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Presentación

En apego a las disposiciones legales y en el ejercicio de rendir cuentas claras al pueblo que me 
ha confiado la administración de sus recursos; en este segundo informe, quiero manifestar  el 
compromiso adquirido al inicio de esta gestión por las personas  que conformamos la presente 
Administración Municipal, quienes trabajamos por mejorar los servicios, por una mayor atención 
ciudadana con la responsabilidad social en nuestro municipio.

Con esa conciencia, hemos destinado cada día, con estrategias claras y acciones necesarias 
para lograr el orden y avanzar así, en la solución  de las necesidades y demandas para todas y 
todos los tuxtlecos.

En dos años de gobierno, se ha trabajado para resolver los grandes retos que enfrenta nuestra 
ciudad, tomando en consideración  que recibimos una Administración al borde del colapso y el 
estado de sus finanzas en crisis. Hicimos frente a estos retos, poniendo orden en las finanzas, 
realizando un enorme  esfuerzo para recortar gastos, fortalecer los ingresos y tomar decisiones 
mediante políticas públicas más equitativas y justas, planteadas en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021.

Por ello, acudo en tiempo y forma a cumplir con lo dispuesto por los  artículos 45 fracción XXXIII y 
57 fracción XXXI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Chiapas, y presento a los ciudadanos en general y al H. Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, así como a la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 
el estado que guarda la Administración, respecto al Segundo Año de Gobierno que me honro en 
presidir.

Agradezco a los compañeros regidores por su apertura al dialogo, al trabajo y compromiso a 
favor del municipio, mismo que se reflejan en los acuerdos que se llevan a cabo,  los cuales 
son traducidos en resultados positivos que la ciudadanía exige por parte de sus autoridades 
municipales.

Nos comprometemos a seguir trabajando de la mano de todos para construir una ciudad que 
camina con paso firme hacia el futuro mediante un Gobierno de Soluciones.

Lic. Carlos Orsoe Morales Vázquez
Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez

2018-2021
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EJES RECTORES 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; en 
los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, así como los artículos 45 
fracción I, 57 fracción XL, 101, 174 y 175 fracción 1 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas,  el Plan Municipal de Desarrollo 
es el instrumento que permite ordenar las políticas mediante la definición de temas, políticas 
públicas, objetivos y estrategias, procurando su concordancia con el Plan Nacional y Plan Estatal 
de Desarrollo 

Derivado de lo anterior, en este Segundo Informe de Gobierno, presentamos el avance y las acciones 
realizadas dentro de sus 5 ejes estratégicos y 13 temas que se describen a continuación:

Eje 1. Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable

1.1 Agua potable eficiente
1.2 Servicios públicos
1.3 Infraestructura municipal
1.4 Movilidad urbana y medio ambiente

Eje 2. Crecimiento Económico Integral 

2.1 Panorama económico
2.2 Economía social

Eje 3. Desarrollo Social Incluyente

3.1 Población vulnerable
3.2 Educación y cultura
3.3 Salud

Eje 4. Gobernanza y Responsabilidad Social

4.1 Transparencia y rendición de cuentas
4.2 Marco legal y efeciente y Gobienro a la vanguardia

Eje 5. Seguridad Ciudadana

5.1 Seguridad para todos
5.2 Cultura de la Protección Civil
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EJE 1  |  SERVICIOS PUBLICOS Y URBANISMOS SUSTENTABLE

Los servicios públicos, es una  de las partes más sensible del quehacer institucional, siendo funda-
mentales para la generación de bienestar social y económico; así como también influyen de manera 
directa en la percepción que tienen los ciudadanos para evaluar el desempeño de sus autoridades.

En este segundo año, nos hemos ocupado de que el mantenimiento urbano llegue a todos los rinco-
nes de nuestra ciudad, se ha trabajado por igual tanto en el norte, en el sur, en el oriente y en el po-
niente, con el firme propósito de que los servicios públicos funcionen en óptimas condiciones. Pro-
veerlos de manera suficiente y con calidad es un compromiso de la actual administración municipal

El trabajo conjunto entre Gobierno y Sociedad, ha generado buenos resultados, los cuales se tra-
ducen en inversiones con sentido social permitiendo mejorar el bienestar y la calidad de vida de la 
población tuxtleca.

1.1 Agua potable eficiente

El agua es esencia de vida, un elemento indispensable para nuestra salud y bienestar. Es una nece-
sidad cotidiana de todos, un bien común, un derecho humano, y a través del Sistema Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), nuestra prioridad ha sido ofrecer el preciado líquido con la 
mayor cobertura y calidad.

En esta administración establecimos una visión a mediano y largo plazo, gestionando recursos 
para proyectos que incrementen la infraestructura del Organismo, como los medios de almacena-
miento, que tanta falta hacen para garantizar la continuidad del servicio.

Nuestro compromiso en este eje, se sustenta en la certeza de que nuestra ciudad es el centro de 
convivencia democrática, creativa y de actividad económica. Es también en ella donde, como go-
bierno, tenemos la obligación de escuchar la voz del pueblo, con el fin de identificar la problemática 
que determinen nuestro accionar, identificarlo y concluirlo con obras de beneficio colectivo.

A través de ejercicios y acciones específicas, trabajamos para cimentar las bases que nos permitan 
brindar el servicio de agua potable de manera ordenada y sostenible, con una mejor infraestructura 
de calidad, bajo una figura integral y en armonía con el medio ambiente. 

Hicimos frente a una plantilla sobrepoblada y diversos adeudos a distintos proveedores, así como 
también la deficiencia en la producción y distribución de agua potable, y la falta de mantenimientos 
que afectaban directamente a las líneas de distribución y saneamiento.

De las acciones ejecutadas en el presente periodo, se logró un ahorro mensual de aproximada-
mente 442 mil pesos, debido a un ajuste salarial de 100 plazas de acuerdo al puesto, categoría y 
responsabilidad. Aunado a ello, se cuenta con la previsión para el pago de aguinaldos y seguro de 
vida por más de 18 millones de pesos.

En lo referente al pago de trabajadores jubilados y finiquitos, se cubrió el  pago en el ejercicio 2020, 
la cantidad de 868 mil 779 pesos por el concepto de jubilación y 257 mil 550 pesos, por concepto de 
finiquito laboral.

Se ha dado cumplimiento a los pagos correspondientes en el rubro de otros Impuestos  y Derechos 
por concepto de Impuestos Sobre la Renta (ISR), por la cantidad de 5 millones 412 mil 082 pesos. 

Asimismo, por el concepto referente a retenciones de sueldos y salarios  la cantidad de 6 millones 
924 mil 280 pesos.

Beneficiamos directamente a más de 1,207 trabajadores y  cerca de 1,884 derechohabientes, con el 
pago de derechos médicos por conceptos de medicinas y servicios hospitalarios, erogando la can-
tidad de 4 millones 984 mil 672 pesos.

Realizamos el pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un  monto aproximado de 205 
millones de pesos, gestionando los respectivos cambios en la tarifa para su disminución en los 
costos de los servicios utilizados. De la misma manera, ante la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA), reducimos la deuda histórica que tenía este Organismo Operador.

Duplicamos el volumen de agua suministrada a nuestro municipio a 2,000 litros por segundo be-
neficiando a más de 479,000 habitantes de la Capital. En este ejercicio 2020, se realizó la compra e 
instalación de 1 equipo de bombeo, así como la reparación de motores y rediseño de transformador, 
adquisición de medidores y rehabilitación de equipo eléctrico con una inversión por más de 3 millo-
nes 265 mil 939 pesos.

Con la intención de fortalecer las finanzas de este Organismo, se realizó la contratación de un  des-
pacho externo, para la recuperación de la cartera vencida, la cual asciende a más de 81 millones de 
pesos, mismos que se encuentran identificados por los sectores siguientes:

• Norte Oriente con 1,258 predios con un saldo de facturación de 25 millones 394 mil 260 pesos
• Norte Poniente con 1,537 predios con un saldo de facturación de 27 millones 335 mil 705 pesos
• Sur Oriente con 1,395 predios con un saldo de facturación de 25 millones 810 mil 311 pesos.
• Sur Poniente con 722 predios con un saldo de facturación de 2 millones 890 mil 891 pesos

Redoblamos los esfuerzos mediante campañas de concientización para la población en general, 
mencionando las siguientes:

• Tarifa Preferente Adulto Mayor, se beneficia directamente a personas de la tercera edad, donde 
se realizaron bonificaciones hasta del 50% de descuento en el consumo medido del servicio de 
agua potable, realizando más de 177,835 acciones con una bonificación por la cantidad de 22 
millones 631 mil 139 pesos,  beneficiando a 72, 000 usuarios de este Sistema.
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• Programa Ahórrate las Multas, logramos regularizar al sector de la población que está hacien-
do uso ilícito del servicio. Durante los meses de febrero hasta el mes de mayo, del presente año, 
regularizamos a más de 1,130 usuarios y cerca de 306 predios, quienes ya cuentan con el servicio 
de agua potable y alcantarillado de manera legal.
• Programa de Regularización de Servicio de Alcantarillado, se llevó a cabo en la colonia Chiapas 
Solidario, a fin de regularizar obras no entregadas o inconclusas, beneficiando a 3,144 personas.
• Programa de Regularización de Servicio de Agua Potable. Este programa se implementó en la 
Colonia El Jobo (Barrio San Vicente y San Isidro) recepcionando la instalación de infraestructura 
y la contratación vía Convenio de Prestación de Servicios, con un costo accesible para la contra-
tación, logrando regularizar más de  786 viviendas que se encontraban en clandestinaje.

Aunado a lo anterior, se brindó mantenimiento integral a 1,272 aparatos de medición, con el ob-
jetivo de tener lecturas y consumos reales. Con ello, se otorga una mejor atención a los usuarios 
que presentan sus inconformidades, beneficiando a más de 5,088 usuarios, además, se realizó la  
instalación de 1,408 medidores en diferentes colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Se ha llevado a cabo 496 azolvamientos de toma domiciliaria, debido al arrastre de arena por fugas 
en la red principal y por el deterioro de la tubería tanto interna como externa al tubo surtidor, bene-
ficiando con esta acción a 1,984 usuarios  con el vital líquido.

En este segundo año, a través del programa Mantenimiento de la red de Agua Potable por Fugas, se 
repararon 2,115 fugas en tomas domiciliarias, sustituimos más de 9,518 metros lineales de tuberías 
de media pulgada de diámetro, y 1,048 fugas en tubos surtidores de 2 a 12 pulgadas de diámetro.

Asimismo, con la sustitución de 1,939 metros lineales de tubería, brindamos mantenimiento a 156 
válvulas de compuerta de distribución, reparamos más de  31 contaminaciones con el arreglo de la 
red de agua potable y más de 118 metros cúbicos de concreto hidráulico para la pavimentación de 
las calles afectadas. Estas acciones significaron un costo de inversión de 9 millones 532 mil 700 
pesos, beneficiando a un total de 236,115 usuarios tuxtlecos.

En este periodo que se informa, se han reparado más de 1,172 fugas en tomas domiciliarias, casi un 
45% más en comparación con el año anterior y con la sustitución de 5,157 metros lineales de tube-
ría de media pulgada de diámetro, se ha logrado recuperar un caudal de 177,305 metros cúbicos, 
beneficiado a 168,439 habitantes.

Gracias al trabajo organizado por cuadrantes y la disponibilidad del personal del Organismo Ope-
rador, se han logrado priorizar más de 1,306 fugas en  tubo surtidor y tomas domiciliarias. Con un 
monto de inversión de  2 millones 017 mil 024 pesos, se repararon 32 fugas en líneas de conducción 
primarias de 16 a 36 pulgadas de diámetro, beneficiando directamente a 463 colonias de nuestra 
ciudad capital.

Las obras públicas son la parte tangible y palpable en el actuar de los gobiernos y para poder  rea-
lizar trabajos de calidad es indispensable estar comprometidos con nuestro municipio, haciendo 
obras de calidad e infraestructura pensadas en beneficio colectivo.

Durante este segundo año de administración, emprendimos acciones importantes, destinando re-
cursos propios del Programa de Inversión Municipal (PIM) por el orden de los 985  mil pesos; y a 
través del Fondo de Infraestructura Municipal (FISM) se destinaron alrededor de 61 millones 252 
mil 850 pesos, destacando las siguientes acciones:

• Construcción de 12,790 metros lineales de red de agua potable, en diversas colonias como son: 

Las Granjas, El Carmen, Linda Vista Shanka, Cerro Hueco, San Isidro los Ranchos, Diana Laura, 
San José Terán, entre otras.
• Construcción de 15,412 metros lineales de red de drenaje sanitario, beneficiando directamente 
a las colonias, entre las que destacan: Patria Nueva, Villa Real, San José Terán, Arroyo Blanco, 
Nueva Concepción Copalar, Jardines del Norte, Democrática y Pluma de Oro. 
• Mantenimiento a la red de alcantarillado pluvial,  se desazolvaron más de 335 rejillas, y se 
retiraron más de 895 metros lineales de canales pluviales, en varias colonias de nuestra ciudad.

Gracias a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Protección Civil Estatal, se tuvo acceso a 
recursos extraordinarios del Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD), por 
un monto de 10 millones 234 mil 878 pesos, logrando acciones de reducción de riesgo, de las que 
destacan:

• Rehabilitación de puente vehicular y ampliación del cauce del arroyo Potinaspak, ubicado en la 
5a. poniente norte entre 13a y 14a. norte.
• Rehabilitación de interceptor de alivio y alejamiento, ubicado en la 16a. oriente norte del Bou-
levard Ángel Albino Corzo a la 3a. avenida norte oriente.
• Construcción de muro de retención (gavión-concreto) en colonia Fovisste Paraíso Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas.

Abastecer de agua potable al municipio de Tuxtla Gutiérrez, ha sido todo un reto, lo que nos ha per-
mitido eficientar su producción a 2,000 litros por segundo, gracias a la adquisición, de un variador 
de frecuencia y la adaptación de un transformador de 600 KVA, se opera un motor eléctrico de 300 
HP, y se han realizado  reparaciones de dos motores de 250 HP, para la captación Planta de Bombeo 
(PB-0). Asimismo se ha procurado el mantenimiento preventivo de la infraestructura Ciudad del 
Agua, beneficiando a más de 507 mil habitantes.

En materia de Saneamiento, a través de las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR´s) 
se ha logrado reducir la contaminación y las características no deseables de las aguas, bien sean 
naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales, por lo que se han tratado más de 22.7 millo-
nes de metros cúbicos de agua residual, a través de las plantas de Paso Limón, Tuchtlán, Copoya, 
El Jobo y Tres Marías, con total apego a las Normas requeridas correspondientes en materia de 
disposición de agua tratada; con un monto de inversión para la operatividad de las Plantas de Tra-
tamiento, por más de 21.5 millones de pesos.

Se han atendido 2,592 quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos a través del Sistema ATL 
del SMAPA, medios de comunicación y redes sociales, por azolvamiento en descargas sanitarias en 
la red de atarjeas, subcolectores y colectores, desazolvando más de 98,918 metros lineales de tu-
bería sanitaria, con un costo de inversión de más de 6.6 millones de pesos financiados con recursos 
propios.

Una de las principales problemáticas en el azolve de las redes de alcantarillado es la acumulación 
de grasas y aceites; mismos que son generadas por una diversidad de comercios, en este sentido 
se realizaron más de 1,250 acciones entre notificaciones, permisos de descarga e inspecciones a los 
comercios generadores.

Regularizamos el servicio de agua potable en los  Fraccionamientos Real del Bosque y Bonanza, 
adquiriendo el compromiso de sanear las aguas residuales de dichos fraccionamientos, se 
estableció un convenio para realizar trabajos y brindar los servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento de las aguas residuales, por parte del Sistema Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), Proyectos Inmobiliarios de Culiacán S.A. de C.V. (HOMEX) y 
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el H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, (El Ayuntamiento), firmado por las 
partes el día 25 de marzo de 2020. 

Dentro de los compromisos establecidos en el convenio, se garantiza una inversión de 5 millones 
489 mil 612 pesos, que se destinarán para iniciar las obras que permitan el funcionamiento de la 
red de alcantarillado sanitario y conducir las aguas residuales a las Plantas de Tratamiento, con 
una operatividad de 28 y 40 litros por segundo, así como un programa de desazolve de la red de 
alcantarillado sanitario; que garanticen el Saneamiento de las aguas residuales.

Gracias al trabajo coordinado con la  Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Supervisión 
de Infraestructura Hidráulica de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, pusimos en 
marcha la nueva obra del Brazo Sur Alto 1ª etapa, beneficiando directamente a 90 colonias de esta 
ciudad capital, las cuales no contaban con el servicio de agua potable, aumentando de 300 a 564 
Litros Por Segundo (LPS).

En lo referente al Brazo Sur Bajo, se da continuidad a las reuniones de trabajo para la conclusión de 
los pendientes en obra para la entrega-recepción del sistema hidráulico, donde se beneficiará a un 
total de 92,938 habitantes Zona Rancho Viejo más 296,319 Nuevos desarrollos y zona de crecimien-
to, haciendo un total de 389,257 habitantes. En este periodo que se informa, se han suministrado 
cerca de 54´464,986 metros cúbicos de agua potable a la población de Tuxtla Gutiérrez.

Por otra parte, en lo que respecta al  trámite de verificación de infraestructura hidrosanitaria, que 
consta del permiso de ruptura de vialidad y banqueta que gestiona el H. Ayuntamiento Municipal, 
para empresas y/o personas físicas que requieran para la instalación y/o ampliación de red eléctri-
ca y de comunicaciones, se atendieron alrededor de 25 solicitudes de verificación.

Se reflejó un aumento en la recaudación alrededor de 4 millones 731 mil 483 pesos, por el concepto 
de  contratación de los servicios hidrosanitarios en desarrollos habitacionales, comercios nuevos 
y sanciones.

Se emitieron 30 dictámenes y 27 actualizaciones de factibilidad, otorgando y ratificando puntos de 
conexión, beneficiando a más de 9, 636 familias, en lo referente a establecimientos de uso comer-
cial, se emitieron 79 dictámenes y 15 actualizaciones de factibilidad, beneficiando directamente a 
89 propietarios de establecimientos.

Otorgamos 41 constancias de factibilidad de servicios a propietarios de predios, debido a que no 
cuentan con un contrato de servicios de agua potable y drenaje, que les permita realizar los trámi-
tes ante una Institución Financiera de crédito hipotecario y/o Desarrollo Urbano.

La mejor forma de alcanzar la confianza plena de la ciudadanía, es practicar de manera cotidiana, 
la evaluación objetiva sobre las acciones emprendidas, es por ello que mediante el área de Aten-
ción Ciudadana, se recibieron un total de 24,211 denuncias; de ellas 2,060 pertenecen a la Dirección 
Comercial, 18,207 quejas a la Dirección de Operación y Mantenimiento y 3,944 quejas a la Dirección 
de Saneamiento.

La promoción de una mejor educación ambiental es una tarea fundamental para crear conciencia 
entre la ciudadanía y que permita incidir en el cuidado y conservación de este vital líquido, ya que los 
recursos hídricos con los que se disponen son cada vez más indispensables. A través de pláticas de 
concientización con alumnos de escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y ni-
vel superior, así como recorridos guiados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y de Po-
tabilización y actividades didácticas y de teatro guiñol, beneficiamos a un total de 2,824 estudiantes.
Cabe mencionar, que debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, a finales del 
mes de marzo del 2020, se suspendieron actividades en las escuelas de nuestra ciudad, y, en con-
secuencia, se cancelaron las actividades que se tenían programadas. Esto nos permitió trabajar en 
plataformas digitales para brindar recorridos virtuales, así como el uso de contenidos didácticos 
para los niveles básicos sobre la importancia del cuidado del agua.

1.2 Servicios Públicos.

Optimizar el uso de los servicios públicos es el objetivo primordial de la presente administración; 
esto nos dirige al uso racional de los recursos con los que opera el Ayuntamiento, estableciendo 

políticas de control, orden y economía,  direccionadas a la ob-
tención de calidad en la prestación de los servicios.

En lo que respecta al tema de imagen urbana, se han refores-
tado con más 2,848 plantas, los parques: Tuchtlan, Residencial 
Hacienda, Niños Héroes, Bicentenario, Jardín de la Marimba, en-
tre otros. Se ha producido la cantidad de 6,050 plantas nativas, 
ornato y frutales en el vivero municipal para donación y refo-
restación de parques y bulevares.

Se han atendido más de 86,363 metros lineales de recoleccio-
nes de producto verde en la ciudad de forma personal, tanto 
por solicitud escrita y a través de la línea de atención ciudadana 
conocido como 072, en un tiempo estimado de 10 a 15 días há-
biles, por lo que se puede observar en la disminución de soli-
citudes programadas y aumento de solicitudes en ejecución y 
atendidas para satisfacción de la ciudadanía.

En poda y alineamiento de árboles en las principales calles, 
avenidas y bulevares como son: 11 oriente sur, 11 poniente sur, 
11 poniente norte, 12 oriente sur, 9 sur oriente, 8 norte poniente, 
Belisario Domínguez, Juan Sabines, Dorantes Segovia, Rinco-
nada del Sol, Ángel Albino Corzo, Primavera, Real del Bosque y 
Samuel León Brindis.
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Se han atendido de manera integral con rehabilitación y mantenimiento a parques como: Bicen-
tenario, Marina, Juventud, Magisterial, Chiapasionate, Vista Hermosa, Bonampak, San José Terán, 
Génesis, Ilusión, Las Palmas, 5 de Mayo, Niño de Atocha, Jardines de Tuxtla y Loma Real. Con pintado 
de guarniciones los parques y boulevares entre ellos: Residencial Hacienda, Chiapasionate, Terán, 
Plan de Ayala, San José Terán, 11 Oriente Sur, 9 Sur Oriente, Vicente Fox y Ángel Albino Corzo.

Automatizamos  las principales fuentes de la ciudad como: San Marcos, Xamaipak, Autrey, Juven-
tud, Magueyito, Diana Cazadora, Bicentenario y Escalonada. Asimismo brindamos mantenimiento 
a monumentos como: Juventud, Plaza Sol, Chiapasionate, Diana Cazadora, San Roque, San Marcos, 
Marimba, Autrey, Magueyito, Xamaipak, Santo Domingo, Camilo Muriño, Miguel Hidalgo y Costilla, 
José María Morelos y Pavón, Samuel León Brindis, La Libertad, La Carreta y La Bandera.

Al respecto conviene decir que, los  espacios públicos son indicadores de vida, ya que a través de 
ellos favorecen el desarrollo de actividades de ocio, por ello, la importancia de cuidar estos espa-
cios, representa un símbolo de bienestar y salud, donde se generan beneficios para la comunidad 
y se mejora  la calidad de vida. Aunado a ello, se ha implementado la campaña anual con la parti-
cipación ciudadana sobre el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos destinados al es-
parcimiento, en la cual el personal operativo de cuadrillas sale a concientizar a la gente, para que 
no se tire basura en las calles, ni  en los parques, fomentando el cuidado de los espacios verdes y 
recreativos con los que cuenta nuestra ciudad.

Para fortalecer la confianza ciudadana se atendieron 1,350 solicitudes de servicios a través del 072, 
donde además, se atendió la poda de árboles para el despeje de luminarias, semáforos y cámaras 
del Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP).

Se realizaron 120 servicios de poda, limpieza general, despeje de luminaria entre otros, en las prin-
cipales colonias como son: Patria Nueva, Zona Sur Oriente, Terán, San José Terán, San Francisco, 
Zona Norte Poniente, Plan de Ayala, Niño de Atocha, Zona Norte Oriente y Las Granjas quienes se 
encuentran dentro de las 25 colonias con Alerta de Género.

Rehabilitamos la jardinería de los Bulevares Ángel Albino Corzo del lado oriente y Belisario Domín-
guez en el poniente, con más de 80,461 plantas de ornato de 26 especies diferentes, propias para 
las condiciones del clima de la zona. En dichas jardineras se incluyó la instalación de un sistema 
de riego automatizado para un manejo eficiente del agua, de 9,089 metros lineales dividido en 46 
tramos, con cisternas de ferrocemento con una capacidad de almacenamiento de 238,500 litros de 
agua.

Refrendamos el compromiso para garantizar la higiene en los 11 mercados públicos, con acciones 
de desazolve en fosas sépticas y coladeras internas, las cuales a su vez necesitan mantenimiento 
correctivo de manera trimestral. Con el personal con el que operan las administraciones, se imple-
mentó una brigada para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y además, se realiza la 
limpieza diaria de pisos, techos y retiro de hojas secas para evitar su deterioro en estos espacios 
públicos.

Hay que mencionar que, se han realizado de manera periódica la limpieza, descacharrización y fu-
migación, de cada uno de estos centros, que permitan atacar al mosquito transmisor de enferme-
dades y para fauna nociva como son los roedores.

La iluminación de cada uno de los mercados públicos municipales es de vital importancia para la 
ciudadanía Tuxtleca, ya que por tradición, los habitantes inician sus compras a partir de las 05:00 
horas, y en algunos de los mercados continúan las ventas en el horario nocturno, por lo que es 

necesario contar con focos en perfecto estado, por ello, se realizó la rehabilitación y reemplazo de 
luminarias en los mercados: Juan Sabines, 24 de Junio, 5 de Mayo, Patria Nueva, Santa Cruz Terán y 
Andador San Roque.

Llevamos a cabo la abatización en el interior de los 2 panteones públicos municipales, comple-
mentando esta acción con  la fumigación para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti 
que causa las enfermedades de zika, dengue y chikungunya. Los expertos coinciden que la higiene 
dentro de los panteones y su prevención adecuada, a través de la eliminación y tratamiento de cria-
deros, disminuye la posibilidad de ser picado y padecer estas patologías hasta en un 70%.

Una ciudad iluminada es una ciudad más segura, pues desalienta la delincuencia y reduce las pro-
babilidades de accidentes de tránsito. En noviembre 2019, arrancamos el programa más ambicio-
so e integral de alumbrado público, nos propusimos la instalación de 9,600 luminarias, las cuales 
cumplimos al 100%  dentro de los primeros meses de este año. 

Con el programa Iluminemos Tuxtla, nuestro objetivo eran 2,500 luminarias y rehabilitamos más de 
2,819, permitiéndonos mejorar  los niveles de iluminación en calles y espacios públicos.

Mediante la adquisición de materiales electrónicos como son: driver, fuentes de corriente de dife-
rentes capacidades y Led´s de diferentes watts, se han rediseñado la cantidad de 300 luminarias, 
con el objetivo de una mayor vida útil al reutilizar carcasas, las cuales se consideraban inservibles.

Aunado a ello, pusimos en marcha el programa de sustitución de luminarias de tecnología obsoleta 
de vapor de sodio de diferentes potencias como son 100, 150, 250 y 400 watts en estatus censado, 
cambiándola a tecnología Led, con potencia de 50, 80 y 100 watts, beneficiando con esto a 118 co-
lonias, así como también en los libramientos norte y sur, permitiendo un ahorro de 1.5 millones de 
pesos mensuales.

El trabajo conjunto con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, llevamos a cabo la introduc-
ción de la red de alumbrado público en las colonias Chiapas Solidario, CCI y Montecristo, con la 
colocación de 226 luminarias.

Con estas acciones, se da respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía en el tema 
de alumbrado público, cuyo objetivo es incrementar la seguridad en la ciudad, recuperar la calidad 
de vida y atender acciones sobre la Alerta de Violencia de Genero decretada en nuestra capital.
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Por otro lado, atendemos la problemática de generación de basura tanto en calles, avenidas y par-
ques ubicados dentro del primer cuadro de la ciudad. En este periodo que se informa, se recorrieron 
más de 13, 085,001 metros lineales de barrido manual y más de 593.4  kilómetros lineales de barri-
do mecánico, recolectando 5,220 toneladas de residuos sólidos.

El aumento poblacional y la creación de nuevos comercios ocasionó un alta en la generación de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en este sentido, por medio del área de Inspección, 
se invitó a 109 comercios y empresas a integrarse al Padrón Comercial Municipal, con su regulari-
zación se logró la disminución de 82 toneladas de residuos sólidos en las calles y la aglomeración 
de los mismos en puntos donde no son centros de acopio, por lo que se han llevado a cabo 453 
inspecciones en el período comprendido de enero a junio del año en curso.

Dentro de estas acciones favorables, existe la opción para los negocios o empresas según a con-
veniencia del ciudadano o representante legal ingresar por su cuenta a depositar sus residuos ge-
nerados al relleno sanitario, teniendo como resultado que 11 usuarios han optado por esta opción.

Realizamos  la supervisión constante a las unidades de recolección de residuos sólidos de la em-
presa prestadora del servicio VEOLIA Residuos Tuxtla S.A. de C.V., de los puntos evaluados destacan:

• Cumplimiento de recorridos de rutas domiciliarias y fraccionamientos residenciales.
• Atención a las rutas comerciales.
• Recolección en los 11 mercados municipalizados.
• Atención permanente a los panteones.
• Recolección en centros educativos e Instituciones públicas.
• Verificación del barrido mecanizado.
• Uso adecuado de equipo y vehículos (lixiviados).
• Imagen de equipo y personal.
• Operación y mantenimiento de las bandas separadoras en la Zona de Transferencia.
• Manejo y operación del Relleno Sanitario.
• Supervisión en los trabajos de prevención de proliferación de la fauna nociva en la Zona de 
Transferencia y Relleno Sanitario.
•Atención oportuna de denuncias.
•  Control del pesaje de los residuos sólidos recolectados por la empresa Veolia.

A través del 072, se atendieron  943 reportes correspondientes a la limpieza en vía pública, reco-
lección de animales muertos, cambios de centros de acopio, concientización a la ciudadanía para el 
buen manejo de los residuos sólidos, de los cuales destacan las siguientes actividades:

• Atención a diferentes denuncias ciudadanas, en oficios recibidos por llamadas telefónicas  por 
concepto de depósito de residuos sólidos en días y horas no autorizados.
• Se acudió a los domicilios de los denunciantes para corroborar dicha denuncia y tener un mejor 
panorama de la problemática.
• Se eliminaron y/o reubicaron los acopios que lo requirieron.
• Se realizó recorrido y supervisión de calles del primer cuadro del centro de la ciudad con la 
finalidad de identificar los puntos rojos.
• Elaboración de reportes donde se informa la situación ante alguna problemática y el segui-
miento de las denuncias y los recorridos en las 4 zonas de la ciudad.

Ampliamos la ruta de recolección de residuos sólidos en 9 colonias, dando puntual atención a peti-
ción de los ciudadanos de las siguientes colonias beneficiadas como son: Fraccionamiento Perla del 
Oriente, Mactumatzá, San José Terán, CCI, Nuevo Comitán de la delegación Patria Nueva, las Brisas 
Loma larga, Fraccionamiento Victoria y Fraccionamiento el Encanto.

Con el reto de convertir a Tuxtla Gutiérrez en una ciudad más limpia, nos propusimos a mejorar el 
servicio de recolección de basura, arrancando en una primera etapa el Programa de Conteneri-
zación con 2,500 contenedores en las colonias: Terán, San José Terán, San Francisco, Las Palmas, 
Electricistas, El Retiro, Bienestar Social, Xamaipac, 24 de Junio y San Roque.

Cabe mencionar que se han realizado las siguientes actividades para concientizar a la ciudadanía 
antes de realizar la colocación de contenedores:

• Informar a la población tuxtleca (vecinos de la colonia), sobre las modalidades de recolección, 
días y horarios establecidos, así como de las obligaciones de cada ciudadano en el cuidado de 
los mismos y de las sanciones correspondientes en caso omiso.
• Atender a la ciudadanía, asistiendo al lugar de la denuncia con total rapidez, así como detectar 
zonas problemáticas, para su constante monitoreo, aplicando sanciones en lo relativo al regla-
mento de protección ambiental.
• Habilitación de Inspectores ciudadanos, bajo el esquema de Inspector Ciudadano Acreditado 
(ICA)
• Campaña de concientización para la población en general sobre temas relacionados al medio 
ambiente y especificaciones al manejo de los residuos sólidos urbanos, capacitándolos sobre la 
metodología de separación de la basura. 

Con este esfuerzo, buscamos mantener viviendas más seguras, sin alcantarillas y drenes colap-
sados por causa de la basura regada en las calles y con ello se dignifica el trabajo de los colabora-
dores encargados del manejo de los residuos. Es por ello, que se pretende instalar 9,800 contene-
dores, llevando en este segundo año de administración el 66% avance en 122 colonias de nuestra 
ciudad capital.

Se ha concientizado a gran parte de la población, para el cuidado y la mejor disposición final de sus 
residuos que generan. Con lo cual se ha contribuido en gran parte a darle una mejor imagen urbana 
a nuestra ciudad. Esto ha impactado en mejorar la percepción social hacia el Ayuntamiento por los 
trabajos que se llevan a cabo en pro de la conservación de espacios limpios, el buen manejo de los 
residuos sólidos y por el gran compromiso con el cuidado del medio ambiente que tiene la presente 
administración.
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Con la intención de captar recursos económicos para el municipio, se reactivaron las bandas se-
paradoras de residuos ubicados en el libramiento norte poniente y con esta acción, pusimos en 
marcha la venta de productos generados de dicha separación, obteniendo un ingreso económico de 
344 mil 262 pesos, como resultado del material aprovechado con 164,327 kilos de residuos sólidos, 
de un total de 7,769 toneladas ingresadas.

A través de la Jornada Limpiemos Tuxtla, se han llevado a cabo 4 campañas de limpieza, descacha-
rrización, limpieza de ríos y arroyos, desazolve de alcantarillas, levantamiento de escombros, entre 
otros. En este periodo que se informa, se realizó como principal actividad la limpieza del río Sabinal, 
en coordinación con la Secretaría de Protección Civil Municipal.

Estas acciones no hubieran sido posibles sin la vinculación de los ciudadanos en las tareas del go-
bierno, gracias a ello se logró una ciudadanía participativa, responsable, congruente y consciente, 
tanto en sus derechos como en sus deberes.

1.3 Infraestructura Municipal

En este segundo año de administración, trabajamos con total transparencia y con orden financiero, 
realizando obras de atención prioritaria, cumpliendo con estrategias definidas en infraestructura 
vial, enfocadas a ampliar, conservar y rehabilitar la infraestructura vial, favoreciendo en una mejor 
movilidad del peatón, ciclista y transporte público.

En este contexto, en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal se emprendieron acciones de 
mantenimiento vial y pavimentación, así como de construcción de nuevas infraestructuras, lo que 
ha permitido marcar una pauta que redefine la forma de planear e intervenir el sistema de vialida-
des de Tuxtla Gutiérrez. 

Dentro de las acciones encaminadas a fortalecer la infraestructura pública municipal, se han reali-
zado diversas acciones, dentro de las que destacan las siguientes:

• Llevamos a cabo la segunda etapa de la construcción del parque del fraccionamiento San Fer-
nando, consistente en la colocación de cancha de usos múltiples, ciclovía y área de juegos in-
fantiles.
• En coordinación con la Secretaría de Servicios Municipales, se contrató y superviso la rehabi-
litación de la red de alumbrado público, lo que ha permitido que 4 mil 176, luminarias vuelvan 
a funcionar. Asimismo se realizó la introducción de la red de alumbrado público en las colonias 
Chiapas Solidario, CCI y Montecristo, con la colocación de 226 luminarias.
• Realizamos la adecuación de acceso en sanitarios para personas con capacidades diferentes 
en el mercado público Dr. Rafael Pascacio Gamboa, así como la colocación de puerta de control 
en sanitarios del mercado Juan Sabines.
• Mejoramos la imagen urbana de la ciudad, con la construcción de sistema de riego y plantación 
de árboles y ornamentos  en los Bulevares Ángel Albino Corzo y Belisario Domínguez.

Con la finalidad de mejorar la superficie de rodamiento de las vialidades de la ciudad, se rehabilita-
ron 67,302 metros cuadrados de vialidad con concreto asfáltico y más de  3,616 metros cuadrados 
con concreto hidráulico, de las que destacan: Boulevard Belisario Domínguez entre 6a poniente 
norte (Terán) y crucero del  libramiento norte (carreta), carriles norte y sur, Calzada Antiguo Rastro 
y 4a norte, 4ª norte entre 19 y 22 oriente, 15a oriente norte entre 3a y 4a norte; Carretera Paname-
ricana entre crucero La Carreta y calle Morelos en Plan de Ayala; y calzada Juan Crispín. Carretera a 

Villaflores entre 9 y 11 sur, entre 15 y 17 sur y entre 17 y 19 sur, 10 sur entre 3 y 2 oriente; 9 sur entre 
pensil y calle colonial; 7 oriente entre 11y13 sur; Boulevard Salomón González Blanco, entre Hospital 
Gómez Maza y central de abastos; Av. Vicente Cortes entre Calle Fidel Velázquez y Av. Ricardo Flores 
Magón, y entre Rosa del Poniente y Ricardo Flores Magón; calle Paris entre Boulevard Serra Rojas y 
Montes de Oca en colonia La Salle.

Se llevó a cabo el Rastreo de más de  4,686 metros, así como el revestimiento y apertura de 2,953 
metros de diversas vialidades, de las colonias Barrio San Francisco, Cuchilla Santa Rosa, Tziqueté, 
Barrio San Jacinto, entre otras. 

Realizamos  la pavimentación de 19 mil metros cuadrados de calle de diversas vialidades de la ciu-
dad, destacando las colonias Caleras Maciel, La Industrial, Dr, Gabriel Gutiérrez Zepeda.

Debe agregarse que, se llevaron acciones preventivas y de limpieza, con el levantamiento de más 
de 7,000 metros cúbicos de escombro y arrastre pluvial, en diversas calles de las colonias Patria 
Nueva, La Ilusión, Jardines del Pedregal, Las Granjas, Terán, Loma Bonita, entre otras.

1.4 Movilidad Urbana y Medio Ambiente

El incremento en el número de automóviles que circulan por la ciudad, derivado de una creciente 
preferencia de las personas por el uso de este modo de transporte, provoca la congestión vial que 
afecta el tráfico, en consecuencia el tiempo y costo de traslado de las personas, de tal manera que 
las soluciones adoptadas conllevan efectos negativos mucho más profundos de carácter social, 
medio ambiental y económico, así como afectaciones a la salud;  todo ello en perjuicio de la calidad 
de vida de los habitantes de nuestra ciudad.

En el periodo que se informa, fomentamos el uso de la bicicleta como medio no motorizado, brin-
dando seguridad vial para quienes hacen uso de la misma, promoviendo con ello, la actividad física 
y mejorando considerablemente la calidad de vida.
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En el mes de noviembre de 2019, se realizó la rodada navideña No Contamines Muévete en Bici, con 
la finalidad de resaltar el uso de la bicicleta como medio de transporte amigable con el medio am-
biente, así como el respeto y uso de la ciclovía, con una participación de más de 80 ciclistas y una 
ruta de 8.3 km, generando conciencia a la ciudadanía sobre el lugar que ocupan los ciclistas en la 
pirámide de la movilidad y la seguridad para poder circular en este medio de transporte.

Llevamos a cabo el 1er. Simposium  con miras de propiciar un espacio para la discusión, la eva-
luación y la generación de propuestas de políticas públicas para la sustentabilidad con base en la 
transversalidad del conocimiento con ponentes expertos en materia ambiental y movilidad urbana, 
temas de mayor interés para nuestra ciudad, teniendo una participación de más de 400 personas.

La falta de cultura y concientización en educación vial, provocaron daños físicos en los diferentes 
tramos de la infraestructura ciclista, con el propósito de mantener en condiciones adecuadas la 
ciclovía, a través de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, se colocaron 95 bolardos a fin de 
dar mantenimiento a la primera etapa, que comprende del Puente de Colores ubicado sobre el Bou-
levard Belisario Domínguez hasta la 14 poniente, beneficiando alrededor de más de 4,500 ciclistas.

En el mes de marzo 2020, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, 
Secretaría para la Igualdad de la Mujer Municipal e Instituto de la Juventud y Emprendimiento Mu-
nicipal,  llevamos a cabo la Rodada de Altura con el fin de conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer, logrando la participación de más de 250 ciclistas comprometidas con el uso de un transporte 
amigable con el medio ambiente que les permite una movilidad sustentable y segura.

Se han realizado 18 actividades dentro de la campaña de concientización Respeta al Peatón, que 
consiste en dar prioridad al peatón como lo marca la pirámide de la movilidad, a fin de respetar su 
preferencia tanto en las señales de tránsito como en los pasos peatonales. 

En cumplimiento al Reglamento de Protección Ambiental y al Reglamento de Áreas Verdes y Arbo-
rización para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se presentaron un total de 1,518 denuncias, de las 
cuales el 77.85 % han sido atendidas y el 22.14 %  restante se encuentran en proceso de atención, 
las denuncias más recurrentes han sido principalmente las siguientes:

• 563 denuncias por ruido excesivo, generado por establecimientos como restaurantes, canti-
nas, bares y antros, realizando además 38 actas circunstanciadas y 12 operativos
• 292 denuncias por quemas de basura, hojarasca y pastizales realizados en predios baldíos, 
rústicos y habitacionales principalmente en temporada de estiaje; con ello se procedió a levan-
tar 48 actas circunstanciadas de hechos. 
• 89 denuncias por poda severa o derribo de árboles. cabe mencionar que se emitieron un total 
de 356 permisos, de los cuales 83 corresponden a derribo y 273 a poda 
• 37 denuncias por malos olores generados en casa habitación por la falta de limpieza de los 
lugares de crianza de animales de corral o por fugas de aguas negras de los sistemas de drenaje 
de las casas habitación y,
• 181 denuncias por contaminación que afectan al medio ambiente en general. 

En apego a lo establecido en el Reglamento de Protección Ambiental, en materia procedimental; 
señala el procedimiento de las visitas de verificación, por lo que una vez que se ha detectado la 
presunta conducta infractora, se hace constar mediante acta circunstanciada el incumplimiento 
a la normatividad ambiental municipal, en correlación con la Ley de Ingresos Municipal en vigor, 
se ha logrado hasta el momento la aplicación y recaudación total en multas de 1 millón 688 mil 
388 pesos, así como la  clausura temporal de tres establecimientos que han incurrido en falta al 
reglamento de la materia, y el apercibimiento a diversos infractores por incurrir en incumplimiento 
a dicha normatividad.

A fin de recuperar la vegetación de nuestra ciudad, se ha trabajado en un municipio con mayor 
arbolado, logrando con ello, mitigar los efectos del cambio climático  beneficiando directamente a 
los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, otorgándoles bienestar y calidad en el oxígeno. Como dato im-
portante, solo en el Parque Bicentenario con 370 árboles captura al año más de 5,732 toneladas de 
carbono, permitiendo reducir las altas temperaturas  ocasionadas por la deforestación.

En este periodo que se informa, a través del Programa de Reforestación Municipal, se han plantado 
1,736 árboles de especies nativas con la participación de la sociedad civil organizada. reforestando 
áreas verdes y vialidades entre las que destacan la UNACH, el Bioparque de la Cruz Roja, el Libra-
miento Norte, Boulevard. Belisario Domínguez y Ángel Albino Corzo, Boulevard Laguitos - Carretera 
San Fernando, el Asta Bandera, entre otros.

En atención a las solicitudes aprobadas hechas por ciudadanos y organizaciones civiles, además 
de las distintas ediciones de la Caravana Municipal, Vía Recreativa y durante la Feria del Empren-
dimiento y Jornada del Conocimiento se donaron más de 1,215 árboles de  primavera, matilisguate, 
cedro y demás especies.

Mediante el programa Adopta un árbol y velo crecer, nos ha permitido dar atención personalizada 
a los ciudadanos, fomentando el cuidado del medio ambiente y garantizando que los adoptantes 
sean responsables del árbol adoptado a través del mantenimiento de los mismos. Hasta el mo-
mento se han plantado 249 árboles mediante este programa.

Evaluar y mejorar las condiciones en las que se encuentra el arbolado, es de vital importancia, es 
por ello que se realizó un diagnóstico fitosanitario, que incluye el levantamiento de 68 árboles 
adultos de la especie primavera, dispuestos sobre la Av. Central que abarca de la 7a. Poniente a la 
4a. Oriente, ejecutando podas y saneamiento, así como el retiro de elementos externos tales como 
cables, alambres, clavos, entre otros. Con estas intervenciones se mejoran las condiciones, de con-
servación y cuidado forestal.

EJE 1  |  SERVICIOS PUBLICOS Y URBANISMOS SUSTENTABLE
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En el periodo comprendido de septiembre 2019 al mes de marzo 2020, en coordinación con el Insti-
tuto Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM), se llevó a cabo el levantamiento del inventario 
del arbolado urbano presente en los principales parques de nuestra ciudad, encontrándose los 
siguientes; Parque Jardín de la Marimba, Central, San Marcos, 5 de Mayo, Bicentenario, Terán, Vista 
Hermosa, San Roque, Niño de Atocha, Chiapasionate, Hacienda y Parque Caña Hueca. Esto con la 
intención de cuantificar los servicios ambientales debido al crecimiento poblacional y urbano de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lo cual ha conllevado a la perdida de vegetación nativa por efectos del 
cambio de uso de suelo.

Celebramos un Convenio de donación de árboles forestales con la Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural (SEMAHN) recibiendo en donación un total de 15,000 plántulas de especies fores-
tales,  permitiendo con esto, tener la capacidad para continuar con las labores de reforestación en 
el municipio, sembrando más de 23,000 árboles de especies nativas.

Establecimos el Comité de Contingencias Atmosféricas de Tuxtla Gutiérrez, permitiendo tomar de-
cisiones en materia de calidad del aire, su monitoreo, la implementación del protocolo y de otras 
medidas de prevención ante la presencia de altas concentraciones de contaminantes como partí-
culas (PM10 y PM2.5) y ozono (O3) que puedan afectar la salud de la población.

El trabajo con acciones integrales, respecto a la imagen de Tuxtla Gutiérrez, ha permitido que la 
contaminación visual disminuya. En apego al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, en este año, se han llevado a cabo 401 dictámenes de anuncios, con un ingreso de 567 mil 
200 pesos; entre los que destacan de las empresas: OXXO, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guada-
lajara, Wal-Mart, Suburbia y Bodega Aurrera y 6 dictámenes ambientales, en su mayoría áreas para 
el desarrollo de fraccionamientos.

A través del ICIPLAM y en conjunto con los colegios de profesionistas, las instituciones de la admi-
nistración pública municipal y la colaboración de expertos en la materia, se llevó a cabo la revisión 
de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2015-2040 ela-
borado por la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas 
2012-2018.

A partir de lo anterior y conociendo las áreas de oportunidad que se establecieron en dicho pro-
grama como lo fue el establecimiento del límite del centro de población y la estructura distrital, se 
realizó un plan de trabajo para profundizar los estudios urbanos y las condicionantes espaciales 
para el establecimiento de estrategias que fueran eficientes y efectivas en una escala de aplicación 
menor, como lo son los distritos urbanos de Tuxtla Gutiérrez 2018-2040. 

Derivado de lo anterior, se materializó el Plan Distrital de Conservación Urbana 2019-2040, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; cuyo objetivo es la conservación urbana, identificando los valores del entorno 
natural, las estructuras de soporte, la complejidad y masa crítica de la población, así como las 
áreas de oportunidad inmobiliaria, equipamiento, servicios, proyectos de renovación y transforma-
ción urbana. Para efectos de lo anterior, el área de estudio, análisis estratégicos y propuestas de 
proyectos se basan en las 936.57 hectáreas que comprende el Distrito.

Mediante la aplicación No Compres Riesgos, brindamos a los usuarios, la situación que guardan los 
terrenos y si estos cumplen con las condiciones generales para ser ocupado, poniendo al alcance 
de su mano, un banco de información, disponible para el público, con la intención de tener conoci-
mientos amplios en la compra de dichos terrenos. Esta herramienta, alojada en nuestra aplicación 
Tuxtla Digital, incorpora un nuevo enfoque que permite abordar la problemática del alto riesgo 
y vulnerabilidad de nuestro territorio, tal es el caso, de los sistemas de información geográfica 

(SIG’s), al tiempo que incorpora conceptos innovadores en materia de resiliencia y prácticas antico-
rrupción. A un año de su lanzamiento, se han obtenido más de 4, 521 consultas.

Con el fin de identificar el origen del agua que provoca inundaciones en cada microcuenca hidro-
gráfica, así como sus causas y  afectaciones en nuestro municipio se llevó a cabo la elaboración del 
Estudio de Microcuencas Hidrográficas Naturales y Urbanas para evitar desastres, contemplando 
las siguientes acciones para una adecuada toma de decisiones: 

• Análisis y características de las diferentes microcuencas hidrográficas que componen la Sub-
cuenca del Río Sabinal. 
• Identificación en cada Microcuenca Hidrográfica las zonas Natural y Urbana que la componen 
así como los volúmenes de agua que aportan cada una con base en el registro mínimo de lluvia 
que ha provocado inundaciones. 
• Identificación de las condiciones de los cauces naturales ocupados por la zona urbana.
• Polígonos en riesgo de inundación y su análisis en la dirección del flujo de agua de los cauces 
naturales y de las calles, siguiendo la dirección de la máxima pendiente.
• Propuestas de sitios donde pueden construirse obras preventivas para evitar desastres por 
inundaciones.

La generación de estos nuevos instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, así como 
las diversas actividades de socialización, han beneficiado indirectamente a cerca de 345,000 habi-
tantes de nuestra ciudad y vecinos aledaños a los puntos que próximamente se sujetarán a proce-
sos de intervención.
Hicimos patente la conducción de políticas, de ordenamiento territorial y de  control urbano por me-
dio de la aplicación de normas y reglamentos vigentes que lleven hacia una ciudad más próspera y 
ordenada en los conjuntos de desarrollo habitacional de alta densidad y que promuevan el uso de 
suelo mixto en zonas de mejor dotación de infraestructura y equipamiento. 

En lo referente al rubro de Regulación de Usos y Aprovechamientos del Suelo, se hace énfasis en los 
promoventes para que no infrinjan las leyes, en no edificar en zonas consideradas de riesgo. En el 
presente periodo a informar, se han otorgado un total de 2,635 trámites, obteniendo un ingreso por 
6 millones 082 mil 692 pesos, llevando a cabo: 791 constancias de factibilidad de uso de suelo, 898 
licencias de funcionamiento, 42 fusiones de predios, 290 subdivisiones de predios, 277 autorizacio-
nes de anuncios, 46 reconocimientos viales, 76 restricciones de estacionamiento, 188 autorización 
de cierres viales, 7 proyectos de lotificación, 8 licencias de urbanización, 12 trámites de régimen en 
condominio, de lo más relevante haciendo 

Para el área de Control Urbano se han atendido un total de 2,243 trámites, generando ingresos por 
2 millones 478 mil 345 pesos, correspondientes a 1,543 constancias de alineamiento y número ofi-
cial, 256 licencias de construcción, 123 avisos de terminación de obra, 18 licencias por obra menor, 
74 permisos de demolición, 16 permisos por ocupación de vía pública, 13 autorizaciones de ruptura 
de banquetas, 16 rupturas de vialidades, 12 permisos por excavación y relleno, 172 revalidaciones 
de Directores Responsables de Obra (DRO).

En el rubro de licencias para Fraccionamientos se otorgaron 17 alineamientos, 16 Licencias de cons-
trucción y 24 avisos de terminación de Obra que arroja 57 trámites adicionales con monto de 738 
mil 365 pesos.

Dentro de las actividades del Consejo Consultivo para la Conservación y Preservación del Patri-
monio Cultural Edificado, en el pasado mes de diciembre se finalizaron las obras de restauración 
del monumento a la bandera, con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado. En una 
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ceremonia significativa en compañía de todas las familias tuxtlecas que participaron en la gestión 
inicial para su construcción, se hizo entrega de este importante espacio conmemorativo.

A fin de dar cumplimiento a los Dictámenes de Seguridad emitidos la Secretaría de Protección Civil 
Municipal, se procedió la clausura en las instalaciones del antiguo Palacio Municipal, el cual estaba 
siendo ocupado por la Fundación Carlos Castañón quienes mantenían actividades dicho edificio, el 
cual sufrió importantes daños durante el Sismo del 2017.

Aunado a ello, a través de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico In-
mueble del instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y su contraparte el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), otorgó el visto bueno, para su debida aprobación y gestión 
de los recursos correspondientes para el Proyecto de Conservación, Rehabilitación y Restauración   
del Antiguo Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez

A manera de establecer estrategias que transiten dentro de la planeación y crecimiento hacia una 
visión sustentable, firmamos el convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gu-
tiérrez y el H. Ayuntamiento de Berriozábal, que como municipios contiguos tiene como objetivo 
compartir una colaboración estrecha en temas de ordenamiento territorial y gestión pública. 

Concluimos satisfactoriamente la revisión y actualización del Reglamento de Construcción para la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, apoyada por la Comisión de Admisión de Directores Responsables de 
Obra (DRO), integrada por los Colegios de Profesionistas tanto de Ingenieros como de Arquitectos 
de nuestro municipio, cuyo principal objetivo, es transitar a un reglamento útil y a la altura de los 
lineamientos actuales que la ciudad requiere.

Con una estrecha colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDA-
TU), nos dimos a la tarea de coordinar, integrar y registrar los expedientes del Programa Territorial 
Operativo (P.T.O.). Este instrumento de Planeación urbana y regional, permite eficientar los proce-
sos de intervención en el ámbito municipal, conurbado y metropolitano, así como también concer-
tar obras y acciones entre las diferentes dependencias de la administración pública Federal que 
puedan aplicarse en nuestro municipio. Integramos los siguientes expedientes técnicos:

• Apartado Autoproducción de vivienda: Proyecto Habitacional Tamarindos (120 Viviendas), 
• Apartado de Espacios Públicos: Proyecto Rehabilitación Parque Jardín de la Marimba.
• Apartado Movilidad y conectividad: Propuesta Paseo Sabinal. 
• Apartado de Infraestructura: Construcción de Obras para la captación y evacuación de los es-
currimientos pluviales en la cuenca del arroyo Terán, cuenca del arroyo Cocal I, cuenca del arro-
yo Cocal
 II. cuenca del arroyo Km. 4, cuenca del arroyo 24 de Junio.
• Saneamiento del arroyo Potinaspak y arroyo Totoposte.
• Rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Xamaipak y Popular.
• Pavimentación de calles de concreto y servicios básicos en la calle Rayón, Col. Centenario Tu-
chtlán.
• Pavimentación de calles de concreto y servicios básicos en las avenidas 1º. 8 y 10 y 15 de mayo 
y callejón La Salle. 
• Pavimentación de calles de concreto y servicios básicos en la colonia Sahop

Cumpliendo con las indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud Federal, referente al COVID-19, 
a partir del 23 de marzo del presente año, reforzamos los trámites que se realizaban a través de 

la Ventanilla Única Digital de la página del H. Ayuntamiento, brindando asesoría mediante diversas 
plataformas digitales, permitiendo mantener una atención e información adecuada a la ciudadanía 
y mantener el ingreso correspondiente por los trámites realizados.

Desarrollamos una estrategia en redes sociales, emitiendo 103 publicaciones con un alcance de 
33,500 personas a fin de una mayor difusión de infografías concernientes a los siguientes temas: 
Tramites, requisitos y servicios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, recomendaciones para man-
tener actividades en las edificaciones, información preventiva con respecto a la contingencia y ma-
nejo de una actitud positiva.

Se intensificaron las visitas a los establecimientos que fueron declarados no esenciales por las 
autoridades competentes y publicadas de manera oficial, dentro de los cuales se notificaron Hote-
les, Imprentas, Gimnasios, Áreas deportivas, Restaurantes, Salones de Eventos, Taquerías y Plazas 
comerciales, atendiendo a 70 establecimientos.
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El crecimiento económico integral, consiste en generar las condiciones necesarias para la instala-
ción y desarrollo de empresas, que den como resultado de esto, la creación de empleos para alcan-
zar el bienestar social tan anhelado por los tuxtlecos y tuxtlecas.

Conscientes de la relevancia que tiene el brindar mayor dinamismo a la economía en nuestro mu-
nicipio, es imperante elevar la competitividad y participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

La incertidumbre generada por la pandemia COVID19, aunado a las circunstancias adversas que 
afecten la economía estatal y nacional heredadas de administraciones pasadas, constituyen un 
escenario adverso que ha dificultado construir condiciones que permitan el crecimiento económico, 
no solo en Tuxtla, sino en toda nuestra nación.

En este periodo de Gobierno, vinculado a la pandemia y la economía, enfrentamos  tres retos: El 
primero, reducir al mínimo la probabilidad de rebrote en la sociedad en general y con ello medidas 
restrictivas a las actividades sociales y económicas; el segundo facilitar la apertura y continuidad 
de las operaciones en los diversos negocios de la capital chiapaneca, mediante el uso de platafor-
mas tecnológicas para reducir  tiempos en los trámites y; tercero, atraer nuevas inversiones que 
permitan la instalación de medianas y grandes empresas, para generar los empleos dignos que la 
sociedad demanda mejorando las condiciones de vida de la población.

Aún falta mucho por hacer, pero en estos dos años de administración municipal, se ha construido 
la ruta y esto ha generado certeza y confianza en el sector productivo de la sociedad para hacer de 
Tuxtla Gutiérrez la ciudad que los tuxtlecos y tuxtlecas nos merecemos.

2.1 Panorama Económico 
En la presente administración, se ha refrendado el compromiso de activar la estabilidad económica 
y financiera, implementando reglas específicas para poder regular al comercio informal que atañe 
a nuestro municipio, dándole con ello certeza a los comerciantes formales que se encuentran le-
galmente establecidos y quienes son parte importante del desarrollo económico de nuestra ciudad 
al generar cientos de empleos, así como generar ingresos al municipio al momento de realizar sus 
trámites para poder obtener una licencia de funcionamiento, y la constancia de factibilidad de uso 
de suelo.

En agosto de 2019 se aprobó la estrategia nacional de Mejora Regulatoria, la cual estará vigente 
durante los próximos veinte años. Los objetivos de esta estrategia son: consolidar trámites y ser-
vicios efectivos, transparentes, eficaces y eficientes que promuevan el desarrollo económico y el 
bienestar social, a través de instituciones sólidas, transparentes y efectivas en la aplicación del 
marco regulatorio, las inspecciones, los trámites y servicios; y, que en consecuencia logremos una 
economía que promueva el desarrollo de la innovación, la diversificación y la inclusión.

Dicha estrategia, establece metas y líneas de acción específicas, que a través de indicadores per-
miten dar seguimiento y medir su cumplimiento. Así mismo crea canales de entendimiento, colabo-
ración y coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal.

Nos hemos comprometido a facilitar las acciones para que los ciudadanos interesados en crear una 
empresa, construir o cualquier otra gestión, realicen su trámite de una manera más rápida para que 
sean autorizados los permisos correspondientes y estos sean de una manera pronta y expedita. 

En este Gobierno, hemos asumido el compromiso de establecer medidas suficientes para simpli-
ficar los trámites y servicios que otorga esta administración, con el propósito de que el ciudadano 
que desea invertir en la creación y apertura de una nueva empresa generadora de empleo, las car-
gas administrativas al cumplir los requisitos sean únicamente los que se encuentren establecidos 
en nuestro marco jurídico.

En este sentido, actualizamos el Reglamento y Manual del Sistema de Apertura Rápida de Empre-
sas (SARE) y el Catálogo de giros homologados al Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (SCIAM) para la apertura de empresas, con la intención de fortalecer la competitividad 
empresarial que al realizar el trámite correspondiente para obtener la factibilidad de uso de suelo 
y licencia de funcionamiento, sea en un lapso no mayor a 3 días hábiles; realizando los trámites en 
un mismo lugar de forma ágil, transparente y honesta.

Cabe destacar que el SARE pasó por la implementación y sistematización del Análisis de Impacto 
Regulatorio (AIR), la cual, es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar la 
calidad de las regulaciones y que los beneficios sean superiores a los costos, permitiendo analizar 
sistemáticamente los impactos potenciales de los instrumentos regulatorios para la toma de deci-
siones gubernamentales, haciéndolos más transparentes. 

En Diciembre 2019, logramos la recertificación del Módulo del SARE, por parte de la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria (CONAMER) cabe destacar, que nuestro municipio, obtuvo este certi-
ficado por primera vez en el año 2016, por lo que a través de estándares de calidad y sujetos a una 
evaluación periódica, renovamos este importante certificado.

Por el trabajo realizado, el pasado 14 de junio del presente año se otorgó un reconocimiento por 
parte de la Secretaría de Economía Federal y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONA-
MER, a la oficina municipal del Sistema de Apertura Rápida de Empresa, SARE, donde se reconoce 
a Tuxtla Gutiérrez entre los tres primeros municipios a nivel nacional por la eficiencia en la tra-
mitación de factibilidad de usos de suelo y licencias de funcionamiento de negocios catalogados 
como giros de bajo riesgo. Esto permite que los emprendedores trabajen dentro del marco legal 
que establecen los ordenamientos municipales con la seguridad de obtener una respuesta rápida y 
transparente por parte de la puesta en marcha de sus empresas.

Derivado de la última actualización al reglamento del SARE, aumentamos los giros de 262 a 564, 
gestionando acciones con beneficio colectivo, a fin de que se regularicen los trámites con menor 
tiempo para los respectivos refrendos que realiza la ciudadanía.

En el periodo comprendido del 1° de octubre de 2019 al 31 julio de 2020 se han realizado 200 trá-
mites de apertura, los cuales han significado una inversión de 100 millones 410 mil pesos y lo más 
importante la generación de 815 empleos directos.

En este segundo año de administración, se han revisado en conjunto con las dependencias involu-
cradas los requisitos contenidos en el Registro Único de Trámites y Servicios (RUTyS) donde se en-
cuentran más de 196 trámites y servicios publicados para que sean consultados de manera directa 
por nuestros ciudadanos, esto con miras a disminuir las cargas administrativas para el ciudadano, 
eliminando con ello diversos requisitos que por su naturaleza son innecesarios que se presenten.

Se simplificaron 20 trámites municipales con mayor ponderación, en el cual se logró reducir tiem-
pos de respuesta y áreas que intervienen en los procesos, la finalidad de esta simplificación es que 
todos los trámites y servicios se puedan realizar totalmente en línea.
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A través de la Ventanilla Única Digital, brindamos una herramienta que facilita la gestión y la ob-
tención del documento que autoriza la petición solicitada en un trámite o servicio que requiera el 
ciudadano, teniendo como objetivo que todos los trámites y servicios se localicen en un sólo punto, 
permitiendo la gestión en línea, desde la solicitud, validación, pago en línea y expedición del docu-
mento que ampara el trámite; así como la creación de un banco único de información relacionado 
con los trámites que realiza la ciudadanía, permitiendo conocer el estatus que guardan los mismos, 
y en completo apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas que sean aplicables.
En dicha herramienta, se pueden realizar 23 trámites y 33 servicios municipales, reduciendo con-
siderablemente los tiempos de solicitud y respuesta, haciendo que los servicios se realicen dentro 
de las plataformas digitales.

A través de la Secretaría de Economía Municipal, pusimos a disposición a la sociedad la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial (VUGEM), con el fin de atender los servicios de Constitución de Socie-
dades Mercantiles, que se relaciona con las diferentes sociedades: de Responsabilidad Limitada, 
Micro industrial, Cooperativa, de Producción Rural y de Solidaridad Social; así como establecimien-
to, regularización, funcionamiento o liquidación de empresas. 

Durante este periodo de gestión municipal la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGEM) ha 
ofrecido 45 asesorías empresariales para proporcionar información acerca de requisitos, costos, 
tiempo de respuesta, vigencia de los permisos, licencias y autorizaciones que las actividades eco-
nómicas requieren para su funcionamiento legal.

Cabe destacar, que las nuevas plataformas digitales que se encuentran en el Portal del H. Ayunta-
miento, representan una manera práctica de disminuir las cargas administrativas a las nuevas em-
presas en cualquier sector de la economía, ya que permiten una mejor coordinación de los distintos 
trámites para obtener permisos y autorizaciones, contribuyendo a generar nuevos empleos, que 
permitan detonar la economía municipal.

La dificultad de los jóvenes para acceder al mercado laboral a nivel nacional, estatal y municipal es 
una de sus principales desventajas. Los nuevos desafíos de la actualidad, exigen que las juventu-
des se abran camino hacia la sociedad demostrando sus talentos, aptitudes, habilidades, inteligen-
cia y voluntad que les permitan desarrollarse como futuros emprendedores. 

Con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora en nuestra juventud de Tuxtla Gutiérrez, este 
Gobierno Municipal, a través del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento, inauguró, con el 
apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)  “Territorio Joven”, un programa que busca 
proveer de espacios físicos a las y los jóvenes de México, cuya finalidad es fortalecer la convivencia 
comunitaria, las expresiones artísticas y la participación juvenil en la vida política, social y econó-
mica de su comunidad. Este espacio, ubicado dentro de las instalaciones del Parque Convivencia 
Infantil; cuenta con tres áreas:

• Acercamiento Tecnológico. - Los jóvenes hacen uso del equipo de cómputo, herramientas tec-
nológicas, así como la elaboración de sus programas y proyectos de negocios, cuentan con ac-
ceso a internet gratuito. El cual es un proyecto que forma parte del Marco de Habilidades Digita-
les, como instrumento de política pública para brindar acceso a la población en Tecnologías de 
la información y comunicación para el desarrollo de nuestra ciudad.
• Participación Comunitaria. - Se brinda un espacio para mesas de trabajo, talleres y capacitacio-
nes en temas de interés juvenil, social, cultural, educativo y emprendedor.
• Talleres de Formación. - Acceso a conocimientos básicos en temas de recolección de basura, 
reforestación, rescate de espacios, así como también talleres de pintura, dibujo, computación, 
inglés y música.

Durante este último año, cerca de 2,100 jóvenes tuxtlecos fueron beneficiados con actividades de 
gran impacto como los Cursos de Innovación y Emprendimiento en donde se impulsaron sus ini-
ciativas productivas a través de la vinculación con un ecosistema de negocios, coadyuvando al de-
sarrollo de una cultura emprendedora para fomentar su desarrollo y bienestar, y el de la economía 
local; así mismo, se llevaron a cabo talleres de Marketing Digital y Redes Sociales, como elaborar 
tu negocio; capacitaciones en tema de habilidades profesionales para el mundo laboral en materia 
de digitalización, culturalidad y emprendimiento, así como exposiciones de startups e incubadoras 
de negocio. 

En coordinación con organizaciones civiles, se organizaron tres grandes bazares, en las instalacio-
nes de la explanada del Parque de la Juventud, con la finalidad de fomentar y apoyar el consumo 
local de las PyMES, el cual tuvo participaciones de más de 100 emprendedores en cada uno de ellos, 
que expusieron sus productos para la venta al público.

Sumando aliados estratégicos, se firma una carta vinculación con  el Centro de Inclusión Digital(“-
CID”) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (“SCT”), con el objetivo de brindar servicios 
gratuitos de capacitación, talleres y cursos, e impartir cursos/talleres, diseñados con base en las 
necesidades específicas de la Institución en materia de capacitación en tecnologías de la informa-
ción y comunicación, innovación y emprendimiento, y todos aquellos relacionados con la oferta de 
contenidos del CID.

También llevamos a cabo la realización de la “Feria del Empleo Tuxtla 2019” en colaboración con la 
Secretaría de Economía Municipal, en la que por primera vez, se contaron con ofertas laborales con 
una perspectiva de juventud,  hecho sin precedentes en anteriores administraciones.

En conjunto con  la Comisión de Juventud y Deporte, el Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia Chiapas, y Comuna – Centro de Capacitación,  creamos el proyecto “Emprende como Niña” 
Dichos cursos fueron  dirigidos a mujeres de entre 14 y 20 años, con el objetivo de fomentar e im-
pulsar proyectos en diversas áreas de desarrollo personal y profesional bajo el lema: “Las mujeres 
unidas construimos grandes ideas “.

2.2 Economía Social 
Para fomentar la calidad y competitividad del área rural en nuestro municipio, impulsamos el con-
sumo y comercialización de los productos locales en el mercado interno y externo, lo cual brinda 
una oportunidad de crecimiento y desarrollo en los ejidos, conformados por micros, pequeños y 
medianos productores, permitiendo el fomento a las inversiones.

Una de las grandes necesidades del sector secundario de la economía del municipio de Tuxtla Gu-
tiérrez, es generar canales de distribución que permitan comercializar los productos que elabo-
ran, muchos de ellos, vinculados a la riqueza cultural gastronómica de nuestro municipio y de todo 
Chiapas.

En este contexto, se diseñó la estrategia comercial denominada Tienda Social El Punto Tuxtleco, 
a fin de fortalecer a micro y pequeños empresarios que transforman materias primas agropecua-
rias en alimentos semi procesados y con ello cadenas de valor que permiten aumentar el precio 
de los productos, así como también la rentabilidad en sus negocios; para esto, se ha apoyado a 
los emprendedores y empresarios mediante capacitaciones y talleres relacionados al impulso a 
la calidad, manejo higiénico de alimentos, diseño de etiquetas, desarrollo comercial, exposiciones 
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locales, mesas de negocios, acceso a convenios de colaboración y diferentes apoyos para la comer-
cialización de sus productos.

Para la promoción de la estrategia Punto Tuxtleco, durante este segundo año, establecimos un 
punto de venta ubicado en la Calzada de las Personas Ilustres, donde se atienden a más de 56 em-
presas, que cumplen con los procesos y normas de calidad, beneficiando directamente a más de 40 
micro y pequeñas empresas.

Aunado a ello, en coordinación con los empresarios, diseñamos la revista impresa y digital deno-
minada El Punto Tuxtleco, con un tiraje de 2,000 ejemplares brindamos información de los pro-
ductores que se comercializan en tienda, así como información relevante en temas de salud, buen 
consumo, tips y mucho más.

El desempeño del sector agropecuario en nuestra ciudad, forma parte vital del motor del campo. En 
la mejora de este sector y con una adecuada preparación, brindamos la oportunidad de conseguir 
buenos niveles de eficiencia y calidad en la producción. Es por ello, actualizamos por segundo año 
consecutivo el padrón de productores donde actualmente se cuenta con más de 900 empadrona-
dos, ya que anteriormente no se llevaba registro alguno, encontrándose fuera de los beneficios de 
programas sociales, talleres y capacitaciones.

Llevamos a cabo la visita de los ocho ejidos que conforman nuestro municipio, mencionando los 
siguientes: Copoya, Cerro Hueco, Plan de Ayala, el Jobo, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Fran-
cisco Villa y Terán. A través de ellos, se generó un directorio con la información de los productores 
y sus parcelas, el cual se  impartieron diversas pláticas, capacitaciones y asesorías beneficiando a 
varias familias. 

En dichas capacitaciones se abordaron temas como: técnica de cultivo del limón persa, impartido 
por la empresa Biogen Frutales Tropicales, técnica agronómica sin el uso de fuego, impartido por el 
Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), mismas que fueron recibidas como una oportu-
nidad de crecimiento y aprendizaje con el fin de no solo mejorar la producción, sino también para 
crecer como productores ejidatarios tuxtlecos.

En este contexto, se les enseñó a los productores el uso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para 
que pudieran obtener una mejor calidad en sus cosechas y poder con ello cubrir los estándares que 

demandan los mercados nacionales y de exportación. Para ello, más de 25 productores entraron 
a un proceso de certificación de sus huertos para poder accesar a mercados internacionales como 
Estados Unidos, donde por primera vez se logró exportar 3 toneladas de limón persa cultivados en 
los 8 ejidos de nuestra ciudad capital.

Generamos nuevos canales de distribución para la venta de productos agropecuarios de los pro-
ductores ejidatarios tuxtlecos, a través de las herramientas de trabajo proporcionadas,  mejoraron 
la calidad y productividad de sus cosechas, otorgándoles un valor agregado mucho mayor y gene-
rando así una ventaja competitiva. 

De igual forma, fortalecimos los procedimientos para que los propietarios registren  su Fierro Mar-
cador para demostrar su propiedad, logrando así  la actualización e incorporación de nuevos due-
ños de ganado correspondientes a cinco ejidos que son: Terán, Cerro Hueco, Plan de Ayala, Copoya 
y el Jobo. Con esta acción se coadyuva a evitar el abigeato en nuestro municipio.

Derivado de los procesos de mejora en la atención a los productores y emprendedores tuxtlecos, se 
han llevado a cabo 30 capacitaciones con los cursos: Desarrollando mi modelo de Negocio, Educa-
ción Financiera para Micro Empresas, Plan de Negocios para Empresas Tecnológicas y Norma 052 
de Etiquetado, permitiendo beneficiar a 300 emprendedores, dentro del aula de capacitación con 
que cuenta la Secretaría de Economía Municipal.

Mediante el convenio celebrado con Nacional Financiera, brindamos asesoría técnica y capacita-
ción a distancia para el desarrollo de empresarios y emprendedores a través de 32 cursos com-
pletamente gratuitos, permitiendo su acceso desde nuestra página web y del banner anclado en la 
página principal del H. Ayuntamiento 

Con el tema de la contingencia y las recomendaciones emitidas por Secretaría de Salud Federal 
respecto al COVID19, se llevaron a cabo 12 webinars con representantes de las diversas cámaras 
empresariales del municipio para establecer los criterios de apertura de las empresas ante la Nue-
va Normalidad. 

Se brindaron 35 asesorías virtuales a representantes de empresas y franquicias para que pudieran 
elaborar sus “Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas” 
de manera apegada a los establecido por el IMSS y la Secretaría del Trabajo y previsión Social.

Vinculamos a 5 productores locales de la Colonia Cerro Hueco, con la finalidad de brindarles herra-
mientas de promoción del dulce típico tuxtleco llamado Gaznate, con alumnos del 7° y 8º semestre 
del Instituto Tecnológico de Tuxtla, de la carrera Gestión Empresarial e Ingeniería Logística, donde 
se realizaron talleres de trabajo para desarrollar un proyecto integrador académico como es el 
Plan de Negocios, Diseño y Estrategias. Esto permitió  mejorar la calidad de este dulce y con ello la 
productividad y rentabilidad; reforzando el autoempleo.

Durante 2018, la entidad registró una tasa promedio de desocupación laboral de 2.7 por ciento. Este 
es el índice más alto del último bienio y el cuarto más importante del último sexenio, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tuxtla Gutiérrez, hasta el mes de 
abril se habían perdido alrededor de 3 mil empleos formales y se calcula que más de 10 mil en el 
sector informal, situación que pone en una situación precaria a numerosas familias tuxtlecas que 
dependen de un sueldo para satisfacer sus necesidades.
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Con el objetivo de disminuir la tasa de desempleo en el municipio, el costo y el tiempo de los pro-
cesos de reclutamiento y selección de personal de las empresas  locales, facilitamos  el contacto 
entre  quienes  buscan  y  ofrecen  empleo, con un servicio gratuito, ágil y oportuno.
 
Por tal motivo trabajamos en la oficina del Sistema Único de Búsqueda de Empleo (SUBE) para 
relacionar a ciudadanos a las vacantes laborales de empresas,  a través de vinculaciones directas 
con los reclutadores de empresas por medio de las estrategias denominadas “Día de Vacantes” y 
de las “Ferias de Empleo”; así también con el uso de la plataforma digital SUBE en el cual se ubica el 
catálogo digital de vacantes, lo anterior para contribuir a un mejor futuro productivo, con mayores 
oportunidades contribuyendo así  a brindar una mejor calidad de vida.

En este segundo año de administración, realizamos nuevamente la Feria del Empleo, contando con 
la participación directa de 45 empresas, las cuales ofertaron más de 1,000 vacantes iniciales, vin-
culando a 650 ciudadanos; logrando la asistencia de 1,252 personas que representan un 25% más 
de asistencia esperada.

Debido al período de suspensión de actividades sociales y económicas por la pandemia COVID19, 
hicimos uso de las plataformas digitales mediante una Feria Virtual, donde los participantes reci-
bieron atención personalizada por parte de las empresas, ofreciéndoles la oportunidad de dar a 
conocer sus competencias laborales y concretar una entrevista de trabajo.

Además se realizaron 5 programas del Día de Vacantes donde se atendieron a 1,361 personas las 
cuales se vincularon a 671 interesados, con la participación de 76 diferentes empresas ofertando a 
1,508 vacantes con diversidad de oficios, trabajos técnicos y profesionales.

Con el esfuerzo coordinado y con el apoyo de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Gobierno 
del Estado, así como el  Instituto de la Juventud y de la Sociedad Civil en general, logramos la in-

corporación de estos jóvenes al mercado laboral de 
nuestra ciudad.

Como Ayuntamiento tenemos claro que nuestra  
labor, más  que  la generación  de  empleos, con-
siste en establecer las condiciones favorables para 
brindar a los ciudadanos emprendedores y sus em-
presas certeza legal y seguridad necesaria para el 
adecuado desarrollo comercial y empresarial; en 
ese sentido, enfocamos nuestras acciones con he-
rramientas que permitan fortalecer las habilidades 
de los individuos, con apoyo, acompañamiento y 
mecanismos que propicien el incremento en la pro-
ductividad del municipio y mayores oportunidades 
para sus habitantes.

Aunque Tuxtla Gutiérrez, no es un foco rojo en ma-
teria de trabajo infantil, si no se toman las medidas 
preventivas pudiera convertirse en una problemá-
tica social, debido a que la ciudad es la principal 
concentración de población, generando con esto 
mayor oportunidad de emplearse respecto a otros 
municipios del estado de Chiapas.

Con el objetivo de prevenir y erradicar el trabajo infantil en nuestra ciudad, por medio de acciones y 
programas públicos, en el año 2019, llevamos a cabo la firma del Memorándum de Entendimiento 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) siendo nosotros, el primer Ayuntamiento de Mé-
xico, América Latina y El Caribe, en asumir este compromiso con la comunidad internacional para 
emprender acciones puntuales y erradicar este lamentable fenómeno social que atenta contra el 
buen desarrollo y la vida plena de las niñas, niños y adolescentes de Tuxtla y de Chiapas.

Con la elaboración de un Diagnóstico Situacional del Trabajo Infantil (TI), se busca instrumentar y 
planificar acciones estratégicas a través de mesas de trabajo para la prevención y erradicación del 
TI, así como para la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, con enfoque de 
derechos y perspectiva de género. Siendo modelo posterior de acciones para otros municipios del 
país y Latinoamérica.

Como acciones adicionales, instalamos la Comisión Municipal Interinstitucional para la Prevención 
y Erradicación del trabajo Infantil en Tuxtla Gutiérrez, como órgano colegiado con estrategias con-
juntas de prevención, destacando el seguimiento a los acuerdos y la coordinación que se tiene con 
la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la OIT y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), a favor de nuestra niñez.

En este mismo tenor, se realizó una Firma de Acuerdo para la Erradicación del Trabajo Infantil entre 
el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez con Asociaciones y Cámaras Empresariales, mismos que 
se comprometieron a implementar acciones, cada uno desde su trinchera a través de mesas de 
trabajo.

Elaboramos el Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil, (MIRTI), como estudio que 
indica cuales son las zonas de mayor riesgo del municipio. Como resultado de este importante do-
cumento elaborado por la OIT y su red de especialistas se pasó a una tercera fase de intervención 
en la cual se identificó a las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en la colonia 
San José Terán; para esto, se aplicó una encuesta vía censo a más de 800 hogares de dicha colonia.

Para esta importante tarea, se contó con el apoyo de más de 80 encuestadores de la Delegación de 
Programas Federales los cuales a través de los Servidores de la Nación, en conjunto con los Jóve-
nes Construyendo el Futuro, se trabajó en la elaboración de una metodología colaborativa la cual 
está siendo compartida a otros municipios de nuestro estado de Chiapas, así como de la República 
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Mexicana para coadyuvar en la erradicación de este fe-
nómeno social.

En materia de turismo, Tuxtla Gutiérrez es una ciudad 
privilegiada, ya que se encuentra rodeada por diversas 
reservas naturales; por lo que posee una gran riqueza 
natural, gastronómica y cultural. Cuenta también con la 
mayor infraestructura turística de Chiapas, y gran conec-
tividad aérea y terrestre, por lo que posee gran vocación 
para el turismo de reuniones y potencial para el turismo 
de naturaleza y aventura. Además de representar uno de 
nuestros pilares económicos, fomenta y conserva nues-
tras tradiciones, la sustentabilidad y el desarrollo social, 
lo cual significa una oportunidad para detonar el desa-
rrollo económico y el crecimiento de la región.

A través del turismo, generamos una tasa económica 
para la ciudad, con empleos y sustentos para las familias 
que dedican su tiempo al trabajo y atención de los visi-
tantes. En el periodo que se informa, hemos impulsado 
estrategias de promoción, capacitación y desarrollo de 
producto turístico.

En coordinación con la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Tesorería Municipal 
y Oficial Mayor, derivado de la iniciativa y aplicación del impuesto al 1% al Hospedaje en Tuxtla 
Gutiérrez, realizamos la instalación del Comité Técnico formado por 11 vocales, teniendo mayoría 
la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, es decir la iniciativa privada, con 6 repre-
sentantes, todos con voz y voto, además de contar con la participación de invitados permanentes 
del sector turístico. Con esto aseguramos la promoción y capacitación del destino Tuxtla Gutiérrez, 
y transparentamos la recaudación y el uso de lo recaudado por el impuesto al 1% al hospedaje, 
cumpliendo a la iniciativa privada, y generando transparencia en los recursos.

Se gestionó con la Secretaría de Turismo y Obras Públicas de Chiapas la mejora de imagen urbana 
de Copoya, aprovechando su potencial turístico cultural para generar producto turístico, al mismo 
tiempo que se coadyuva a mejorar la calidad de vida de los habitantes, la intervención consistió 
en cableado subterráneo y remodelación de fachadas, brindando identidad y conservando la ar-
quitectura tradicional, misma que fue inaugurada en el mes de Agosto. Fue por lo anterior que en 
coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado, se realizaron 2 cursos de capacitación con los 
temas: calidad en el servicio, y fundamentos de higiene en los alimentos, a cocineras tradicionales 
de Copoya. 

En este periodo de administración nos esforzamos con todas las medidas de seguridad, a que cada 
turista se reciba con calidez y buen trato, brindándole la atención y orientación turística adecuada, 
para que su estancia sea una experiencia placentera, y reconocemos que un turista bien informado 
motiva a un gasto promedio mayor y una mejor experiencia en el destino, es por esto que se dignifi-
có el módulo de información turística permanente ubicado en el Museo de la Marimba, el cual ahora 
cuenta con un espacio amplio, climatizado, señalizado y con sala de espera, para poder brindar una 
buena atención al visitante, así como también durante la temporada vacacional de diciembre se 
instalaron diversos módulos de información turística temporales ubicados en el Aeropuerto Ángel 
Albino Corzo, Parque de la Marimba, Cristo de Chiapas, Miradores del Cañón del Sumidero y Zooló-
gico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT).

Se ha trabajado en el desarrollo de nuevos productos turísticos, realizando visitas a diversos atrac-
tivos turísticos con potencial (Scoutings) y acercándolos a las tour operadoras para poder ofertar-
los, así como efectuando levantamiento de información acerca de importantes eventos culturales 
de la región como lo son: Bajada de virgencitas de Copoya, Fiesta grande de Chiapa de Corzo, Carna-
val Ocozocoautla, Carnaval Suchiapa, Día de la candelaria en Tuxtla Gutiérrez y San Fernando, con la 
finalidad de ponerlos en valor y realizar la promoción oportuna.

En coordinación con tour operadoras turísticas de nuestro municipio, desarrollamos una nueva 
oferta turística a través del descenso en balsa en el Río Grijalva, conocido como Rafting, iniciando 
en Chicoasén y terminando en Copainalá, misma que será parte de la Ruta Zoque, por lo que espe-
ramos se convierta en un gran motivador de viaje y estadía en la ciudad.

En materia de capacitación, se llevó a cabo más de 10 capacitaciones del curso “Atractivos Turísti-
cos del destino Tuxtla Gutiérrez y cultura turística, para personal de establecimientos de hospedaje, 
restaurantes, agencias de viajes, y tour operadoras así como a transportistas en la modalidad de 
taxis, con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia del turismo, así como para que conoz-
can la oferta turística de la región y puedan recomendar a los visitantes los atractivos turísticos con 
los que cuenta Tuxtla Gutiérrez, capacitando a más de 300 personas.

Los cursos se realizaron de forma presencial y virtual vía zoom a partir de la pandemia COVID19, 
y se realizó la estrategia de promoción en redes sociales con publicaciones pagadas, en donde se 
obtuvo un alcance 52,149.

En el área de promoción turística, se realizó un gran esfuerzo en redes sociales elaborando campa-
ñas de periodos vacacionales, puentes vacacionales, promoción a eventos, culturales, deportivos, 
gastronómicos; festividades y ferias. En resumen, se obtuvo un alcance en publicaciones en el pe-
riodo octubre 2019 a septiembre 2020 de nuestra fanpage de facebook “Turismo Tuxtla” llegando 
a 1,414,677 personas de manera orgánica y pagada a las principales ciudades de la república mexi-
cana y otros países.

En cuanto a la cuenta de Twitter, se han realizado 5 publicaciones semanales en promedio, de con-
tenidos generados de asistencia a eventos, ferias, creación de videos, campañas temporales, cam-
pañas por contingencia COVID-19, noticias del sector y todo lo antes mencionado en la Fanpage de 
Facebook y actualmente alcanzamos 7,326 seguidores en nuestra cuenta, creciendo en un 6% en el 
periodo octubre 2019 – septiembre 2020.

Para Instagram se maneja la misma estrategia, con 5 publicaciones en el feed e historias sema-
nales en promedio, de contenidos generados de asistencia a eventos, ferias, creación de videos en 
vivo, campañas temporales, campañas por contingencia COVID-19, dando como resultado un total 
de 1,689 seguidores en nuestra cuenta, creciendo en un 50% en el periodo octubre 2019 – sep-
tiembre 2020, esto significa un aumento en cantidad de “me gusta” a las publicaciones, así como la 
interacción con usuarios mediante menciones en historias, etiquetas y mensajes privados pidiendo 
información turística. 

En el mes de febrero se participó en una gira comercial con la Secretaría de Turismo y la Asociación 
de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, para promocionar Tuxtla Gutiérrez en las ciudades de 
Guatemala, Villahermosa, Tijuana, Mérida, y Cancún.

Se apoyó diferentes eventos del segmento de turismo de reuniones y naturaleza, mediante difu-
sión, módulos de información turística, gestiones, y activación de anfitriona turística, como fueron 
el Chiapas Birding, Guelaguetza en Tuxtla Gutiérrez que se celebró en el Parque de la Marimba como 
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parte de la gira comercial y convenio de colaboración con Oaxaca y Huatulco, Intercambio Frienship 
Force delegación Peruana, así mismo un evento trascendental fue la reunión de investigación e in-
novación agrícola, pecuaria, forestal, y acuícola organizada por el INIFAP con más de 2000 personas 
como participantes.

Previo al inicio del periodo de contingencia de COVID 19, se dio a conocer la presentación de Estra-
tegia Emergente COVID19 a empresarios turísticos, misma que planteaba la campaña promoción 
“Reprograma, No Canceles” entre otros.

Durante el periodo de cuarentena, en el tema de capacitación, el personal del Buró Municipal de 
Turismo se encontró realizando capacitación en línea en diversos foros y cursos relacionados a la 
recuperación del sector turístico, prevención, tendencias y promoción. 

Además, se organizó el webinar o ciclo de conferencias “COVID-19 ¿Crisis o evolución?, acercando 
a profesionales del turismo de talla internacional, a empresarios del sector turístico de la ciudad, 
además de promocionar el destino y atraer audiencia a nuestras redes sociales, con 10 conferen-
cias vía ZOOM y FacebookLIVE durante dos semanas, generando un impacto de 165,796 con publi-
cidad pagada.

Se realizó también un monitoreo de cursos y conferencias para el sector turístico en redes sociales, 
por lo que se diseñó una agenda semanal para difundir y promover estas capacitaciones al sector 
turístico local, en donde durante 27 semanas se compartieron diversos cursos, capacitaciones, ta-
lleres y conferencias con temas relacionados a emprendimiento, marketing digital, entorno laboral, 
turismo, innovación, etc. con el objetivo de preparar al destino para la reactivación de una forma 
competitiva y se generó un impacto en redes sociales de 132,149 de manera orgánica.

Desarrollamos el distintivo Contacto Limpio para establecimientos turísticos, para la prevención 
de enfermedades virales como el COVID-19, mismo que fue retomado por la Secretaría de Turismo 
del Estado, convirtiéndose en una certificación estatal cuyo objetivo primordial es proteger la salud 
tanto de los colaboradores de las empresas turísticas y sus clientes, así como también brindar una 
ventaja competitiva empresarial permitiendo posicionar a Tuxtla Gutiérrez como un destino seguro 
para visitar. Al momento se cuenta con 250 empresas registradas a Tuxtla Gutiérrez, de las cuáles 
a través del Buró Municipal de Turismo ha realizado más de 50 verificaciones en establecimientos 
para el otorgamiento de esta certificación.

Para reactivar el sector económico turístico y detonar la economía y la pronta recuperación de 
nuestro municipio, se pusieron en marcha la estrategia de promoción post pandemia COVID19. El 
uso de las redes sociales ha representado una herramienta práctica de difusión, permitiendo un 
crecimiento del 28% de nuestros seguidores, llegando a 28,345 usuarios de manera orgánica.

En el periodo de contingencia por COVID19, realizamos diversas campañas, destacando las siguien-
tes:

• Reprograma y prepárate: con 80 publicaciones, un impacto de 80,536 de forma orgánica y pa-
gada.
• La naturaleza necesita un respiro, con 95 publicaciones, generando un impacto de 104,38. 
• Descansa hoy para la aventura que te espera mañana, con 95 publicaciones se generó un im-
pacto de 107,753.
• Consume Local con 55 publicaciones, generamos un impacto de 65,462 personas.
• Serie de videos “Nos volveremos a encontrar” y “Todo viaje inicia soñando”, con 7 videos con 
publicidad pagada. Impacto: 256,548.

EJE 2  |  CRECIMIENTO ECONÓMICO INTEGRAL

• Publicaciones de comunicado para dar a conocer el sello distintivo “Contacto limpio”, registro y 
publicaciones de empresas verificadas: Impacto 102,149.

Se cuentan con diversas fuentes para ser un detonador en el desarrollo económico regional, ante 
todo tenemos el recurso más valioso como lo es su gente. Trabajar conjuntamente gobierno y so-
ciedad permitirá poner en marcha acciones estratégicas para promocionar destinos sustentables.
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Dentro de las principales problemáticas que  aquejan a nuestro país se encuentran la pobreza ur-
bana y la exclusión social. Por tal razón, el Gobierno Municipal, desde el inicio de la actual adminis-
tración, ha trabajado bajo un enfoque de desarrollo humano sustentable creando oportunidades 
para construir juntos una ciudad digna, asegurando en todo momento la inclusión de todos los 
segmentos de la sociedad que encuentren un sitio justo, incluyente y equitativo.

Redoblamos esfuerzos para reducir la desigualdad y marginación social, garantizando en todo mo-
mento, el ejercicio efectivo de los derechos sociales, priorizando apoyos para la población  en si-
tuación de pobreza ubicadas en Zonas de Atención Prioritarias (ZAP).

Mediante acciones específicas, hemos combatido la pobreza en sus distintas manifestaciones y se 
ha promovido la inclusión de todos los sectores y grupos de la sociedad. Se ha tomado en cuenta la 
atención a las mujeres, los niños, jóvenes y adultos mayores; así como también el impulso a la cul-
tura, las artes y el deporte, ya que todos estos son elementos del desarrollo humano que refuerzan 
la identidad social, ofreciendo oportunidades y mejores condiciones en cuanto a su calidad de vida.

3.1 Población Vulnerable

En el periodo que se informa, mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
trabajamos en el bienestar integral de niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, personas con disca-
pacidad, mujeres y familias en general. Proporcionamos un espacio digno en la estancia Una Noche 
Digna, otorgando hospedaje a 273 personas y más de 546 raciones alimenticias.

Con un ahorro de 944 mil pesos para las familias de Tuxtla Gutiérrez, brindamos más de 1,502 
Asesorías Jurídicas en materia familiar y civil canalizando a las mismas cuando el caso lo amerita, 
beneficiando a 6,008 personas en estado de vulnerabilidad jurídica y 118  procedimientos jurídicos 
gratuitas en diversos temas.

El trabajo en unidad, siempre dará buenos resultados, es por ello que en coordinación con la Direc-
ción General del Registro Civil del Gobierno del Estado continuamos con la campaña de Matrimo-
nios beneficiando con ello a 346 parejas y una exoneración en el pago correspondiente por  674 mil 
700 pesos.

A través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tuxtla Gu-
tiérrez, se ejecutan acciones para lograr mantener su integración, asesorando legalmente para dar 
solución a conflictos que se suscitan dentro de la misma, habiendo realizado de Octubre de 2019 a 
la fecha 614 asesorías, beneficiando a 1,405 personas. 

Asimismo se otorgaron de manera integral 24 valoraciones psicológicas, de trabajo social, para el 
combate a la Violencia de Género contra las Mujeres ante la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia de Tuxtla Gutiérrez. Se han fortalecido los mecanismos en la cul-
tura de la denuncia, para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia infantil, y 
a través de la intervención de profesionales, se atendieron durante el presente año 65 denuncias 
anónimas.

Aunado a lo anterior, se impartió en los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECO) del Sistema 
DIF, 36 pláticas de concientización sobre prevención de violencia familiar e información sobre las 
diferentes instituciones que atienden a las personas en situación de violencia, beneficiando direc-
tamente a 1,151 personas

En apoyo a la alimentación primaria, realizamos la entrega de1,998 despensas, 181 dotaciones que 
incluyen leche y pañales, a madres de familias que tienen hijos menores, de 0 a 17 años, con algún 
grado de desnutrición o con discapacidad, y con  Apoyos Domiciliarios, beneficiamos  a 23 personas 
en condiciones de vulnerabilidad económica.

Por segundo año, realizamos la campaña Lechetón 2020, recaudándose más de 316 apoyos para 
las familias vulnerables. Llevamos a cabo también, la carrera sobre ruedas Jugue Dif, logrando re-
caudar 8,174 juguetes que fueron donados para las niñas y niños en condiciones distintas.

Contar con espacios dignos y adecuados para el desarrollo físico, mental, emocional y social, es 
necesario, mediante la Casa Taller de Formación Integral del Sistema DIF municipal, ofrecemos  un 
espacio integral, brindando talleres de producción de hortalizas, manualidades, carpintería y ac-
tividades de promoción fisca.  Con ello, se tuvo una ocupación diaria de 52 niños, a quienes se les 
otorgaron de manera gratuita 11,436 raciones alimenticias en promedio y se realizaron 11 eventos 
culturales y recreativos.

Por segundo año, proporcionamos servicio de calidad con platillos 100% saludables en nuestra 
cafetería DeliDIF, fortaleciendo valores incluyentes y nuevas oportunidades de empleo para las 
personas con Síndrome de Down.

Los CEDECOS, han permitido fortalecer  las capacidades para el empleo de las personas que viven 
en el municipio y a través del Sistema DIF hemos  respondido a su confianza, en los 16 Centros y 9 
Aulas taller. Realizando en este periodo que se informa, más 50 cursos de capacitación y clausuras 
de los Talleres de Belleza, Corte y Confección, Gastronomía y Computación, beneficiando directa-
mente a más de 968 personas.

En los Centros de Desarrollo Infantil UNE-TOC, se han brindado más de 107,121 raciones alimen-
ticias, en sus diferentes etapas tanto de lactantes, maternal y preescolar, siendo hijos e hijas de 
familia y madres o padres trabajadores de recursos económicos bajos, que habitan en zonas ale-
dañas a las colonias las Granjas, Bienestar Social, Terán y Centro.

A través de las instalaciones del Centro de Atención Integral (CAI), brindamos el servicio de guar-
dería a niños que tienen entre 18 meses y 5 años de edad, realizando distintas actividades que 
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estimulan su desarrollo físico, afectivo, intelectual y social. Con una capacidad para 150 menores, 
otorgamos en total 58,869 raciones alimenticias, llevando a cabo 4 cursos de capacitación y cerca 
de 40 supervisiones.

Realizamos más de 253 valoraciones, mediante una atención especializada a niños y niñas de 0 
a 18 años de edad a través  del Centro Municipal de Terapia y Rehabilitación (CEMTRI), proporcio-
nando servicios especializados de Rehabilitación y Medicina de Especialidad, estimulación neu-
rosensorial, terapia psicológica y psicología educativa, terapia de lenguaje y ocupacional, a niños 
que presentan alguna discapacidad con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Asimismo 7,681 
terapias de estimulación temprana a niños de 0 a 3 años, 2,424 terapias de lenguaje, 1,735 sesiones 
de hidroterapia con la intención de mejorar su función motriz y capacidad funcional, 383 consultas 
de Especialidad en Rehabilitación en CEMTRI

En la Unidad Básica de Rehabilitación ubicada en Casa del Abuelo, beneficiamos a 181 abuelitos con 
terapias físicas. Con la finalidad de mejorar su convivencia, se han realizado en este año 57 eventos 
culturales y recreativos, 534 sesiones de ejercicios guiados y 532 terapias ocupacionales, se impar-
tieron 208  pláticas de geriatría y gerontología, así como servicios de estancia a 1,100 abuelitos, y 
17,205  raciones alimenticias.

En el Centro de Atención para Niños con Autismo en el cual se realiza diagnóstico, intervención y 
derivación a otras áreas de atención para su adecuado manejo, se realizaron un total de 430  valo-
raciones, 7,313 actividades de terapia cognitiva, 4,983 actividades de terapia ocupacional, así como 
354 actividades en la casa muestra de adaptación a la vida diaria.

Continuamos con el proyecto Cambiando Plásticos por Sonrisas, donde interviene el Voluntariado 
del Sistema DIF Tuxtla,  colocando a la fecha 117 contenedores metálicos en forma de botellas para 
depositar el PET en diferentes puntos de nuestra ciudad,  por lo que se recaudó para este segundo 
año de administración un total de 16,234.5 kilos de PET; con lo cual se realizaron labores sociales, 
como: entregas de sillas de rueda, bastones, andaderas, aparatos auditivos y lentes. Este año se 
han otorgado 30 apoyos técnicos a personas con alguna discapacidad permanente o temporal.

Así mismo, como parte de nuestras obligaciones en el tema de los jóvenes, dimos continuidad al 
programa permanente de Prevención de Embarazo en Adolescentes (PEA), donde se impartieron 
330 pláticas preventivas teóricas y prácticas a jóvenes estudiantes del nivel básico y medio supe-
rior, acerca de embarazo no deseado, uso del condón, métodos anticonceptivos y enfermedades de 
trasmisión sexual. Así como el Curso - Taller Bebés virtuales. Beneficiando con ello, alrededor de 
2,101 alumnos.

Contribuimos con alimentación esencial en la población que presenta vulnerabilidad y riesgo social, 
otorgando 39,544 raciones alimentarias del programa Centros de Población en Riesgo del Sistema 
DIF Estatal, beneficiando a un promedio anual de 1,066 personas, mejoramos el estado nutricional 
de niños menores de 5 años con algún grado de desnutrición que habitaban en colonias vulnera-
bles, realizando la entrega en este año, de más de 216 raciones, Mediante el programa Maternidad 
Segura mejoramos el estado nutricional de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, entre-
gando 1,426 raciones alimentarias a 46 mujeres.

Con el Programa Bocaditos de Esperanza, se brindaron 19,500 raciones de alimentos de forma gra-
tuita beneficiando a familiares de pacientes que se encuentran internados en los hospitales de 
la ciudad: “Gilberto Gómez Maza”, “Especialidades Pediátricas” y “Rafael Pascacio Gamboa”, con la 
finalidad de tenderle la mano a quien más lo necesita. Y debido a la contingencia de COVID 19, se 
ha beneficiado a los familiares en el Hospital ubicado en el Polifórum con 100 raciones alimenticias 
por día.

El trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y Educación y la Secretaría de Salud Mu-
nicipal nos permitió realizar 6 Caravanas Tuchtlán , en las siguientes colonias: Cerro Hueco, Albania 
Alta, Chiapas Solidario, Villareal, Bienestar Social y Loma Bonita Terán, otorgando un total de 3,576 
servicios, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes: 367 vacunas antirrábicas, 168 
servicios de esterilización de perros y gatos, 476 consultas médicas y de nutrición, 274 cortes de 
cabello, 150 entrega de dípticos para platicas de Alcohólicos Anónimos, 153 personas a quienes se 
les otorgó información general, 232 consultas odontológicas, 91 pruebas de Papanicolaou, 71 pases 
para colposcopia y mastografía, 75 platicas de cultura vial, 73 asesorías diversas, 55 vacunas de 
influenza, 148 donaciones de árboles, 206 pruebas de VIH, antígeno prostático y VDRL, 89 del taller 
de pintura y lectura, 4 actividades para niños y niñas, entre otras actividades.

Nos propusimos brindar la atención directa que requieren las colonias tuxtlecas, con  acciones de 
contacto directo y de fomento a la participación ciudadana, a través de los Comités de Participación 
Ciudadana. 

Estos Comités, nos permiten identificar sus necesidades y promover la sana relación entre gobier-
no y sociedad, conformando un total de 44 Comités en las siguientes colonias: Loma Bonita (Norte 
Oriente), Ampliación Arroyo Blanco, Villareal: Yukis, La Condesa (Norte), Loma Bonita (Cerro Hueco), 
Obrera, Las Granjas (Norte/Oriente), San José Terán (14 de Octubre) , Niño de Atocha, Agua Azul, La 
Esperanza, Mirador Yukis, Albania Baja, Potinaspak, KM.4, Las Granjas Centro, CCI, Las Águilas, Az-
teca (Cerro Hueco), Industrial, Pedregal San Antonio, Bienestar Social, Altos del Sur, Real del Bosque, 
Rivera Ziquete, Llano del Tigre, Barrio Santa Cruz, Ciprés (Terán), Benito Juárez, Maldonado, La Salle 
2ª. Sección, Alianza Popular Laborante, Chiapas Solidario, Loma Bonita Terán, Aurora, Agua Azul 
Norte/Oriente, Penipak Norte, La Salle 1ª. Sección, Los Manguitos, Miravalle,  Hechos No Palabras, 
Albania Baja, Albania Alta. Beneficiando de manera directa a 440 personas y de manera indirecta a 
más de  4,400 familias.

Asimismo, 42 Comités de Participación Social (Obra) en diferentes colonias del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, beneficiando de manera directa a 210 habitantes y de manera indirecta 5,040 habitantes.
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Realizamos el 1er. Encuentro de Experiencias de los 42 Comités de Obras, con la asistencia de 105 
personas a fin de conocer sus experiencias respecto a la obra que el Ayuntamiento realizó en su 
colonia, identificadas como ZAP; con el propósito de interactuar de manera directa y sumar esfuer-
zos para el bien común.

En este encuentro participaron los presidentes y secretarios de los Comités de Participación Social 
de las siguientes colonias: Plan de Ayala, Jardines del Pedregal, Gabriel Gutiérrez, Zepeda, Cerro 
Hueco, Linda Vista Shanka, Industrial, Arroyo Blanco, Bella Vista Loma Larga, San José Terán, Am-
pliación de Jardines del Pedregal, Patria Nueva, Nueva Concepción, Mirador 3 de Mayo, Rivera Cerro 
Hueco, Jardines del Norte, Copoya, San Rafael, El Carmen, Insurgentes, Loma Larga Baja, Predio San 
Rafael, K.M.4, Nuevo Amanecer, Las Granjas, Paulino Aguilar Paniagua, Villareal, Salvador, Mirador 
Yukis, Chiapas Solidario, Buena Vista, Carlos Salinas, Emiliano Zapata y Francisco I Madero.

A fin de fomentar la inclusión y cohesión de personas discapacitadas, encauzamos programas so-
ciales dirigidos al sector estudiantil, para que continúen con sus estudios, y estar mejor preparados 
para competir en el ámbito laboral.

Sumamos esfuerzos para llevar a cabo la instalación de 7 módulos itinerantes en las colonias de 
Cerro Hueco, Albania Alta, Chiapas Solidario, Villareal, Bienestar social y Loma Bonita Terán, donde 
se realizamos el  empadronamiento de personas con discapacidad y estudios gratuitos en vista, 
audición y ortopedia.

Como Gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, continuamos 
con acciones y proyectos que incidan en disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mu-
jeres, además de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

En materia jurídica y psicológica, se otorgaron 269 asesorías, beneficiando a mujeres de todas eda-
des, en temas de violencia familiar, pensión alimenticia, guardia custodia, amenazas de muerte, 
acoso laboral, discriminación por motivo de raza, violencia psicológica y patrimonial. Realizando 
el debido acompañamiento y canalización a diversas instancias de protección y justicia para las 
mujeres dándole seguimiento a los procesos de cada una de las usuarias. 

En seguimiento a los temas de prevención y atención de la violencia de género contra las muje-
res, apoyo e información en materia de salud sexual y reproductiva en la Zona de Tolerancia, res-
pondimos a los resultados obtenidos del diagnóstico Bienestar, Salud y Seguridad realizado a las 
trabajadoras sexuales de la Zona de Tolerancia y en un ejercicio a favor de sus Derechos Huma-
nos se implementó en el mes de octubre la Campaña Nuestros Derechos, Nuestra Salud contando 
con la colaboración de la Secretaría de Salud Municipal, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal a través de la UNEVIG, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Sistema de Educa-
ción Abierta, Coordinación Estatal del Programa VIH/SIDA/ITS. En coordinación con el  Colectivo de 
Atención para la Salud Integral de la Familia A.C. se llevaron las siguientes acciones:

• 161 atenciones médicas entre ellos: cultivos vaginales, papanicolaos, pruebas de VIH, pruebas 
de Sífilis y exploraciones mamarias.
• Se presentó la convocatoria de becas del 100% para incentivar a las trabajadoras a que inicien 
o concluyan sus estudios a nivel bachillerato.
• Se dio una charla informativa sobre la reducción de cobro en la tarjeta sanitaria quedando en 
2 UMAS y de manera anual.
• Se realizó el bardeado de una parte del perímetro de la zona para brindar mayor seguridad 
aunado a la poda de árboles.

• Se brindó una plática preventiva dirigida a las y los policías de la zona de tolerancia sobre los 
Derechos Humanos de las Trabajadoras Sexuales.
• Se colocó un stand informativo sobre los servicios de la Secretaría para la Igualdad de las 
Mujeres con distribución de insumos preventivos y material impreso sobre la prevención de la 
violencia de género contra las mujeres. 
• 2 reuniones informativas en la Zona de Tolerancia con el objetivo de presentar la Campaña de 
Prevención y Atención a la Violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres en espacios públicos
• Se otorgó material informativo impreso con el directorio de Instituciones de apoyo a la Mujer y 
colocando calcomanías y lona con los números de emergencia por violencia de género
• Capacitación a las trabajadoras en el uso de la app #TuxSinAcoso para denunciar situaciones 
de peligro por violencia de género en cualquiera de sus modalidades y
• En colaboración con Sindicatura Municipal y Comisión de Equidad y Género se entregaron 112 
kits de primeros auxilios a trabajadoras sexuales, dotando también insumos para atenciones 
primarias al consultorio médico de la Zona de Tolerancia.

Tomando en cuenta las condiciones de desventaja por razones de género en las cuales las mujeres 
se desempeñan laboralmente, Mercadito las Tuxtlecas, es una acción afirmativa que tiene como 
principal objetivo incentivar la autonomía económica de las mujeres a través de la apertura de un 
espacio público como lo es la Calzada de las Personas Ilustres, para la realización de un bazar que 
comenzó sus funciones desde el inicio de esta administración, donde las mujeres que habitan y 
transitan esta ciudad pueden comercializar sus productos, mismos que son elaborados bajo proce-
sos artesanales, de manera independiente y que son amigables con el medio ambiente.

Ante el significativo crecimiento de la primera etapa de este proyecto, en una importante recupera-
ción de espacios públicos, logramos la remodelación y habilitación de locales a través del proyecto 
de la Tienda Social del Mercadito Las Tuxtlecas con el objetivo de avanzar un paso más en el fomen-
to a la autonomía económica de las mujeres que pertenecen al bazar homónimo.

Cabe señalar que, a partir de la apertura de la tienda, se ha obtenido un crecimiento paulatino en 
la economía formal para las pequeñas y medianas empresas lideradas por dichas artesanas y pro-
ductoras, fortaleciendo su profesionalización dentro de canales de venta justos y equitativos.

Con 4 ediciones desde octubre de 2019 hasta el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en 
este bazar han expuesto más de 200 proyectos y marcas encabezadas por 309 productoras loca-
les, artesanas y diseñadoras independientes, quienes son partícipes de la activación económica 
al comerciar sus productos, elaborarlos con materia prima de la región y a su vez muchas de ellas 
brindar trabajo a otras mujeres en este ejercicio laboral. El monto acumulado en total durante la 
implementación de este bazar ha sido de 252 mil 670 pesos 

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Secretaría para la Igualdad de las Muje-
res en colaboración con la Comisión de Equidad de Género, realizaron el Ciclo de Conferencias Por el 
Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, llevado a cabo los días 4, 5 y 6 de marzo 
en el Patio Cívico del Ayuntamiento. Contando con la participación de ponentes nacionales como la 
Mtra. Lulú V. Barrera (Amnistía Internacional. Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos 
en México), Dra. Claudia de la Garza (Museo de la Memoria y Tolerancia. Museo UNAM Hoy), Lic. 
Eréndira Derbez (Universidad Iberoamericana), Mtro. Francisco Javier Solís (Unidad de Género del 
IPN), así también participaron diversos y diversas especialistas de instancias municipales, estata-
les y ciudadanas como la Policía Cibernética de la SsyPC, Congreso del Estado, Fiscalía de la Mujer, 
Sindicatura Municipal, Instituto de la Juventud y el Emprendimiento y el Portal Voces Feministas.



54 55|  Ayuntamiento  2018   2021 Ayuntamiento  2018   2021  |   

EJE 3  |  DESARROLLO  SOCIAL INCLUYENTE

Desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia como medida para disminuir el COVID19, 
el 23 de marzo del año en curso, implementada por la Secretaría de Salud a nivel Federal, muchas 
mujeres han tenido que enfrentar el confinamiento con sus agresores, lo cual se traduce en riesgo 
de violencia hacia su integridad física y psicológica. Ante esta problemática, se realizó un Protocolo 
de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia diseñado específicamente para implementarse duran-
te la Jornada Nacional de Sana Distancia. Brindado a través de distintas plataformas digitales 31 
asesorías jurídicas y 26 atenciones psicológicas, beneficiando directamente a 57 mujeres. 

3.2 Educación y Cultura

Debido a las diversas consecuencias del incremento de las conductas de riesgo en la población de 
jóvenes, a la limitada participación juvenil en la toma de decisiones y el desconocimiento de los 
espacios públicos para su participación. Se ha dado seguimiento a Acciones Institucionales (SAI) 
se desarrolló el programa Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP), brindando 230 pláti-
cas a adolescentes, abordando temas sobre conceptos básicos sobre las adicciones, conductas de 
riesgo, alcohol y tabaco, desórdenes alimenticios, autolesiones, violencia escolar (Bulling), redes 
sociales, detección temprana y canalización oportuna, beneficiando a 5,741 alumnos. Además de 
ello, se realizó 1 Foro de opinión sobre la Sexualidad en tiempos de COVID,  en el ámbito escolar y 
sus consecuencias, con la asistencia de 300 alumnos.

Dentro de las actividades relevantes, y en coordinación con la Secretaría de Educación y DIF Estatal, 
se otorgaron 107 becas económicas a madres solteras con hijos de nivel secundaria por la cantidad 
de 3 mil pesos, a cada una. Así mismo se beneficiaron con 394 tablets a alumnos de la secundaria 
del estado, ESTI: 64, 103, 131, secundaria Ricardo Flores Magón y Telesecundaria 121.

Continuamos trabajando con la Secretaría de Educación del Estado y la Secretaría de Educación 
Federalizada, otorgando una alimentación balanceada a los menores que asisten a escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria en zonas marginadas de este municipio, donde se brindaron 

8,159,218 Desayunos Escolares en modalidad Calientes del Fondo V,  periodo 2019-2020 octubre a 
septiembre en beneficio de 57,317 menores en 216 centros educativos, durante 100 días de atención 
del ciclo escolar. 

Con recursos provenientes del Fondo IV FORTAMUN 2020 por 11 millones 463 mil 758 pesos, lleva-
mos a cabo la adquisición y entrega de 1,854,721 Desayunos escolares en la Modalidad de Calientes, 
durante los 100 días de atención del ciclo escolar 2019-2020, en beneficio de 18,008 niños y niñas 
que cursan educación preescolar y primaria en 103 centros escolares.

Nuestros jóvenes, son una pieza clave y agente de cambio para el desarrollo de nuestra sociedad, 
velar por su integridad física y mental ha sido una prioridad del Instituto de la Juventud y Empren-
dimiento. Cabe mencionar que nos ubicamos dentro de los primeros lugares, como el estado más 
joven a nivel nacional, donde el 31% de su población oscila entre los 12 y 29 años.

En Tuxtla Gutiérrez el 28.5% de la población es joven con una edad media de 26 años, durante los 
años 2018 y 2019, ocurrieron un total de 269 suicidios, de los cuales 228 se suscitaron en hombres 
y 41 en mujeres, donde el rango de edad más afectado fue el comprendido entre los 18 y 29 años.

Aunado a ello, nos enfocamos en el tema de Salud Mental, el cual es el estado de equilibrio que 
debe existir entre las personas y el entorno socio-cultural que los rodea, incluyendo el bienestar 
emocional, psíquico y social; siendo la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una per-
sona y su comunidad.

Formamos parte de la Mesa Técnica de Prevención del Suicidio, coordinada por la Secretaría de 
Salud de Gobierno del Estado, e integrada por dependencias de los tres niveles de gobierno, en 
donde creamos y ejecutamos acciones y estrategias que benefician a la ciudadanía en materia de 
prevención y promoción de la salud mental.

Como un gobierno municipal preocupado por estar en contacto directo con nuestros jóvenes, di-
señamos y creamos la Brigada “Tuxtla Vive Joven”, donde una de sus acciones principales es la 
prevención del suicidio, dentro ella, realizamos visitas a las instituciones educativas públicas y pri-
vadas del municipio, impartiendo talleres de sensibilización y pláticas de prevención y ayuda psico-
lógica especializada, brindando atención, de manera pronta y eficaz, a jóvenes que se identifiquen 
con características de alto riesgo.

Diseñamos y creamos, una red de apoyo con números de atención, y espacios gratuitos para aten-
ción psicológica, siendo integrada, por institucione s aliadas, tales como la Coordinación de Salud 
Mental de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana, la Dirección de Salud del DIF Municipal y 
Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 

Desde que inició sus operaciones, dicha brigada ha dado grandes resultados beneficiando a más de 
2,100 jóvenes en edades de  entre 12 a 23 años a través de la impartición de más de  55 pláticas en 
diferentes instituciones educativas y de igual manera, hasta el momento, se ha brindado atención 
psicológica a 120 jóvenes detectados por los especialistas de la Red de Apoyo como posibles ca-
sos de riesgo. Esta brigada ha sido reconocida, a nivel estatal, y diversos municipios han buscado 
replicarla.

Como resultado de la suspensión de actividades presenciales derivada de la contingencia sanitaria 
COVID-19, no detuvo a nuestra Brigada Tuxtla Vive Joven, por lo que iniciamos  operaciones de ma-
nera virtual a través de la Plataforma Digital ZOOM, en la que  hasta el momento se han impartido 
55 pláticas de “Prevención del Suicidio” y de “Control de Estrés y Ansiedad”  a diversas instituciones 
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y grupos juveniles entre los que destacan el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Sur, la 
Asociación de Scouts Provincia Chiapas, Universidad San Marcos entre otras.

El desarrollo integral de las juventud tuxtleca es primordial, por lo que, fomentar su sentido de 
pertenencia y confianza con nuestras instituciones es indispensable. Nuestros jóvenes no son el 
futuro de una sociedad sino el pilar de la misma, por lo que con la finalidad de que se conviertan en 
agentes de cambio, pusimos en marcha el programa “Jóvenes Líderes Comunitarios”, logrando la 
conformación de comités juveniles, y promoviendo la participación ciudadana  destacándola en las 
Agencias Municipales: Copoya, El Jobo, Francisco I Madero, Terán, Ejido Emiliano Zapata, San José 
Terán, Plan De Ayala, Cerro Hueco, Patria Nueva y  Las Granjas.

Continuamos generando iniciativas que desarrollen el crecimiento personal, mental, profesional 
y cultural de la población joven en nuestro municipio, trabajando de manera conjunta con los tres 
niveles de gobierno e instituciones aliadas públicas y privadas,  fomentando la participación de los 
jóvenes en los distintos sectores de la sociedad y estableciendo medidas preventivas para la solu-
ción y erradicación de sus principales problemáticas.

A fin de mejorar las condiciones de los alumnos de nivel básico y mediante acciones de mejora en 
la infraestructura física de las escuelas, a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Educación 
otorgamos 10 Kits de Pizarrón Acrílico a igual número de escuelas, destacando las siguientes: Jose-
fa Ortiz de Domínguez. Preescolar, Enoch Cancino Casahonda. Preescolar, Esperanza Castellanos 
Viuda de Flores. Preescolar, Escuela primaria Plan de Ayala (vespertino). Primaria, Salomón Gonzá-
lez Blanco (vespertino). Primaria, Juan de la Barrera. Primaria, Carlos Maciel. Primaria, Amado Ner-
vo. Primaria, Telesecundarias 1221 Belisario Domínguez Palencia y Telesecundaria 262. Asimismo 
gestionamos con la Secretaria de Educación Estatal el otorgamiento de 25 mil pesos, para apoyos 
en infraestructura menor  beneficiando directamente a 11 escuelas del Sistema federal del munici-
pio de Tuxtla Gutiérrez, con un monto final de 275 mil pesos.

Mediante el sistema de preparatoria abierta gratuita, apoyamos de forma directa a 10 personas 
e indirectamente a 40, brindándoles apoyo para continuar sus estudios del nivel medio superior, 
quienes, además; recibieron diversas asesorías presenciales una vez a la semana con tutores alta-
mente capacitados.

Realizamos por segundo año consecutivo  la Feria Metropolitana de la Educación, en la cual, se 
firmaron convenios con Universidades privadas que van desde el 20 hasta el 60% en descuento en 
colegiaturas; gestionando 54 becados mediante este programa.

Mediante la  fundación TELMEX,  se han otorgado clases de computación totalmente gratuitas, en 
el periodo que se informa, han ingresado 40 adultos mayores a tomar sus respectivas clases de 
manera satisfactoria.

Celebramos el Pacto Social por la Educación, a fin de crear sinergias entre los diferentes sectores 
de la sociedad, especialmente en el ramo de la educación;  donde participaron estudiantes, comités 
de padres de familia, sociedad civil, empresarios, rectores, académicos, comunidad religiosa; entre 
otros. Dicha firma se realizó en el auditorio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNI-
CACH) con la participación de más de 600 personas.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Educación Estatal se realizó la primera capacitación 
a maestros de educación básica específicamente de nivel preescolar; capacitando a más de 600 
maestros en el tema Matemáticas a su Manera. Dicha capacitación se realizó en el auditorio Juan 
Sabines Gutiérrez de la UNICACH.

En este segundo año de administración, la cultura ha sido considerada en la amplitud de su im-
portancia social, en consecuencia y a pesar de las condiciones difíciles originadas por la pandemia 
mundial, nuestras actividades no se han limitado.

Para llenar el vacío existente en cuanto a la protección del patrimonio del municipio instalamos el 
Consejo para la Conservación del Patrimonio Cultural Intangible, el cual tiene por objetivo otorgar 
el reconocimiento y protección de la autoridad municipal a las costumbres, tradiciones y rituales de 
la comunidad zoque-tuxtleca.

Al encontrar que parte de la infraestructura cultural del municipio requería de rehabilitación, du-
rante el primer año,  se realizaron diagnósticos y proyectos de intervención para rehabilitar los in-
muebles que así lo requerían, por ello se procedió en este año de trabajo a rehabilitar La Casa de la 
Cultura Luis Alaminos Guerrero, La Sala Tuxtla, El Centro Cultural Comunitario Rosario Castellanos 
y El Centro Cultural Comunitario de San Roque.

Asimismo, para ampliar los espacios culturales se rehabilitó la antigua casa donde se ubicaba la 
Presidencia Municipal de la delegación Terán, la cual se encontraba en completo abandono, para 
convertirla al día de hoy en la Casa de la Cultura, con una biblioteca y área para exposiciones y 
eventos especiales. Con ello los habitantes de nuestra ciudad, tendrán acceso gratuito a servicios 
culturales a su alcance.

A fin de proporcionar a la población tuxtleca actividades de arte y cultura, impulsando programas, 
que incluyan el rescate de nuestras tradiciones, por ello se efectuaron los Círculos de lectura en 
tu Biblioteca, Tuxbibliotecas, Talleres culturales, Recitales literarios, la Feria Municipal del Libro, 
Presentaciones de libros de diversos autores, Exposiciones, Crónicas Tuxtlecas Históricas, El Teatro 
va a la escuela, Murales Comunitarios, Ciclos de Cine, Festivales, Recordar a Personajes de Tuxtla 
Gutiérrez, Conciertos Musicales, Presentaciones de las marimbas municipales en barrios y colo-
nias, y Audiciones de marimba en el Parque Jardín de la Marimba. Muestra de Altares Tradicionales, 
Feria del Tamal Tuxtleco, Feria Gastronómica de la Flor de Cuchunúc, Difusión de la cultura Zoque 
en centros escolares por mencionar a los más representativos.

Realizamos por primera vez el Primer Festival de la Cultura Zoque: Mequé, con el cual se pudo apre-
ciar los distintos rasgos de nuestra etnia ancestral. Llevando a cabo más de 577 acciones culturales 
en el primer trimestre de este año.

Resulta necesario mencionar que la problemática que se originó por la propagación del COVID19 a 
partir de finales del mes de marzo, las acciones planificadas se reorientaron para proporcionar a la 
población una etapa de confinamiento seguro.

En este período se vislumbró como oportunidad la elaboración de contenidos y oferta cultural 
utilizando las distintas plataformas digitales a nuestro alcance como las redes sociales y otras 
aplicaciones, lo cual permitió a las familias tuxtlecas acceder a información y conocimientos muy 
valiosos sin salir de sus hogares. En este contexto desde el inicio del confinamiento, a partir del 
30 de marzo, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura inició el programa denominado ITAC en línea, el 
cual fue pionero a nivel nacional; con el objeto de seguir trabajando en la difusión y promoción de la 
cultura, a través del uso de las tecnologías modernas.

La estrategia fue convertir las actividades presenciales a la modalidad virtual, a través de la página 
de Facebook, denominada Tuxtla Cultural y la aplicación conocida como Whatsapp. Este programa 
tuvo mucha aceptación por parte de las familias tuxtlecas las cuales recibían en sus hogares una 
amplia programación  desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, alcanzando a más de 
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2,252,281 personas con un total de 1,189 publicaciones de diferentes temas artísticos y culturales 
de acuerdo a las estadísticas que manejan esas plataformas de comunicación. El auditorio consi-
derado, muestra el origen de las personas alcanzadas en países como: Estados Unidos, Colombia, 
Perú, Guatemala, España, Argentina, Chile, El Salvador, Bolivia, Costa Rica y  Ecuador.

Bajo este mismo esquema virtual se implementaron cursos de verano con talleres de apreciación 
e introducción a la Marimba, Introducción a la Guitarra, Cuentadores para niños, Cuentadores para 
padres, Taller dinámico de Técnicas Pictóricas, Clases de Canto en línea, Laboratorio y Taller Virtual 
de Creación Poética, Taller de mini ficción y cuento breve, Taller de Soneto, Niños al Piano, Diploma-
do en Historia y Apreciación del Arte. En esa misma modalidad, celebramos el 128 aniversario de 
Tuxtla Gutiérrez como Capital, a través de eventos culturales, tradicionales y artísticos, conmemo-
rando la pronunciación oficial del 11 de agosto de 1892.

El impacto logrado en este esfuerzo de artistas, creadores, cronistas,  académicos, promotores 
culturales y la coordinación del ITAC, excedió por mucho las metas planeadas y el impacto social 
esperado.  En este segundo año se invirtieron en el sector cultural 814 mil 464 pesos que hicieron 
posible que el arte y la cultura lleguen a sectores que no habían tenido acceso a este tipo de mani-
festaciones de la creatividad humana. 

Brindar a la población de Tuxtla Gutiérrez, el  acceso a los servicios de actividad física, recreación y 
deporte, ha sido un reto que asumimos cabalmente, con acciones que permitan mejorar la salud y 
reducir los problemas de la obesidad, se ha trabajado de forma permanente.

Con el propósito de contar con infraestructura deportiva de calidad y promover el deporte como 
estrategia para mejorar los estilos de vida y la salud de la población, realizamos una  inversión de 
119 mil 642 pesos, destinados a la rehabilitación y mantenimiento de 5 canchas de usos múltiples 
de diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 10 mil deportistas.

Con un monto invertido de 50 mil 505 pesos, y con un recorrido de 6 kilómetros, realizamos nuestra 
tradicional carrera navideña pedestre del Pavo, con la participación de 400 atletas de diversas par-
tes del país y del estado. Los ganadores de las ramas varoniles y femeniles recibieron como premio 
playeras alusivas al evento y sus respectivos pavos.

Con gran éxito y participación de 100 deportistas, llevamos a cabo el primer Acuatlón 2019 dentro 
del Parque del Oriente en donde un gran número de competidores nadaron 100 metros y corrieron 
2.3 km con obstáculos a campo traviesa.

Por segundo año consecutivo realizamos el Evento JUGUETÓN nada, corre y regala, en donde parti-
ciparon 200 personas, recaudando más de 400 juguetes, los cuales fueron donados al Sistema DIF 
Municipal, los cuales fueron entregados a niños en condición de pobreza.

En apoyo a las mujeres de diferentes edades y con la intención de contribuir a mejorar su condición 
de salud, a través del programa de Ferias de Activación Física llevamos Zumba,  en diversas colo-
nias y barrios, logrando beneficiar a 630 mujeres, con 9 Ferias realizadas.

Realizamos en este segundo año de administración el segundo serial de ciclismo infantil, con la 
participación de 516 ciclistas beneficiando a un total de 1,500 personas. Asimismo, organizamos 
el evento Expo Feria Deportes 2019, en el Domo del Centro deportivo y recreativo Caña Hueca, con 
exhibiciones deportivas y culturales; además de una conferencia magistral, contando con la parti-
cipación de 75 empresas e instituciones dedicadas al deporte, beneficiando a más de 2,000 depor-
tistas.

Con un monto invertido de 318 mil 259 pesos y con la participación de más de 5, 648 corredores, 
llevamos a cabo la Gran Carrera Tuchtlán Orgullosamente zoque consolidándose como un éxito 
rotundo, en donde el deporte, la cultura y las tradiciones se mezclaron para llenar de fiesta las 
principales arterias de nuestra capital.

En este sentido, corredores de Chiapa de Corzo, Berriozábal, Villaflores, San Cristóbal, Cintalapa, 
Comitán, La Trinitaria, Ocozocoautla y de otros municipios, entre hombres y mujeres en las catego-
rías de 5 y 10 kilómetros, quienes participaron en la primera edición de esta importante justa, que 
busca establecerse como una carrera tradicional capitalina.

Con la intención de contribuir a fortalecer la personalidad de las personas con discapacidad a tra-
vés de la práctica del deporte, se llevó a cabo el torneo recreativo metropolitano unificados para 
personas con discapacidad, contando con la participación de diversos centros de atención múlti-
ples de la capital.

El logro obtenido con estas acciones deportivas, han permitido que la sociedad tuxtleca disponga 
de los elementos básicos de una cultura física y de un deporte más participativo y de calidad, lo-
grando beneficiar a más de 20, 000 personas de diferentes colonias de nuestra ciudad.

3.3 Salud
Proporcionamos a través del DIF Municipal de oficinas centrales y casas asistenciales más de 30,715 
consultas que corresponde a la atención integral, de estas corresponden 6,298 consultas de nu-
trición, 6,662 consultas psicológicas, 4,578 consultas odontológicas y 13,177 consultas de medicina 
general.

En los CEDECO´s del Sistema DIF, se brindaron un total de 6,108 consultas de medicina general, 
3,851 atenciones odontológicas entre extracciones, amalgamas y curaciones.

Realizamos una campaña de Salud de la Mujer, a fin de generar conciencia y prevención de nuevos 
casos por cáncer de mama y cervicouterino, realizando más de  204 exploraciones de mama y 73 
papanicolaou, así como 50 referencias para apoyo de mastografías en pacientes detectadas con 
riesgo durante la exploración, beneficiando así a 327 mujeres en edad reproductiva. 
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Fomentamos el crecimiento saludable y pleno de los niños tuxtlecos que se enfrentan a condicio-
nes de escasez económica, distribuyendo 203 frascos de desparasitante  para los niños de Casa 
Taller, CAI y UNETOC de forma gratuita, con el propósito de disminuir los casos de infecciones intes-
tinales que constituyen un peligro real para la salud de los niños que afecta de manera adversa su 
crecimiento físico, desarrollo cognitivo y capacidad de atención, provocando mal nutrición y retraso 
en el desempeño escolar.

Visitamos 6 escuelas primarias de nuestro municipio, con un total de 1,732 niños atendidos median-
te la Campaña por tu sonrisa, que tiene la finalidad de fomentar en los niños el auto cuidado de los 
dientes y él adecuado cepillado dental,. Además de  2,456  consultas de nutrición y 1,478  valoracio-
nes y consultas psicológicas a la población abierta de escasos recursos. 

Así mismo, a través del servicio de enfermería general, nos enfocamos a realizar detecciones opor-
tunas de enfermedades crónico degenerativas, de los cuales se realizaron 1,409  detecciones de 
hipertensión arterial, y 188  detecciones de diabetes mellitus, por medio de toma de glucosa capi-
lar, asimismo realizamos en este año que se informa un total de 789 detecciones de alteraciones 
nutricionales por medio de toma de peso y talla. Dimos continuidad al programa Cuida tu Diabetes, 
detectado un total de 334 personas con diabetes por medio de la toma de dextostix, impartiendo 
153 pláticas de sensibilización en beneficio de 668 personas. 

Por otro lado, la propagación mundial del virus COVID 19, ha desbordado los sistemas sanitarios en 
los diferentes países, que ha provocado un gran impacto social, de salud y económico. Por lo que a 
través del Sistema DIF Tuxtla, se decidió continuar con todos los programas sociales, manteniendo 
todas las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los ries-
gos para la salud, que implica la enfermedad por el coronavirus y con ello garantizar el bienestar 
físico, mental y social de todas las personas, conforme a lo establecido en el Acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Federación.

Derivado de dicha propagación, apoyamos en la instalación de filtros médicos en el primer cuadro 
de la ciudad, beneficiando a 102,680 personas con tomas de temperatura, entrega de folletos infor-
mativos y orientación medica en caso de presentar alguna sintomatología.

Por disposición del Gobierno Federal, ante el acontecimiento ocurrido por la Pandemia COVID-19, 
desde el pasado mes de marzo a la fecha, en coordinación con el DIF Estatal, se han implementado 
acciones específicas para brindar tranquilidad y bienestar a las familias más vulnerables de nues-
tra ciudad capital, por lo que se han realizado la entrega de apoyos alimentarios directamente en 
los domicilios de las y los beneficiados, con la intención de evitar que se expongan al salir de sus 
hogares.

La distribución de los apoyos alimentarios, consistieron en la entrega de 13, 229 despensas, bene-
ficiando a más de 9,000 familias en 140 colonias más vulnerables de esta ciudad capital. Así mis-
mo, el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, aprobó en cabildo la adquisición de 22,000 despensas, 
a través del DIF Municipal, que fueron entregados a los grupos más vulnerables como: taxistas, 
meseros, desempleados, madres solteras, personas con discapacidad, recolectores, brigadistas, 
canasteras, grupo de mujeres que trabajan en zona de tolerancia, artesanos y pequeños comer-
ciantes.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud Estatal, Chiapas, sigue ocupando los dos primeros 
lugares con mayor casos de muerte por cáncer Cérvico-uterino y cáncer de mama, la alta incidencia 
de estas enfermedades ha permitido que a través de la Secretaría de Salud Municipal, mediante las 
Clínicas de la Mujer se continúa con el apoyo y atención para los grupos vulnerables de mujeres en 

colaboración con algunas instituciones para poder lograr la detección temprana y un diagnóstico 
oportuno de estos padecimientos.

Mantenemos vigentes 3 convenios con instituciones estatales y privadas del Sector Salud, desta-
cando: el Grupo de Enseñanza Medica Continúa, UNEME CAPACITS TUXTLA y UNEME EC. Permitien-
do favorecer a 10,521 mujeres, a través de 15 campañas se otorgaron 969 consultas ginecológicas, 
2,609 de medicina general, 1,198 nutricionales y 1,238 consultas odontológicas, se realizaron 1,357 
estudios de colposcopia, 1,352 estudios de ultrasonido, 2,411 estudios de diagnóstico oportuno , 507 
estudios de mastografía, 61 lecturas clínicas de displasia, 1,184 pruebas rápidas de VIH SIDA y sífilis, 
así también se brindaron 5,777 pláticas de concientización para la prevención de enfermedades 
propias de la mujer y 3,022 pláticas para la prevención de enfermedades sistémicas como es la 
diabetes, hipertensión, obesidad y desnutrición.

Otorgamos servicios necesarios para una mejor calidad de nuestra población tuxtleca, por ello du-
rante este periodo que se informa, a través de la Dirección de Servicios Médicos  se otorgaron 
28,099 consultas médicas de las cuales, 8,120 son consultas de especialidades, las cuales desta-
can: traumatología, medicina interna, oftalmología, y ginecología;  se atendieron 8,466 pacientes 
en el área de consulta externa, 5,764 pacientes con padecimientos de enfermedades crónicas no 
transmisibles, y  5,749 en el área de urgencias; así mismo se realizaron 3,921 estudios de gabinete 
y 3,357 estudios de laboratorio, se suministraron 34,989 recetas médicas con 112, 565 medicamen-
tos.

A través del Departamento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), perteneciente a la Secreta-
ria de Salud Municipal, se realizaron 26 pláticas de Prevención de las Infecciones de Transmisión 
Sexual VIH SIDA, a escuelas de nivel medio superior, favoreciendo a 5, 692 jóvenes, aplicando 3,794 
pruebas rápidas de VIH SIDA Y VDRL, y se entregaron 10,212 preservativos a la población general.

Con el firme propósito de proteger la salud de la ciudadanía Tuxtleca, la Secretaria de Salud Muni-
cipal, a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, lleva acabo la realización de 
programas sanitarios en beneficio de nuestra ciudad, así como la vigilancia sanitaria, a través de 
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las denuncias generadas por los ciudadanos, y como parte de las acciones plasmadas al inicio de 
la presente administración, se han expedido 43 Tarjetas de Control y Vigilancia Sanitaria a estable-
cimientos que ofrecen salubridad local, y se atendieron 333 denuncias ciudadanas de insalubridad.
Por otro lado, la sobrepoblación canina y felina en el municipio representa un problema de gran 
magnitud para la sociedad,  ya que dichos animales provocan alteraciones en la vía pública, debido 
a su reproducción sin control, porque son abandonados a  consecuencia de la falta de concientiza-
ción de los dueños, todo ello, conlleva a una contaminación visual, auditiva y de medio ambiente.

A fin de mitigar esta situación  mediante el programa Tuxtla Digna en Bienestar Animal, se realiza-
ron 64 pláticas sobre la tenencia responsable de animales domésticos, con lo que se benefició a 
2,087 niños y adolescentes de diferentes escuelas de la capital, se cumplieron con 70 campañas 
de vacunación antirrábica inmunizando a 1,048 animales y 5 campañas de esterilización logrando 
operar a 232 mascotas.

Como parte de las acciones del programa de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vector, 
se han llevado a cabo actividades dirigidas al control y disminución de insectos vectores de enfer-
medades como lo es el Dengue, Zika y Chikungunya; que afecta directamente a nuestro municipio. 
En este segundo año, se han realizado 1,546 fumigaciones, 2,308 aplicaciones de larvicida en dife-
rentes puntos de la ciudad, 240 pláticas de promoción a la salud,  incluyendo panteones y merca-
dos, con un total de 50, 414 viviendas y locales comerciales.

Gracias a la respuesta positiva de los ciudadanos para deshacerse de llantas que representaban un 
serio riesgo para la salud, por segundo año consecutivo realizamos el Llantatón 2020 recolectando 
cerca de 9,000 llantas.

En el marco del programa Limpiemos Tuxtla, logramos acumular 100 toneladas de material inservi-
ble con más de 133 operativos de descacharramiento, también llevamos a cabo 297 verificaciones 
a diferentes establecimientos y 9 operativos de destrucción de botellas con un total de 10, 225 
piezas recolectadas. Asimismo, se realizaron 2 eventos de destrucción de envases destruyendo un 
total de 16, 000 botellas vacías, con la intención de proteger a los ciudadanos de las consecuencias 
que originan el consumo de bebidas adulteradas, y se realizaron 35 pláticas informativas hacia los 
adolescentes sobre los efectos nocivos del abuso del alcohol.

Mediante operativos para la revisión de funcionamiento y horarios de diversos restaurantes, he-
mos suspendido más de 39 comercios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas además de no 
cumplir con los horarios establecidos  conforme al giro específico determinado en la licencia otor-
gada por la dependencia estatal. 

Se han entregado 7 tarjetas de control y vigilancia sanitaria a establecimientos que brindan servi-
cios de salubridad local y se han realizado 3 operativos de vigilancia sanitaria a establecimientos fi-
jos y semifijos en la vía pública, que realicen venta de alimentos preparados para consumo humano.

Implementamos acciones integrales en diferentes puntos de la ciudad que fueron considerados 
zonas de contagio ante el virus COVID 19, con la finalidad de lograr la mitigación de la propagación 
de dicho virus a la población de Tuxtla, emprendimos las siguientes acciones:

• 41 acciones de sanitizacion en diferentes puntos de la ciudad, mercados, zonas abiertas , ha-
ciéndolas después de las 18:00 horas con el objetivo de no entorpecer las labores
• 54 operativos de promoción para la prevención sanitaria a negocios esenciales y no esenciales 
donde 4,952 viviendas y 2,407 locales fueron beneficiados
• 12 recorridos de Perifoneo para exhortar a la población de quedarse en casa
• Apoyos alimentarios a 500 personas vulnerables con probable contagio del virus COVID 19
• 3 Censos estadísticos durante los meses de abril, mayo y junio, para la  prevención sanitaria 
ante la contingencia, a comercios esenciales y no esenciales en la zona centro de Tuxtla Gutié-
rrez, con un registro total de 2,407 locales.
• Se participó durante 35 días en el filtro sanitario en el cual se obtuvo un total de 1, 183,749 
personas atendidas, de los cuales 907 fueron sintomáticos respiratorios, 2 personas fueron re-
feridas al Centro de Atención de Especialidades Respiratorias (CAER) del Poliforum Tuxtla y 1 al 
Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado (ISSSTE).
• Con la participación activa de 110 trabajadores del H. Ayuntamiento, dentro de ellos  personal 
médico, operativo y administrativo, ubicado en los distintos filtros sanitarios se realizó la apli-
cación de gel antibacterial, encuestas y registro de temperatura. Además, se entregaron 240 kits 
de tratamiento para el virus SARS -COV-2. 

Pusimos en marcha dos Jornadas de Sensibilización 
para el uso del  cubre bocas en nuestra ciudad, con 
el firme objetivo de continuar con los trabajos de 
concientización entre la población, dueños de es-
tablecimientos y transportistas sobre la protección 
de la salud de todos, mediante los protocolos del 
cuidado personal, indicados por la Secretaria de Sa-
lud Federal.

El trabajo en conjunto con diversas áreas del Ayun-
tamiento de Tuxtla Gutiérrez, nos permitieron distri-
buir más de 10,000 cubre bocas en diversos puntos 
de la ciudad, así como también las recomendaciones 
para la prevención de contagios entre el personal y 
clientes que acudan a su negocio. Por tres semanas 
consecutivas, otorgamos la limpieza y desinfección 
(Sanitización) gratuita de más de 3,500 taxis y co-
lectivos, en el estacionamiento principal de Convi-
vencia Infantil. Logrando con estas acciones evitar 
riesgos de contagio por COVID19.

EJE 3  |  DESARROLLO  SOCIAL INCLUYENTE
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En este segundo año de administración, hemos trabajado en garantizar un gobierno eficiente, con 
cuentas claras y finanzas sanas, en un ambiente de democracia velando siempre por el bien común 
de nuestros habitantes de esta ciudad capital.

Cuidamos que la administración de los recursos fuera precisa y conforme a una adecuada pla-
neación, para que la prestación de los servicios básicos y la ejecución de obras de los programas 
sociales, no se vieran afectados.

Diseñamos soluciones creativas mediante estrategias sustentables para el desarrollo del munici-
pio y con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información, propiciamos que los procesos sean 
transparentes y que estos respondan a las necesidades de la sociedad.

El trabajo diario nos ha permitido contar con una ciudadanía más comprometida con su ciudad, 
vigilando que los proyectos que se ejecuten sean austeros, eficientes y de calidad en un ambiente 
de responsabilidad social.

4.1 Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia y la rendición de cuentas es una prioridad en este periodo de administración, a 
través de la Coordinación General de Unidad de Transparencia en conjunto con el Comité de Trans-
parencia, hemos  vigilado que los procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la 
información pública y para la publicación de información obligatoria en la Plataforma Nacional de 
Transparencia así como en el Portal de este Ayuntamiento, estén apegados a la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y a la Ley de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, con miras  de asegurar la mejor 
atención a las personas que ejercitan su derecho a saber.

A la fecha, se han celebrado 6 sesiones ordinarias y 40 sesiones extraordinarias, con el propósito 
de instruir, coordinar y supervisar las acciones y procedimientos para la atención de las solicitudes 
de acceso a la información pública, de datos personales y de la publicación de la información obli-
gatoria en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Transparencia de este Ayun-
tamiento. 

Se ha llevado a cabo la confirmación, modificación o revocación de las respuestas que las diferen-
tes áreas del Ayuntamiento han pretendido otorgar, garantizando en todo tiempo el derecho de 
acceso a la información pública.

Para salvaguardar esta garantía constitucional, los servidores públicos de este H. Ayuntamiento 
deben estar debidamente capacitados en la materia, por lo que en el periodo que se informa se 
han otorgado cursos de capacitación en los temas de Cumplimiento a las Obligaciones de Trans-
parencia, Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, Publicación de Obligaciones de 
Transparencia, así como de Aviso de Privacidad y Medidas de Apremio y Sanciones a 120 servidores 
públicos designados como Enlaces y Subenlaces en materia de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación, a quienes también se les impartió el Curso-Taller denominado “Clasificación y Desclasifi-
cación de la Información”.

Aunado a lo anterior, los parámetros solicitados por la reciente Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chiapas, hacen necesario reforzar los principios en la materia, es 

por ello que de manera adicional, se realizaron capacitaciones en línea a los Enlaces y Subenlaces 
en materia de Transparencia.

En el mes de abril 2020, se publicaron las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública de nuestro Estado, por lo que a partir de esa fecha, se iniciaron los trabajos de actuali-
zación de nuestro Portal de Transparencia así como de los formatos utilizados para la publicación 
de la información obligatoria y para la atención a solicitudes de acceso a la información pública, 
situación que nos permite que al día de hoy, cada Enlace en materia de Transparencia de este Ayun-
tamiento cuente con los fundamentos adecuados para atender las obligaciones en la materia y 
fortalecer con ello el ánimo de informar el quehacer público de este Gobierno Municipal.

De igual forma, hemos realizado mejoras a los sistemas internos utilizados por los Enlaces y Su-
benlaces de Transparencia, para agilizar la atención de las solicitudes de acceso a la información 
pública y para filtrar de manera adecuada la información recabada por las Secretarías y Dependen-
cias que deba publicarse en nuestro Portal de Transparencia, así como en la Plataforma Nacional. 

Se recibieron más de 285 solicitudes de acceso a la información pública, mismas que fueron aten-
didas en tiempo y forma, de conformidad  respetando los términos y plazos que establece la Ley 
de la materia, por lo cual únicamente el 2% fueron recurridas, lo que deja claro que las respuestas 
que otorgamos fueron satisfactorias fortaleciendo nuestra intención de permear cada vez más los 
principios de legalidad, eficacia y prontitud entre los servidores públicos responsables de la infor-
mación.

Apegados al marco normativo, actualizamos de manera trimestral en nuestro Portal de Transpa-
rencia y la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos para la publicación y homologa-
ción de información obligatoria, por lo que contiene información actualizada, clara y accesible a la 
ciudadanía en general, dicha información se brinda con características importantes a manera que 
debe ser: útil, completa, veraz, oportuna y comprensible para cualquier persona que ejercite su de-
recho, cumpliendo con ello los requisitos que establece la normativa aplicable.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Administración Municipal y, siguien-
do con las acciones desarrolladas al inicio de la administración, la Contraloría Municipal, ha con-
tinuado con los trabajos establecidos  dando seguimiento cabal a los resultados de las auditorías 
internas y externas así como la  verificación del cumplimiento de las normas, reglamentos y dispo-
siciones aplicables en su ámbito de competencia.

Con el fin de contribuir en la correcta aplicación y uso transparente de los bienes y recursos del Go-
bierno Municipal, hemos redoblado esfuerzos en el proceso de fiscalización a efecto de cumplir en 
el ejercicio presupuestal, con los criterios de transparencia y rendición de cuentas.
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Para tal efecto, se han llevado a cabo 11 auditorías, revisando tanto los ingresos propios así como la  
aplicación de los recursos de los Programas de Inversión Municipal (PIM), Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD) y el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

En ellas, se han detectado observaciones importantes como: faltas de cierre administrativo, pagos 
improcedentes, deficiencias técnicas, deficiencias administrativas, pagos en exceso, conceptos de 
obra pagado fuera de especificaciones, incumplimiento a los lineamientos operativos para el ejer-
cicio de los recursos del Ramo 33, afectaciones en la vialidad, así como diversas recomendaciones 
de tipo administrativo, brindando el seguimiento puntual para la solventación de las recomenda-
ciones, así como  la implementación de mecanismos de control por parte de las áreas involucradas 
y con ello minimizar riesgos.

Establecimos mecanismos necesarios para dar cumplimiento con las disposiciones establecidas 
en materia de responsabilidad administrativa, recibiendo cerca de 193 declaraciones de situación 
patrimonial y de interés de los servidores públicos, aún hay servidores que por omisión o causa 
injustificada no han cumplido con este proceso, a quienes se les aplicara una sanción, Con estas 
acciones, refrendamos nuestro compromiso de rendir cuentas claras a la ciudadanía.

Asimismo, realizamos 13 actas de entrega recepción y 375 procedimientos administrativos, dentro 
de los cuales 307 corresponden a la administración anterior, 45 respecto al resultado de auditorías 
realizadas y 23 por quejas presentadas contra servidores públicos.

Derivado de la contingencia por COVID-19, nos apegamos a las recomendaciones emitidas por par-
te de la Secretaria de Salud Federal, a fin de evitar la propagación del virus, instruyendo a nuestro 
personal vulnerable realizar sus labores administrativas y con sana distancia; así como el uso de 
cubre bocas, gel anti-bacterial y lavado de manos continuos, para evitar la propagación del virus.

Nos súmanos a los apoyos de entrega de despensas en coordinación con DIF municipal y la Secre-
taría de Desarrollo Social y Educación. En la tarea de gobernar y avanzar hasta la consecución de 
resultados, hemos encontrado el alentador respaldo de la sociedad, por lo que a través de acciones 
concretas se ha logrado un cambio en la percepción ciudadana por medio de la solución adecuada 
a sus demandas de manera eficaz y expedita.

Brindamos asistencia social a personas que por su situación se encuentran en estado vulnerable, 
con un adecuado seguimiento hasta su conclusión, de cada una de las peticiones ya sean hechas 
de manera presencial, por medio de escrito libre, vía telefónica, por correo electrónico o a través de 
los distintos programas de acercamiento con la comunidad.

Por consiguiente, con la debida atención de todos y cada uno de los reportes de servicios públicos 
generados a través de la línea de atención ciudadana 072; logramos mecanismos adecuados para 
mejorar los servicios prestados por este Gobierno Municipal. Hicimos uso de herramientas tecno-
lógicas y administrativas para lograr calidad en los servicios que se presta al ciudadano estable-
ciendo criterios de evaluación para alcanzar la mejora continua.

En este segundo año de administración, se han recibido y canalizado mediante escritos por parte de 
los ciudadanos, más de 2,150 solicitudes, las cuales fueron turnadas a las áreas correspondientes 
para responder en tiempo y forma.

A través de los módulos móviles de información, ubicados en diferentes puntos de nuestra ciudad, 
se reciben escritos de peticiones, con la finalidad de que el ciudadano no tenga que ir hasta la presi-
dencia, además; se distribuyeron más de  2,500 volantes, 1,847 trípticos  y 4,457 gacetas a la pobla-

ción de casa en casa y las que visitaron las dependencias y organismos de la administración pública 
municipal. Se retomó el seguimiento sobre la atención de las demandas ciudadanas, mediante el 
monitoreo diario de programas radiofónicos que han promovido la denuncia ciudadana, a fin de dar 
atención a cada una de sus quejas y canalizarlas a las áreas de atención correspondientes.

Como parte fundamental para dar seguimiento a las denuncias, emigramos de la plataforma del 
Sistema de Información Municipal de Atención Ciudadana (SIMAC) al sistema TUCHTLAN. A fin de 
dar respuesta oportuna  a través de la plataforma digital se han recibido cerca de 5,433 denuncias; 
de estas 60% fueron resueltas favorablemente y 40% se encuentran en proceso de dar solución 
por parte de las áreas involucradas.

Con miras a fortalecer un gobierno con cercanía a la ciudadanía, pusimos en operación 14 buzones 
con la finalidad a que los tuxtlecos puedan emitir denuncias, opiniones y solicitudes. Estos buzones 
fueron colocados en Palacio Municipal, SMAPA de la 20 Sur, SMAPA de la Torre Chiapas, Secretaría 
de Desarrollo Urbano (4ª Norte Poniente #129 col. Centro), Secretaría de Desarrollo Social (Convi-
vencia Infantil), Instituto del Deporte (Parque del Oriente), Tránsito Municipal, DIF Municipal, Edificio 
Valanci, Edificio Solórzano, Agencias Municipales.

4.2 Marco Legal Eficiente y Gobierno a la Vanguardia

La correcta planeación de cada programa de gobierno debe contribuir a que las inversiones que 
realice el H. Ayuntamiento fructifiquen en el bienestar de los ciudadanos, en un clima democrático 
y de racionalidad financiera

A través de estrategias de consenso y participación de las diferentes dependencias, dentro del Co-
mité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), llevamos a cabo 4 sesiones de prio-
rización de obras y/o proyectos que se financien con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) 
tomando en consideración proyectos municipales alineados al cumplimiento de la Agenda 2030 y 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este segundo año de administración, procuramos que los recursos públicos que transfiere el 
Gobierno Federal a los municipios, los cuales son ejercidos de manera anual, fueran invertidos con 
total transparencia, atendiendo a las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP), tomando en cuenta las 
necesidades más sentidas de la población para beneficio común.

En el periodo que se informa, correspondiente al 01 de octubre 2019 al 11 de septiembre 2020, ad-
ministramos los dos fondos pertenecientes al Ramo 33, el Fondo para la Infraestructura Social Mu-
nicipal (FISM), donde se han emitido 80 oficios de registro y control por la cantidad de 142 millones 
548 mil 886 pesos, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), emitiendo 20 oficios de registro y 
control por la cantidad de 427 millones 771 mil 588 pesos, con los cuales se han de realizar accio-
nes en materia de seguridad, protección civil, salud, servicios municipales y pago de obligaciones 
financieras. 
Se realizó un préstamo al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) por la cantidad 
de 55 millones 157 mil 999 pesos, del que se han emitido 19 oficios de registro y control  por la can-
tidad de 26 millones 86 mil 998 pesos.

Es importante precisar, que se da cumplimiento  a lo dispuesto en el Art. 85 de la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde ambos fondos se han reportado de forma trimestral 
en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) sobre el ejercicio, destino y  resultados de 
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los mismos. Una vez validados, son publicados en la página web oficial de este H. Ayuntamiento.
Brindamos el seguimiento oportuno a través del Programa Operativo Anual (POA) realizando las 
evaluaciones de carácter trimestral a los 5 ejes, 13 temas, 15 políticas, 63 estrategias y 743 líneas de 
acción, encontrando un avance promedio del 79.84% de lo programado respecto al Plan Municipal 
de Desarrollo.

En el mes de febrero, integramos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cues-
tionario para el Diagnóstico del Presupuesto basado en resultados y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño 2020 (PbR-SED), con el objetivo de entregar mejores bienes y servicios públicos a la 
población, elevar la calidad del gasto público, y promover una adecuada rendición de cuentas, y con 
ello, impulsar el desarrollo nacional.

Con el fin de mejorar y consolidar las capacidades institucionales de la presente administración 
pública municipal, participamos por segundo año consecutivo, en la Guía Consultiva de Desempeño 
Municipal (GDM), impulsada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) con el propósito de impulsar mejores prácticas y promover la cultura de la evaluación 
para lograr mejores resultados.

Dicha Guía, está diseñada para que el INAFED acompañe a las administraciones locales a partir del 
primer año de gobierno; los municipios que estén a la mitad o estén por finalizar su gestión, para 
que el municipio pueda seguir avanzando en su labor de gobierno. Además de impulsar la vincula-
ción con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; mediante un portafolio 
de soluciones, a fin de brindar atención a las necesidades específicas de los gobiernos municipales.

Para 2020 la economía mexicana enfrenta un escenario adverso derivado de la propagación del 
Covid-19, así como de la guerra de precios de los principales productores de petróleo.

El PIB de 2019 disminuyó 0.1% en términos reales comparado al año anterior, debido principalmente 
al crecimiento negativo del sector industrial y el de servicios.

Las variaciones del PIB han sido negativas en los últimos 5 trimestres: en el 2T de 2019 la variación 
fue de -0.7 %, para el 2T de 2020 la variación fue de -18.9 %.

Se espera una caída del PIB de 10.02 % para 2020 y un crecimiento de 2.88 % para 2021 de acuerdo 
con la última encuesta del Banco de México. Se tiene una gran incertidumbre por las medidas de 
contención y de distanciamiento social asociadas con la pandemia COVID-19 y por las medidas de 
estímulo a la economía, así como la duración y profundidad del ciclo económico.

Por otro lado, derivado de la disminución económica presentada este año la Recaudación Federal 
Participable ha disminuido 9.5% en términos reales de enero a junio de 2020 comparados con 2019, 
de acuerdo con cifras publicadas por la SHCP. La disminución de Participaciones Federales en el 
mismo periodo fue de 9 %, misma que podría ser compensada parcialmente con el Fondo de Esta-
bilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

En consecuencia, el municipio de Tuxtla ha experimentado, de enero a agosto de 2020, una caída de 
2.3 % de sus participaciones respecto de las cifras programadas para ese periodo.

Como efecto de la contracción de la economía nacional y local, el Municipio de Tuxtla también ha 
observado una caída en la recaudación local de enero a agosto de 2020 con relación al mismo pe-
riodo de 2019, aunque con relación a las cifras programadas los ingresos de gestión se encuentran 
ligeramente por encima.

Se continuó la estrategia basada en medidas de disciplina financiera, implementadas desde el ini-
cio de la administración, tales como:

• Mejorar la recaudación de los ingresos
• Reducción estricta del gasto operativo, erradicando el dispendio
• Negociación de pasivos contingentes

Estas medidas nos han permitido mejorar la posición financiera del ayuntamiento, destacando los 
siguientes:

• Al cierre del ejercicio fiscal 2019 se registraron finanzas públicas sanas, sin déficit en el presu-
puesto, obteniendo por primera vez en varios ejercicios fiscales, un balance financiero positivo 
sin financiamiento externo.
• Con las provisiones financieras se logró pagar el aguinaldo de los trabajadores en diciembre 
del 2019, sin necesidad de recurrir a crédito de corto plazo, como se venía realizando en ejerci-
cios anteriores.

Derivado de la negociación del pasivo con Veolia Residuos Bajío, S.A. de C.V., de $336.4 millones a 
$196.9 millones (con una quita de $139.5 millones), celebrada el 31 de diciembre del 2018, el ayun-
tamiento ha cumplido con el programa de pagos establecidos, registrando un saldo al mes de sep-
tiembre del 2020 de $88.5 millones.

A partir de las medidas tomadas en materia de disciplina financiera se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Ingresos1 

Los ingresos totales durante el segundo año de gobierno de la presente administración (octubre 
2019 – septiembre 2020), de acuerdo con cifras preliminares, ascendieron a $2,522 millones, lo que 
significó una disminución de 5.5 % comparados con los registrados en el periodo inmediato anterior 
(octubre 2018 – septiembre 2019), cuyo valor fue de $2,668 millones.

Ingresos totales
(octubre 2017- septiembre 2020)

Fuente:  Avances mensuales de cuenta pública de octubre 2017 a junio 2020 y proyección de los ingresos de julio a septiembre de 2020. 

1  Los ingresos fueron calculados con base en los avances de cuenta pública de septiembre 2017 a agosto de 2020 y proyección del mes de septiembre 2020, por lo 
cual los datos del periodo de octubre de 2019 a septiembre de 2020 constituyen cifras preliminares.
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Al desagregar los ingresos por rubro, se observa que:

• Los Ingresos de Gestión durante el segundo año de gobierno significaron $509.6 millones, 
11.4%  por debajo de los registrados durante el ejercicio inmediato anterior con valor de $575.2 
millones.

Ingresos totales
(octubre 2017- septiembre 2020)

Fuente: Avances mensuales de cuenta pública de octubre de 2017 a agosto de 2020 y proyección de cifras del mes de septiembre de 2020.

• Las participaciones durante el segundo año de gobierno significaron $1,309.1 millones, superiores 
en 4.6% con relación al registro del ejercicio inmediato anterior con valor de $1,252 millones. 

• Las Aportaciones y Transferencias durante el segundo ejercicio de gobierno resultaron ser del 
orden de los $635.9 millones, 7.7% por encima de los relativos al ejercicio inmediato anterior con 
valor de $590.2 millones. 

• El rubro de Otros Ingresos resultó durante el segundo año de gobierno en un importe de $17.3 
millones, reflejando un incremento de 116% relativo al ejercicio inmediato anterior con valor de $8 
millones. 

• Por su parte el rubro de Financiamiento durante el segundo ejercicio de gobierno reflejó un im-
porte de $55.2 millones, 47.6% menor al relativo al ejercicio inmediato anterior con valor de $105.2 
millones. 

• Por último, el rubro de “Rectificaciones”, presentó durante el segundo ejercicio de esta administra-
ción un valor de -$5 millones, el cual fue inferior en 103.6 % relativo al ejercicio inmediato anterior 
con valor de $137.4 millones. 

Egresos2

Los egresos totales durante el segundo año de gobierno de la presente administración (octubre 
2019 – septiembre 2020), de acuerdo con cifras preliminares, ascendieron a $2,396 millones, los 
cuales mostraron un incremento de 13.9% comparados con los registrados en el periodo inmediato 
anterior (octubre 2019 – septiembre 2020), cuyo valor fue de $2,104.1 millones.

Egresos Totales
(octubre 2017- septiembre 2020)

Fuente: Avances mensuales de cuenta pública de octubre de 2017 a agosto de 2020 y proyección de cifras del mes de septiembre de 2020. 

Al desagregar los egresos por capítulo del gasto, se observa que:

Egresos
(octubre 2017- septiembre 2020)

Fuente: Avances mensuales de cuenta pública de octubre de 2017 a agosto de 2020 y proyección de cifras del mes de septiembre de 2020.

2 Los egresos fueron calculados con base en los avances de cuenta pública de septiembre 2017 a agosto de 2020 y proyección del mes de septiembre 2020, por lo cual 
los datos del periodo de octubre de 2019 a septiembre de 2020 constituyen cifras preliminares.
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Balance

Al restar de los ingresos los egresos, de acuerdo con cifras preliminares, se observó que, durante el 
segundo año de la presente administración, se obtuvo un balance positivo de $126 millones.

Balance
(octubre 2017- septiembre 2020)

Fuente:  Avances mensuales de cuenta pública de octubre de 2017 a agosto de 2020 y proyección de cifras del mes de septiembre de 2020. 

Evolución de la deuda pública 3

La deuda pública registrada al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con cifras preliminares, sig-
nificó $543.6 millones, 3.1% superior al saldo registrado al 30 de septiembre del 2019, cuyo valor 
fue de $527.1 millones, pero 41% por debajo del nivel del 30 septiembre de 2018 de $925.1 millones. 

Saldo de la Deuda Pública Registrada
(30 sept 2018- 30 sept 2020)

Fuente:  Avances mensuales de cuenta pública de septiembre 2018 a agosto de 2020, y proyección del saldo de la deuda al mes de septiembre de 2020. 
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• Los Servicios Personales durante el segundo año de gobierno significaron $1,026.4 millones, 4.5% 
por encima de los registrados durante el ejercicio inmediato anterior con valor de $981.8 millones, 
pero 1.6% por debajo del valor registrado dos ejercicios anteriores de $1,043.6 millones. 

• El capítulo de Materiales y Suministros durante el segundo año de gobierno ascendió a $117.3 
millones, 93.8% superior al periodo inmediato anterior con valor de $60.5 millones, pero 7.3% por 
debajo del valor ocurrido dos periodos antes de $126.6 millones.

• Por su parte, el monto del capítulo de Servicios Generales durante el segundo ejercicio de gobierno 
registró $491.7 millones, 9% por encima del mismo rubro del periodo anterior con valor de $451.2 
millones.

• El capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas registró durante el segundo 
ejercicio de gobierno un importe de $361 millones, 6.6 % inferior al ejercicio inmediato anterior con 
valor de $386.6 millones. 

• Por su parte el capítulo de Bienes Muebles durante el segundo ejercicio de gobierno ascendió 
a un valor de $98.3 millones, importe 1,475.1% por encima del periodo anterior con valor de $6.2 
millones. 

• El capítulo de Servicio de la Deuda registró durante el segundo ejercicio de gobierno un valor de 
$57 millones, 54.6% por debajo del valor del ejercicio inmediato anterior de $161 millones.

• Por lo que respecta a la Inversión Pública registró un valor durante el segundo año de gobierno 
de $257.6 millones, 210.5% superior al periodo inmediato anterior que registró un valor de $83 
millones.

• Por último, con relación a las Rectificaciones de Egresos, podemos observar cómo en el segundo 
periodo de la presente administración se observó un importe de -$13.4 millones, 49.1% inferior al 
monto observado durante el periodo inmediato anterior por  -$26.2 millones.

3 Las cifras de la deuda pública al 30 de septiembre de 2018 y 30 de septiembre de 2019 fueron tomadas de los avances mensuales de la cuenta pública de esos meses 
y las relativas al mes de septiembre de 2020 fueron estimadas.
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Al desagregar conceptualmente la deuda, se observa que:
i) Los pasivos de corto plazo al 30 de septiembre de 2020 significaron $163.2 millones, 9.1% por 
debajo del nivel registrado en septiembre de 2019 de $179.5 millones y 71% por debajo del regis-
tro del 30 de septiembre de 2018 de $564.3 millones.
ii) La deuda de largo plazo (con el sistema bancario nacional), al 30 de septiembre de 2020 se 
valoró en $380.4 millones de pesos, superior en 9.4 % respecto del importe registrado al 30 de 
septiembre de 2019. El incremento se deriva por la contratación de un financiamiento por $55.1 
millones de pesos para ser destinado a inversiones públicas en el campo de atención del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo que será cubierto con 
hasta el 25% de las aportaciones que le corresponden al municipio, mismo que quedará cubierto 
el 1 de septiembre de 2021, antes de que concluya la presente administración.

En tal virtud, el municipio ha mantenido un balance financiero positivo, que se han traducido en 
acciones concretas a beneficio de la ciudadanía, tales como: 

1. Liquidar pasivos contingentes derivados de obligaciones con proveedores y contratistas de 
pasadas administraciones.
2. Crear un Fideicomiso de Administración de reservas financieras destinadas al pago de agui-
naldos, cuyo saldo al mes de septiembre del 2020 asciende a $120 millones, suficientes para 
cumplir con las obligaciones del ejercicio 2020.
3. Incrementar el gasto de inversión, entre los que sobresalen las siguientes acciones: Suminis-
tro e Instalación Luminarias LED y Componentes Eléctricos y Mecánicos, así como el suministro 
e instalación de contenedores de basura en la ciudad.

Las mejoras en el desempeño de las finanzas públicas hasta ahora alcanzadas están debidamente 
respaldadas, como muestra de ello, la calificadora de valores HR Ratings, el 13 de noviembre del 
2019, asignó la calificación de HR A- con Perspectiva Estable al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, (en 
sustitución de la calificación asignada por Moody´s Investor Service de fecha 22 de julio de 2019 de 
“Baa”), la que destaca que el Balance Primario pasó a ser superavitario, registrando un cambio de 
tendencia en comparación con años anteriores.

Por su parte Fitch Ratings, el 20 de enero de 2020 mejoró la calificación a la calidad crediticia del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a ‘BBB + (mex)’ desde ‘BBB (mex)’. La calificación considera 
una razón de repago de la deuda y el alza en la calificación también responde a las mejoras obser-
vadas en la gestión.

Asimismo, de acuerdo con el Sistema de Alertas de los Municipios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por segundo año consecutivo el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, mantiene un nivel 
de endeudamiento SOSTENIBLE en contraste con el nivel de endeudamiento en OBSERVACIÓN en el 
que se encontraba antes de que iniciara la presente administración.

Desde el inicio de la administración realizamos una modificación al apartado de transparencia fi-
nanciera del municipio, cumpliendo con la publicación de la información requerida por las leyes de 
Transparencia Federal y Estatal, así como con la demás normativa aplicable, por lo que el municipio 
se encuentra actualmente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia 
financiera y presupuestal, dando con esto, prioridad a la observancia de las obligaciones estable-
cidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, así como información relevante a través de los avances 
mensuales que integran la cuenta pública de los dos últimos ejercicios.

Derivado de esto, durante el ejercicio 2019 se obtuvo 100 % de grado de cumplimiento en los tres 
primeros trimestres y 99.69 % en el cuarto con la publicación de la información de armonización 
contable, de acuerdo con la encuesta realizada por la SEVAC.

A fin de sustentar las facultades y la actuación del gobierno municipal, nos dimos a la tarea de re-
visar y actualizar la normativa correspondiente, tal fue el caso del Reglamento de Administración 
Municipal.

A fin de lograr una administración eficiente, en los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados al H. Ayuntamiento, insistimos en el proceso de reducción de la plantilla del personal, 
que permita disminuir el costo elevado de la nómina y estar en condiciones de disponer de recursos 
que permitan atender otras necesidades prioritarias.

Buscamos también, establecer un mejor control respecto a las propiedades, planta y equipo con 
que cuenta esta administración, a efecto de asegurar el debido resguardo y actualización de todos 
los bienes que conforman el patrimonio municipal, así como optimizar los procesos de adquisición 
de insumos y materiales que resultan básicos para la operación de nuestro gobierno,  mediante el 
desarrollo de adquisiciones respetando la legislación vigente.

Al respecto, conviene decir que, desarrollamos el programa de Sistematización Digital, permitién-
donos conocer el seguimiento de las propiedades y equipos que conforman todos los activos no 
circulantes, así como también su  ubicación y la determinación de los servidores públicos que los 
mantienen bajo su resguardo en calidad de responsables. Permitiendo su identificación y etiqueta-
do, mejorando los resguardos de inventarios pormenorizados. Adicionalmente con esta acción,  se 
realizaron procedimientos de baja en aquellos casos que de acuerdo con la normatividad resulta-
ban procedentes.

Dentro del programa de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del Ayunta-
miento, a partir de un diagnóstico individual de todas las unidades y con base a las necesidades 
operativas, durante el periodo que comprende esta Administración, se ha presentado un promedio 
de 1,500 reportes relacionados con solicitudes de atención de fallas mecánicas y/o reparaciones 
mecánicas y eléctricas, así como de requerimientos de equipamiento; de las cuales el 57% fue-
ron atendidas a través de talleres externos, en todos los casos, contando con la suficiencia pre-
supuestal autorizada por parte de Tesorería Municipal; 34% se atendieron utilizando la capacidad 
instalada del Ayuntamiento lo que permitió reducir costos al no incurrir en gastos por concepto de 
mano de obra externa y el 9% restante estuvieron relacionadas con necesidades de equipamiento 
de neumáticos, los cuales fueron atendidas mediante las adquisiciones respectivas, cumpliendo la 
normatividad aplicable.

Derivado de la contingencia sanitaria global que padecemos, más del 80% del personal fue retira-
do de las actividades presenciales, estableciendo guardias y roles de actividades, que por un lado 
garantizaron la continuidad de los servicios que prestados y por otro, se resguardó y preservó la 
integridad de los trabajadores, incluyendo aquellos casos que presentan enfermedades crónico 
degenerativas.

Con la autorización del cabildo municipal, establecimos programa de Retiro Voluntario, mismo que 
estará vigente durante toda la actual administración y que paulatinamente contribuye al adelga-
zamiento del aparato burocrático, respetando en todo momento las prestaciones que por ley co-
rresponden a los trabajadores interesados, sobre todo respetando la libre decisión de los mismos. 
A esta fecha son 6 los trabajadores que libremente han dejado de prestar sus servicios en este H. 
Ayuntamiento.

Asignamos al personal adecuado a las dependencias de la administración central, de acuerdo a los 
perfiles y categorías ostentadas, permitiendo optimizar el desarrollo de sus funciones a manera de 
mejorar los procesos de servicio.
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Bajo criterios de racionalidad, austeridad, disciplina y transparencia en el ejercicio de los recursos 
públicos asignados a cubrir los costos administrativos y de servicios generales, a la fecha del pre-
sente informe, se han realizado un promedio de 80 procesos licitatorios de diferentes bienes y ser-
vicios requeridos por la administración municipal, reconociéndose ampliamente la labor del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Ayuntamiento 
de Tuxtla Gutiérrez.

En este sentido y en coordinación con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), así como de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara 
Nacional para la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y el Centro Empresarial de Chiapas, 
han realizado un análisis exhaustivo de los requerimientos efectuados por las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, y de las necesidades de éstas, garantizando en todo momento la 
legitimidad y legalidad de cada uno de los procesos, prevaleciendo en todo momento la aplicación 
de métodos efectivos para la toma de decisiones dentro del Comité de Adquisiciones, así como el 
uso adecuado de la subjetividad.

Una situación que ha ampliado la participación de los empresarios en los procesos de compra de la 
Administración Pública Municipal, es la creación del Padrón de Proveedores, el cual cobró vigencia, 
a partir de la Reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación 
de Servicios para el Estado de Chiapas, publicado el 15 de mayo de 2019, el cual establece la obli-
gatoriedad de integrar un padrón de esta naturaleza; con esta reforma, se abre la posibilidad de 
ampliar la cartera de proveedores y de esta forma permitir a éstos participar en igualdad de cir-
cunstancias en los procesos de adjudicación. 

Es así que, a la fecha, se han registrado un total de 152 proveedores o prestadores de servicios, de 
los cuales el 90% corresponden a empresas chiapanecas, el 9% empresas foráneas establecidas 
en esta ciudad capital y tan sólo el 1% de empresas foráneas sin sucursal en territorio chiapaneco.

Las estrategias y acciones emprendidas en este segundo año de la actual administración municipal, 
están enmarcadas en el ámbito de la innovación y modernización administrativa con el propósito 
de mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía, de tal forma que están estrechamente re-
lacionadas con la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, que se traducen 
en la posibilidad de destinar una mayor cantidad de los mismos al incremento de la capacidad de 
respuesta ante la creciente demanda de atención de necesidades que plantea la sociedad, así como 

de los requerimientos emergentes derivados de la actual contingencia sanitaria que afecta a la so-
ciedad, de tal forma que sin descuidar las funciones administrativas se ha priorizado la atención de 
los principales problemas de los ciudadanos, adelgazando el aparato burocrático, transparentando 
procesos y optimizando el uso de los recursos asignados. 

Resulta necesario implementar una herramienta de Mejora Regulatoria que garantice la calidad de 
las regulaciones municipales y que a la vez permita que los beneficios sean superiores a los costos 
y que, en un ejercicio de transparencia y participación, se sometan al conocimiento y opinión de la 
sociedad en general, las reformas, modificaciones o nuevas regulaciones que la administración 
municipal pretenda expedir, modificar o eliminar. 

A través de la estrategia nacional de Mejora Regulatoria, con una visión a largo plazo, nos permitirá 
consolidar trámites y servicios efectivos, transparentes y eficaces; así como regulaciones eficien-
tes que promuevan el desarrollo económico y el bienestar social, a través de instituciones sólidas, 
transparentes y efectivas en la aplicación del marco regulatorio, que promueva el desarrollo de la 
innovación, la diversificación y la inclusión.

Como respuesta se desarrolla el Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio, una herramienta di-
gital que analiza los impactos potenciales de las regulaciones, fomentando que estas impulsen la 
transparencia y eficiencia en el actuar del gobierno municipal e incidan positivamente en los sec-
tores productivos.

En este segundo año de Administración, han pasado por el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) 
10 propuestas de modificación y una nueva reglamentación; de estas se emitieron 10 dictámenes, 
compuestos de la siguiente manera: 2 dictámenes de exención, 1 de actualización y 7 de moderado 
impacto.

A par de este sistema, se crea también la Agenda Regulatoria, que consiste en la propuesta de 
regulaciones que las dependencias y entidades de la administración pública municipal pretenden 
expedir y que deben de presentarla ante la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal, misma que 
se sujeta a la Consulta Pública por un plazo mínimo de 20 días naturales.

Estas reformas fueron puestas a consulta pública, mismas que fueron visitadas por 36,344 ciuda-
danos, dando así transparencia y legalidad al actuar del ayuntamiento municipal.

El Cabildo ha sido por definición el espacio de diálogo y de toma de las decisiones más trascenden-
tes para el municipio, en su seno se aprobaron modificaciones a diversos reglamentos, acuerdos y 
convenios que el H. Ayuntamiento realiza con asociaciones civiles, cámaras empresariales, orga-
nismos y dependencias gubernamentales.

La participación conjunta de todos integrantes del H. Cabildo, como órgano responsable y repre-
sentativo de la comunidad de decidir las políticas públicas, que han de ejercerse para alcanzar el 
bien común de nuestro municipio, sosteniéndose en ámbitos de democracia y convergencias, se 
aprobaron 314 acuerdos en este segundo año de administración, de los cuales 302 fueron sesio-
nados por las diversas comisiones que integran el H. Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas y 12 por Obvia y Urgente Resolución.

En cuanto a las sesiones de Cabildo a la fecha, se ha realizado 54 sesiones, de las cuales 31 de 
carácter ordinario y 23 extraordinarias, en las que 308 acuerdos fueron por unanimidad y 6 por 
mayoría, con un porcentaje de 98 % de avenencia en la toma de decisiones en pleno. Compuesto 
por 15 comisiones permanentes y 4 comisiones Transitorias, y guiados en todo momento por el solo 
objetivo de hacer lo mejor para los ciudadanos.
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Al principio de nuestra administración, nos propusimos contar con un Marco Legal eficiente, en 
el cual se sustenta la operación de nuestro gobierno, facultando a la autoridad correspondiente, 
llevar  a cabo las labores de administración conforme a la estructura detallada dentro de su ám-
bito correspondiente. A la fecha, contamos con: cuarenta y seis reglamentos, cuatro acuerdos, tres 
lineamientos y un  bando de policía y gobierno que determinan las atribuciones y obligaciones de 
quienes prestan el servicio público.

Con el objetivo de brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias Tuxtlecas que habitan pre-
dios de manera irregular,  nuestro Gobierno Municipal, a través de la Secretaría General, se han 
realizado gestiones pertinentes para la entrega de escrituras públicas, la cual constituye un acto 
de justicia social que cumple con un derecho constitucional y humano, dando como resultado apro-
ximadamente 400 escrituras públicas entregadas a 7 colonias de esta ciudad capital.

Se participó en la mesa de dialogo con la Secretaría General del Gobierno del Estado, Delegación de 
Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, Fiscalía General de la Republica, Fiscalía General del Estado, Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, Secretaría Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, para exhortar los predios invadidos de Cueva del Jaguar, Lomas del 
Oriente, Hecho no palabras, el Progreso, el Aguaje, Santa Sofía, remanente la Fortuna, la Fortuna, 
Santa Isabel sección I y II, Arco Iris, Sabahot, la Ilusión, Lomas del Sereno, Manuel Velazco y Leticia, 
con la finalidad de que pacíficamente se retiraran de estos mismos.

Se realizaron los desalojos de los predios Manuel Velasco, Leticia Coello y Cueva del Jaguar en donde 
participaron la Secretaría General del Gobierno del Estado, Delegación de Gobierno de Tuxtla Gutié-
rrez, Fiscalía General de la Republica, Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, Secretaría Seguridad Pública del Estado, Policía Federal, Guardia Nacional, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así también se restituyeron a los legítimos propietarios de 
los predios el Aguaje y Hechos no Palabras.

Se participó en los trabajos para la demolición de las casas en el predio Cueva del Jaguar y en una 
mesa de dialogo con el Infonavit para la donación al Ayuntamiento de un terreno para la reubica-
ción de las personas desalojadas del predio Cuevas del Jaguar y la instalación de la energía eléctri-
ca del predio Barranca Verde. 

Hemos promovido e impulsado un gobierno democrático mediante las Agencias Municipales, lo que 
nos ha permitido recuperar la confianza del ciudadano, escuchando sus demandas desde la puerta 
de su casa para brindarles respuestas oportunas a sus peticiones.

Mediante el proceso de reorganización, nos ha conducido paulatinamente a la descentralización 
de competencias y funciones en dichas agencias, se ha establecido controles administrativos y de 
participación ciudadana para el registro, organización, seguimiento y respuesta de la demanda ciu-
dadana, teniendo a la fecha; 2,507 peticiones canalizadas a las diferentes áreas del Gobierno Mu-
nicipal.

A través de la Coordinación de Agencias Municipales se ha dado continuidad a las brigadas de lim-
pieza dentro del programa Limpiemos Tuxtla, logrando así, la participación de más de 1,550 perso-
nas.

También sostenemos un diálogo abierto y de concertación con las Asambleas Ejidales del Municipio 
para llevar los programas de bienestar a los ejidos. Por primera vez, se le rinde un informe a las 
Asambleas Ejidales de todas las actividades que lleva a cabo el Ayuntamiento para su beneficio.

Nos súmanos a las acciones de entrega de gacetas casa por casa, distribuyendo cerca de 6,657 
gacetas informativas respecto a las acciones emprendidas por este H. Ayuntamiento, de igual for-
ma, proporcionamos 432 asesorías jurídicas en materia civil, familiar, administrativo y penal para 
la resolución de problemas entre particulares, como son: pleitos entre vecinos, deudas de carác-
ter mercantil, problemas entre parejas e incumplimiento de contratos, por mencionar algunos. De 
esta manera, el Ayuntamiento intermedió en la resolución pacífica y respetuosa de los conflictos, 
emitiendo 473 citatorios por quejas diversas y 24 actas administrativas por convenios y compare-
cencia.

Por otra parte, con el propósito de evitar gastos de los ciudadanos al centro de la ciudad, las Agen-
cias Municipales en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), llevaron a cabo campa-
ñas de credencialización y reposición de  la Credencial. Beneficiando así a 4,009 personas de las 
colonias de Copoya, El Jobo, Cerro Hueco, Las Granjas, Francisco I. Madero y Patria Nueva.

Además en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, se formaron 81 comités 
de participación ciudadana en las diferentes colonias que integran las agencias municipales.

En las 10 Agencias Municipales se han realizado tareas de concientización a la población sobre 
esta nueva epidemia y sobre todo exhortando a la población a quedarse en casa. Para ello han 
realizado 326 perifoneos diarios mañana y tarde, en aparato de sonido fijo; entrega de trípticos de 
información salvemos vidas acerca de la enfermedad; colocación de medallones en carros con la 
leyenda Quédate en casa; colocación de lonas informativas en lugares estratégicos; fumigaciones 
en parques y escuelas para evitar la transmisión del dengue; y en coordinación con el DIF municipal 
se entregaron despensas a grupos vulnerables en las colonias de las agencias municipales. 

Con el fin de aportar documentos de identificación que permitan al ciudadano realizar trámites 
personales en Instituciones públicas, a través de las Agencias Municipales y de la Dirección de Go-
bierno, se expidieron las siguientes constancias: 425 de domicilio, 10 al culto público, 12 toma de 
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nota al culto público, 23 registros de fierro marcador de ganado, 46  para trámite de agua potable y 
75 de acuerdos por deuda y separación voluntaria.

Se autorizó 232 permisos para la realización de espectáculos masivos, entre los que destacan: 
conciertos musicales, obras de teatro, lucha libre, show de comediantes, conferencias, carreras 
pedestres, caravanas, entre otros; así mismo, se otorgaron 41 permisos para la celebración de cul-
tos públicos.

En apoyo de las manifestaciones culturales y religiosas en el municipio, siendo una prioridad para 
esta administración fomentar el rescate, preservación y promoción de nuestras tradiciones origi-
narias, en todas sus diversas expresiones, se brindó apoyo a los Patronatos y Asociaciones Civiles 
para la realización de sus Festividades y Eventos. Por ello, en la actual Administración gestionamos 
35 Actas Constitutivas para trámite de Patronatos de Ferias ante el Cabildo Municipal.

La cercanía con los ciudadanos es de vital importancia para ayudarles a resolver sus dudas y orien-
tarlos para que realicen el trámite correcto, y con rapidez, por lo que mediante Módulos de Atención 
a los Ciudadanos se da respuesta a esta necesidad. Como Secretaría General, nos comprometemos 
a continuar otorgando el mejor servicio y atención con rapidez a los ciudadanos, que solicitan su 
constancia en tiempo y forma, para los trámites que lo requieran.

Comprometidos con la buena atención a la ciudadanía, en Dirección del Ayuntamiento se expidieron 
aproximadamente 3,878 Constancias de: Vecindad, Bajos Recursos, Origen, Extranjero y Dependen-
cia económica, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma, de conformidad con los términos 
y plazos que se establecen.

La realización del sorteo del servicio militar nacional se efectuó conjuntamente con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), con quien seguiremos trabajando comprometidos en una estrecha 
relación. Es por ello que como Dirección del Ayuntamiento nos comprometemos a seguir dando el 
mejor servicio y atención con rapidez a los jóvenes para que reciban las pre-cartillas en tiempo y 
forma.

Para tal efecto se llevó acabo el sorteo de 2,231 cartillas para los jóvenes que cumplirán con el ser-
vicio militar que obliga la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Asimismo, se han otorgado 
aproximadamente 1,121 pre-cartillas militares a jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad.

Esta Acción impacta a una gran parte de la juventud tuxtleca que necesita realizar el trámite de 
solicitud de Servicio Militar Obligatorio y obtener la pre-cartilla militar que se le requiere después 
de cumplir la mayoría de edad y que también es obligatorio.

En la actualidad la comunicación oportuna y eficiente entre gobierno y sociedad se ha convertido en 
eje principal para el buen desempeño de la administración municipal, ya que mantener informada 
a la ciudadanía contribuye a que prevalezca un clima de transparencia, cercanía y confianza. Para 
ello, se ha permitido involucrar e incentivar la participación ciudadana en las tareas del gobierno 
municipal.

Realizamos la entrega de la medalla en honor al mérito ciudadano “Joaquín Miguel Gutiérrez” a ciu-
dadanos que han aportado al desarrollo de Tuxtla Gutiérrez desde diversos ámbitos destacando el 
Dr. Fernán Pavía Farrera y la Mtra. Gilda Rincón Orta.

Con miras a fomentar la formación de ciudadanos responsables en las agencias municipales, se 
gestionaron 5 campañas en diferentes materias como: Prevención de la salud y Orientación ciu-
dadana en temas ecológicos de No quema en la temporada de estiaje; esto con la coordinación de 
instituciones del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Asociaciones Civiles.
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Por otra parte, y con apoyo de jóvenes becarios del programa Jóvenes Construyendo el futuro, se 
realizó un censo a la ciudadanía para conocer cómo se encuentra funcionando el servicio de la dis-
tribución del agua potable en las agencias municipales de San José Terán y Cerro Hueco. Además, se 
formó por primera vez el Comité de Agua de la Colonia San José Terán, en coordinación con SMAPA, 
con la intención de mejorar la distribución de agua potable en todos los sectores de la colonia.

Con la finalidad de fomentar los espacios de recreación y cultura, se recuperó un espacio de los 
antiguos edificios frente al parque central de la delegación Terán, para la creación de la Casa de la 
Cultura. Así mismo, en Plan de Ayala con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, se 
recupera el terreno anexo al deportivo campanario, para fines deportivos y recreativos, benefician-
do a cientos de familias de las mencionadas colonias.

La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, recibió 30 expedientes de queja iniciados por 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De igual forma, derivado de la atención y diversas 
gestiones realizadas por esta Defensoría en relación a los diversos asuntos, a la fecha, se tuvieron 
a bien concluir 21 expedientes de queja. 

Aunado a lo anterior, se efectuó acciones para la organización e impartición de 2 cursos de capaci-
tación, los cuales fueron dirigidos a funcionarios y enlaces jurídicos de las distintas dependencias 
de la esfera municipal: “El ABC de los Derechos Humanos” y “Trámites de las quejas en materia de 
los Derechos Humanos”.

Asimismo, se brindó orientaciones y acompañamientos de personal de esta Defensoría a ciudada-
nos sobre trámites y diligencias con asuntos ante este Ayuntamiento y proporcionar el seguimiento 
adecuado para encontrar la solución. 

Mediante un ejercicio de interrelación institucional que fortalezca la convivencia entre los servido-
res públicos municipales y con el fin de promover los valores cívicos y difundir los acontecimientos 
históricos relevantes, retomamos  cada lunes, Los Honores a la Bandera realizados en el patio cen-
tral del edificio Municipal, con la participación activa de cada una de las Secretarías y personal de 
esta administración, llevando a cabo 09  honores a lábaro patrio, con la asistencia de más de  5,400 
trabajadores del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, así como el Izamiento de nuestro lábaro pa-
trio en la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez el día 24 de Febrero del año en curso.

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones cambia radicalmente la forma en que 
los gobiernos administran y ejecutan sus procesos internos, y abre la posibilidad de mejorar e in-
crementar los canales de comunicación con los ciudadanos. Así, el gobierno electrónico se observa 
como un medio para que la Administración Municipal modernice sus procesos, mejore sus interac-
ciones con los ciudadanos y disminuyan la brecha digital existente entre estos.

Es por ello que durante la presente Administración impulsamos las tecnologías de la información 
y comunicaciones (TIC) para mejorar las capacidades operatividades de las distintas áreas del go-
bierno municipal, desarrollando e implementando plataformas para la gestión de documentos y 
trámites oficiales que ofrezcan un servicio de calidad a la ciudadanía.

Al dotar a las áreas del H. Ayuntamiento con equipo informático se logra una mejor y más rápida 
atención a la ciudadanía en los trámites y servicios que ellos demandan. Además de tener funcio-
narios capacitados en competencias tecnologías mejoramos la eficiencia de estos en su trabajo 
cotidiano. En este contexto se reforzó la infraestructura tecnológica con la adquisición de más de 
200 equipos informáticos

En acuerdo con el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de Chiapas 

se logró que 46 trabajadores de este H. Ayuntamiento tuvieran una capacitación en competencias 
tecnológicas. 

Con el Sistema de Control de Actividades y Servicios se lleva el registro de cada actividad o servicio 
de cada una de las áreas del H. Ayuntamiento, teniendo una herramienta de archivero digital, ya que 
ahí quedan los registros de cuando se llevó acabo la actividad o servicio y en qué zona de la Capital.

El H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pone a disposición de la ciudadanía el portal de datos abier-
tos donde no solo se podrá consultar sino también descargar bases de datos de todas las acciones 
de gobierno que se están realizando.

El Sistema de Protesta Ciudadana es una herramienta que ponemos a disposición para que puedas 
presentar queja formal por negativa injustificada o falta de respuesta a solicitud de trámites y/o 
servicios; que están inscritos en el Registro Único de Trámites y Servicios (RUTyS). En  dicha plata-
forma, se puede encontrar una ficha de cada trámite y/o servicio que señalan los requisitos, área en 
la que se tramita, tiempo de respuesta, costos, entre otros; por lo que cualquier situación que este 
fuera de la prevista en la ficha podrá ser objeto de una protesta ciudadana.

Con el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos facilitamos  la gestión de documentos ad-
ministrativos reduciendo considerablemente el manejo de papel físico como son: oficios, memo-
rándum, circulares, tarjetas informativas, entre otros.

Con la implementación del Sistema de Control de Obras se logra mejorar el rendimiento del proceso 
del pago al contratista del anticipo, así como de las estimaciones respectivas de una Obra Públi-
ca, también se tiene contemplado la comunicación efectiva con el contratista, notificándole si su 
solicitud o tramite avanza o se observa, logrando con esto en tiempo real, el seguimiento de dicho 
trámite (Anticipo o Estimación).

El sistema lleva una bitácora de cada proceso de los trámites solicitados y lleva los registros de las 
obras asignadas por año, por contratista, costos de la obra, colonias, etc. Este sistema funcionará 
con una App móvil para que tanto el funcionario del ayuntamiento como el contratista desde su 
teléfono inteligente, puedan darle seguimiento al trámite.

Durante el periodo de contingencia Covid-19, se llevaron 
a cabo las siguientes Acciones:

• Desarrollamos el sitio https://innovacion.tuxtla.gob.
mx/covid19/ el cual informa a la ciudadanía las grá-
ficas del avance de la pandemia en la capital chiapa-
neca.
• Se desarrolló el sitio https://innovacion.tuxtla.gob.
mx/datos_covid/. Donde se informan todas las ac-
ciones que está realizando el H. Ayuntamiento para el 
combate a la pandemia que nos está afectando.
• Con el sitio https://nuevanormalidad.tuxtla.gob.
mx/,se informan las estrategias para la reapertura de 
las actividades y los protocolos que deben seguirse.
• Brindamos más de 50 asesorías en plataformas digi-
tales a servidores públicos, para que pudieran realizar 
reuniones virtuales a través de las distintas platafor-
mas existentes.
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La Seguridad Pública, como lo establece nuestra Constitución, es una función que corresponde a 
los tres niveles de Gobierno; comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.

En este segundo año de administración, fortalecimos nuestras capacidades institucionales, sien-
do así que profesionalizamos, certificamos y capacitamos a nuestros elementos, de acuerdo a los 
estándares de calidad que efectúa el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, para que 
pudieran llevar a cabo su labor con eficiencia y eficacia.

En nuestro municipio ha sido de suma importancia mantener una convivencia pacífica de la mano 
del orden público, ya que, según diferentes estudios realizados, en nuestro país, la seguridad, sigue 
siendo la principal preocupación de sus habitantes.

Ofrecer un clima de tranquilidad ciudadana, involucra establecer efectivos esquemas de seguridad 
integral que contribuyan a la protección del bienestar físico y patrimonial, al mismo tiempo que se 
fortalezca la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad como factor determinante para mante-
ner la paz social.

5.1 Seguridad para todos

En la presente administración municipal, tenemos muy claro el objetivo primordial de disminuir los 
índices delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad ciudadana. Es por ello, que planteamos  
a través de un marco metodológico, acciones encaminadas a resolver problemáticas de procura-
ción de justicia, siendo los que  a continuación se enlistan: 

• Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
• Seguridad Pública 
• Profesionalización y Combate a la Corrupción 
• Dignificación de la Policía 

Cada una de ellas fue estudiado para trabajar de 
manera interdisciplinaria y complementaria, por 
ello, se han realizado trabajos en coordinación con 
la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacio-
nal, Fiscalía General de la República, Policía Federal, 
Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Protección Civil, Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Esta estrategia ha rendido frutos por los trabajos 
coordinados con el Gobierno del Estado y la 
Federación, toda vez que conforme a la Incidencia 
Delictiva Nacional de Ciudades y Capitales del País, 
en el periodo de enero a julio de 2020 y comparado 
con el año 2019, Tuxtla Gutiérrez se coloca como la 
quinta capital del país con menor incidencia delictiva 
general, solo por debajo de Campeche, Tepic, 
Tlaxcala y Mérida.  De igual forma, Tuxtla Gutiérrez 
resultó ser la cuarta capital del país con menor 

incidencia delictiva de alto impacto, solo por debajo de Mérida, Saltillo y Tepic.

En este sentido, a través de las  Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, Región Número 
11, en lo que va de la actual administración, se han realizado 396 reuniones para llevar a cabo los 
trabajos en coordinación de los tres órdenes de gobierno de las diversas instituciones de seguridad 
y procuración de justicia, así como de los 16 municipios que integran dicha región, a fin de preservar 
la paz social, especialmente en las colonias y barrios con mayor índice delictivo. 

Por lo tanto, realizamos Operativos Intermunicipales con recorridos preventivos y disuasivos en 
caravana con la Policía Estatal, Ministerial y Municipal; de tal forma que en 2019, inspeccionamos a 
740 personas, revisamos a 1,920 vehículos y a 510 motocicletas, despolarizamos 118 vehículos; en 
el que expedimos de un total de 45 infracciones por diversas faltas administrativas y la remisión de 
15 vehículos al corralón.

A fin de fortalecer el desempeño en materia de Seguridad Pública, suscribimos con las instancias 
normativas federales y estatales, el Convenio  Específico  de Adhesión FORTASEG 2019 y 2020, y 
en dos años recibimos autorizaciones que suman una inversión de 57 millones 858 mil 852 pesos. 

Estos recursos los destinamos para la adquisición de  38  moto patrullas y para 82 radios digitales 
portátiles y baterías para terminal; el mantenimiento de los enlaces inalámbricos de microondas 
de los 32 puntos de monitoreo establecidos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y la adquisición del 
equipamiento necesario para facilitar el buen desempeño de la policía municipal.

Adicionalmente, se llevó a cabo la adquisición de 20 vehículos para patrullas, con recursos propios 
del H. Ayuntamiento.

A través del  Presupuesto de  Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020, se apro-
baron al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, re-
cursos de aportaciones federales del Fondo IV de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios  y de las Demarcaciones Territoriales del Dis-
trito  Federal (FORTAMUN), con una  inversión total 
de 458 millones 391 mil 880 pesos, con la finalidad 
de implementar el proyecto Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios de las  Instituciones  Muni-
cipales de Seguridad Pública para  sueldos y homo-
logación salarial de nuestros elementos policiacos, 
y el de Prevención Social  de la Violencia y la Delin-
cuencia con  la  Participación Ciudadana, con 430 
policías ciudadanos solidarios, en beneficio de más 
de 108,000 personas de 158 colonias de la ciudad 
capital.

En lo que va de esta administración, mejoramos los 
índices de percepción de la seguridad ciudadana 
en las 700 colonias de Tuxtla Gutiérrez, con el 
despliegue de 73,850 patrullajes preventivos, y de 
3,120 operativos preventivos en los que se destacan 
los del: Ambulantaje, Intermunicipales, Transporte 
público regular, Verificaciones y Clausuras, Rescate 
de Migrantes, Terminales Seguras, entre otros.
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Con el Operativo de Base Operaciones Mixtas (BOM), encabezado por la Guardia Nacional, Secre-
taría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado, Secretaria de Seguridad y Protección Ciu-
dadana y Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de los municipios de Acala, Berrio-
zábal, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez, se 
revisaron 5,000 vehículos, 340 motocicletas, 1,400 personas inspeccionadas y 153 vehículos des-
polarizados;   y expedimos 76 infracciones realizadas; 17 puestas a disposición por faltas adminis-
trativas y 16 vehículos remitidos al corralón

La operación de fortalecimiento de la seguridad en Tuxtla Gutiérrez, en 2020 se realiza en forma 
coordinada entre las dependencias de seguridad, la formación de 06 Células Interinstitucionales 
que llevan a cabo recorridos preventivos y disuasivos en las colonias: Las Granjas, Plan de Ayala, 
Terán, Patria Nueva, Albania Alta y Real del Bosque, además de otras zonas consideradas de alta 
incidencia delictiva; con resultados de 10,560 recorridos; 481 personas aseguradas por faltas ad-
ministrativas; 71 puestas a disposición ante el ministerio público; 19,219 vehículos revisados; 8,551 
motocicletas revisadas; 2,480 personas inspeccionadas; 724 infracciones; 104 vehículos al corra-
lón y 2 armas aseguradas.

En coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Es-
tado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2020 realizamos el operativo Terminales 
Seguras en los sitios de largo recorrido, en donde se revisaron a 450 vehículos, 1,230 personas y 
850 maletas. 

En 2020, con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, efec-
tuamos el operativo Colonias Seguras, encabezado por la Fiscalía General del Estado, Secretaria 
de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en 
cuyos recorridos preventivos, revisamos a 11,400 vehículos, inspeccionamos a 5,300 personas; rea-
lizamos 1,215 infracciones y despolarizamos 1,240 vehículos; así como la remisión de 103 vehículos 
al corralón; expedición de 35 puestas por falta administrativas y de 12 puestas a disposición por 
delitos.

Con el compromiso de mejorar la imagen urbana y las vialidades de nuestra ciudad, atendimos la 
problemática del comercio irregular, mediante Operativos contra el  Ambulantaje, a fin de despejar 
las calles y banquetas dentro del primer cuadro de nuestra ciudad, y debido a una alta incidencia 
de asaltos a transeúnte, se tomó la medida de implementar estos operativos en coordinación con 
Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Coordinación de Política Fiscal, 
Protección Civil y Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Debido a la incidencia delictiva y faltas administrativas asociadas al consumo de alcohol, así como 
la proliferación de bares y cantinas que operan de manera ilícita, realizamos 203 operativos con lo 
que verificamos a 3,938 negocios, resultando 100 establecimientos suspendidos.

En 2019, coadyuvamos a la verificación de  locales comerciales, por medio  del Operativo contra la 
Piratería, en varias colonias de Tuxtla  Gutiérrez,  donde aseguramos material  apócrifo con  69,100  
piezas de  fonograma, portadillas y video gramas, con  un peso de 609 kilogramos.

A través de Operativo Migrantes encabezados por el Instituto Nacional de Migración, Guardia Na-
cional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, detectamos a 26 infractores por faltas administrativas. De la misma manera, para 
la atención al flujo migratorio masivo, instalamos puntos estratégicos en las entradas de nuestra 
ciudad: Carretera a San  Fernando, Carretera a Ocozocoautla de Espinoza (La Pochota), Carretera 
a Chiapa de Corzo y Carretera a Villaflores; por medio de estas revisiones, rescatamos a 8,961 mi-
grantes de diferentes nacionalidades.

En 2019, en unidad con los gobiernos federal y estatal, realiza-
mos 10 desalojos de  los predios: Rosario Sabinal, Las Brisas,  
Andrés Jiménez Pablo, Ampliación Los Limones, Las Granjas I, La 
Fortuna I, Ampliación  La Esperanza (Benito Juárez), Leticia Coe-
llo, Manuel Velasco Coello, así como el de la colonia Cueva del 
Jaguar.

Con la finalidad de reforzar las competencias necesarias de 
nuestros policías que ayuden a desempeñarse adecuadamente 
en sus funciones, en lo que va de la actual administración muni-
cipal, impartimos 17 diferentes cursos y capacitaciones en  temas 
como Registro Nacional de Detenciones; Prevención del Suicidio; 
La Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense Aplica-
da en el Lugar de los Hechos, La Función Policial y su Eficacia en 
los Primeros Actos de Investigación (IPH), y el de Actualización 
de Formación Inicial, con los que realizamos 2,913 evaluaciones.

En este tenor, en agosto de 2019, se llevó a cabo el Curso Taller: 
Cadena de Custodia y Primer Respondiente, impartido por la Fis-
calía General del Estado, al cual asistieron personal de la Guardia 
Nacional, Policía Federal, Policía Estatal y nuestra Institución.

También, en junio de 2019, se realizó el Primer Foro Regional de 
Actualización en Materia de Seguridad Pública Municipal 2019, 
organizado por la Fiscalía General del Estado para brindar capa-
citación en la investigación y la prevención del delito, en el que 

asistieron 200 agentes y policías de los municipios de la Región 11: Berriozábal, Chiapilla, Emiliano 
Zapata, San Fernando, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez.

Con la finalidad de garantizar que la población cuente con policías confiables, sin vicios y sin com-
promisos con otra causa que no sea la de velar por su seguridad, 677 policías municipales obtuvie-
ron el Certificado Único Policial (CUP), quienes cumplieron los requisitos de los cursos de Formación 
Inicial y de Competencias Básicas, así como las evaluaciones de Control de Confianza, de Compe-
tencias y del Desempeño. 

Además,  a través del Centro Estatal de Control de Confianza del Estado de Chiapas, realizamos 164 
evaluaciones a aspirantes de nuevo ingreso y 758 evaluaciones de permanencia para la renovación 
de la certificación a los elementos.

Con el objetivo de instruir, enseñar y capacitar, realizamos diferentes actividades preventivas a un 
total de 381 centros educativos,  donde se impartieron pláticas en temas de: Acoso Escolar, Adiccio-
nes, Ciberdelitos y Pandillerismo, además efectuamos  actividades de género con  enseñanza por 
medio de Teatro Guiñol y Violencia de Género, beneficiando a 62,845 estudiantes de colonias con 
mayor incidencia delictiva de nuestra ciudad.

El trabajo conjunto de Gobierno y Sociedad permite una mayor participación ciudadana, en el que 
se fomenta una cultura de prevención y autocuidado de los ciudadanos, poniendo en marcha reu-
niones vecinales con 4 modalidades de robo en Casa-Habitación, Comercio, Transeúnte y Vehículo. 
Así también, realizamos pláticas sobre autopartes, uso del silbato y temas sobre interpretación de 
símbolos que utilizan los delincuentes para robo en casa-habitación; se han intervenido  más de 
140 colonias, en beneficio de 8,097 personas.
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El Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP), enlaza las peticiones en forma eficaz y opor-
tuna con las instituciones policiacas e instancias civiles, así como con los organismos municipales 
capacitados; en este sentido, durante la presente administración pública municipal, recibimos un total 
de 2,543 emergencias  y más de 10,000 reportes atendidos,  así como alrededor de 13,000 patrullajes 
electrónicos y de 44,000 llamadas recibidas a través de 3 sistemas de recepción: 072, videovigilancia 
y radiocomunicación. 

A través de la Unidad Especializada de la Policía Municipal para la Atención de la Violencia Familiar y 
de Género (UNEVIG), se llevaron a cabo un total de 21,727 acciones en las cuales destacan: auxilios por 
violencia familiar, órdenes de protección y apoyo a personas extraviadas.

Con el objetivo de reforzar la seguridad de las mujeres en nuestra ciudad, se realizaron 8,188 patru-
llajes en zonas identificadas con mayor índice de violencia hacia las mujeres, logrando disminuir pro-
blemas de violencia en el hogar y drogadicción. Con el objetivo de reforzar la seguridad de las mujeres 
en nuestra ciudad, se realizaron 8,188 patrullajes en zonas identificadas con mayor índice de violencia 
contra las mujeres, contribuyendo a la atención en vías de la erradicación de la violencia familiar y de 
género en el espacio público. Entendiendo que toda mujer que ha sido víctima de una situación de vio-
lencia necesita contención emocional, atención psicológica y asesoría jurídica, la labor de la UNEVIG se 
enlaza con los servicios de atención integral que ofrece el Modulo de Atención Inmediata para Mujeres 
en Situación de Riesgo.

Como parte de las medidas emergentes para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Muje-
res (AVGM), se han llevado a cabo 7 sesiones de trabajo de la Mesa Interinstitucional de  seguimiento 
a casos de Violencia de Género, dando atención especial a la aplicación #TuxSinAcoso para redoblar 
esfuerzos en materia preventiva, la cual cuenta con participación de diversas instituciones munici-
pales y estatales tales como: Centro de Justicia para las Mujeres, Fiscalía de la Mujer, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (Sistema DIF Chiapas), Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, Secretaria de Salud Municipal (Juris-
dicción Sanitaria 1) y Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Aunado a ello, se elaboró el Plan Interinstitucional para atender y prevenir la violencia de género en 
los municipios de  la Región 11,  con la finalidad de continuar generando estrategias que vinculen a 
favor de la vida digna de todas las niñas, adolescen-
tes y mujeres. Esta mesa se encuentra conformada 
por instituciones estatales y municipales siendo las 
siguientes: Fiscalía General del Estado, Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sindicatura 
Municipal,  Consejería Jurídica y DIF Municipal.

En coordinación con la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, se implementó una campaña de movili-
dad con perspectiva de género, cuyo objetivo princi-
pal es  brindar capacitaciones que sensibilicen a los 
conductores, a fin de abatir el problema de la des-
igualdad entre mujeres y hombres, prevenir delitos 
como el acoso sexual y diferentes manifestaciones 
de violencia contra las mujeres en la vía pública, 
otorgándoles material informativo impreso con los 
números de emergencia atendiendo a las víctimas 
bajo un Protocolo de Actuación Policial diseñado 
con perspectiva de género.

Refrendamos nuestro compromiso con el resguardo del tránsito de las personas y la circulación de ve-
hículos en nuestra ciudad, llevando a cabo campañas de concientización y de difusión impresa de los 
siete factores de riesgo en las vías de afluencia vehicular, con temas como: el uso correcto del cinturón 
de seguridad; portar el casco protector para los motociclistas, manejar con precaución y respeto de los 
automovilistas al peatón, beneficiando así a más de 2,400 conductores.

Recuperamos la vialidad de Tuxtla Gutiérrez con acciones preventivas en Educación Vial, relativos a 
resguardos de entrada y salida de los escolares; la formación de escuadrones viales integrados por 
padres de familia capacitados en vialidades, para el acompañamiento  de  alumnos; impartición de  
cursos integrales a empresas en temas de manejo a la defensiva y en la revisión del reglamento de 
tránsito vigente; cursos teórico-práctico sobre la educación vial; y eventos de  ferias del  circuito  vial 
para el aprendizaje de  la señalética y el respeto a las vialidades; con todo ello beneficiamos a más de 
117,000 alumnos, padres de familia y conductores.

Con el Operativo  Alcoholímetro, se realizaron  877 operativos en  diversos puntos de la ciudad, con  la 
aplicación de 90,833 pruebas de alcoholemia, de las cuales el 68% fueron a hombres y 32% a mujeres;  
detectando a 4,560  automovilistas con aliento alcohólico, de los  cuales 53% fueron calificados como 
aptos para conducir, mientras que el 47% restante, no estuvo en condiciones de manejo. De todas las  
personas  evaluadas, únicamente 250 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público 
por conducir en estado de ebriedad.

Con la finalidad de facilitar el tránsito y la libre circulación del alumnado en los planteles educativos, 
realizamos  960  operativos, los cuales, por causa del virus COVID-19 se suspendieron y se reanudarán 
cuando se restablezcan las actividades educativas en el municipio; además, en 2019 realizamos 145 
operativos Carrusel para concientizar a los conductores de respetar los límites de velocidad permiti-
dos sobre el Libramiento Norte y otras vías rápidas de Tuxtla Gutiérrez.

En coordinación con la Policía  Federal, la Secretaría de Movilidad y Transporte, y la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana, realizamos más de  605  operativos contra  el transporte irregular, 
para que  los  permisionarios y concesionarios del servicio público  de transporte, tengan en  orden su 
documentación, a fin de disuadir posibles conductas y actos ilícitos. En dichas acciones se revisaron a 
5,110 vehículos y 1,042 motocicletas, de los cuales 824 fueron remitidos al corralón por irregularidades 

en su documentación.

De igual forma, en puntos de revisión estratégica 
en Tuxtla  Gutiérrez, revisamos  9,330  vehículos y 
1,849 motocicletas, de los  cuales 330 fueron remi-
tidos al corralón por irregularidades en su docu-
mentación. Con el Programa de Vehículos Abando-
nados, notificamos a  719  propietarios de unidades, 
para que  los  retiren y mantengan libre  la vía pú-
blica;  no obstante, 464 vehículos fueron remitidos 
al corralón.

Con  voluntad  y  apertura al  diálogo,   llevamos a 
cabo 840 reuniones con  las  uniones y organiza-
ciones del  transporte público,  destacando en los 
puntos de acuerdo, respetar paradas y terminales  
de ascenso y  descenso, en  las  rutas que  conver-
jan al centro de la ciudad,  a fin de no provocar em-
botellamientos vehiculares y evitar accidentes. 
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Otro punto importante, fue la creación de una  base de datos que permita identificar el registro de ve-
hículos concesionados y tolerados, registrándose a la fecha 4,401 vehículos.

Derivado de la corrosión presentada por humedad y demás tipo de agentes ambientales a estructuras 
de semáforos, brindamos 6,807 mantenimientos integrales a la red semaforizada en distintos puntos 
y sectores de la ciudad, haciendo un traslado más seguro para las y los tuxtlecos.

Desde Marzo de 2020 que se generó el primer caso del virus COVID-19 en el Estado de Chiapas, se 
comenzaron a tomar las medidas pertinentes para contrarrestar su expansión, siguiendo todos los 
protocolos emitidos por la Secretaría de Salud Federal.

Una de las prioridades durante este brote epidemiológico fue reducir el número de transeúntes en la 
zona de comercio de Tuxtla Gutiérrez. Por ello, en coordinación con la Dirección de Política Fiscal del H. 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se realizaron trabajos en conjunto para liberar la zona del comercio 
irregular que generaba una alta concentración de personas, lo que ponía en riesgo la salud e integri-
dad de los transeúntes. Se redoblaron los patrullajes y perifoneos en la zona, privilegiando en todo 
momento el diálogo con vendedores ambulantes, este operativo se desempeñó en el primer cuadro 
de la ciudad abarcando de 9ª a 2ª sur y de 4ª poniente a 4ª oriente mediante  la instalación de Filtros 
Sanitarios a fin de delimitar el paso de transeúntes por el incremento de contagios.

En coordinación con la Secretaría de  Movilidad y Transportes, Fiscalía General de Estado, Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de 
Tránsito Municipal del Municipio de Chiapa de Corzo, determinamos Puntos Estratégicos de Revisión al 
Transporte Público contra COVID-19, a fin de supervisar el seguimiento a las medidas sanitarias y evi-
tar el sobrecupo de usuarios en los vehículos de transporte, estableciendo 2 puntos fijos y 5 móviles, 
revisando un total de 3,520 vehículos, efectuando 65 infracciones y remitiendo 45 vehículos al corralón 
por no seguir las medidas sanitarias.

A partir del inicio de la tercera fase del COVID-19, desplegamos comandos disuasivos encargados de 
dispersar aglomeraciones en los principales centros comerciales, parques, áreas de esparcimiento, 
zonas bancarias, entre otros; realizando un total de 2,250 recorridos en más de 500 colonias, barrios y 
fraccionamientos destacando: Las Palmas, La Misión, Las Torres, Potinaspak, Las Granjas, Patria Nue-
va, Los Pájaros, Plan de Ayala, Terán, San José Terán. 

De la misma manera se realizaron recorridos en los parques: de Vistahermosa, Bicentenario, Jardín de 
la Marimba, Xamaipak, Los Tamarindos, 1o. de Mayo, Atenas, Los Laureles, Arboledas (Fuerza Aérea), 
Niño de Atocha, Santo Domingo, Chapultepec, Canchas de lSSSTE y Parque de Ojo de Agua.

Aunado a ello, se realizaron perifoneos brindando mensaje de prevención y cuidados necesarios para 
respetar la sana distancia, siguiendo las indicaciones de las instancias de Salud correspondientes. Se 
hizo uso de los parlantes, así como de las cámaras de seguridad del CAVIP, emitiendo mensajes de 
concientización para respetar las medidas de seguridad sanitaria.

Es importante mencionar que se hizo frente con los insumos médicos necesarios como: cubre bocas, 
caretas y la utilización de gel anti-bacterial para el desempeño de las actividades diarias.

5.2 Cultura de la Protección Civil
La cultura de la Protección Civil es un tema que se ha promovido desde el primer día de la presente 
administración, hemos encauzado nuestros esfuerzos cuando la naturaleza nos pone a prueba, 
estableciendo estrategias claras ante eventualidades cotidianas de diversa índole que pudieran 
derivar en problemas mayores, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos.

El crecimiento urbano de nuestra ciudad, la hace susceptible a diversos factores de riesgo, por lo que 
se requiere de manera activa la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil e Iniciativa Priva-
da, generando con ello fomentar la cultura de la auto-protección en la población.

Con el objeto de construir una institución mejor preparada, más resiliente y capaz de afrontar las 
amenazas, es indispensable enriquecer el concepto y la práctica de la reducción del riesgo de de-
sastres con un enfoque de gestión del riesgo, aplicando así las diferentes fases de esta gestión, pero 
priorizando su prevención con acciones transversales. 

La construcción social del riesgo puede revertirse con un cambio de paradigmas: influyendo positi-
vamente en la percepción del mismo, es decir, que el ciudadano común, conozca y sepa contrarres-
tar los riesgos, que identifique cómo esta geográficamente caracterizada la ciudad y cuáles son los 
fenómenos naturales o antrópicos con los que debemos convivir y cómo prepararnos para hacerles 
frente. 

Aunado a ello, es importante generar conciencia de la degradación de la cobertura vegetal en los 
márgenes altos de las zonas Sur y Norte de la ciudad, provocados por la extensa deforestación que 
propicia el cambio de uso de suelo y el desordenado crecimiento urbano que viene dándose desde 
hace muchos años, lo cual potencializa el riesgo mediante escenarios de posibles afectaciones en la 
temporada de lluvias y ciclones tropicales que pueden ocasionar desastres, tanto en vidas,  bienes o 
el entorno.

La coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno y sociedad organizada cobra vital im-
portancia para planear las estrategias de prevención y auxilio a la población. De acuerdo a la Ley de 
Protección Civil del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez es el primer respondiente ante una emergen-
cia o evento adverso. Por ello, se realizaron acciones preventivas en beneficio de la población, insta-
lando de forma inmediata desde el inicio de esta administración, el Consejo Municipal de Protección 
Civil. A  la fecha se han llevado a cabo siete sesiones ordinarias y una extraordinaria, en los cuales se 
organizó y presentó las estrategias de atención en beneficio de la población.

En los últimos años, el concepto de resiliencia ha alcanzado un notable éxito a escala global, tanto en 
los trabajos de investigación como en los lineamientos institucionales para la gestión de riesgo. Cabe 
mencionar que la resiliencia se define como: la capacidad de un sistema para volver a su estructura 
original después de una perturbación, de ahí que su uso haya tomado tanta importancia en el marco 
conceptual de la gestión del riesgo.
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Su desarrollo, necesita un cambio en nuestras conceptualizaciones, desde las estrategias para re-
ducir la vulnerabilidad y el riesgo a una más integrada y holística aproximación colectiva para resal-
tar la seguridad. La resiliencia busca la disminución del nivel de riesgo para la población.

En este sentido, se han fortalecido las capacidades y la toma de decisiones en materia de infraes-
tructura y servicios públicos considerando la seguridad del entono y del individuo, que permitan 
disminuir los factores de riesgo y vulnerabilidad compuesto por la amenaza o fenómeno pertur-
bador.

Tuxtla Gutiérrez está expuesto a diferentes peligros, destacando las lluvias y la actividad sísmica, 
por lo que se mantiene en operación el sistema de alerta temprana con la continuidad del proyecto 
del Sistema Multialerta 360 instalados en 7 puntos de la ciudad: 4 antenas externas y 3 en sitio. Los 
cuales sirven para alertar y aplicar los protocolos de repliegue y evacuación en los edificios públi-
cos. A través de este equipamiento se emitieron de octubre a diciembre 2019, 14 activaciones y de 
enero a agosto 2020 10 activaciones, implementándose los protocolos de repliegue y con un total 
de población beneficiada de 25,000 habitantes.

Mediante la formulación de programas operativos de trabajo en materia de Identificación de ries-
gos e inspecciones se realizaron las siguientes acciones: 

• Se realizaron 416 valoraciones, las cuales se determinaron mediante inspecciones físicas ocu-
lares la existencia de algún riesgo y vulnerabilidad en inmuebles, vialidades y colonias, mismas 
que por su ubicación o colindancias se encuentren en esa situación, por ejemplo  los que se 
encuentran en los márgenes del rio Sabinal, arroyos, escurrimientos o por trabajos de obra pú-
blica. El objetivo es transferir y reducir el riesgo de dichas problemáticas a instancias pertene-
cientes a los tres órdenes de gobierno, mediante valoraciones de riesgos. 
• 24 constancias de afectación, para la identificación del tipo de daño ocurrido en bienes inmue-
bles, mobiliario y pertenencias personales de la ciudadanía ante la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores naturales o antropogénicos. 
• 476 visitas de inspección a los establecimientos comerciales, educativos privados y públicos 
mediante una orden por oficio. En las cuales el inspector levantó acta circunstanciada para 
constar los hallazgos con la intención de vigilar el funcionamiento y cumplimiento en materia 
de Protección Civil.
• 257  recorridos de vigilancias de funcionamiento y cumplimiento en materia de Protección Civil. 
El inspector, hizo constar en actas los incumplimientos en materia de Protección Civil, para estar 
en condiciones de aplicar las sanciones correspondientes.
• 18 vigilancias de cumplimiento en materia de Protección Civil para salvaguardar la vida de las 
personas asistentes. Se hicieron recorridos en ferias y puestos de vendimias para verificar que 
contaran con el equipo mínimo y las medidas de prevención contra incendios. Asimismo, se veri-
ficó que exista el espacio existente entre vendimias y pasillo de tránsito de personas.
• 15 simulacros con el fin de consolidar aciertos y corregir fallas, con base en los resultados en-
tregados de la cédula de evaluación que llenan los evaluadores del ejercicio. 
• 187 verificaciones para la emisión de oficio de  Cumplimiento de Obligaciones en materia de 
Protección Civil con el objetivo de que cumplan con las medidas necesarias de acuerdo al tipo de 
evento a realizarse, para salvaguardar la vida de los asistentes. Esto permitió que el promotor 
del evento continuara con el trámite de permiso para la realización del mismo.
• 312 validaciones y dictaminación sobre el cumplimiento de las medidas del Programa Interno 
de Protección Civil para salvaguardar la vida de las personas que acuden a los establecimientos 
comerciales. Así mismo ese dictamen de cumplimiento le es útil al establecimiento para com-
pletar su trámite de Licencia de Funcionamiento.

A fin de concientizar a la ciudadanía derivado de la pandemia COVID-19, y seguir las recomendacio-
nes emitidas por la Secretaría de Salud Federal, se realizaron inspecciones y filtros sanitarios a los 

principales bancos, establecimientos comerciales, mercados, panteones de la ciudad, realizando la 
verificación de que los ciudadanos guarden su sana distancia y el uso obligatorio de cubre bocas.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la Secretaría 
de Salud Municipal, realizamos perifoneo en principales  colonias sobre COVID 19, realizando 77 ac-
ciones de persuasión a la población de no salir si no es necesario, de tomar las medidas preventivas 
y no exponerse ante el riesgo de contagio. 
Con este mismo objetivo, llevamos a cabo 289 acciones en Mercados y Centros de abastos de ali-
mentos, para concientizar a las personas de tomar su sana distancia, y hacer uso de las medidas 
preventivas de lavado de manos constante y uso de cubre bocas.

Realizamos 291 acciones en Bancos y establecimientos Comerciales, con el propósito de marcar 
sana distancia entre la población que acude a los establecimientos y emitir recomendaciones con 
medidas de prevención.

Participamos en los filtros sanitarios, instalados en el primer cuadro de la ciudad, obteniendo la 
donación de tres cápsulas y  equipo de bioseguridad al personal, caretas protectoras, cubre bocas, 
gel antibacterial, tapetes sanitizantes, bombas fumigadoras y una carpa para aislar las unidades 
de emergencia y proceder a la desinfección por fumigación y evitar el contagio por traslado de pa-
cientes por COVID 19.

Acudimos a 200 establecimientos comerciales que aún laboraban al momento de la pandemia, 
brindando información por medio de gacetas, trípticos y boletines, de acuerdo a lo emitido por las 
disposiciones de gobierno.

Para reducir riesgos de contagio en transporte colectivo, particularmente en taxis, en coordinación 
con la Secretaría General del Ayuntamiento, se realizó la desinfección de 3,500 taxis, en una cam-
paña integral que incluyó entrega gratuita de cubre bocas, colocación de medallones informativos 
para que quienes suban a las unidades estén informados sobre las medidas de reducción de ries-
gos ante covid19.  A cada unidad se le entregó gel antibacterial en sobres para uso individual de 
sus usuarios y se les capacitó sobre la forma de realizar 
ellos mismos esta desinfección de sus unidades.

Pusimos en marcha, tareas preventivas de Reducción 
de Riesgos, por temporada de Lluvias y Ciclones bajo el 
programa Limpiemos Tuxtla. Con el objetivo de reducir 
riesgos de inundaciones y mediante el esfuerzo conjun-
to de cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesada, 
se retiraron más de 3,000 toneladas de material pétreo 
del Rio Sabinal. Asimismo se levantaron 988 toneladas 
de material de arrastre,  toda vez que en la tempora-
da de lluvias de mayo y junio, la sedimentación, basura 
y escombros generan un taponamiento en el cauce, lo 
que puede traducirse en desbordes y encharcamientos.

Con una inversión de 239 mil 213 pesos, provenientes 
del Fondo de Inversión Municipal, se contratataron a 
25 jornaleros para tareas preventivas y de reducción de 
riesgos mediante el programa de Limpieza y Desazolve 
del Río Sabinal. Con ello se logró un avance de 12,226 
metros lineales de limpieza y desmonte del rio y sus 21 
afluentes, así como 1,009 metros cúbicos de desazolve 
y retiro de material pétreo, basura y PET. 
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Estas acciones se consolidaron en las colonias: Colonia Terán, Villas de Catazajá, Villa del Río, Rincón 
de los Lagos, Jardines de Tuxtla, San Francisco Sabinal, Residencial Campestre, Los Sabinos, Infona-
vit Laborante, Arboledas, Moctezuma, Bonampak, Barrio El Magueyito, Barrio Guadalupe, Barrio Co-
lón, Barrio San Jacinto, Fraccionamiento Parque Madero, Barrio Granjas Urgil, Periodistas, El Vergel, 
entre otras.

Gracias al programa de contenerización,  se disminuyó el riesgo de propagación de enfermedades 
infecciosas al encapsular la basura. y con ello evitar la dispersión de la misma por la lluvia, por aire 
o por animales callejeros e incluso las plagas de roedores. Con este programa se previene y evita  
que toneladas de basura causen azolvamientos en coladeras y alcantarillas pluviales o que tengan 
como destino final el emblemático Cañón del Sumidero.

Con el compromiso de fortalecer la gestión integral de riesgos de desastres, durante el año 2020,  se 
destinaron recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munici-
pios (FORTAMUN) del Ramo 33, por la cantidad de 9 millones 449 mil 446 pesos para la contratación 
de 90 elementos del Personal para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres. 

El propósito principal de esto es conformar una cultura de autoprotección y el manejo integral de 
riesgos, que convoque y sume el interés de la población, así como su participación individual y co-
lectiva, por lo que se brindaron 4,261 atenciones de emergencias con 66 elementos para la Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres (FAFM-IV), 9 elementos de Contrato y Confianza y 10 Elementos del 
personal sindicalizado correspondiente a este H. Ayuntamiento. Fortaleciendo sus conocimientos a 
través de 15 cursos realizados en la Escuela Nacional de Protección Civil.

Con una inversión federal de 435 mil 240 pesos,  autorizada a través de SEMARNAT-CONAFOR, se 
contrató a 20 Brigadas forestales para realizar tareas de prevención física en zonas forestales con-
sistentes y se hizo entrega de material de difusión en los principales centros de recreación física, así 
como en los puntos de acceso a la ciudad capital, entre otros.

Las brigadas forestales llegaron en el momento justo, el día 04 de abril 2020, en el inicio de un incen-
dio subterráneo en nuestro emblemático Cañón del Sumidero, que consumió cerca de 190.25 hec-
táreas de hojarasca bajo selva media sub caducifolia. Este incendio tuvo una duración de 20 días de 
combate frontal bajo el liderazgo del Sistema Estatal de Protección Civil, en un punto inaccesible que 
no permitió el combate directo, sobre las paredes naturales de los miradores El Roblar y la Coyota.

En el operativo participaron brigadas de los tres niveles de gobierno, apoyados por el personal mili-
tar aplicando el Plan DNIII. Gracias al apoyo del helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina se rea-
lizó un total de 75 descargas de agua, equivalente a 187, 500 litros, con los que se logró humedecer 
la pared izquierda del Cañón, sumado a la realización de líneas húmedas que fueron abastecidas a 
través de una pipa con capacidad de 15,000 litros, así como por medio de dos vehículos de ataque 
rápido, como el carro motobomba FL 550 de la Comisión Nacional Forestal y la unidad Espartan de la 
Secretaría de Protección Civil Municipal.

Alineados al Programa PP5, se han reestructurado y/o conformado 53 comités de Participación y 
Prevención Ciudadana en igual número de colonias, mismos que al acreditar su capacitación, el Sis-
tema Estatal de Protección Civil autorizó su equipamiento consistente en: cascos, bombas asperso-
ras y material para las temporadas de estiaje y lluvias, mismos que fueron entregados a los comités 
en mención, logrando tener así a una población mejor preparada en casos de emergencias y sean los 
primeros respondientes dentro de sus colonias.

A través de la Secretaría de Protección Civil Municipal e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres del Estado de Chiapas, se entregó ayuda humanitaria consistente en 350 despensas, 

1271 cobertores y 1271 colchonetas a un total de 350 familias de 35 colonias de Tuxtla Gutiérrez. Asi-
mismo en coordinación con el DIF municipal, se repartieron 1,713 despensas, beneficiando a un total 
de 1,713 familias.

Con el fin de fortalecer el Sistema Municipal de Protección Civil (SMPC), se destinaron 12 millones 657 
mil 834 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-IV) 2020, del Ramo 33, llevando a cabo 
los siguientes proyectos:

• 9 millones 449 mil 446 pesos para personal para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres.
• 1 millón y 181 pesos, para la adquisición de uniformes para la Unidad Municipal de Protección 
Civil (UMPC)
• 1 millón 013 mil 054 pesos para el equipamiento de la UMPC
• 1 millón 098 mil 480 pesos en  insumos y equipo médico pre hospitalarios para la atención de 
emergencias
• 96 mil 672 pesos  destinados en capacitación al personal del H. Ayuntamiento y Comités de 
Prevención Ciudadana.

El tornado de meso escala, presentado en el mes de julio al norte-oriente de la ciudad, acompañado 
de fuertes ráfagas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora, dejaron afectaciones mate-
riales en muchas viviendas, llevando censadas 496 casas con algún tipo de daño.

De manera inmediata se activaron el Comité Municipal de Emergencias y el Sistema de Comando de 
Incidentes, contándose desde el primer momento con el apoyo de diversas instituciones de atención 
y rescate como Protección Civil municipal y estatal, Cruz Roja, Bomberos, SEDENA, Seguridad Pública 
estatal y municipal, así como el DIF municipal. 

A través de este apoyo conjunto  se brindó atención a 1,914 personas que resultaron afectadas con 
daño parcial en sus viviendas. Gracias al apoyo de nuestro gobernador, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, 
se accedió a la Declaratoria de Emergencia para que las familias recuperaran parte del patrimonio 
dañado, otorgando ayuda humanitaria consistente en láminas, kit de aseo de limpieza, colchonetas, 
cobertores y despensas.

El esfuerzo cotidiano que se ha realizado en este segundo año de administración ha sido de vital 
importancia. Se han definido acciones concretas donde el trabajo conjunto de Gobierno y Sociedad, 
nos ha permitido fomentar una adecuada cultura de la auto-protección y cuidado en la población.
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Estamos haciendo frente a la crisis sanitaria más grave de nuestro tiempo. La pandemia del CO-
VID-19 nos ha recordado la función vital del ser humano que es la preservación de la vida. Con un 
sentido de responsabilidad individual y colectiva, trabajamos en temas como la prevención y la 
sensibilización para el uso obligatorio del cubre bocas, mantener la sana distancia y aplicación de  
las medidas higiénicas de seguridad.

Alineados en buscar una administración en orden y austeridad, logramos mantener las finanzas 
sanas, a pesar de las condiciones adversas, cuidando que los recursos que otorga la federación 
fueran precisos y conforme a una adecuada planeación.

Brindamos un manejo correcto al tema de la basura a través de la instalación de contenedores, 
modernizando el sistema de recolección  con un mejor manejo de los residuos sólidos y evitando 
que estos vayan directo a los afluentes del rio Sabinal.

La sensación de seguridad y bienestar que generan nuestras calles iluminadas, es uno de los indi-
cadores sociales de mayor importancia, logrando eficientar la red de alumbrado público con ma-
teriales e insumos que generan menores costos de energía, contribuyendo además a mitigar las 
causas del cambio climático en nuestra ciudad.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas se en-
cuentra ubicada en segundo lugar con menor índice en delitos generales. Con respecto a Tuxtla 
Gutiérrez, se encuentra dentro de las 5 capitales más seguras del país, con una reducción del 67% 
en delitos de alto impacto en comparación con años anteriores. Estos trabajos de coordinación, han 
permitido establecer operativos intermunicipales disuadiendo hechos delictivos.

Atendimos de forma oportuna el tema de agua potable, teniendo en óptimas condiciones nuestras 
plantas de bombeo,  lo que ha permitido duplicar el volumen de agua suministrada. De la misma 
manera, en materia de Saneamiento, a través de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), logramos reducir la contaminación y las características no deseables.

Con cada acción destinada en estos ejes rectores,  logramos en este segundo año, coadyuvar a 
mejores condiciones de vida, haciendo de Tuxtla una ciudad con soluciones firmes.
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ANEXOS
• Ingresos municipales según
origen de los recursos 

• Ingresos municipales por rubros

• Histórico de Ingresos  e
Ingresos Proyectados 

• Inversión Pública federalizada
ejercida por fuente de financiamiento

• Inversión Pública ejercida
por principales rubros

• Inversión Pública federalizada
ejercida por dependencia

Ingresos municipales según origen de los recursos 2017-2020
(millones de pesos)
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Ingresos municipales por rubros 2017-2020
(millones de pesos)

ANEXOS

Municipio de Tuxtla Gutiérrez 
Tesorería Municipal

Dirección Financiera y Contable 
Departamento de Contabilidad



106 107|  Ayuntamiento  2018   2021 Ayuntamiento  2018   2021  |   

Inversión pública federalizada ejercida por fuente de financiamiento 2020
(millones de pesos)

Inversión pública ejercida por principales rubros,
según fuente de financiamiento 2020 (millones de pesos)

ANEXOS
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Inversión pública federalizada ejercida por dependencia según 
eje temático 2019-2020 (millones de pesos)


