salidas de bares, discotecas y 
diferentes centros nocturnos de la ciudad; gracias 
a ello, la incidencia de accidentes automovilísticos 
por consumo de alcohol se ha disminuido 
notablemente.

en diferentes puntos de la ciudad, como son 
la llamada Zona Dorada de Tuxtla Gutiérrez, 
Prolongación de la 5ª Norte a la altura del 
Reloj Floral, 16 Poniente a la altura de Telmex y 
accesos principales de los diferentes bares de este 
municipio.

Complementariamente, para reforzar la 
prevención de accidentes automovilísticos, 
se realizaron supervisiones en las principales 
avenidas, cruceros y libramientos de la ciudad, 
con la finalidad de verificar el uso de cinturón de 
seguridad y casco a motociclistas, evitar el uso 
de teléfonos celulares mientras se conduce y 
respetar el límite de velocidad de 80 kilómetros 
por hora.

De igual forma, el año pasado efectuamos 800 
operativos, que sumados a las 500 revisiones 
realizadas este año, logramos un total de 1,300. 
De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de 
Tránsito y Vialidad Municipal, con las acciones 
implementadas para prevenir accidentes de 
tránsito relacionados con el consumo de bebidas 
alcohólicas, logramos disminuir la incidencia 
de accidentes, al pasar de 108 en 2011 a 73 
registrados en 2012, lo que representa 32.4% de 
disminución con relación al año anterior.

Con la finalidad de conocer la percepción 
ciudadana respecto al servicio que presta el 
sistema de transporte público municipal, la 
Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal aplicó 
600 cuestionarios a los usuarios del transporte 
público, incluido el Conejobus, para detectar 
áreas de oportunidad en la calidad de la prestación 
del servicio, tales como amabilidad del conductor, 
manejo de la unidad, respeto al peatón y personas 
de la tercera edad, señalamientos viales y límites 
de velocidad.

En la presente administración realizamos 504 
operativos, donde se aplicaron 4,750 pruebas 
aleatorias de alcoholímetro preventivo, de 
las cuales 4,585 conductores no presentaron 
aliento alcohólico, 150 si lo presentaron y 15 
se encontraron en estado de ebriedad, quienes 
fueron consignados al Ministerio Público.

Dichos operativos se realizan los días jueves, 
viernes, sábados y festivos de manera aleatoria 
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Dicho estudio arrojó que siete de cada 10 usuarios encuestados tienen una opinión 
favorable del servicio que presta el sistema Conejobus. Esta medida contribuirá a 
implementar acciones tendientes a su mejora continua, que procuren la satisfacción 
ciudadana, en el marco de la estrategia Comunidad Segura.

proteCCión Civil de vanguardia

En materia de protección civil, uno de los principales retos que enfrentamos es 
la prevención de riegos por las inundaciones en zonas críticas del cauce del río 
Sabinal y sus afluentes en temporada de lluvias. En ese tenor, damos continuidad a 
las acciones orientadas a brindar seguridad a la ciudadanía tuxtleca en la salvaguarda 
de su integridad física y entorno, por lo que, en coordinación con el Instituto 
de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado 
de Chiapas, en el presente año contratamos a 100 trabajadores para realizar la 
limpieza del cauce del río Sabinal y sus 21 afluentes, como parte de las medidas de 
prevención y mitigación de riesgos en la temporada de lluvias y ciclones.

Estas acciones fueron realizadas dos veces al corte de septiembre del presente año 
y se reflejan en la limpieza de 35,000 metros lineales del río Sabinal en los que se 
recolectaron  1,700 metros cúbicos de basura y PET, con una inversión de 2 millones 
400 mil pesos del Fondo Municipal de Protección Civil, recursos financiados por el 
FAFM, mismos que beneficiaron de manera directa a los habitantes de 100 colonias 
ubicadas en los márgenes del río Sabinal y sus arroyos.

Cabe mencionar que durante la administración 2011-2012, se invirtieron más de 
3 millones 600 mil pesos del Fondo Municipal de Protección Civil en las tareas 
de limpieza y desazolve del río Sabinal y sus afluentes, donde recolectamos 7,000 
metros cúbicos de basura y PET; de la misma forma limpiamos 87,000 metros 
lineales, con lo que beneficiamos a 158 colonias aledañas y brindamos empleo 
temporal a 200 personas.
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Como parte de los trabajos para la prevención de 
riesgos de desastre, con el objetivo de brindar a 
la población la orientación técnica que les permita 
establecer medidas de seguridad en materia de 
protección civil, en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo y Participación Social del Gobierno 
del Estado, durante 2012 realizamos la segunda 
etapa del programa Integración y capacitación 
de los Comités de Protección Civil en colonias y 
barrios de Tuxtla Gutiérrez, al brindar de forma 
gratuita capacitación en primeros auxilios e 
implementar medidas preventivas y de reacción 
ante emergencias.

Además, este año dotamos de un radio 
comunicador a cada representante de las 219 
Asambleas de Barrio contempladas dentro del 
programa, y capacitamos a 69 asambleas, con una 
inversión de 990 mil pesos del Fondo Municipal 
de Protección Civil provenientes del fafm, con 
lo que logramos conformar una red municipal de 
brigadistas solidarios, los cuales permiten tener 
comunicación permanente en tiempo real con 
todas las colonias del municipio para la emisión 
de alertamientos, informes de situación por 
lluvias y fenómenos perturbadores, afectaciones 
y necesidades en el rubro de la protección civil. 

Gracias a este medio de comunicación, a la 
fecha se han podido brindar 1,785 servicios, 
que incrementa 20% la cobertura y tiempo 
de respuesta para la atención de emergencias; 
acciones que en su conjunto han permitido 
generar en la población tuxtleca una cultura de 
la protección civil y prevención de riesgos de 
desastres, que involucra a la comunidad en la red 
municipal de protección.

Con las 69 Asambleas de Barrio capacitadas, que 
se suman a las 150 beneficiadas en 2011 logramos 
un total de 219 comités capacitados durante la 
administración. Con ello, establecimos protocolos 
más eficientes para atender a la ciudadanía, hacerla 
partícipe en acciones de autoprotección y mejorar 
los tiempos de respuesta ante emergencias que 
se pudieran presentar en el municipio.

Fomentar la cultura de prevención de riesgos 
en la ciudadanía de nuestro municipio es 
nuestro propósito, es por eso que la Dirección 
de Protección Civil Municipal implementó 
cinco campañas de difusión de prevención, 
autoprotección y seguridad en materia de 
protección civil, que consisten en la transmisión 
de spots de radio y televisión alusivos a las 
medidas de seguridad y autoprotección en las 
temporadas de semana santa, verano, lluvias y 
ciclones, día de muertos y temporada invernal. 
Aunado a ello, efectuamos operativos conjuntos 
con las corporaciones de seguridad pública 
estatal y municipal, Cruz Roja, Heroico Cuerpo 
de Bomberos e Instituto de Protección Civil para 
el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del 
Estado de Chiapas.

Es importante mencionar que en la temporada 
invernal de 2011, realizamos acciones 
coordinadas con las corporaciones de seguridad 
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pública municipal, para monitorear los 
principales cuadrantes y periferia de 
la ciudad, con la finalidad de localizar 
y trasladar a las personas que se 
encuentran en situación de calle a la 
estancia Una Noche Digna operada por 
el Sistema dif  Tuxtla Gutiérrez y otros 
albergues a cargo de asociaciones civiles 
establecidas en el municipio. 

Para ello, en 2011 contratamos a 55 
personas que apoyaron estos trabajos 
de protección, donde invertimos 427 mil 
pesos provenientes del fafm. De esta 
manera se responde a la necesidad de 
proteger a la población ante la presencia 
de fenómenos naturales y sociales.

Como instrumento para enfrentar 
los efectos de los fenómenos 
meteorológicos que se han 
incrementado por el calentamiento 
global en esta zona del país, en 2011 
formulamos e implementamos el Plan 
Municipal de Atención a Contingencias, 
el cual contempla las acciones, 
estrategias y grupos de la población de 
atención prioritaria antes, durante y 
después de la presencia de fenómenos 
naturales como lluvias, ciclones y sismos, 
así como emergencias provocadas por 
la acción humana, como incendios de 
gran magnitud. 

Asimismo, el plan contempla la 
coordinación con otras dependencias 
e instancias, como: Cruz Roja, Heroico 
Cuerpo de Bomberos y Consejo 
Municipal de Protección Civil, entre 
otros.

Dicho plan ha sido la base de la planeación 
de las acciones implementadas durante 
la presente administración municipal, 
tales como la atención de emergencias 
en temporada de lluvias y ciclones, 
difusión de la cultura de protección civil 
y coordinación interinstitucional para la 
atención de riesgos de desastres, entre 
otros.

De igual forma, este año dimos 
continuidad al programa Simulacros en 
materia de protección civil, a través 
del cual evaluamos la capacidad de 
respuesta de las Unidades Internas 
de Protección Civil (uipC) de las 
instituciones y población en general; 
además, participamos en el Mega 
Simulacro con Hipótesis de Sismo, 
organizado por el Instituto de Protección 
Civil para el Manejo Integral de Riesgos 
de Desastres del Estado de Chiapas, 
evento de cobertura estatal que contó 
con la participación y movilización de 
las dependencias de los tres órdenes 
de gobierno, organizaciones privadas 
y escuelas del estado; los resultados 
permitieron evaluar el nivel de 
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cumplimiento de las medidas de protección civil 
establecidas en la entidad y operadas por las 
unidades internas.

Además, el año pasado efectuamos siete 
simulacros para la atención de riesgos de sismos, 
incendios y evacuaciones, con la finalidad de 
apreciar la capacidad de respuesta de las unidades 
internas de protección civil de las instituciones 
y población en general, eventos que refieren la 
participación de más de 2,000 personas, entre 
las que se encuentra el personal de Presidencia 
Municipal, inegi, centros comerciales, tiendas 
departamentales y de autoservicio.

En el marco de la política de protección civil 
implementada en esta administración y como 
producto de la suma de esfuerzos de los tres 
órdenes de gobierno, en 2011 se publicó el 
Atlas de Riesgo de Tuxtla Gutiérrez, documento 
avalado por el Instituto de Protección Civil para 
el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del 
Estado de Chiapas, que contiene información útil 
para el diseño de estrategias de prevención de 
desastres y reducción de riesgos en el municipio, 
instrumento que ha servido de base para los 
trabajos de la Secretaría de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano, en su programa de Uso y 
Destino del suelo; así como para los Colegios 
de Arquitectos e Ingenieros, en la planeación 
de proyectos de construcción de infraestructura 
urbana, el Instituto de Protección Civil para el 
Manejo Integral de Riesgos de Desastres del 
Estado de Chiapas; la Dirección de Protección 
Civil Municipal, para fundamentar los dictámenes 
de riesgos de zonas vulnerables; y el Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
(smapa), para estudios y proyectos de ampliación 
de la red hidráulica municipal, entre otros. Tuxtla 
Gutiérrez es el primer municipio del estado en 
contar con este importante instrumento rector.

Con el objetivo de brindar a la población 
estudiantil y docente las herramientas necesarias 
para actuar frente a una emergencia y salvaguardar 
su integridad física, psicológica y el entorno, el 
año pasado pusimos en marcha el programa 
Formación y Capacitación de los Comités de 
Seguridad y Emergencia Escolar, a través del cual 
se instalaron 107 comités, 37 más que los que 
se tenían programados, en beneficio de 37,000 
personas. Asimismo, impulsamos la cultura de la 
protección civil al integrar más de 300 uipC en 
el sector público, social y privado, en beneficio 
directo de 5,000 personas.

Para unificar criterios en materia de protección 
civil, a partir de este año la capacitación es 
impartida en la Escuela Mesoamericana de 
Protección Civil, organismo único en el país, 
dependiente del Instituto de Protección Civil para 
el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del 
Estado de Chiapas y de la Dirección de Protección 
Civil Municipal. Con estas acciones brindamos 
los conocimientos necesarios para actuar ante 
la presencia de un fenómeno natural o social de 
desastre.


