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Presentación
Nuevamente, asumimos la responsabilidad conferida al frente del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, para gobernar, permitiéndonos consolidar el manejo honesto y transparente de las
finanzas públicas, y con ello brindar servicios públicos de calidad, manteniendo la congruencia
entre las palabras y los hechos.
Trabajamos en recuperar el tejido social y, sobre todo, en devolverle la confianza de los
ciudadanos hacia su gobierno; por ello, a través de la cuarta transformación, alineamos
acciones en beneficio de la ciudadanía, permitiéndonos sumar esfuerzos entre los tres niveles
de gobierno.
Agradezco a todas y a todos los ciudadanos tuxtlecos por la confianza depositada en este
proyecto y en la construcción de nuestra ciudad. Con la participación de gobierno y sociedad, hoy
contamos con mejores vialidades; tenemos un sistema de alumbrado público de alta tecnología,
ahorradoras de energía, amigable con el medio ambiente y contribuye a la seguridad de la
población; asimismo, tenemos un mejor sistema de recolección, manejo y disposición final de
los residuos sólidos, aunado a un programa de contenerización que contribuye a una ciudad
más limpia, segura y saludable.
Se han sentado las bases para lograr una Administración más ordenada, eficiente y transparente,
de tal manera que, de la mano con el H. Cabildo, y con estricto apego al marco legal, se garantiza
una mayor gobernabilidad con total respeto y entendimiento, en donde el objetivo común es el
bienestar de la sociedad.
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 45 fracción XXXIII y artículo 57 fracción XXXI,
de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado de Chiapas, presento a los ciudadanos en general, al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
y a la LXVIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, el Primer Informe de
Gobierno. En él, se rinde cuenta del estado que guardan las finanzas públicas, así como de los
avances y logros alcanzados, a través de los programas, obras y acciones ejecutadas por las
áreas que conforman la presente Administración Pública Municipal.
Reafirmamos con esto, la obligación asumida por mandato legal, de poner lo mejor de mí y de
mis colaboradores, para gobernar con total unidad, por el bien de nuestra ciudad Capital Tuxtla
Gutiérrez.

Lic. Carlos Orsoe Morales Vázquez

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez
2021-2024
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EJES RECTORES
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, es el instrumento que nos permite trabajar con eficiencia,
guardando concordancia con el Plan Nacional y Plan Estatal de Desarrollo, con temas, estrategias
y políticas públicas, encaminadas a la atención de las principales preocupaciones en los ámbitos
social, económico y político.
Con total apego a los Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de
los programas Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales emitidos por la Subsecretaría
de Planeación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, integramos un documento en
donde se definen las acciones de gobierno, orientadas a mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos.
En cumplimiento a la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, el Plan Municipal cuenta con 5
ejes estratégicos ya definidos, comprendiendo 13 temas, sustentados en 16 políticas públicas y 66
estrategias, que permitirán evaluar el desarrollo y atención de los compromisos adquiridos.
En el presente informe, damos cuenta de las acciones realizadas en estos ejes y temas, mismos que
a continuación se describen:
Eje1. Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable
• 1.1 Agua Potable Eficiente
• 1.2 Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable
• 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 Poblacion 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 Eficiente y Gobierno a la Vanguardia
Eje 5. Seguridad Ciudadana
• 5.1 Seguridad para Todos
• 5.2 Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
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EJE 1

SERVICIOS
PUBLICOS Y
URBANISMO
SUSTENTABLE
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EJE 1 |

La prestación de servicios públicos es una obligación que asumimos con gran responsabilidad, la
cual debe ser proporcionada por el municipio. Con independencia en los cambios de régimen, el
servicio municipal debe tener una continuidad que permita mantener o incrementar la calidad de su
prestación de servicios básicos como: agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público, limpia y
recolección de residuos sólidos, calles y vialidades, de los más relevantes.
En este primer año de administración y por efecto de los avances logrados en el trienio anterior, se
cuenta con una infraestructura adecuada que ha mejorado notablemente la movilidad, con un sistema de recolección de residuos sólidos urbanos eficiente, así como vialidades mejor iluminadas, a
consecuencia de destinar recursos humanos y financieros de manera puntual, lo que ha permitido
mejorar la calidad de vida y desarrollo integral de las familias. De la misma manera, y acompañado
de una adecuada planeación y ordenamiento territorial, hemos regulado el crecimiento urbano con
acciones encaminadas en la distribución de los usos de suelo.
Hemos consolidado una mayor participación de la ciudadanía en el cuidado y limpieza de nuestra
ciudad, con acciones que abonan a la conservación del medio ambiente para beneficio colectivo.

1.1 Agua Potable Eficiente
A fin de brindar un suministro eficiente y efectivo del servicio de agua potable, que nos permita
mejorar la cobertura del servicio, mediante el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SMAPA) como Organismo Operador, implementamos estrategias para evitar el quebranto económico, siguiendo la disciplina financiera de austeridad en el gasto público, sin dejar de cumplir con
los principales gastos de operación, cloración, saneamiento y administración.
Esto nos ha permitido una mejor eficiencia en la distribución de vital líquido, logrando con estas acciones una mejor estabilidad financiera y operativa; además de consolidar al Organismo Operador
con una mejor autosuficiencia económica, operativa y técnica.
Mediante estas acciones estratégicas, hemos beneficiado de manera directa a 1,200 empleados,
teniendo en cuenta que nuestro recurso humano es uno de los elementos más valiosos; por ello,
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se ha cumplido con la base trabajadora en tiempo y forma con los pagos de salarios, aguinaldos y
demás prestaciones, tales como vales, pagos de jubilaciones, servicios médicos y medicinas.
En tal virtud, es importante destacar que a la fecha hemos logrado contar con la previsión de recursos para el pago del aguinaldo del personal por la cantidad de 13 millones 031 mil 15 pesos; y para
el Fondo de Pensión y Jubilación por una cantidad de 1 millón 446 mil 185 pesos, considerando además el pago por finiquitos y estímulos por años de servicios por la cantidad de 696 mil 138 pesos.
De la misma manera, para el rubro de vales de despensa se ha cubierto la erogación por la cantidad
de 4 millones 104 mil 800 pesos y por el concepto de pago de laudos laborales por un monto de 1
millón 215 mil pesos.
Gracias a una buena administración de las finanzas públicas, a esta fecha, no se cuenta con ningún
adeudo ante la Comisión Federal de Electricidad, cubriendo su totalidad por un monto de 143 millones 107 mil pesos. Asimismo, se ha cumplido a cabalidad con los pagos correspondientes en el rubro de otros Impuestos y Derechos por concepto de Impuestos Sobre la Renta (ISR), por la cantidad
de 15 millones 619 mil 161 pesos.
En materia jurídica, se ha dado seguimiento al juicio administrativo TJA/JCA/-a 2018, asunto relacionado con la “Empresa Filtros y Purificadores Aztlán S.A. de C.V.” Con el pago de 200 millones
de pesos; el cual se pagará en 72 mensualidades. En el periodo que se informa, se han cubierto 9
mensualidades por un monto de 24 millones 999 mil 999 pesos.
Así también hemos cubierto el pago de sentencia a favor de la empresa “Abastecedora de Uniformes y Equipo Industrial de Chiapas S.A. de C.V.” por un monto de 3 millones 679 mil 157 pesos.
Con el apoyo vía subsidio del H. Ayuntamiento Municipal y con recursos propios de este Organismo,
se logró la adquisición de un Equipo Hidroneumático por la cantidad de 10 millones 666 mil 764 pesos, para el desazolve de alcantarillado sanitario de nuestra ciudad, así como también se adquirió
un vehículo tipo pick up, exclusivo para la instalación de medidores por un monto de 432 mil, 900
pesos.
Con una inversión de 5 millones 652 mil 359 pesos, se han ejecutado 6 obras de rehabilitación de
red de agua potable, con una longitud de 1,091.53 metros de tubería de PVC hidráulica de 3 a 10
pulgadas de diámetro, adicional la rehabilitación de 1 tanque de almacenamiento y 1 planta de rebombeo. Además, con un monto de inversión de 25 millones, 684 mil 889 pesos, se realizaron 53
obras de rehabilitación de red de drenaje sanitario, con una longitud de 7, 912.84 metros de tubería
de PVC sanitaria de 6 a 24 pulgadas de diámetro.
Con una inversión de 1 millón 851 mil 360 pesos, adquirimos e instalamos 4,000 medidores en diferentes puntos de la ciudad, con el propósito de mejorar la eficiencia de medición y recaudación.
De igual manera, se ha invertido la cantidad de 12 millones 967 mil 875 pesos, en el equipamiento
electromecánico y rehabilitación de las diferentes plantas de bombeo, así como en la sustitución y
rehabilitación del Sistema Ciudad del Agua y Rebombeo Norte.
Con el Programa de Mantenimiento de la Red de Agua Potable por Fugas, se han atendido tuberías
de conducción y distribución de agua potable con deterioro durante su servicio como corrosión,
incrustación y fatiga por esfuerzos, que originaba que su eficiencia de flujo hidráulico disminuyera.
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Con la finalidad de resolver la problemática de fugas, y con una inversión de 7 millones 830 mil 359 pesos, se repararon 1,807 fugas en
tomas domiciliarias con la sustitución de 5,737 metros lineales de tuberías de ½ pulgada de diámetro y 852 fugas en tubo surtidor de 2 a
12 pulgada de diámetro, con la sustitución de 1,138 metros lineales de
tubería, mantenimiento de 177 válvulas de compuerta de distribución,
reparación de 35 contaminaciones con el arreglo de la red de agua potable, así como 481 acciones de reacondicionamiento urbano de los lugares donde se realizaron las reparaciones de las fugas, beneficiando a
un total de 150,107 habitantes, logrando además la recuperación de un
caudal de 94,210 metros cúbicos, en beneficio de 98,450 habitantes de
la capital chiapaneca.
A la fecha se han reparado más de 52 fugas en líneas de conducción
primarias de 16 a 36 pulgadas de diámetro en diferentes puntos tales
como; Brazo Sur Alto, Brazo Norte Antiguo, Barrio Santo Domingo, Colonia Castillo Thielmans, Fraccionamiento Real del Bosque, Calzada Andrés Serra Rojas, Boulevard Ángel Albino Corzo, Colonia Santa María La
Rivera, Col. Bosques del Sur, Col. Paseo del Bosque, entre otras, con un
monto de inversión de 4 millones 155 mil 800 pesos, beneficiando a 603
colonias, logrando que con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía, brindando atención a los reportes generados y reduciendo el rezago en la atención a los mismos.
Con el compromiso de hacer más eficiente la operación de la infraestructura, en este primer año de administración a través de empresas particulares, se han atendido
1, 225 fugas de agua potable en diferentes puntos de la ciudad en tomas domiciliarias y en tubo
surtidor de 2 ½ a 6” de diámetro, con un monto de 5 millones 541 mil 765 pesos, beneficiando así a
5 mil 206 habitantes de la capital.
Continuamos con la producción de agua potable, gracias al mantenimiento preventivo de la infraestructura Ciudad del Agua, logramos suministrar 77,770,098 metros cúbicos de agua potable a
603 colonias beneficiando a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez y a la zona Noroeste del Municipio
de Chiapa de Corzo y Berriozábal.
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2,100 habitantes y reflejándose un aumento en la recaudación por 6 millones 310 mil 580 pesos,
por contratación de los servicios hidrosanitarios en desarrollos habitacionales, comercios nuevos
y sanciones.
Derivado de ello, para generar registro e inspección de descargas de aguas residuales, se han otorgado permisos de descarga de aguas residuales no domésticas para poder descargar al sistema
de alcantarillado sanitario, verificando así que las descargas de aguas residuales no rebasen los
límites máximos permisibles, establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996, realizándose 2,271
notificaciones, el registro de 66 permisos nuevos, la renovación de 1,056 permisos, la realización
de 47 inspecciones y el logro de una recaudación de 5 millones 113 mil 611 pesos.
Se han destinado los recursos necesarios, con la finalidad de que las aguas residuales que se generan dentro del área de cobertura de alcantarillado y saneamiento de este municipio, reciban un
tratamiento que cumpla con las Normas aplicables en materia de disposición de agua tratada, contribuyendo a la mitigación de impactos ambientales negativos al entorno. Es por ello que, se realizó
la operación ininterrumpida de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Paso Limón y Tuchtlán, mismas que se encargan de llevar a cabo el saneamiento de las aguas residuales captadas
y transportadas a través de la red de alcantarillado sanitario, y que tienen como cuerpo receptor el
cauce del río Sabinal.
Con la operación continua de las plantas de tratamiento de aguas residuales Paso Limón, Tuchtlán,
El Jobo, Copoya, Tres Marías y Real del Bosque; en el periodo que se informa, se logró dar tratamiento a un volumen de 22,579,796 metros cúbicos de aguas residuales, en beneficio a la población de
Tuxtla Gutiérrez.
Se realizaron 45 obras de rehabilitación de red sanitaria de 734 metros lineales, con un costo de inversión de 3 millones 970 mil de pesos; se realizaron 1,812 atenciones de reportes de desazolve de
red de alcantarillado sanitario, con una longitud de 53, 448 metros lineales y un costo de inversión
de 5 millones 600 mil pesos, financiados con recursos propios de este Organismo; también se realizaron 110 dictámenes técnicos para rehabilitación de red sanitaria colapsadas, para la elaboración
de proyectos y presupuestos para la ejecución de los trabajos.

Derivado de la falta de infraestructura para dotar de servicios hidrosanitarios a fraccionamientos y
establecimientos comerciales, en la presente administración se emitieron 116 Dictámenes de Factibilidad, a través de los cuales se otorgan y ratifican puntos de conexión para así los solicitantes
obtengan los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Se otorgaron 55 Constancias de
Factibilidad a propietarios de predios, garantizándoles los servicios hidrosanitarios para su trámite correspondiente para los que no cuentan con un contrato de servicios hidrosanitarios y poder
realizar los trámites ante una Institución Financiera de crédito hipotecario y/o Desarrollo Urbano.
Aún persiste un alto índice de clandestinaje en los servicios hidrosanitarios, por lo que para evitar
dicha situación se aplica la correcta contratación a comercios y desarrollos habitacionales, y con la
finalidad de apoyar al gremio de desarrolladores se les permite contratar los desarrollos habitacionales por etapas.
Con la aplicación de estas acciones se genera la contratación de nuevos usuarios, beneficiando a
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Con el objetivo de dar cumplimiento a las acciones incluidas en la planeación, programación en
el mejoramiento y reconstrucción de la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario en la
ciudad, mediante obras ejecutadas por el Gobierno del Estado, el H. Ayuntamiento y el Organismo
Operador, se elaboraron 281 proyectos ejecutivos para obras de rehabilitación y/o ampliación de
redes de agua potable y alcantarillado sanitario, mismas que se seccionaron en 56 proyectos para
la sustitución, reubicación, reconstrucción, rehabilitación de tuberías de agua potable, con una longitud 30,745 metros lineales de tubería de PVC hidráulico, cuyo diámetro va de 2 y media hasta 30
pulgadas y 225 proyectos para ampliación, reubicación, sustitución, rehabilitación de redes sanitarias y conexión de descargas con una longitud de 56,914 metros lineales a base de tubería de PVC
sanitario con diámetros que van de 6 hasta 24 pulgadas en diferentes puntos del municipio, haciendo un total de 281 proyectos elaborados para su ejecución en obra, que se llevaron a cabo mediante
una inversión de 2 millones 373 mil 112 pesos.
Es importante mencionar, que se elaboraron proyectos de agua potable y drenaje sanitario de gran
impacto, tales como:
• Rehabilitación de líneas y red de agua potable en Libramiento Norte y Boulevard Laguitos por
construcción de paso a desnivel de paso vehicular (Gobierno del Estado).
• Rehabilitación y reubicación de colectores y redes de drenaje sanitario en Libramiento Norte y
Boulevard Laguitos por construcción de paso a desnivel de paso vehicular (Gobierno del Estado).
• Rehabilitación de líneas y red de agua potable en Libramiento Norte y Boulevard Juan Crispín
por construcción de paso a desnivel de paso vehicular (Gobierno del Estado).
• Rehabilitación y reubicación de colectores y redes de drenaje sanitario en Libramiento Norte
y Boulevard Juan Crispín por construcción de paso a desnivel de paso vehicular (Gobierno del
Estado).
• Sustitución y Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Colonia La Lomita.
• Ampliación de Red de Agua Potable en Colonia 15 de Mayo.
• Rehabilitación de Colector Sanitario en paseo interior de Convivencia Infantil y Francisco I. Madero (CONAFOR).
• Rehabilitación de Colector Sanitario en Calle
Licenciatura entre Av. Ingenieros y Blvd. Dr. Belisario Domínguez; Blvd. Dr. Belisario Domínguez
entre Calle Licenciatura y Calle Grijalva, Calle Tulipán entre Arroyo San Agustín y Blvd. Dr. Belisario Domínguez.
• Rehabilitación de Red de Agua Potable en Colonia Adonahí.
• Reubicación de Líneas de Conducción de Agua
Potable de 18” y 20” de diámetro, Colonia Los Pájaros.
• Rehabilitación de colector y red de drenaje sanitario en Av. Rosario Sabinal y 3ª. Sur Poniente.
• Reubicación de colector y rehabilitación de red
de drenaje sanitario en Blvd. Ángel Albino Corzo
entre Arroyo Cerro Hueco y Blvd. Las Palmas (colector acera sur) y Blvd. Ángel Albino Corzo entre
Av. Venezuela y Blvd. Las Palmas (Red de drenaje, acera norte)
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• Reubicación de colector sanitario en Arroyo Cerro Hueco entre Blvd. Ángel Albino Corzo y Callejón La Salle.
• Reubicación de línea de 30” de diámetro; ampliación de línea de 8” y 4” de diámetro; rehabilitación de línea de 8” y 3” de diámetro en Av. Faisanes, Av. Quetzales, Av. Canarios, Calle Tucanes,
Calzada Cerro Hueco, Av. El Palmar, Callejón El Palmar 2, Callejón La Salle y Calzada Andrés Serra
Rojas.
Dando prioridad y esmero a la atención de quejas ciudadanas, mediante el área de Atención Ciudadana del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SMAPA, a la fecha, se recibió un total
de 13,520 denuncias, las cuales fueron atendidas, garantizando la confianza de los usuarios del
Sistema. Además se atendieron diariamente, con los protocolos de sana distancia, un promedio de
10 personas, y cerca de 310 atenciones presenciales al mes, por otra parte se canalizan los reportes
del Sistema Tuchtlán de Atención Ciudadana Municipal, del cual se reciben entre 3 a 10 quejas diarias, dichas quejas son canalizadas a las áreas pertinentes.
Con el propósito de ampliar la cobertura del servicio que brinda este Organismo Operador con el
vital líquido en beneficio de más familias tuxtlecas, llevamos a cabo acciones de contratación que
permiten incorporar al padrón a nuevos usuarios, realizaron 1,340 contratos de nuevos predios,
beneficiando a 4,636 habitantes, ingresando a este Organismo Operador la cantidad de 3 millones
939 mil 700 pesos.
Así también, se ha beneficiado a 128,030 personas a través del Programa “Tarifa Preferente Adulto
Mayor”, con un impacto económico de 14 millones 799 mil 360 pesos, apoyándose de igual manera
a 308 escuelas por decreto con un impacto estimado de 6 millones 006 mil 317 pesos.
A fin de apoyar a la economía de los usuarios en el tema comercial, se brinda la alternativa de
elaboración de convenios por morosidad o por contratación, a la fecha llevamos un total de 6,587
convenios, cuyo importe total corresponde a 13 millones 686 mil 906 pesos, beneficiando a 18,308
habitantes de esta ciudad capital.
Con la finalidad de llevar a cabo la regularización de los adeudos que los usuarios tienen con este
Organismo, llevamos a cabo la bonificación en cartera vencida, recuperando a través de esta acción
la cantidad de 71 millones 546 mil 059 pesos.

1.2 Servicios Públicos
En los últimos años, nuestra ciudad, ha presentado un proceso de urbanización más acelerado a
diferencia de otras ciudades de nuestro estado, como consecuencia hay cada vez más viviendas, lo
que ha llevado al incremento en general de las necesidades de la ciudad; entre ellas, el aumento de
los residuos sólidos urbanos, agua potable, drenajes y demás.
Hemos dado especial atención a una de las demandas con mayor recurrencia y molestia en la ciudadanía como es el tema de la basura. Nos propusimos en la administración anterior a sentar las
bases para un mejor sistema de recolección, manejo y tratamiento de los residuos sólidos. Hoy, la
basura no solo se recoge, sino que se separa y se recicla mediante un tratamiento final a través del
relleno sanitario.
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recolectando más de 1,582 toneladas de cacharros y 16,348 llantas inservibles, en cuanto a escombro, se han levantado 2, 861 toneladas de desechos de construcción, contando con la participación
de 3,285 personas, donde se visitaron a 7,255 viviendas.
Otra de las demandas más recurrentes por parte de la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez, es el alumbrado público, el cual operaba con deficiencias debido a una infraestructura obsoleta, de mala calidad o en la conclusión de su vida útil, incluyendo circuitos y cableado subterráneo viejos, sumándole a esto, el crecimiento de la ciudad que, ha requerido la ampliación de alumbrado por nuevas
colonias y/o fraccionamientos.

En seguimiento a la 4ª Etapa de Contenerización, se han instalado 1,248 contenedores de 1,100
litros de capacidad, para depositar los desechos de manera temporal, llevando a la fecha un total
de 11,234 contenedores instalados. Cabe destacar que este programa ha contribuido a un mejor
aspecto urbano, a la salud pública y a la prevención de riesgos por inundaciones en temporada de
lluvia, al evitar que la basura tape alcantarillas y drenes pluviales, así como también, se realizó un
plan de comunicación a toda la ciudadanía sobre el uso de los mismos.
En este contexto, el pasado 15 de junio del presente año, se recibió el trofeo de la “Escoba de Plata”,
un reconocimiento internacional que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo
Público y Medio Ambiente, ATEGRUS, con sede en Madrid, España, por la implantación de la Contenerización para una recolección diferenciada e inteligente, con una cobertura del 98% en la ciudad.
Una indispensable labor es la que realiza el personal de Barrido Manual, en donde todos los días y
en dos turnos, lleva a cabo la limpieza del primer cuadro de la ciudad, cubriendo desde la 11a Calle
Oriente a la 11a Calle Poniente, y de la 5ta Avenida Norte a la 9ª Avenida Sur.
Gracias a su trabajo, se limpia en promedio 18,980,500 metros lineales barridos por el personal
operativo entre libramientos, calles principales, calzadas y bulevares, con un aumento en la recolección comercial de 177 toneladas que fueron ingresadas al relleno sanitario y estación de transferencia, llegando a un total de 119,899,612 toneladas de residuos sólidos.
En este primer año de administración, nos propusimos continuar con mejoras a la imagen urbana
y áreas verdes de Tuxtla, siendo una de las normas establecidas en la campaña permanente de
participación y concientización ciudadana “Limpiemos Tuxtla”, uno de los programas más exitosos
de esta administración.
Por ello, se aprobó por unanimidad el estímulo económico para los trabajadores que han colaborado de manera constante, eficaz y eficiente en todas y cada una de las actividades operativas de
descacharramiento encomendadas, con un importe de 2 mil pesos a cada uno.
En contexto, a pesar de la pandemia por el virus SARS COVID-19, en este periodo que se informa se
llevó a cabo con las medidas de seguridad implementadas por la Secretaría de Salud Federal, la 12ª.
Campaña de Limpieza, Descacharramiento y Concientización sobre los residuos sólidos urbanos,
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Esto nos ha permitido dar continuidad al Programa de Modernización del Alumbrado Público Municipal, con la inclusión de luminarias de tecnología de vanguardia, pasando del vapor de sodio a LED,
dando cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas, que además de, incrementar la capacidad
lumínica, con menor consumo de energía eléctrica y mayor duración, disminuye las emisiones que
provocan el efecto invernadero y coadyuva a la mitigación de las causas del cambio climático. Esto
ha permitido la atención de más de 600 solicitudes de Atención Ciudadana con un 100% de la capacidad de resolución.
Una escasa iluminación en las áreas públicas de la ciudad capital, le quita belleza a sus calles y
avenidas, dando un ambiente de inseguridad a la población, por lo que brindamos atención en todo
el territorio municipal, priorizando la atención en las zonas de mayor riesgo o de alto índice de violencia contra la ciudadanía, contribuyendo con otras áreas del municipio para la ejecución de las
medidas de seguridad solicitadas en la Declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Con el Programa de Modernización del Alumbrado Público Municipal, nos propusimos fortalecer la
imagen urbana de nuestra ciudad, al sustituir el 100% de las luminarias obsoletas y alcanzar una
mejor funcionalidad de la red de alumbrado público, logrando al periodo que se informa la reactivación de 40,117 luminarias activadas que se suman a las 530 luminarias solares, instaladas por
Gobierno del Estado, teniendo así un total de 40,647 puntos activados en toda la ciudad, con un porcentaje de avance en la modernización del 85% de cobertura con luminarias tipo LED de última generación y el 98.64% de funcionalidad contando con la capacidad para el mantenimiento de la red.
Para cumplir con este propósito, se inició con la colocación del primer sistema interconectado de
20 KW con 68 páneles solares, que captará energía limpia para el suministro de energía solar de los
parques: Bicentenario, de la Juventud y de La Marina.
Una ciudad en constante movimiento, refleja sus actividades de compra y venta de productos locales, ya sea alimenticios, artesanales y/o de abasto para el consumo general, a través de los mercados públicos. En nuestra ciudad podemos encontrar 24 espacios de este tipo, de los cuales 11 son
de administración municipal y el resto son privados, mercados no municipalizados y sobre ruedas,
que en su conjunto suman más de 3,058 locales.
Para propiciar una mayor afluencia de compradores y así brindar una adecuada atención tanto a
locatarios como a visitantes de los 11 mercados municipales, implementamos acciones de mejora,
tanto a la infraestructura como en los servicios que requieren para su óptima operación.
Entre las acciones preventivas destacan la limpieza y desazolve de por lo menos dos veces al año
de la red de alcantarillas internas, así como también de las ubicadas en la periferia de los mismos,

Ayuntamiento 2021 2024 |

21

EJE 1 |

S E RV I C I OS P U B L I COS Y U R B A N I S MOS S U S T E N TA B L E

evitando la acumulación de grasas y el taponamiento del drenaje. Asimismo, realizamos fumigación periódicamente, de acuerdo a los protocolos emitidos por las Secretarías de Salud Federal y
Estatal, reduciendo al mínimo la presencia de plagas y la contención de contagios por enfermedades como el COVID19, entre locatarios y visitantes.

Asimismo, se han otorgado 13 apoyos funerarios en lo que va de esta administración, coadyuvando
de manera institucional con la autoridad judicial, lo cual incluye servicio de traslado de cuerpos,
que consta de ataúd de madera forrada modelo económico, traslado al Servicio Médico Forense
(SEMEFO), traslado al panteón municipal San Marcos e inhumación.

Para mantener los Mercados Públicos como espacios dignos, y al ser centros de abasto donde la
gente pueda surtirse de los insumos necesarios para la alimentación de las familias chiapanecas, es prioritario de que las instalaciones se encuentren en perfecto estado, por lo que, en esta
administración municipal se han realizado obras de mantenimiento y conservación, atendiendo el
pintado tanto interior como exterior, de los mercados públicos municipales: Juan Sabines, Dr. Rafael
Pascasio Gamboa, 20 de Noviembre, 5 de Mayo, Del Norte y 24 de Junio de esta ciudad Capital.

Cabe destacar que la suma de acciones de mantenimiento y mejora de los espacios públicos, generan la imagen de una ciudad limpia, ordenada y sobre todo segura, que impacta en la decisión de los
turistas que nos visitan, permitiendo mejoras considerables en iluminación, limpieza y embellecimiento de vialidades, así como en parques, fuentes y monumentos, donde los parques, representan
un importante espacio de convivencia, recreación, cultural o deportiva, que ayuda a los niños y
jóvenes alejarse de todo tipo de vicios que afecten su salud y mejorar las relaciones de convivencia
entre las familias.

Al mismo tiempo, se han modernizado las instalaciones eléctricas, reemplazando más de 215 focos en los 11 mercados, permitiendo una mejor y más eficiente iluminación y rehabilitación de los
mercados: Juan Sabines, Dr. Rafael Pascacio Gamboa, 20 de Noviembre, 5 de Mayo y Del Norte;
llevándose a cabo trabajos de rehabilitación de sanitarios, colocación de domos, techados e impermeabilización, así como colocación de extractores.
En otro tema, en nuestra ciudad se cuentan con 7 panteones: 5 ejidales y 2 a cargo de la administración municipal, conocidos como el Panteón Viejo o municipal y el Panteón Jardín San Marcos.
Con un inventario alrededor de 52,300 tumbas ocupadas y ante la falta de espacios, se optó por la
construcción de 56 gavetas más para el uso mortuorio.
En coordinación con la Secretaría de Salud Municipal y a fin de reducir la presencia de vectores,
como los mosquitos transmisores del Dengue, Chikungunya y Zika realizamos la fumigación, abatización y promoción de uso de arena húmeda en los floreros para evitar criaderos de vectores,
los cuales se complementan con mantenimiento y limpieza constante de los pasillos y accesos
internos.
En este contexto, intensificamos los esfuerzos en las festividades del Día de Muertos, Día de las
Madres, Día del Padre y de fin de año, aplicando en todo momento las medidas sanitarias y la sana
distancia a fin de evitar contagios.

Considerando esta importancia, hemos llevado a cabo la instalación de 13 toboganes y 11 resbaladillas en diferentes parques para la convivencia familiar. En estas tareas fomentamos la participación vecinal, involucrándolos en el cuidado y conservación de sus espacios.
En el periodo que se informa, limpiamos, pintamos, podamos e iluminamos la totalidad de las principales avenidas, calles y parques; de la misma manera hemos realizado desrame y poda en los
parques Bicentenario, Vista Hermosa, El Jobo, San Francisco, Bienestar Social, Vida Mejor, El Vergel,
24 de Junio, Juárez, Romeo Rincón, Infonavit El Rosario, San José Terán, Laureles, Villa San Marcos,
Xamaipak, Unidad Chiapaneca, Cuarta Norte y Quinta Oriente y Jardines del Pedregal, entre otros,
por mencionar algunos de los 233 parques con lo que cuenta nuestra ciudad.
Aunado a ello, se dio mantenimiento a los camellones, centrales divisorios de carriles, incluyendo
laterales de los bulevares Ángel Albino Corzo y Belisario Domínguez, así como la Avenida Central en
todo el recorrido en ambos accesos de Oriente y Poniente.
Se brindó mantenimiento y reforestación a los principales bulevares, fuentes, parques y monumentos con más de 35 mil árboles nativos de diferentes especies como Primavera, Matilisguate,
Chinche, Malinche, entre otros.
Entre otras acciones relevantes, se realizó la poda para despeje de luminarias, cámaras de seguridad y el pintado de guarniciones junto a los pasos peatonales de las principales esquinas y vialidades de la ciudad, así también se está llevando a cabo el mantenimiento de paradas de transporte
público, con la finalidad de brindar mayor seguridad a los transeúntes y conductores.
Como acción estratégica de esta administración municipal, se inició el Programa de “Limpieza y Desazolve del río Sabinal”, atendiendo primeramente el fondo del cauce y los andadores ubicados en
los márgenes, logrando un avance hasta la fecha del 70%. Estos trabajos permiten la recuperación
de la capacidad hidráulica del mismo, reduciendo los riesgos de desbordamientos e inundaciones,
causados por la acumulación de residuos tanto en las alcantarillas como en los drenes pluviales
que confluyen en el río, teniendo un efecto positivo en la disminución de la contaminación de la
cuenca media del río Grijalva a la altura del Cañón del Sumidero.
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1.3 Infraestructura Municipal
Hemos fortalecido un crecimiento ordenado en materia de infraestructura urbana, con una inversión de 11 millones 919 mil 628 pesos y en coordinación con el Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado, en este primer año de administración, se han instalado 8,697 metros lineales de
tubería para agua potable, beneficiando a más de 700 familias de 20 colonias de la ciudad, destacando las colonias del Centro, Plan de Ayala, Copoya, Cerro Hueco, el Jobo y Linda Vista Shanká.
En materia de drenaje sanitario, con una inversión de 28 millones 154 mil 854 pesos hemos ejecutado 7,866 metros lineales, destacando la rehabilitación de más de 1,000 metros lineales de drenaje
sanitario y ampliación de colector sanitario en la calle 16ª poniente, entre periférico sur y Boulevard Belisario Domínguez, así como también, la ampliación y construcción de 578 metros lineales
del colector sanitario en el Boulevard Belisario Domínguez entre privada Tulipanes y Boulevard los
Laureles, permitiendo con estas acciones que más de 500 familias sean beneficiadas y con un mejor acceso a este servicio básico.
Como parte de las acciones llevadas a cabo en la presente administración se ha promovido el rescate de espacios públicos dignos para la recreación, esparcimiento y una sana convivencia, por lo
que destinamos una inversión de más de 42 millones de pesos, en la construcción de 15 techados
para canchas de basquetbol y de usos múltiples, así como la rehabilitación integral de 5 parques,
viéndose beneficiadas las colonias Patria Nueva, 24 de junio, Albania Baja, Montecristo, Santa Cruz,
Las Águilas, entre otras.
Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de la ciudad y generar un espacio para una movilidad
que facilite el traslado, se llevó cabo el mejoramiento del camellón de la calle 11a. poniente, entre
Av. Central y Periférico Sur Poniente.
Asimismo, con el fin de mantener en óptimas condiciones la operación de las vialidades de la ciudad, con una inversión superior a los 48 millones de pesos, se rehabilitaron más de 82,490 metros
cuadrados de pavimento asfaltico y más de 6,716 metros cuadrados de concreto hidráulico, en diversas colonias de la ciudad; dentro de las que se destaca la rehabilitación de la Calle Central entre
16a y 19a Norte, Barrio La Pimienta, la Av. 7a Sur entre 5a Oriente y Privada de la 6a Oriente, Barrio
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Santa Cecilia, la Av. 8ª Sur entre 5a y 7a Oriente, Barrio Santa Cecilia, así como también la Ampliación
del carril de Poniente a Oriente sobre el Libramiento Sur, Colonia Terán, entre otras.
Para ampliar y mejorar la red de vialidades de la ciudad, se destinaron 53 millones 198 mil 515 pesos, permitiéndonos atender más de 32,000 metros cuadrados con pavimentación de calles, en beneficio de diversas colonias de la ciudad, destacando las siguientes: Colonial, Cuchilla Santa Rosa,
Plan de Ayala, Copoya, el Jobo, Linda Vista Shanká, San José Terán, entre otras.
Gracias a las acciones simultaneas, se ha priorizado la rehabilitación de circuitos viales y calles
primarias, con el fin de desahogar el tráfico y abonar al ordenamiento en materia de movilidad. Tal
es el caso del Libramiento Sur a la altura de la Calle Central, donde se realizó una ampliación de los
carriles en el sentido de poniente a oriente, con el objetivo de agilizar la circulación, permitiendo
reducir el camellón sin afectar las jardineras ni los árboles de la zona.
A fin de evitar congestionamientos, hicimos un ajuste en las vialidades y mejoramos la circulación
del flujo vehicular de acceso hacia Terán, colocando un nuevo semáforo y habilitando el acceso por
el COBACH 01 en dirección al poniente, dividiendo el flujo que corre normalmente por la Av. Quetzales.
De manera conjunta través de la buena relación y gestión de recursos por parte de este Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, llevamos a cabo el mejoramiento de la infraestructura en la capital
chiapaneca con la rehabilitación de 5 espacios públicos en Tuxtla Gutiérrez, que comprenden el
parque del aguaje de la Colonia Las Granjas, el Polideportivo y el mercado 22 de Noviembre en la
colonia Patria Nueva; el Parque Central y el Parque 5 de Mayo, así como también las magnas obras
del Doble Paso a Desnivel del Libramiento Sur y Libramiento Norte Poniente.
Como parte de las acciones emprendidas para el rescate del río Sabinal, en coordinación con el
Gobierno del Estado, se realizó la obra de la vialidad de la calle pacificada al margen del río Sabinal,
que comprende del parque Tuchtlán hasta Boulevard 28 de Agosto.
Con el fin de brindar una mejor seguridad y movilidad a los peatones, con una inversión de 2 millones 143 mil 953 pesos, construimos el puente peatonal de la Calzada al Sumidero entre Calle Gardenia y Calle Vecinal, del Fraccionamiento el Valle, para brindar acceso a supermercados y escuelas.
Con una inversión de más de 5.7 millones de pesos, llevamos a cabo la rehabilitación en 5 mercados
municipales de la ciudad, como la impermeabilización de techumbre, así como trabajos de pintura,
ventilación, fontanería e iluminación en los mercados 5 de mayo, 20 de noviembre, Juan Sabines,
Del Norte y Pascacio Gamboa. Así también la construcción de 50 locales para el mercado 22 de noviembre”, en la colonia Patria Nueva.
Coadyuvamos con la Secretaría de Servicios Municipales con acciones que nos permitan brindar
una mayor seguridad a los peatones y disminuir el riesgo de atropellamiento, por ello, se llevó a
cabo la rehabilitación por contrato de 4,326 luminarias, que forman parte de las 40,647; logrando
con esto hacer de Tuxtla Gutiérrez una de las ciudades mejor iluminadas del país.
Para mejorar la movilidad tanto peatonal como vehicular y una mejor imagen urbana, se han invertido 9 millones 981 mil 607 pesos en la colocación de señalética en el primer cuadro de la ciudad
hasta el parque 5 de mayo, así como en los barrios Niño de Atocha, La Pimienta y las colonias El
Retiro, Las Palmas y Electricistas.

24

| Ayuntamiento 2021 2024

Ayuntamiento 2021 2024 |

25

EJE 1 |

S E RV I C I OS P U B L I COS Y U R B A N I S MOS S U S T E N TA B L E

“Respeto al Ciclista”, logrando hasta el momento la realización de 266 campañas matutinas y 210
vespertinas, las cuales consisten en realizar recorridos por la ciclovía Poniente y Oriente, en compañía de agentes de tránsito municipal.
Otro de los temas que permiten el cuidado del mobiliario urbano, así como de las infraestructuras
implementadas en la ciudad, son las labores de limpieza. Al respecto llevamos a cabo el lavado de
la Ciclovía Oriente para retirar las manchas de aceite de coche que se ha encontrado en diversos
puntos de la ciclovía.
De acuerdo al aforo ciclista que se realizó en esta administración, se observó que hay un aproximado de 8,731 ciclistas que transitan por las principales vías de nuestra ciudad, lo que hace necesario que cuenten con acceso a una Infraestructura que les permita conducir su bicicleta de forma
segura.
La ONU reconoce que el uso de la bicicleta fortalece la salud física y mental, además fomenta la
tolerancia, el entendimiento y el respeto para facilitar la inclusión social y la cultura de paz, por ello
se decretó el 03 de junio como “Día Mundial de la Bicicleta”.

1.4 Movilidad Urbana y Medio Ambiente
Con el fin de salvaguardar la integridad de los peatones y los ciclistas, ya que son dos nodos de
movilidad más vulnerables dentro de la pirámide de movilidad, hemos implementado programas
que fomenten una mayor cultura vial y el respeto hacia los diferentes espacios que ocupan todos
los ciudadanos en tema de movilidad en la ciudad.
En esta administración, se ha continuado promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte, a través de la implementación de 5.3 kilómetros de ciclovía, teniendo como compromiso, el
cuidar y proteger la infraestructura ciclista para quienes la transitan diariamente. Asimismo, realizamos 476 recorridos de inspección tanto matutinos como vespertinos, para reducir la invasión
de los vehículos automotores a este espacio, supervisando que no se encuentren con obstáculos
y/o peligros que afecten su integridad física, por lo que se espera ejecutar una extensión más, que
comprenderá 4.8 km adicionales.
Continuamos trabajando en proyectos de infraestructura ciclista para la ciudad, con la finalidad de
lograr una red de ciclovías que den prioridad al uso de la bicicleta y procurando que la circulación
sea de forma segura. Debido a esto, se ha implementado una nueva infraestructura ciclista en el
lado Oriente de la ciudad desde la 11ª. Oriente hasta el Boulevard Andrés Serra Rojas.
A través del Programa “México-Uk PACT BikeNCity”, fuimos seleccionados entre las primeras 10
ciudades del país, para continuar recibiendo asistencia técnica de Re-ACTIVA.MXA, y concluir el proyecto de vialidades compartidas que abarca de la 14ª. Poniente a la 11ª. Oriente sobre la Avenida
Central, que permitirá unir en su totalidad al complejo de ciclovías, respecto a la vialidad primaria
de la ciudad mediante un carril compartido.
Con el propósito de crear conciencia a los automovilistas particulares y de transporte público, así
como particularmente a los motociclistas, del respeto y cuidado que deben tener con los ciclistas
que circulan por la ciudad, exclusivamente por las ciclovías, se ha llevado a cabo el Programa de
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Con la finalidad de promover y sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso de la bicicleta, llevamos a
cabo el ciclo de conferencias por el “Día Mundial de la Bicicleta” en las instalaciones del CUID de
la UNICAH, con testimonios de ciclistas y grupos ciclistas de la ciudad,
logrando un alcance de 50 personas en auditorio y un total por las tres
pláticas en trasmisión de Facebook Live de 2,881 vistas.
Implementamos una Política Ambiental Municipal, observando los
principios de prevención, preservación, restauración, conservación,
protección, mitigación, equilibrio y gestión de los recursos naturales y
sus elementos.
Dando continuidad a uno de los compromisos adquiridos en esta administración, de trabajar a favor del medio ambiente para una mayor
calidad de vida de las y los tuxtlecos, verificamos, atendemos y damos
seguimiento a las denuncias respecto a la contaminación acústica, generada principalmente por establecimientos como restaurantes, cantinas, bares y antros.
En atención a ello, se recibieron un total de 654 denuncias, atendiendo cada una de ellas, obteniendo evidencia al momento de la verificación, procediendo a levantar 11 actas circunstanciada de hechos, 25
cartas compromiso para regularizar en materia de sonido a los establecimientos y la emisión de 58 dictámenes, apercibiendo a ciudadanos de domicilios particulares para evitar la generación de ruido excesivo que rebase los límites permitido por la Norma Oficial mexicana
NOM-081-SEMARNAT-1996.
Otra de las denuncias por parte de la ciudadanía son las quemas de
pastizales, maleza, hojarasca y residuos sólidos urbanos, situación
que en la pasada temporada de estiaje estuvo muy vigilada por la población como consecuencia de las campañas implementadas por esta
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administración. Como resultado de esta situación y de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, llevamos a cabo el Operativo de Quemas 2022, específicamente por toda la periferia de la zona urbana haciendo recorridos diarios de hasta 110 km. En
este rubro, se recibieron un total de 342 denuncias, de las cuales se atendieron el 98.53% y el 1.47%
se encuentra en proceso de atención, con ello se procedió a levantar 52 actas circunstanciadas de
hechos.
Además, de las denuncias por contaminación que afectan al medio ambiente en general, en este
ejercicio se planteó la estrategia de proceder con las notificaciones a los predios que se encontraban enmontados como medida para reducir los incendios, recibiendo más de 154 denuncias de las
cuales se atendieron 98.05 % y el resto se encuentra en proceso de atención, con ello se procedió a
levantar 8 actas circunstanciadas de hechos.
Llevamos a cabo un registro de geolocalización por polígonos de cada predio baldío para llevar un
control de vigilancia para la limpieza, desmonte y mantenimiento de los mismos, atendiendo un
total de 70 predios, de los cuales el 95% realizó las medidas de urgente aplicación en los predios de
su propiedad, presentando en tiempo y forma evidencias fotográficas de la limpieza de estos en su
totalidad, por lo que se aplicaron alrededor de 52 sanciones y multas a propietarios y/o arrendatarios, ingresando la cantidad de 83 mil 339 pesos.
El derribo de árboles o poda son una de las principales denuncias que son atendidas a la brevedad
posible; y debido a la temporada de lluvias, han colapsado árboles los cuales por su talla y ubicación son vulnerables a los vientos fuertes. En este periodo que se informa, se atendieron un total
de 279 denuncias levantando 117 actas circunstanciadas de hechos, 47 por derribo y 70 por poda.
Cabe mencionar, que se emitieron un total de 467 permisos, de los cuales 154 son principalmente
por derribo de árboles los cuales se encontraban secos, plagados o en riesgo de colapsar y 313
para realizar poda por mantenimiento, reducción de volumen de copa o corte para liberación de
cableado eléctrico.
La generación de malos olores, provoca inconformidad entre los habitantes de las colonias que se
encuentran en la zona periférica de la ciudad, esto se debe principalmente por la crianza inadecuada de animales de corral o por la falta de mantenimiento al drenaje de las viviendas, debido a
esta situación se atendieron un total de 91 denuncias que corresponden al 100 % de las denuncias,
levantándose 5 actas circunstanciadas de hechos.
A fin de fortalecer la cobertura forestal urbana, y que a su vez permita mitigar los efectos del cambio climático, ejecutamos el Programa de Reforestación Municipal, plantando 10,000 árboles de especies nativas, en espacios públicos, áreas verdes, vialidades, así como también en áreas naturales
protegidas y zonas degradadas.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Árbol con una jornada más de reforestación en el
Parque Nacional Cañón del Sumidero, se plantaron 2,000 árboles de especies nativas que beneficiarán la recuperación de esta reserva. A estas acciones se suma también el Programa de adopción
“Adopta un árbol y velo crecer”, logrando la adopción de 101 árboles y el mismo número de familias
beneficiadas.
Con el Programa Inventarios Forestales Urbanos, durante esta Administración, aplicamos los inventarios forestales en 12 espacios públicos, destacando el Parque de la Marimba, Parque 5 de
Mayo. Parque Bicentenario, Parque Chiapasiónate, Parque La Hacienda, Parque Niño de Atocha,
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Parque San Marcos, Parque San Roque, Parque Terán, Parque Vista Hermosa, Parque Central y Parque Cañahueca, registrando hasta el momento 11,735 ejemplares. Aunado a ello se implementó
el Programa “Árboles Patrimonio Municipal” a través de la Declaratoria del mismo nombre, con el
objetivo de proteger a los árboles del municipio, que por sus características sean meritorios de ser
declarados y catalogados como bienes patrimoniales. A la fecha se han incluido 43 árboles de distintas especies en 34 diferentes puntos de la ciudad.
Llevamos a cabo la 5ª. Edición de Recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos denominado
“Reciclatronics” cuyo objetivo principal es la recolección, traslado, y disposición final de aparatos
eléctricos y electrónicos en desuso. En este tenor, a través de los trabajos coordinados con la empresa Servicios de Consultoría Comercialización y Suministros S.A de C.V, quienes cuentan con los
permisos y certificaciones autorizadas para la disposición final de residuos peligrosos y su manejo
especial, logrando un acopio total de 27,186 toneladas, logrando evitar un daño a la salud pública y
a nuestro medio ambiente.
Con la finalidad de crear conciencia ambiental en la generación de contaminantes y brindar una
alternativa correcta del reciclaje y disposición final de residuos, Implementamos el Programa de
Recolección de Pilas “TUXPILAS”, que tiene como objetivos desarrollar un sistema de gestión integral de pilas primarias en el municipio y acopiarlas para darle el correcto manejo y disposición final,
acopiando a la fecha 672.2 kilogramos, lo que da un total de 47,726 piezas.
Ejerciendo acciones que nos permitan mitigar la problemática de contaminación de aguas así como
hacer de Tuxtla una ciudad comprometida con el medio ambiente, llevamos a cabo el Programa de
Recolección de Grasas y Aceites de Cocina Usados “Tux-Grasas y Aceites”; concientizando a la ciudadanía sobre la contaminación provocada por el mal manejo de estos residuos, promoviendo su
disminución, reciclaje y el cuidado al ambiente, para ello se instalaron 11 puntos de acopio dentro
de los mercados municipales.
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Así también se ha propiciado el cambio de la ocupación actual en diversos puntos del territorio generando incompatibilidades en los usos de suelo marcados en el Programa de Desarrollo Urbano
de Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez Chiapas 2015-2040, mismo que ha presentado debilidades en el proceso de elaboración y aplicación razón por la cual, la ciudadanía solicita cambios de
uso de suelo para impulsar actividades de su conveniencia, lo que de no ser atendido de manera
responsable permitirá que el desorden en el territorio siga creciendo.
En este sentido, el Gobierno Municipal se ha dado a la tarea de vincular diversas áreas en la materia para el fortalecimiento de los trámites relacionados con el desarrollo urbano, principalmente
trámites de cambios de uso y destino del suelo, por lo que se ha implementado la visión técnica del
Instituto Ciudadano de Planeación Municipal a través de la elaboración de opiniones técnicas que
sirvan de complemento a la toma de decisión ante un trámite en materia de desarrollo urbano, bajo
una visión de lo legal y el bien común.
Durante este periodo de gestión se han atendido un total de 26 solicitudes de Opiniones Técnicas que abonan a las decisiones de los trámites en materia de desarrollo urbano de las cuales 5
se emitieron como Viable procedente la autorización, 15 No Viables ya que su autorización genera
conflictos a la ciudad, y 6 se respondieron como Condicionadas las cuales tendrán que cumplir obligatoriamente algunas acciones para poder desarrollar sus proyectos.

Con el fin de atender el desorden en la ocupación de los usos de suelo dentro de la zona centro de
nuestra ciudad, y a un adecuado establecimiento de parámetros de regeneración, se ha buscado
una adecuada implementación de instrumentos urbanos con una planeación apegado al rigor técnico y jurídico normativo impulsando con ello la elaboración del “Plan Parcial de Desarrollo Urbano
de la Zona Centro de Tuxtla Gutiérrez Chiapas”, siendo este, el instrumento que fomente el control y
el orden en esta fracción del territorio para los distintos horizontes de planeación, planteando así
estrategias, obras y acciones específicas a ejecutar en cada uno de estos.
Adicionalmente, para efectos de realizar el reforzamiento del Plan Municipal de Desarrollo Urbano
se aprobó el otorgamiento del subsidio al Instituto Ciudadano de Planeación Municipal por un importe de hasta 1 millón 567 mil 450 pesos, el cual sirvió para la elaboración de dicho programa, cuyo
objetivo principal es la planificación del crecimiento ordenado de la ciudad en apego a los criterios y
disposiciones emitidos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Para su realización, se llevaron a cabo 20 reuniones ante autoridades en materia de desarrollo
urbano de los tres niveles de gobierno, cámaras, colegios y sociedad civil organizada.
La aplicación en el territorio de una planeación urbana desacertada desde años atrás ha sido causante del crecimiento de la ciudad de manera desordenada lo que ha generado no solo presiones
hacia las Área Naturales Protegidas, si no también hacia suelos de tipo agropecuarios. Este desorden y la falta de ejecución de la ley ha generado que la ciudad tenga zonas sin el alcance o bien la
dotación adecuada de los servicios básicos, zonas en situación de precariedad y que a su vez, haya
propiciado la falta de conectividad a distintos puntos de la ciudad y una dependencia progresiva al
uso del auto para satisfacer la mayoría de las necesidades.
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En la búsqueda de alianzas estratégicas, suscribimos un convenio de colaboración con el Gobierno
Alemán, a través de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Sustentable (GIZ) y su Programa
de Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim) de la cooperación México-Alemania a través de la Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, con
el objetivo de realizar y establecer un instrumento técnico normativo para la aplicación de criterios, metodologías, lineamientos y especificaciones técnicas, que permitan la implementación de
Infraestructura Verde en los procesos constructivos de desarrollo y mantenimiento de la ciudad, y
se concretará en un catálogo de elementos de Infraestructura Verde reconocidos por su aporte en
la mitigación de los efectos del cambio climático.
Cabe precisar que en esta administración, los proyectos no se trabajan de forma aislada, por eso se
ha trabajado de forma colegiada con especialistas de varias Secretarías Municipales con incidencia en el tema de Infraestructura Verde, logrando establecer la propuesta de dichos lineamientos
dentro del proceso de la actualización del Reglamento de Construcción de Tuxtla Gutiérrez, promoviendo así la implementación de soluciones basadas en naturaleza en los procesos constructivos,
de desarrollo y mantenimiento de la ciudad.
El ICIPLAM, en cumplimiento a su Programa Anual de Trabajo 2022, en el proyecto “Desarrollar Una
Estrategia de Infraestructura Verde en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez a Nivel de Microcuenca del
Río Sabinal”, realizó acciones en la microcuenca “24 de Junio” resultado de un esfuerzo que buscó
incluir conceptos de ingeniería, arquitectura y criterios de sustentabilidad para la reducción de riesgos a partir de la incorporación de elementos naturales que permitan la captación e infiltración de
agua de lluvia en la microcuenca, la que año con año cuenta con eventos de inundaciones en la zona
baja de la misma, a causa de la alta impermeabilidad de la zona por la construcción progresiva de
superficies de rodamiento, vivienda y por el cambio de uso de suelo en el área.
Este proyecto, a través del trabajo coordinado con diversas áreas del H. Ayuntamiento, el sector
académico y la sociedad civil organizada, permitió llevar a cabo la Feria Ciudadana “La Gestión del
Agua y las Soluciones Basadas en Naturaleza” la cual tuvo como sede la Casa de Artes y Oficios

Ayuntamiento 2021 2024 |

31

EJE 1 |

S E RV I C I OS P U B L I COS Y U R B A N I S MOS S U S T E N TA B L E

del DIF, en la Colonia 24 de Junio, el Parque de la Colonia Paraíso I y el Parque Joyyo Mayu haciendo
una difusión extensiva de los beneficios del uso de infraestructura en la solución de los problemas
provocados por la falta de adaptación al cambio climático.

Se concluyó el 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 y diversas Cámaras.

En el tema de Desarrollo Urbano, fortalecimos la conducción de políticas, de ordenamiento territorial y de control urbano, con total apego a la aplicación de normas y reglamentos vigentes.

En coordinación con la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado de Chiapas, se integraron 15 expedientes técnicos referentes a los proyectos pasos a desnivel en el Libramiento Sur, así
como también la determinación de derechos de vía y la emisión de oficios de viabilidad de espacios
disponibles.

Trabajamos en mejorar las relaciones entre sociedad y gobierno con gobernabilidad territorial, en
lo relativo al rubro de la edificación y ordenamiento territorial haciendo énfasis a los promoventes
para que no infrinjan las leyes, en edificar en zonas consideradas de riesgo.
En la presente Administración, se han realizado un total de 2,776 trámites obteniendo un ingreso
por 98 millones 151 mil 500 pesos, llevando a cabo: 763 trámites de factibilidad de uso de suelo, 9
trámites de viabilidades, 881 licencias de funcionamiento, 71 trámites de fusión, 522 trámites de
subdivisión, 399 trámites de autorización de anuncios, 36 trámites de reconocimiento de vialidad,
5 trámites de régimen en condominio, 72 trámites de restricción de estacionamiento, 5 trámites de
proyecto de lotificación, 9 trámites de cambio de uso de suelo, y 4 trámites de fraccionamientos.
Respecto a Control Urbano se han realizado un total de 2,443 trámites, generando ingresos por 4
millones 206 mil 626 pesos, correspondientes a 1,728 constancias de alineamiento y número oficial,
257 licencias de construcción, 169 constancias Directores Responsables de Obra (DRO), 96 avisos
de terminación de obra, 47 licencias por obra menor de 20 m2, 77 permisos de demolición, 24 permisos de Ocupación de Vía Pública, 33 autorizaciones de ruptura de banquetas y de vialidades, 12
trámites de movimientos de tierra.

Cumpliendo con las indicaciones emitidas por la Secretaria de Salud Federal, referente al COVID-19,
el 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 y permanente con la ciudadanía por los
trámites realizados, mejorando considerablemente los tiempos de respuesta y atención de solicitudes para trámites de licencias y/o permisos.
A través de las redes sociales, emitimos 50 publicaciones con un alcance de 15,500 personas, a fin
de una mayor difusión de infografías concernientes a los siguientes temas: trámites, requisitos,
servicios y recomendaciones para mantener actividades en las edificaciones, información preventiva con respecto a la contingencia y manejo de una actitud positiva.

A través de la Dirección de Procedimientos Jurídicos, intensificamos las visitas a los establecimientos que fueron declarados no esenciales por las autoridades competentes, dentro de los cuales se
notificaron a Hoteles, Imprentas, Gimnasios, Áreas deportivas, Restaurantes, Salones de Eventos,
Taquerías y Plazas comerciales, generando más de 729 visitas efectivas a diversos puntos de la
ciudad, a través de los reportes realizados por la ciudadanía.
En este año, se generaron ingresos por 661 mil 991 pesos, por concepto de multas de construcción,
factibilidades de uso de suelo y anuncios. En este orden, se realizaron 12 suspensiones y notificaciones correspondientes a 12 multas por faltas al Reglamento de Construcción, mismas que fueron
pagadas para el retiro de sellos, acumulando un total de 31 suspensiones, 17 clausuras y notificaciones de multas correspondientes por falta de factibilidad de uso y destino de suelo y licencia de
funcionamiento, mismas que fueron pagadas para el retiro de sellos, dando un total de 15 clausuras. Se notificaron 15 multas por falta de permisos para la colocación de 53 anuncios, mismas que
fueron pagadas conforme a los lineamientos para obtención de las licencias.
Con la finalidad de apoyar al área de inspección de Procedimientos Jurídicos, implementamos un
programa de recorridos en las colonias y fraccionamientos, llevándose a cabo el cotejo para localizar y notificar a los propietarios de 44 Predios enmontados para que realizarán la limpieza de los
mismos y evitar la propagación de fauna nociva para la población.
En coordinación con el ICIPLAM y con la finalidad de fomentar el ordenamiento territorial urbano
en Tuxtla, se gestionó la actualización y elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano
(PMDU), para generar un instrumento adecuado a las necesidades del territorio.
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Convencidos que los resultados en la economía social y solidaria necesitan resolver las desigualdades sociales, se han procurado condiciones y oportunidades de mejora en la calidad de vida de la
población de Tuxtla Gutiérrez, principalmente a los sectores más vulnerables.
Se ha trabajado en un modelo de desarrollo que incluye diversos ámbitos, buscando regenerar
dinámicas económicas al interior de la misma. Desde la perspectiva de una economía solidaria se
han fortalecido redes articuladas de consumidores, productores y prestadores de servicios, completando el ciclo entre las necesidades diarias y la circulación y distribución de los recursos que el
propio municipio genera.
Hemos logrado posicionar a Tuxtla Gutiérrez, como una de las mejores ciudades en facilitar el ambiente para hacer negocios gracias al Sistema de Apertura Rápida de Empresas, logrando ser un
referente a nivel estatal y nacional.
La creación de alianzas nos ha permitido también fortalecer el Turismo, situando a nuestra ciudad
capital con una mejor diversificación de actividades productivas mejorando su competitividad en la
promoción de atractivos naturales.

2.1 Panorama Económico
Derivado del cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Mejora Regulatoria y a la estrategia
nacional de mejora regulatoria; Tuxtla Gutiérrez se posiciona como una de las ciudades líderes en el
estado en la implementación de la política de mejora regulatoria, y a nivel estatal nos ubicamos en
el Ranking dentro de los 10 primeros lugares.
En este sentido, mantenemos el compromiso de continuar fortaleciendo la política de mejora regulatoria, atendiendo las buenas prácticas nacionales con la finalidad de desarrollar las herramientas
necesarias para hacer eficientes los procesos en trámites y servicios, contando con un marco regulatorio más competente, que brinde seguridad y transparencia a la ciudadanía.

C R EC I M I E N TO ECON ÓM I CO I N T EG R A L

Esto nos ha permitido reformar el Reglamento de Mejora Regulatoria, donde se definieron y fortalecieron las herramientas del Sistema municipal de mejora regulatoria; las atribuciones de los
integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, así como de los sujetos obligados con el
propósito de alinearlos a la Ley General de Mejora Regulatoria y a las observaciones emitidas por el
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.
En el periodo que se informa, hemos cimentado diversos servicios a la ciudadanía, en particular en
el sector comercio y servicios, con mejores esquemas para simplificar los trámites para la apertura de empresas, atraer nuevas inversiones y generar fuentes de empleo. De los instrumentos de
Mejora Regulatoria implementados hasta la fecha destacan los siguientes: el Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE), la Ventanilla Única Digital (VUD), el Sistema de Gestión de Análisis de
Impacto Regulatorio (SGAIR), el Registro Único de Trámites y Servicios Públicos (RUTyS) y la Protesta Ciudadana (PC).
Actualmente, se cuenta con un catálogo de trámites y servicios que se puede consultar en línea a
través del link: https://trámites.tuxtla.gob.mx/, y contiene un registro de 169 trámites y servicios.
Logramos la recertificación del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), con
una calificación de 93.4 de 100, colocándonos en los primeros lugares a nivel estatal, al contar con
una Ventanilla SARE para el establecimiento e inicio de operaciones de las empresas de bajo riesgo,
facilitando su apertura y resolución de manera ágil y expedita en menos de 72 horas, y con un catálogo con más de 400 giros comerciales.
La implementación de trámites y servicios en línea no solo es una buena práctica, sino que se ha
convertido en una necesidad, derivada de la emergencia sanitaria del COVID-19. Resulta indispensable contar con una Ventanilla Única Digital de Trámites y Servicios (VUD) debido al logro significativo para la administración pública municipal, contando con un registro de 18 trámites y 35
servicios que se puede gestionar y/o emitir su resolución totalmente en línea, logros que benefician
directamente a la ciudadanía al disminuir el costo económico social que representan los trámites
presenciales y la discrecionalidad que se puede generar en la gestión presencial, otorgando transparencia y certeza a la ciudadanía.
Con el objeto de garantizar que los beneficios de las regulaciones representen una mejor alternativa para atender una problemática específica, este Gobierno Municipal continúa impulsando el Sistema de Gestión de Análisis de Impacto Regulatorio (SGAIR). Se ha realizado el análisis de 13 ordenamientos de nueva creación y modificaciones a los existentes, donde se han emitido el dictamen
de exención y moderado impacto, planteando 9 proyectos regulatorios más, lo que garantizará que
éstas guarden el interés general, considerando los impactos o riesgos de actividad a regular, así
como las condiciones institucionales de los sujetos obligados
Preocupados por contar con espacios públicos virtuales o presenciales, que permitan que la ciudadanía pueda inconformarse o emitir sugerencias con respecto al trámite o servicio de su interés,
desarrollamos un mecanismo electrónico mediante el cual se da seguimiento a peticiones y/o inconformidades ciudadanas, esta plataforma de Protesta Ciudadana permite presentar queja formal por negativa injustificada o falta de respuesta a solicitudes de trámites y/o servicios, inscritos
en la plataforma del Registro Único de Trámites y Servicios (RUTyS). En este periodo que se informa
se han recibido 13 protestas ciudadanas.
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Respecto al sector económico, continuamos recuperándonos de la crisis sanitaria que padecimos,
donde el crecimiento ha sido lento a nivel mundial, hemos logrado ser eficientes en lo que respecta a la administración de los recursos públicos y destinarlos a las necesidades más apremiantes,
trabajando paso a paso con alternativas que nos permitan un crecimiento eficaz, sostenible e inclusivo.
A finales del año 2021, muchas familias tuxtlecas se vieron afectadas por la pérdida de empleos,
particularmente en el sector formal, por ello, nos dimos a la tarea de estimular la reactivación económica a través de las reaperturas de comercios y empresas de los sectores primario, secundario
y terciario, lo que ha impulsado la generación de empleos, logrando contribuir en un 0.7% de disminución, a las cifras de tasa de desempleo, donde se ubicó en el mes de mayo de 2022, en un 3.3% de
la población económicamente activa (PEA), una cifra inferior al 4% del mismo mes reportadas en el
año 2021 de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022).
Las pequeñas y medianas empresas chiapanecas, requieren elevar su productividad y competitividad a través de la capacitación, esto con la intención de ir diversificando las actividades, particularmente del sector secundario y terciario de la economía de nuestra ciudad.
Es por esta razón que impulsamos 35 programas de capacitación establecidos a partir de diagnósticos situacionales, permitiéndonos impactar directamente en los procesos productivos, de administración, gestión y comercialización, mismos que se vuelven tan importantes para incrementar la
productividad de nuestro municipio.
Con el fin de favorecer a las familias tuxtlecas y apoyar en los procesos de contratación a los comercios y empresas, a través del Sistema Único de Búsqueda de Empleo (SUBE), se logró la vinculación de los ciudadanos con las vacantes ofertadas por empresas del sector privado y, asimismo,
una mayor capacitación de los buscadores de empleo para una mejor formación continua.

C R EC I M I E N TO ECON ÓM I CO I N T EG R A L

En el periodo que se informa, a través de este módulo, se procuraron inversiones para nuestra ciudad por un monto de 72 millones 177 mil 474 pesos, otorgando 305 Licencias de Funcionamiento de
bajo riesgo, lo que contribuye al impulso de la formalidad de las empresas y al trabajo digno, ya que
se crearon más de 813 puestos laborales dentro de la formalidad.
Gestionamos ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI), el registro de 20 marcas de
empresas tuxtlecas. Este registro permite al usuario el derecho a usar su marca en forma exclusiva
en toda la República Mexicana. Gracias a la colaboración con la Secretaría de Economía y del Trabajo, gestionamos el apoyo a los empresarios para registro de marca, en donde esta dependencia
absorbe el 90 por ciento del pago total y el 10 por ciento restante lo paga el beneficiado.
En atención al sector empresarial, a los emprendedores y a la sociedad en general, brindamos servicios de constitución, establecimiento, regularización, funcionamiento o liquidación de empresas,
poniendo a completa disposición la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGEM). En coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la Secretaría de Economía y del Trabajo, Instituto Tecnológico de México y la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), se llevaron a cabo 35 cursos que
beneficiaron a más de 200 emprendedores y empresarios.
Derivado de estas gestiones, se logró organizar, en conjunto con las instituciones antes mencionadas, el primer Foro Internacional de Economía Social y Solidaria Tuxtla 2022 en el mes de mayo del
presente año. Mediante el uso de las plataformas digitales, se logró una audiencia de 100 personas.
A fin de contribuir en un mejor manejo de las finanzas de las empresas privadas, desarrollamos
el taller Vida y Trabajo, con una duración de 40 horas, donde, se impartieron temas de enseñanza
empresarial, así como los temas relacionados a desarrollo humano y plan de negocios, benefician-

A través de estas acciones, se han atendido a más de 2,352 ciudadanos que aspiran a obtener un
empleo formal. Se lograron 1,282 vinculaciones directas con las diversas empresas privadas que
trabajan en conjunto con el Sistema Único de Búsqueda de Empleo Municipal. Estas ofertas de
empleo van desde los trabajos de oficio, técnicos y de profesionistas, con estudios de secundaria,
preparatoria y licenciaturas, además de que los sueldos ofertados oscilan entre 4 mil 600 pesos
hasta los 12 mil y 14 mil pesos al mes.
Por segundo año consecutivo, fomentamos la cooperación interinstitucional y con las medidas necesarias para el cuidado de la salud, realizándose en la Calzada de las Personas Ilustres, la Feria del
Empleo 2022 por la Inclusión y la Igualdad Laboral, ofertando vacantes para personas con discapacidad y lugares de trabajo seguro para mujeres, contando con una audiencia de 1,500 personas, una
oferta de más de 1,200 vacantes, participando 50 empresas legalmente establecidas entre las que
destacan Gascom, Electrón, Ihop, Comex, Ceramat, entre otras.
Hemos fortalecido al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), como ventanilla municipal
que agiliza la obtención de la Factibilidad de Uso de Suelo y la licencia de Apertura de Negocios de
las empresas de bajo riesgo, en tan solo 3 días hábiles, siendo reconocido por la Secretaría de Economía Federal y por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (COFEMER) por su eficiencia, ya que
se encuentra entre las 5 más eficientes a nivel nacional.
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do a 20 personas, siendo el primer experimento de un proyecto de educación continua que cuenta
con la colaboración de académicos de la Escuela Bancaria y Comercial y del Instituto Tecnológico
de México.
Gracias a la confianza de la ciudadanía para la continuidad de esta Administración, se han realizado
acciones en la reducción de desocupación laboral, implementando estrategias de vinculación a fin
de fortalecer el espíritu emprendedor, que promueva el autoempleo y genere mejores condiciones
de vida para las y los jóvenes de nuestra ciudad capital.
En respuesta a la contingencia sanitaria presentada a principios del 2020 y que aún sigue afectando
la economía de los medianos y pequeños comercios, a través del Instituto de la Juventud, en conjunto con el Comité Municipal de Atención a la Juventud, lanzamos el ciclo de platicas “Mi Primer
Negocio”, en busca de desarrollar estrategias económicas y sociales, para la creación, desarrollo
y consolidación de emprendimientos colectivos, generar experiencias de innovación económica y
social. En dicho ciclo, se tocaron diversos temas de importancia para los emprendedores, tales
como Ventas y Marketing Digital, Contabilidad, Planeación Estratégica y Economía Social y Solidaria
y Casos de Éxito, beneficiando con ello a 100 emprendedores jóvenes tuxtlecos.
Con el propósito de que las juventudes mejoren sus proyectos de emprendimiento, con espacios en
donde puedan dar a conocer y hacer crecer su marca, y contribuir a disminuir el desempleo derivado de los retos económicos ocasionados por la pandemia por COVID-19, llevamos a cabo el Bazar
“Capital Joven”, donde se instalaron 25 stands en el Teatro al Aire Libre del Parque de la Juventud,
con una participación de más de 50 jóvenes emprendedores ofertando productos artesanales, artísticos, de uso personal y gastronómicos. Este tipo de iniciativas dan la oportunidad de acercar a
los emprendedores con el sector juvenil consumidor.

C R EC I M I E N TO ECON ÓM I CO I N T EG R A L

En lo que respecta al Turismo, nuestra ciudad cuenta con mayor infraestructura turística que contempla cuartos de hotel, agencias de viajes, tour operadoras, entre otras. Existe una vocación nata
por el segmento de turismo de reuniones, es decir, para llevar a cabo congresos, convenciones,
ferias y diversas exposiciones, donde se puedan atraer más visitantes que generen derrama económica y noches de pernocta.
Respecto al segmento de turismo de naturaleza y aventura, se cuenta con tres reservas estatales
como Mactumatzá, Zapotal y la reserva del Cañón del Sumidero, la cual compartimos con el municipio de Chiapa de Corzo, San Fernando y Usumacinta. Aunado a nuestra riqueza cultural zoque,
ubicándonos con un gran potencial de desarrollo económico y con mayores oportunidades en beneficio colectivo.
Tuxtla Gutiérrez es además un centro de distribución turística debido a que desde nuestra ciudad
parten diversas excursiones a los distintos atractivos turísticos dentro de un radio de influencia no
mayor a 2 horas de distancia, y regresan a pernoctar a la ciudad, permitiéndonos un trabajo colaborativo con los municipios del área metropolitana y región centro.
Llevamos a cabo la 9ª. Edición del evento denominado Feria de Turismo de Aventura ATMEX 2021
del 8 al 10 de diciembre del 2021, consolidado como la feria más importante en México y Latinoamérica en el ámbito del segmento de turismo de naturaleza y aventura. Se contó con una participación
de 450 profesionales en turismo, dentro de los cuales fueron 40 empresas compradoras y 20 medios especializados nacionales e internacionales que conocieron nuestra ciudad y oferta turística
mediante tours de familiarización, así como también se contó con capacitación con ponentes de
talla internacional especialmente para nuestros guías certificados especializados en excursionismo y tour operadoras
Participamos en el Tianguis Turístico de México 2021, realizado del 16 al 18 de noviembre del 2021
en Mérida, Yucatán con el objetivo de posicionar a Chiapas como uno de los principales destinos del
país. Esto nos permitió atender 48 citas directas y 27 indirectas con el sector turístico. Además de
diversas reuniones con funcionarios de gobierno de diferentes estados de la república, empresarios, instituciones educativas, oficinas de Congresos y visitantes, prestadores de servicios, medios
de comunicación nacionales y extranjeros, entrevistas, AMEVH, rutas turísticas, Consejo Nacional
de Exportadores de Servicios Turísticos A.C. y Secretaría de Turismo de Ciudad de México.
En el mes de marzo del presente año, se llevó a cabo la reunión del Comité Técnico para la Gestión
de Proyectos Turísticos del 1% de Impuesto al Hospedaje, donde se contemplaron proyectos a realizar, resultando aprobados 27 proyectos por unanimidad; con una inversión de 5 millones 196 mil
400 cuatrocientos pesos.
Aunado a ello, nos permite dar continuidad al sustento de 60,000 empleos entre directos e indirectos, contribuyendo a una mejor atención de los visitantes fomentando y conservando nuestras
tradiciones, la sustentabilidad y el desarrollo social.
En el mes de mayo, realizamos el 2do. Foro Regional de Empresarios Turísticos, Vínculos que generan negocios, permitiéndonos generar para los prestadores de servicios turísticos alianzas que
puedan significar nuevos productos turísticos y/o aumentar la cadena de distribución del mismo,
creando sinergias en beneficio del destino Tuxtla Gutiérrez, así como también dar a conocer nuevos
atractivos y actividades turísticas.
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En dicho foro, se contó con la participación de 60 empresarios turísticos, y se realizaron más de 200
citas de negocios, realizándose un taller de Desarrollo de Producto Turístico, impartido por el reconocido internacionalmente Tony Yarto, creador del Congreso Iberoamericano de Producto Turístico,
Incubatour y asesor de más de 3, 500 productos turísticos en México e Iberoamérica.
Con el fin de fortalecer la economía mediante el consumo local y la actividad turística, llevamos a
cabo la Ruta Botanera 2022, en la Calzada de las Personas Ilustres, con el propósito de impulsar a
los botaneros como exponentes de la gastronomía tuxtleca, además de preservar las tradiciones y
una mejor vinculación en servicio turístico en beneficio de la ciudadanía.
En materia de promoción Turística, participamos en el Tianguis Turístico de México 2022, celebrado
en la ciudad de Acapulco, Guerrero del 21 al 26 de mayo, donde se atendieron 56 citas directas y 25
indirectas con el sector turístico; además de 170 personas aproximadamente, entre agencias de
viajes minoristas, mayoristas, medios especializados. En dicho evento, se alcanzaron los objetivos
de: generar nuevos contactos, dar a conocer los servicios y productos turísticos, se potencio la
marca, se presentó nuestra oferta turística ante profesionales del turismo y prensa especializada,
y se dio a conocer la riqueza cultural del municipio de Tuxtla Gutiérrez, a través de la danza y la
música de marimba.
Realizamos también, la Gira comercial a las ciudades de Cd. de México, León, Guanajuato y Guadalajara del 13 al 17 de junio del presente año, así como la Gira comercial a las ciudades de Oaxaca,
Puebla, Veracruz y Villahermosa del 25 al 29 de julio. Con estas acciones se ha logrado posicionar
a Tuxtla Gutiérrez. como un destino con productos y servicios turísticos diversificados, a través de
instrumentos de promoción con empresarios del sector turístico. Como resultado se tuvieron 660
empresas atendidas, entre tour operadores, agencias de viajes, cámaras y asociaciones y 65 medios de comunicación.
Estuvimos presente, en IBTM 2022, siendo un evento trascendental como una importante plataforma dedicada al turismo de reuniones, convenciones e incentivos, que sin duda permite que las
empresas y organizaciones asistentes en representación del sector turístico promuevan los diferentes productos turísticos que ofrece las entidades participantes, con una amplia oportunidad
para concretar negocios directos que beneficiaron a sus empresas.
Este evento se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 24 y 25 de agosto del presente año en
el Centro City Banamex, participando Oficinas de Turismo de reuniones, Oficinas de Convenciones y
Visitantes de todos los estados de la República Mexicana, así como también Organizadores Profesionales de Congresos y Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR).
Estas reuniones comerciales, nos han permitido posicionar a Tuxtla Gutiérrez como puerta de entrada para recorrer las maravillas del estado, por su mayor infraestructura turística, permitiéndonos poner en alto el nombre de nuestro estado de Chiapas como destino con gran riqueza natural,
cultural y gastronómica.
En cuanto al tema de capacitación, gestionamos 7 cursos de capacitación con instructores nacionales con experiencia, y certificados con los estándares de competencia ECO217 y ECO301 entre otras,
beneficiando a más de 180 empresarios y prestadores turísticos, con el fin de elevar la competitividad de los servicios turísticos de la ciudad, así como la creación de nuevos productos turísticos que
generen derrama económica mediante una estadía y gasto promedio mayor del turista.
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Dentro de estos cursos, destaca el Diplomado de Formación de Guías Especializados en Turismo
de Aventura con actividad específica en excursionismo de 240 horas, que se llevó a cabo del 30
de mayo al 3 julio para formar a nuevos guías de turistas certificados por la Secretaría de Turismo
Federal, a fin de brindar un estándar de calidad en el destino en cuanto a seguridad y aprovechamiento sustentable de la riqueza natural con la que rodea y cuenta Tuxtla Gutiérrez.
A su vez, gracias al uso de plataformas digitales, se realizaron los siguientes cursos: “Reactivación
de las empresas turísticas post COVID 19.”, dirigido a establecimientos de hospedaje y tour operadoras, con duración de 8 horas impartido los días 05 y 06 de julio del 2022, curso “Marketing plan y
presupuesto de ingresos y egresos para empresas turísticas 2022”, dirigido a establecimientos de
hospedaje y tour operadoras con duración de 10.5 horas impartido los días 28, 29 y 30 de junio del
2022, y el curso “Turismo de Reuniones Virtuales” dirigido a empresarios del segmento turístico de
reuniones como DMC (Destination Management Company), proveeduría en tecnología para eventos, hoteles con salones grandes, entre otros con duración de 20 horas, impartido del 20 al 24 de
junio del 2022.
También se brindó un curso de capacitación acerca de los atractivos turísticos del destino Tuxtla
Gutiérrez y cultura turística en el hotel Holiday Inn, y se gestionó con Secretaría de Turismo del
estado, el curso Diseño de Formación del Capital Humano de manera presencial grupal para la certificación de los participantes en el estándar de competencia ECO301, con la intención que posteriormente estas personas pueden brindar cursos de refrendo a guías de turistas.
En cuanto a la atención para el turista en sitio, bajo la premisa que un turista bien informado, gasta
más en la ciudad, en esta administración junto con el apoyo de diversos empresarios turísticos,
llevamos a cabo la remodelación del módulo de información permanente ubicada a un costado
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El resultado de este primer paso fue el proyecto Punto Tuxtleco,
por lo que en el mes de mayo de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo reconoció a Tuxtla Gutiérrez como ciudad que
impulsa, a través del conocimiento, el fomento de la economía,
es por ello que se reconoció a la capital chiapaneca como ganadora del premio Innopolis 2021.
Este premio se obtuvo al competir con 187 proyectos de 41 ciudades de América Latina y el Caribe, pasando a la final y compitiendo en ella con capitales de países como Argentina, Brasil,
Colombia, Perú y México.
Aunado a ello, contamos con más de 57 empresas participantes,
así como 18 tiendas asociadas que han colaborado en la comercialización de los productos bien elaborados por las empresas
transformadoras, permitiendo fortalecer a micro y pequeños
empresarios.

del museo de la marimba, mismo que ha continuado operando sumándose a los otros módulos de
información que se activan en temporadas vacacionales, ubicándose en el Cristo de Chiapas, Aeropuerto Ángel Albino Corzo y Miradores del Cañón del Sumidero.
En el periodo que se informa, se han sumado más de 90 empresarios a la iniciativa de sello Contacto Limpio Chiapas y certificación internacional de Safe Travel, por parte de la WTTC, con el fin de
continuar con protocolos en materia de seguridad e higiene para brindar confianza a sus clientes.
Contando con todas las medidas y protocolos de prevención de contagio, realizamos eventos locales con la finalidad de continuar posicionándonos en atraer turistas a la ciudad, apoyando económicamente a los eventos Chiapas Birding and Photo Festival y a la Clásica Coyote 2022, con una
participación de 1,000 competidores.

2.2 Economía Social
Derivado del trabajo constante de mejora continua de los productos que forman parte de la estrategia económica Punto Tuxtleco, se lograron analizar hasta 52 etiquetas de dichos productos,
beneficiando de forma directa a 17 empresarios y emprendedores. Dicho análisis consistió en la
evaluación del etiquetado de acuerdo a la NOM 051, la cual marca los lineamientos a seguir para
poder exhibir productos con etiquetas en cualquier anaquel.
Promovimos diferentes mecanismos respecto a la Economía Social y Solidaria, trabajando en la
estrategia de conformación de grupos sociales denominada Nodos de Impulso a la Economía Social
y Solidaria por sus siglas NODESS en coordinación con el Instituto Nacional de Economía Social y
Solidaria, con el fin de que implementen de forma autogestora actividades que ayuden a construir
y fortalecer el tejido comunitario.
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Con el fin de intercambiar ideas y experiencias, organizamos el
primer Foro Internacional de Economía Social y Solidaria, este
evento se desarrolló de manera virtual, contando con la presencia de cuatro conferencistas magistrales de corte internacional y
de primera línea en la temática abordada, con la participación de
42 ponentes en cuatro mesas de trabajo y más de 250 asistentes, quienes conocieron de primera mano la visión filosófica del
modelo económico de economía social.
Dicho evento, se llevó a cabo con la participación de 5 universidades públicas como son: Universidad Intercultural de Chiapas
(UNICH), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Universidad Politécnica de Chiapas y Tecnológico Nacional de México, Campus
Tuxtla, así como cuatro instituciones de Educación Superior del sector privado de gran relevancia y
trascendencia en la entidad Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Universidad Valle de México (UVM),
Universidad Descartes y el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable (CIDES).
Resulta necesario empezar a pensar de manera colectiva y solidaria en nuestras relaciones con la
comunidad, ya que día a día se vuelve fundamental poner en práctica valores como la empatía, la
tolerancia, el entendimiento y la solidaridad.
En el sector agropecuario, hemos tenido una mejora en la producción agrícola y pecuaria, es por
ello que se han implementado nuevas estrategias para este grupo social, a fin de que obtengan un
mejor desarrollo en el sector agroalimentario; definiendo una serie de habilidades para aumentar
sus capacidades y necesidades, a través de diferentes actividades que les permitan aumentar la
producción, la conservación del medio ambiente y el uso de los recursos naturales.
Por tal motivo se realizaron 10 cursos de capacitación en vinculación con instituciones educativas
del nivel superior, así también con dependencias de los tres niveles de gobierno, en transferencia
de conocimientos y medios para procesar la materia prima, y de esta manera obtener un mayor
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valor agregado a sus productos. En lo que corresponde a los canales de comercialización, su finalidad es que los productores no tengan problemas de acceso los distintos mercados de venta; y en
el tema de producción, conformar grupo de productores para mejoras en técnicas de cultivo.
En el periodo que se informa, hemos dado continuidad a los ejidos y así consolidar este importante
sector social de la economía relacionado a la actividad ganadera, como resultado se obtuvieron de
este modelo mesas de trabajo para que los productores puedan tener el contacto con transformadores de materia prima y comercializadores, derivado de estas mesas se logró la transformación
de la leche bronca en productos lácteos, esto se realizó con la colaboración con la Facultad de
Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la UNICACH, beneficiando a más de 50 personas.
Se realizaron trabajos de actualización de padrones en los ejidos de Tuxtla Gutiérrez, para tener
actualizada la información, con la intención de integrarlos a los diferentes apoyos Federales y Estatales; así como también poderlos vincular con el sector educativo de nivel superior, quienes son
aliados estratégicos con el mejoramiento y/o transformación de diferentes productos.
Se vinculó con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) del Gobierno del Estado,
quienes nos han brindado el apoyo de paquetes tecnológicos. Con esto se han iniciado los trabajos para instalar parcelas demostrativas relacionadas con la producción agrícola, conformando el
primer grupo de trabajo integrado por hombres y mujeres, el cual se iniciará el proyecto productivo
para la producción de chile habanero beneficiando a 50 personas.
Se realizaron pláticas con productores de los ejidos, conforme al Padrón Ganadero Nacional, con la
finalidad que tuvieran conocimiento del seguro de protección al productor y de su ganado, en este
acto se beneficiaron a más de 300 productores ejidatarios de los ocho ejidos como son Copoya,
Cerro Hueco, Plan de Ayala, el Jobo, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Francisco Villa y Terán.
Comprometidos con la niñez de nuestra ciudad, participamos en la Comisión Interinstitucional para
la Erradicación del Trabajo Infantil (CITI), permitiéndonos sumarnos en las acciones para prevenir y
erradicar el Trabajo Infantil.
Participamos en el seminario convocado por la Alianza 8.7 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, el cual se denominó el Rol de las Empresas Locales para Poner Fin al Trabajo Infantil. En
dicho foro se compartió a nivel mundial las experiencias relacionadas al trabajo realizado con el
Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI).
Gracias a la herramienta para identificar en nuestro municipio las zonas de mayor probabilidad
de riesgo y trabajar en la reducción del trabajo infantil, realizamos la intervención territorial de la
colonia San José Terán, a través de un censo para ubicar a niñas niños y adolescentes en situación
de trabajo; y estar en condiciones de avanzar hacia el cumplimiento de la Meta 8.7 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El desarrollo social conlleva a la búsqueda del bienestar y la prosperidad de los ciudadanos en las
diferentes dimensiones; por ello se promueve una sociedad inclusiva, con garantía en sus derechos
humanos para el bienestar y prosperidad de la población.
Hemos destinado esfuerzos conjuntos entre población, gobierno e instituciones para brindar atención integral en los grupos vulnerables, con un mejor acceso a la educación, deporte, salud, cultura,
y recreación, siempre convencidos de que la participación ciudadana es indispensable para lograr
un mejor desarrollo social que abona a la legitimidad de nuestro Gobierno Municipal.
En este eje se han considerado políticas públicas destinadas a combatir las carencias sociales, que,
a través de los programas y estrategias implementados en la materia, se han podido sentar las
bases para que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para su desarrollo.

3.1 Población Vulnerable
En este primer año de Administración, mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), trabajamos para brindar mejores condiciones de bienestar integral de niños, niñas, jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y familias en general.
Es por ello que, se ha brindado hospedaje a través de la estancia Una Noche Digna, con total calidad, calidez y seguridad, beneficiando a más de 300 personas y alrededor de más de 600 raciones
alimenticias.

DE S A R R OL LO S OC I A L I N C LU YE N T E

Hemos proporcionado a la población vulnerable servicios de asistencia jurídica en materia familiar
y de forma gratuita, otorgando 2,497 asesorías, canalizando a las mismas cuando el caso lo amerita para la resolución de problemáticas presentadas ante la autoridad correspondiente, beneficiando a más de 9,988 personas en estado de vulnerabilidad.
Aunado a ello, se han realizado 160 procedimientos judiciales que consisten en rectificación y/o
modificación de actas de estado civil, matrimonio, pensión alimenticia, divorcios, trámites para
guarda y custodia, ante los juzgados de este distrito judicial correspondiente a Tuxtla Gutiérrez,
beneficiando a más de 640 personas, teniendo un ahorro en gastos y costos de procedimientos
llevados a cabo para las familias alrededor de 1 millón, 280 mil pesos.
Con el objetivo de promover la integración de las personas en el ámbito legal al contraer matrimonio, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Gobierno del Estado, realizamos
la campaña de matrimonios gratuitos, beneficiando a 74 parejas, otorgándoles el apoyo en la exoneración del pago correspondiente, que asciende a 101 mil pesos.
A través de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, implementamos acciones que nos permiten mantener la integración familiar mediante la aplicación
de asesorías legales, con la finalidad de solucionar conflictos familiares, realizando a la fecha 1,291
asesorías en materia familiar a personas en situación de vulnerabilidad, sumando un total de 1,971
personas beneficiadas, de estas 1,178 son mujeres y 793 son hombres.
Una de las prioridades atendida es el combate a la Violencia de Género contra las Mujeres, por
ello, se han brindado 15 asesorías jurídicas, beneficiando a 26 personas, 19 mujeres y 7 hombres,
otorgándoles de manera integral valoraciones psicológicas y visitas de trabajo social y, en su caso,
brindando el acompañamiento ante la Fiscalía correspondiente para realizar la denuncia que corresponda.
Durante este periodo que se informa, atendimos 100 denuncias anónimas, fortaleciendo los mecanismos en la cultura de la denuncia, que se suma a las acciones para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia infantil con la intervención oportuna de profesionales en la
materia.
Mediante los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS), reforzamos las capacidades para el
empleo y auto empleo, brindando más de 51 cursos de capacitación que beneficiaron directamente
a más de 876 alumnos y 8 eventos de clausuras de los talleres de Belleza, Sastrería, Gastronomía,
Carpintería, Corte y Confección y Computación, logrando concluir satisfactoriamente los cursos 125
alumnos, entre ellos 109 mujeres y 16 hombres.
En estos centros, efectuamos la atención a 19,980 personas, 1,500 visitas domiciliarias, 1,000 estudios socioeconómicos y 1,000 canalizaciones a diferentes instancias de los Gobiernos Municipal y
Estatal para su oportuna atención en materia de salud, orientación jurídica y educación.
Combatimos los principales rezagos y el desabasto alimenticio entre la población de mayor vulnerabilidad, otorgando 1,029 despensas para beneficiar a 760 mujeres y 269 hombres. De igual manera proporcionamos 32 dotaciones que incluyen leche y pañales, beneficiando a igual número de
madres de familias con hijos menores de 0 a 17 años, que presentan algún grado de desnutrición,
discapacidad y que no cuenten con los recursos suficientes para sufragar dicho gasto, realizamos
la entrega de Apoyos Domiciliarios a 526 personas en condiciones de vulnerabilidad económica.
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Brindamos seguimiento a las campañas Lechetón y JugueDIF, entregando 3,368 juguetes y 300 botes de leches en polvo para beneficiar a 2,326 niñas y 1,342 niños, apegándonos a los protocolos de
sana distancia y las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud Federal.

Con el objetivo de contribuir con una alimentación esencial en la población que presenta vulnerabilidad económica y riesgo social de nuestra ciudad, brindamos atención a 1,066 beneficiarios del
Programa Centros de Población en Riesgo del Sistema DIF Estatal.

A través de la Casa Taller de Formación Integral del Sistema DIF municipal, ofrecimos un espacio integral con calidad y calidez a niños y niñas en edades de 6 a 12 años que se encuentren en situación
de vulnerabilidad, brindándoles talleres de artes para fortalecer el vínculo y el entorno familiar, así
como actividades en la producción de huertos y manualidades.

Con recursos provenientes del Sistema DIF Estatal, a fin de mejorar el estado nutricional de las
personas, que habitan en las colonias vulnerables y con el propósito de garantizar la Seguridad
Alimentaria de la población en dicha situación, brindamos atención a 55 beneficiarias del programa
alimentación integral materno infantil (mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niñas y
niños de 6 meses a 2 años) alimentación a familias vulnerables y a grupos en situación de emergencia (niñas y niños de 2 a 5 años no escolarizados).

Promovimos también su aprendizaje con más de 2,619 actividades del Lecto-Escritura y su enseñanza en relación al alfabeto y las silabas en el pensamiento, comprensión y concentración a través
del trabajo en equipo e individual, lo que permite su desarrollo respecto al vocabulario y al conocimiento del lenguaje, además de 5,238 raciones alimenticias.
Con el Programa “Estancias Infantiles”, a través de los Centros de Desarrollo Infantil (UNE-TOC) y
Casas de Atención Infantil (CAI), brindamos atención a 400 niñas y niños, a quienes se le otorgaron
más de 116,787 raciones alimenticias para niños y niñas de 90 días de nacidos y de 18 meses a 6
años de edad, en apoyo a las familias de bajos recursos económicos, además de 228 supervisiones
periódicas y 18 capacitaciones al personal para estar en condiciones de otorgar mejores servicios a
la población que asiste a dichas estancias.
En el mes de julio, realizamos la clausura correspondiente al ciclo escolar 2021-2022, en donde
egresaron 64 niños del 3er grado de preescolar, quienes recibieron su Evaluación Cualitativa para
poder ingresar a su nueva etapa escolar.
En el Centro Municipal de Terapia y Rehabilitación Infantil (CEMTRI), en este primer año de administración, proporcionamos 6,000 terapias de rehabilitación física, 928 terapias de psicología educativa, 2,400 terapias de lenguaje, 862 terapias de estimulación temprana, 869 sesiones de hidroterapia, 226 consultas de especialidad en rehabilitación a niños de 3 a 18 años.
Brindamos un lugar de convivencia para nuestros adultos mayores, a través de la Casa del Abuelo,
en donde se promueve la atención integral de las y los adultos mayores; integrándolos en actividades ocupacionales, recreativas y sociales, con la finalidad de mejorar su socialización, favorecer
sus expectativas de vida y prevenir la aparición o complicación de enfermedades.
Proporcionamos 480 servicios de estancia de día a nuestros adultos mayores de escasos recursos
económicos, otorgándoles 45 eventos culturales y sociales, 800 ejercicios guiados, 209 pláticas, y
alrededor de 4,000 terapias de rehabilitación física.
En el Centro de Atención para Niños y Niñas con Autismo, realizamos 600 valoraciones, 3,805 actividades de terapia cognitiva, 1,960 sesiones de terapia sensorial, 1,065 terapias ocupacionales,
asimismo efectuamos 397 actividades de adaptación al medio, llevadas a cabo en la casa muestra
de adaptación a la vida diaria para niños con Autismo.
Con la participación activa del Voluntariado del Sistema DIF Tuxtla, continuamos con el proyecto
Cambiando Plásticos por Sonrisas. A la fecha hemos colocado 117 contenedores metálicos en forma
de botellas para depositar el PET en diferentes puntos de nuestra ciudad, logrando recaudar un
total de 9,302 kilos de PET; permitiéndonos realizar labores sociales, en las que se destacan 140
apoyos entre ellos sillas de rueda, bastones, andaderas, en especie y económicas.
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Con el Programa “Bocaditos de Esperanza”, proporcionamos gratuitamente 23,700 raciones de alimentos, beneficiando directamente a familiares de los pacientes que se encuentran internados en
los Hospitales Gilberto Gómez Maza, Especialidades Pediátricas y Rafael Pascasio Gamboa, esto
con el objetivo de apoyar en la economía familiar de quienes más lo necesitan.
En coordinación con el Sistema DIF Estatal, a través del Programa “Fomento a la Producción de
Traspatio (Aves Ponedoras)” de Gobierno del Estado, otorgamos 70 paquetes de aves ponedoras,
beneficiando directamente a 70 jefas de familias, garantizándoles la seguridad alimentaria de esta
población en condiciones de vulnerabilidad. De igual forma, se realizó la integración de 604 expedientes clínicos, para el otorgamiento de diferentes apoyos técnicos, para las personas que tienen
algún tipo de discapacidad.
Con la participación activa de la población en general y los Centros de Desarrollo Comunitarios del
Sistema DIF Municipal se recolectaron 119 coletas de cabello natural, mismas que fueron donadas
al Voluntariado de Corazón del DIF Chiapas, para la elaboración de pelucas oncológicas artesanales
a favor de las personas que luchan contra el cáncer, permitiendo elevar la autoestima de los pacientes que sufren dicha enfermedad.
En la Unidad de Atención Ciudadana brindamos atención informativa a 4,637 personas que asistieron a oficinas centrales del Sistema DIF Municipal, para orientarlas sobre los servicios que presta
la institución.
Nuestro Estado, ocupa el tercer lugar a nivel nacional con la mayor tasa de trabajo infantil en el país;
por ello, abonamos a promover y concientizar a la población contra el trabajo infantil, dando inicio
al arranque de la Campaña 2022 “No Más Niñas y Niños en la Calle”.
Realizamos la entrega de 500 volantes y 250 rótulos de información, con el fin de erradicar el trabajo de los niños en los principales cruceros, desde la perspectiva de no brindar monedas y fomentar
su explotación.
Desarrollamos y aprovechamos las acciones de contacto directo y mejores condiciones para fomentar la participación ciudadana, hemos puesto especial atención a las necesidades apremiantes
que requieren las colonias de Tuxtla Gutiérrez, a través de los Comités de Participación Ciudadana
y Comités de Participación Social, hemos trabajado conjuntamente para identificar las necesidades
y promover la sana relación entre gobierno y sociedad.
En el periodo que se informa, se han conformado un total de 200 Comités de Participación Ciudadana, ubicados en las colonias Las Casitas, Loma Larga, Altos del Sur, La Magisterial, Plan de Ayala,
entre otras.
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objetivos primordiales de garantizar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y que a su
vez, se encuentre armonizado con los diferentes planes, leyes y estrategias internacionales, nacionales, estatales y municipales en favor del bienestar de todas y todos.
En ese sentido, en este primer año de gobierno, diseñamos y elaboramos el Plan Municipal contra
la Violencia Hacia las Mujeres (PLAMUVIHM), instrumento que se constituye en conjunto con estrategias que abordan de manera integral, interseccional e interinstitucional las distintas dimensiones de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Para realizarlo, se llevó a cabo una
capacitación a 77 servidoras y servidores públicos de este Ayuntamiento, con el fin de realizar el
Foro de Consulta Ciudadana, donde a través de un brigadeo casa por casa en más de 71 colonias
distribuidas en 9 sectores de la ciudad, se aplicaron 575 encuestas físicas, complementado con 146
encuestas más, a través de una consulta digital abierta a la ciudadanía, en la que se contó con la
participación de 721 mujeres de todas las edades, condiciones sociales y económicas.
Hemos establecido estrategias de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, reconociendo la necesidad de adoptar medidas de seguridad, prevención y justicia que se encuentran
puntualizadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado
de Chiapas y la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia, así como normativas vigentes, que compromete a todos los órdenes de gobierno
a trabajar en favor de los derechos de las mujeres, por ello, se reinstaló el Consejo Consultivo para
Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Aunado a ello, llevamos también la conformación de Comités en las 34 Obras que se encuentran
ubicadas de acuerdo a las Zonas de Atención Prioritarias, destacando las colonias: Las Granjas,
Nueva Jerusalén, Jardines del Norte, Copoya, Jobo, Azteca, San José Terán, entre otras.
Considerando la situación de pobreza que afecta considerablemente el mercado laboral y financiero, principalmente a las personas más vulnerables, el autoempleo es una opción viable ante la
necesidad de una solvencia económica. Por ello, con una inversión de 184 mil 959 pesos, llevamos
a cabo cursos básicos de Tabla roca, y Electricidad, asimismo, dando continuidad a los cursos de
capacitación, se realizó el curso avanzado en Electricidad beneficiando de manera directa a 60 ciudadanos y alrededor de 300 personas de manera indirecta.
Con la finalidad de continuar apoyando a la economía de la ciudadanía tuxtleca, se realizaron 2
talleres de “Elaboración de Composta y Huertos de Traspatio”. Con una inversión total de 39 mil 334
pesos, beneficiando a 40 personas de manera directa.
En coordinación con la Secretaría de Economía Municipal se realizó la primera “Feria Municipal Incluyente”, para personas con discapacidad, contando con la participación de 5 pequeñas y medianas empresas, ofertando 30 vacantes.
Con el Instituto del Deporte Municipal, participamos en la primera carrera por la Inclusión, “Corro
con causa”, logrando recaudar la cantidad de 59 mil 176 pesos, los cuales fueron entregados a las
Asociaciones Civiles que velan por las necesidades de personas con algún tipo de discapacidad.
Beneficiando de manera directa a 455 personas con esta condición.
Uno de los principales propósitos de esta administración es diseñar e implementar un plan de trabajo que nos permita responder a las necesidades de la población, de igual forma a contribuir a los
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Estas acciones, nos han permitido atender los objetivos que favorezcan la construcción de una
sociedad libre de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres, garantizando sus derechos y
brindando servicios especializados en la atención integral con perspectiva de género, intercultural
y con enfoque de derechos humanos. En tales circunstancias se ha promovido el fortalecimiento y
desarrollo institucional del Módulo de Atención Inmediata (MAI) y Módulo de Atención Inmediata
Itinerante (MAII), brindando más de 1,139 atenciones integrales, de las cuales 1,025 son asesorías
jurídicas; 114 atenciones psicológicas; 63 atenciones médicas y 51 canalizaciones a otras instancias
de atención policial, de refugio y de acceso a la justicia.
Cumpliendo con la transversalidad de género, realizamos acciones de vinculación con el Instituto
de Patrimonio del Estado de Chiapas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, con el objetivo de establecer una campaña de acciones culturales en las colonias en situación de vulnerabilidad y con altos índices delictivos a fin de propiciar
reflexiones saludables para prevenir la violencia contra las mujeres.
En este sentido, se ha generado el proyecto Comunidad Coneja, que comprende recorridos por diferentes colonias del mapa de calor de esta ciudad, realizando actividades culturales como 1 concierto de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, 6 sesiones de cine, debate y recitales de marimba en
espacios públicos de los barrios y colonias, permitiendo impulsar la participación de más mujeres,
niñas y adolescentes en la construcción cultural y la reflexión social desde las artes.
Implementamos el proyecto Línea Violeta, con el fin de brindar atención psicológica y asesoría jurídica gratuita a través del uso de las TICS y plataformas digitales; para su promoción y difusión, con
recursos de libre disposición se elaboraron y repartieron 2,000 pulseras con el número telefónico
de atención de la Línea Violeta 961 650 0097 para dar apoyo integral a quienes son víctimas de
violencia de género, procurando su cuidado y seguridad por medio de la cultura de la prevención.
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Contar con acciones integrales que atiendan las condiciones de salud sexual y reproductiva para el
bienestar de las mujeres, es un compromiso que llevamos a cabo a través de campañas preventivas y de atención que conforman la Jornada Permanente de Salud Preventiva en coordinación con
la Secretaría de Salud Municipal, a través de la cual se han entregado 58 pases de colposcopia, 44
tomas de Papanicolaou, así como la aplicación de 55 implantes subdérmicos, 55 pruebas de VDRL
y 55 pruebas de VIH.
Aunado a ello, para una mejor cultura de prevención y educación en torno a la salud sexual y reproductiva, se llevaron a cabo en el Módulo de Atención Inmediata 40 pláticas impartidas en coordinación con las Clínicas de la Mujer, en diversos temas como: la prevención de cáncer cervicouterino,
métodos de planificación familiar, infecciones de transmisión sexual y cáncer de mama. Así también
se han realizado entregas de preservativos y material informativo para fomentar la prevención y
detección oportuna de enfermedades ginecológicas para garantizar el derecho a la salud sexual de
las mujeres tuxtlecas.
Con una inversión de más de 145 mil 638 pesos, con recursos provenientes de FORTAMUN 2022,
se generaron 63,000 impresiones oficiales de material informativo que fortalece cada una de las
capacitaciones que integran el Programa de Educación, mismo que fue actualizado en esta administración con el objetivo de sensibilizar a la población por medio de los procesos educativos que
cuenten con una pedagogía diseñada desde la perspectiva de género, transversalidad e interculturalidad. Este programa cuenta con 3 líneas temáticas que analizan la prevención de la violencia, los
derechos humanos de las mujeres y el género a través de 9 temas que son impartidos por personal
de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, realizando 39 actividades educativas, entre pláticas y talleres dirigidos a toda la población e incluyendo servidoras y servidores públicos.
Con la participación de especialistas en temas como la violencia digital, autonomía de las mujeres, inclusión de las mujeres con discapacidad y prevención de la violencia de género contra las
mujeres. Además de integrar a la población infantil y de adolescentes, llevamos a cabo el Ciclo de
Conferencias Magistrales una Vida Libre por el Derecho de las Mujeres de Violencia, donde se contó
con la participación de las ponentes reconocidas destacando: Coral Herrera Gómez, Ella Hypatía,
Itzel Arcos y Olimpia Coral Melo, dichas actividades tuvieron un alcance total de 9,200 personas en
medios digitales.
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locales, cuyos procesos de elaboración de productos responden a dinámicas tradicionales, artesanales, permitiendo preservar la cultura y fortalecer a la economía local.
A la fecha, se han realizado 10 ediciones de Mercadito Las Tuxtlecas en la Calzada de las Personas
Ilustres, 8 ediciones de Mercadito Las Tuxtlecas en el espacio de VP Médica Plaza, 7 ediciones de
Conejas Bazar y 2 ediciones alternativas, la primera de ellas en la Casa de las Culturas y las Artes
Corazón Borraz y asimismo un bazar en la tradicional Feria de San Marcos 2022, dando un total de
27 bazares.
A través de las 2 tiendas sociales que se encuentran ubicadas en el local número 3 de la Calzada de
las Personas Ilustres y en el Patio Cívico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por medio de una isla
comercial, se ha retribuido económicamente a 57 artesanas y creadoras locales que integran las
tiendas por sus ventas con un monto de 123 mil 612 pesos, mismo que llega de forma directa a ellas,
fortaleciendo su economía e impulsando la autonomía que les permite desarrollarse plenamente
en un ámbito laboral justo y seguro.
Durante el 4º Encuentro Ni Una Menos, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, se reinauguró la tienda social del Mercadito las Tuxtlecas y se llevó a cabo
la 19ª Edición de su bazar. En este evento, se realizaron diversas presentaciones musicales de mujeres artistas tuxtlecas, así como un concurso ciudadano de carteles con la temática de prevención
de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
Con el objetivo de promover el deporte, la salud y el bienestar de las y los ciudadanos por medio
acciones impulsadas desde diversas áreas de este ayuntamiento, y a las actividades del Circuito
Deportivo y Recreativo Tuchtlán que se realizan en las inmediaciones del Parque de la Mujer Soldado,
se llevaron a cabo 20 instalaciones del Módulo de Atención Inmediata MAII, permitiéndonos brindar
una atención integral e información preventiva ante la violencia de género contra las mujeres. Así
también, se llevó a cabo la instalación en 25 ediciones el Corredor Comercial, que integra a 60
comerciantes, ofertando a las mujeres emprendedoras y sus familias un espacio de venta seguro y
equitativo, basado en una dinámica de economía social y solidaria.

Dando continuidad a las acciones pertenecientes al proyecto Mercadito Las Tuxtlecas, hemos fortalecido la autonomía económica de las mujeres a través de la generación de espacios seguros
para el comercio y emprendimiento, capacitaciones en materia financiera y económica, así como
actividades culturales y de cohesión social que permitan la convivencia ciudadana en un entorno
libre de violencia.
En este contexto, en este primer año de administración y siguiendo con el protocolo de medidas
sanitarias, incrementamos un 30% el número de actividades en espacios seguros para mujeres comerciantes, gracias a la vinculación interinstitucional que nos ha permitido la firma de una carta de
vinculación con VP Médica Plaza, establecimiento comercial que oferta un espacio gratuito y seguro
para las productoras que integran este proyecto.
Así también, se concretó un esfuerzo de colaboración entre ciudadanía y gobierno, que permitió la
creación de Conejas Bazar, una iniciativa ciudadana de economía solidaria, con el respaldo en sus
procesos institucionales por la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres. Con estas acciones se ha
fortalecido el padrón de productoras contando actualmente con 300 emprendedoras y creadoras
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Derivado de los resultados del Diagnóstico para la Identificación de la Violencia contra las Mujeres
en el Transporte Público en Tuxtla Gutiérrez, realizado en la pasada administración, así como al diálogo con colectivas feministas y la identificación de necesidades de la población de mujeres consideradas en el PLAMUVIHM, en este nuevo periodo de administración, hemos generado estrategias
de actuación donde se atienden las necesidades expresadas por la ciudadanía a través de diversos
métodos de consulta y acercamiento.
En este sentido firmamos el Pacto para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres
en los Establecimientos de la Zona Dorada, en el cual se llevó a cabo 15 capacitaciones al personal
de 24 establecimientos con el tema “Acompañamiento a mujeres en situación de violencia”, implementando acciones dirigidas a trabajadoras y trabajadores de establecimientos de recreación y
transportistas.
Como una acción de compromiso con la prevención de la violencia contra las mujeres usuarias del
transporte público se estableció un vínculo con el proyecto “Taxi Rosa” y con una inversión de 34
mil 707 pesos con recursos de libre disposición, se otorgaron uniformes a las y los transportistas
de Taxi Rosa, para ser reconocidos por las usuarias y con ello difundir el mensaje de cero tolerancia
a la violencia contra las mujeres, beneficiando a 39 trabajadoras y trabajadores, así como diversas
actividades de promoción y difusión para brindar información oportuna a la ciudadanía a través de
los medios digitales.
Tomando en cuenta estos trabajos, llevamos a cabo la elaboración del Protocolo de Actuación y
Prevención en caso de Violencia de Género hacia las Mujeres en Antros, Bares y Restaurantes, documento que servirá para garantizar una actuación sensible que atienda a las mujeres en cualquier
situación de vulnerabilidad o violencia generada en los espacios de esparcimiento y recreación, por
parte del personal que allí labora.
Continuando con las acciones que fomentan los espacios seguros para las mujeres, trabajamos
de manera conjunta con el personal administrativo de los mercados municipales por medio de la
campaña Mercados Seguros, quienes en conjunto con las y los locatarios se suman para identificar
situaciones de acoso, hostigamiento o cualquier situación de violencia generada en esos espacios.
En este primer año de administración se han visitado y capacitado 9 mercados, con 62 personas,
estableciendo 2 enlaces y un comité integrado por mujeres locatarias en cada uno de los mercados
públicos.
Como parte del Programa de Mejoramiento Urbano, desarrollado por SEDATU, participamos en la
implementación de la Metodología CIUATL en Tuxtla Gutiérrez, la cual es una herramienta integral
de evaluación participación y empoderamiento que permite generar un diagnóstico general con
perspectiva de género y enfoque interseccional del espacio público, con el objetivo de generar propuestas de intervención en el mismo.
Cabe mencionar que nuestra ciudad, es la quinta ciudad de la República Mexicana en implementarla, destacando el proyecto de remodelación del Parque El Aguaje ubicado en la Colonia Las Granjas,
espacio que se transformará con base en las necesidades de las mujeres para propiciar ambientes
y espacios públicos libres de violencia e incluyentes.
En coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, continuamos trabajando constantemente impartiendo pláticas informativas en torno a la violencia digital y derechos humanos de
las trabajadoras sexuales, y así dar seguimiento al diálogo establecido para atender la violencia
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contra las mujeres, para ello se realizaron visitas de trabajo en favor de las mujeres de la Zona de
Tolerancia, haciendo entrega de preservativos y 130 kits de higiene personal en beneficio de las
mujeres que laboran en dicho espacio.
En materia de migración, reconocemos la necesidad de atender con una perspectiva interseccional
a todas las mujeres, incluyendo a aquellas que son migrantes y que cuentan con necesidades de
salud, seguridad e información preventiva ante las posibles violencias de las cuales puedan ser
víctimas en su trayecto.
Es por ello, que se realizaron acciones de atención dirigidas a mujeres e infancias migrantes, que
comprenden la Campaña solidaria a favor de personas migrantes, que consistió en una colecta
ciudadana e institucional de artículos de vestimenta e higiene, así como la Jornada Preventiva de
Salud para Mujeres Migrantes y Escuelita por la Igualdad para Niñas y Niños y Migrantes, donde se
atendió a una población de 164 mujeres, niñas y niños.
Con una inversión de más de 143 mil 840 pesos con recursos provenientes de FORTAMUN 2022, se
generó el proyecto editorial “Tuxtlecas haciendo historia. Mujeres transformando la ciudad”, mismo
que recopiló 50 historias de mujeres tuxtlecas que han contribuido social, económica y culturalmente a la ciudad y cuyas experiencias se verán plasmadas en un primer libro, mismo que se encuentra ya en proceso de elaboración, y que reconoce la labor de las mujeres al abonar en la construcción de pertenencia comunitaria y cuya lectura ampliará el conocimiento, sobre las condiciones
socioculturales en que vivieron o viven algunas de estas mujeres.
De igual manera, con una inversión de más de 124 mil 612 pesos, se llevó a cabo la implementación
del proyecto de Capacitación a Medios de Comunicación Digital con Incidencia en el Municipio
de Tuxtla Gutiérrez, para comunicar con perspectiva de género y contribuir a la prevención de la
violencia contra las mujeres, a través de procesos de formación, reflexión y educación en la materia
derivado de las necesidades identificadas en el Diagnóstico de Violencia Política.
Como parte de las acciones que comprenden el proyecto de rescate y saneamiento del río Sabinal,
nos sumamos al proyecto “Asómate al río Sabinal” con la realización de un mural creado en colaboración con 7 mujeres artistas locales, bajo la temática “Democracia, no violencia y paz”, impulsando
con ello un mensaje de cero tolerancias a la violencia contra las mujeres a través de las artes,
promoviendo un llamado al cuidado del medio ambiente y los espacios urbanos seguros para las
mujeres.

3.2 Educación y Cultura
En coordinación con la Secretaría de Educación Estatal, mediante el Programa Nacional de Mejora
Educativa (PRONAME), gestionamos un apoyo de 25 mil pesos a 15 instituciones educativas del
nivel básico, con un total de 375 mil pesos, beneficiando de manera directa a 3,267 personas entre
alumnos, maestros y personal administrativo y de manera indirecta a 6,534 personas.
La contingencia sanitaria que enfrentamos a lo largo del año 2021, puso a prueba las capacidades
de coordinación intergubernamental, de colaboración entre sociedad y gobierno, adoptando nuevas medidas para continuar brindando clases tanto de manera presencial o en línea.
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Regreso a Casa”, con recurso del FONDO V FAM (desayunos escolares calientes) implementado por
Gobierno del Estado, hemos beneficiado a más de 53,695 niñas y niños de nivel preescolar, primaria
y secundaria, pertenecientes a 204 centros escolares.
Esto nos ha permitido refrendar el compromiso social de ver sonrisas en los rostros de las niñas,
niños y adolescentes, permitiéndoles gozar del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad, recibiendo su desayuno y comida en horario escolar.
Con el propósito de incentivar, impulsar y garantizar el derecho a la participación infantil realizamos el concurso “NIÑO DIFUSOR”, formándose la red de impulsores de la transformación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde contamos con la participación de 10 concursantes
alumnos de la Escuela Primaria “Rosario Aragón Coss”, beneficiando a los tres primeros lugares con
Diplomas de participación, así como tablets, kits escolares y bicicletas.
Se ha dado continuidad al programa permanente de “Prevención de Embarazo en Adolescentes
(PEA)”, donde se han impartido 126 pláticas preventivas teóricas y prácticas a jóvenes estudiantes
del nivel básico y medio superior, con los temas “Embarazo no Deseado”, “Uso del Condón”, “Métodos Anticonceptivos” y “Enfermedades de trasmisión Sexual”, así como el Curso-Taller “Bebés virtuales”, beneficiando a 2,696 alumnos de diferentes escuelas de la Ciudad Capital.

De acuerdo a las disposiciones emitidas por la Secretaria de Salud Federal, y con el regreso a clases presenciales, llevamos a cabo el Programa Municipal de Mantenimiento a Espacios Educativos
(PROMMEE) y con una inversión de 4 millones 250 mil pesos, otorgamos un apoyo de 25 mil pesos
con recursos del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a 170 instituciones educativas de nivel básico
y medio superior, beneficiando de manera directa a más de 56,780 personas entre alumnos, maestros y personal administrativo y de manera indirecta a más de 110,357 personas.
Para la rehabilitación de las áreas verdes de las escuelas, en coordinación con los docentes, padres
de familia y gobierno, se llevó a cabo al Programa “Escuela Responsable”, constituyéndose 173 comités de mejoras y servicios integradas por personal de la escuela y padres de familia de educación
básica y media superior.
Con el Programa Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP), en Seguimiento a las Acciones
Institucionales (SAI), llevamos a cabo 130 pláticas dirigidas a los adolescentes, con temas relacionados a diferentes tipos de adicciones que aquejan a su salud tanto física como mental en conductas de riesgo, por el alcohol y tabaco, desórdenes alimenticios, autolesiones, violencia escolar (Bulling), mal uso de redes sociales. Con este programa se benefició a 2,795 alumnos de las escuelas
secundarias y preparatorias de esta ciudad.
Con recursos municipales provenientes del Fondo IV FORTAMUN 2022 y con una inversión de 7 millones de pesos, realizamos la adquisición y entrega de más de 1,319,600 desayunos escolares en la
modalidad de calientes, beneficiando directamente a 16,495 niñas y niños que cursan la educación
preescolar y primaria en 76 centros escolares de esta ciudad, durante 80 días de atención del ciclo
escolar 2021-2022.
Con el objetivo de garantizarles una mejor alimentación balanceada a las niñas y niños de nivel preescolar, primaria y secundaria, nos sumamos al Programa “Barriguita Llena, Corazón Contento de
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Con el fin de preservar y fomentar la cultura zoque de Tuxtla Gutiérrez y con motivo a las festividades de San Marcos, los Centros de Desarrollo Comunitarios participaron en actividades del H. Ayuntamiento tales como “Ensarta de Flor de Mayo”, en donde se contó con la asistencia de 28 personas
adultas mayores que pertenecen a los consejos de ancianos.
Desde el inicio de este Gobierno, se ha dado continuidad al diseño de políticas públicas con perspectiva de juventud que impactan de manera directa en el desarrollo integral de nuestros jóvenes,
abarcando temas primordiales tales como la salud física y mental, educación, capacitación tecnológica, desarrollo cultural, participación social activa, ambiental y política.
A través del Centro Territorio Joven Clubes por la Paz, se cuenta con un espacio en donde los jóvenes pueden expresar sus inquietudes, a la vez, que se les permite articular con su comunidad y
coordinar acciones para su beneficio, además de aprovechar el tiempo en actividades recreativas
que benefician al sector poblacional que abarca a una población que oscila entre los 12 a 29 años,
quienes se encuentran en un momento único y formativo, impactando a más de 2,600 personas
jóvenes, con los servicios de información, pláticas y capacitaciones totalmente gratuitas en temas
de interés juvenil como fotografía, matemáticas, lectura y redacción, lettering, inglés, pintura y violencia contra las mujeres.
Desafortunadamente, la pandemia por COVID-19 ha cambiado la forma en que millones de adolescentes en el mundo toman clases y aprenden. Además, el confinamiento ha afectado su convivencia
con amigas, amigos y profesores; con ello, se han puesto en práctica modalidades de enseñanza a
distancia utilizando plataformas digitales, es por ello, que a través de la Brigada Tuxtla Vive Joven,
Prevención del Suicidio, realizamos de manera virtual, la impartición de talleres de sensibilización
y pláticas de prevención.
Brindamos atención psicológica en colaboración con especialistas pertenecientes a la Red de Apoyo Tuxtla Vive Joven integrada por instituciones aliadas, tales como la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, y de la Dirección de Salud Mental y Adicciones y la Delegación Estatal de la Cruz
Roja Mexicana, con la ayuda de sus Coordinaciones de Salud Mental y Capacitación.
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Como resultado de la instalación del Comité Municipal de Atención a la Juventud (COMUNAJ), se
han realizado diversas acciones encaminadas al desarrollo de mecanismos de cooperación entre
entidades y de atención integral de las demandas y necesidades específicas de la población joven,
así como a la transversalización de la perspectiva de juventud, entre las que destacan el Programa
en línea “Voces de Éxito”, el cual busca ser un espacio que reconozca y proyecte a la población chiapaneca a aquellos jóvenes destacados dentro de los temas de cultura, arte y educación, y con ello
demostrar que en Chiapas somos creadores de artistas natos.
Asimismo, se ha trabajado en el rescate de espacios públicos, tarea que es fundamental para la
cohesión social y así contribuir a la reducción de violencia, a generar hábitos de deporte y para
construir ciudadanía, acción que dignifica nuestra ciudad y genera bienestar, por ello en coordinación con nuestro Comité, la Secretaría de Servicios Municipales y la Empresa Bimbo, se realizó la
intervención al Parque Juan Crispín de la Colonia Plan de Ayala, la cual consistió en mejoramiento
de los tableros de basquetbol, mural de cancha, pintura de gradas, mural en la barda perimetral y
mantenimiento de los árboles, jardineras y guarniciones.

Asimismo, a través del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento, participamos como miembros de la Mesa Interinstitucional en Atención a la Salud Mental de la dirección de Salud Mental y
Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado y en colaboración con la Secretaría de Educación
Media, se introducirá el proyecto “Jóvenes en Alerta” para construir células juveniles de atención
y prevención al suicidio, quienes serán capacitados para detectar conductas negativas en la Salud
Mental.
Reconocer el mérito y trabajo de la juventud tuxtleca, es importante, por ello, por segunda ocasión
distinguimos la labor y el trabajo de 15 jóvenes con trayectorias sobresalientes en 5 diferentes categorías: Ciencia y Tecnología, Compromiso Social, Emprendimiento, Expresiones Artísticas y Culturales y Protección al Medio Ambiente, realizando la entrega de estímulos en efectivo de 3, 5 y 10 mil
pesos respectivamente, quienes después de haber sido seleccionados entre más de 300 jóvenes
candidatas y candidatos que atendieron la convocatoria emitida.
Sumándonos a rescatar y restaurar el afluente del “Río Sabinal”, toda vez que, cuidar y darle vida es
una de las prioridades de la actual administración, tomamos como iniciativa la de plasmar la riqueza biológica del río bajo la temática la “Carta de la Tierra, Asómate al río Sabinal, restaurando las
paredes y los muros mediante las artes visuales, donde los artistas usaron de inspiración la flora y
la fauna endémica de nuestro grandioso río Sabinal para realizar sus murales, mismos que fueron
realizados por talentosos jóvenes artistas Tuxtlecos, reconocidos a nivel nacional e internacional.
De igual forma y como parte de su rescate de tan importante río, se realizó la exposición fotográfica
ambiental “El río Sabinal está vivo”, por el autor Daniel Pineda, ganador del segundo lugar al Premio
Municipal de la Juventud 2021, en la categoría Protección al Medio Ambiente, por medio de esta
exposición, se dio a conocer de manera artística a través de la mirada estética de una fotografía, la
biodiversidad que alberga el río, ilustrando con belleza visual y respeto un ecosistema, el gran valor
de la flora y la fauna endémica de Tuxtla Gutiérrez y su predominio en los alrededores del afluente
más importante de la Capital.
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Con acciones encaminadas a la creación, fortalecimiento y consolidación de mecanismos de vinculación y cooperación con académicos y expertos, el COMUNAJ llevó a cabo diversas pláticas y
capacitaciones en temas de interés como Perspectivas de las juventudes sobre la violencia de género, Charla con la Suprema Corte de Justicia, Derechos Humanos, y entre la que destaca el Foro
“Voces del Sabinal” desde una perspectiva Cultural, Jurídica y Ambiental, ya que a través de este
Foro se destacó la historia, la evolución y el estado actual del Sabinal, con el que se busca plasmar
una perspectiva reflexiva en favor de la conciencia y cultura ciudadana para el rescate del mismo.
Al inicio de la administración nos planteamos como meta la reforestación de diversas áreas de la
Capital, con la finalidad de mitigar el cambio de uso de suelo que presenta el municipio en los últimos años. Además de generar oxígeno y preservar el hábitat de la gran variedad de especies de
flora y fauna que habitan y cruzan nuestro territorio, por lo que hemos participado en las Campañas
de Reforestación en la Reserva La Laguna en la Colonia Terán.
A fin de establecer vías de comunicación, integración y corresponsabilidad ciudadana, en colaboración con la Secretaria de Salud Municipal y diversas áreas del Ayuntamiento, formamos parte de
las brigadas de promotores sociales, quienes se encargarán de concientizar y promover la participación ciudadana en temas ambientales y de salud pública, informando sobre las actividades que
realiza el Ayuntamiento en descacharramiento, recolección de llantas, retiro de escombro, desazolve de cauces, recolección de pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, y otras actividades que
forman parte del Programa integral “Limpiemos Tuxtla”, en las diversas colonias de nuestra Ciudad.
Fortalecer la convivencia comunitaria, las expresiones artísticas y la participación juvenil es una
tarea que realizamos todos los días, llevando a cabo diversos eventos como la Carrera Runway 5km
en coordinación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Carrera por
la “Diversidad” con la finalidad de inculcar el hábito el deporte en los jóvenes; asimismo, se llevó a
cabo la Expo Grafiti “Hello my name is”, cumpliendo con el compromiso e impulsando espacios para
darles visibilidad a nuestras juventudes artísticas, evento que se llevó a cabo en la Colonia Infonavit EL Grijalva, en las bardas de la Escuela Primaria “Rosario Castellanos”.
La formación de valores constituye un elemento importante, siendo necesario su promoción y difusión cultural que, a pesar de las condiciones y consecuencias de la pandemia originada por la
propagación del COVID-19, hemos continuado realizando de manera segura y gratuita, siguiendo
las recomendaciones por parte de Salud Federal.
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Adaptarnos a estos nuevos entornos y estar en condiciones de dar respuesta ante un fenómeno desconocido y de impacto mundial, durante este primer año de Administración, fortalecimos
la cultura de nuestra ciudad, a través de la promoción y difusión de contenidos de interés para la
población en general en el uso de plataformas de comunicación digital como Facebook, Instagram,
Tik Tok, Twiter y You Tube TV.

La creatividad e innovación de los artistas y creadores locales se puede apreciar en la intervención
pictórica que se realiza en la zona centro de las márgenes del río Sabinal con la ejecución del Programa “Asómate al Río”, donde artistas urbanos expresan su sensibilidad y talento para hacer del
río el centro de propuesta cultural comunitaria y hacer de nuestra ciudad un mejor espacio para
vivir con sustentabilidad.

Gracias a la participación de creadores, creadoras, artistas, promotores, cronistas, músicos y académicos, logramos generar atención e interés de más de 829,619 internautas locales, nacionales y
también del ámbito internacional.

Llevamos a cabo la difusión de las tradiciones y costumbres de raíces zoques ha sido posible por la
valiosa participación de la Mayordomía Zoque de Tuxtla, cuyos hombres y mujeres han hecho posible conocer rasgos importantes de la etnia fundadora de nuestra ciudad. Realizamos el Festival
del Nucú, con una muestra gastronómica con los mejores platillos hechos a base de este insecto
comestible.

Hemos logrado vincular y articular esfuerzos y trabajo conjunto con diversos artistas y colectivos
independientes para la realización de actividades culturales en mayor cantidad y calidad de contenido hacia sectores de la población, destacando el rescate de la Casa de la Cultura “Gral. Manuel de
Mier y Terán”, como espacio en donde se han realizado talleres culturales y artísticos, con el propósito de fomentar una sana convivencia en las familias. Inaugurando también el mural “El árbol de la
sabiduría y el conocimiento” del maestro Gustavo Clemente.
Con el objetivo de preservar, fomentar y difundir las tradiciones y costumbres zoques que dan identidad y cohesión social llevamos a cabo el tercer Festival Cultural del Mundo Zoque: “El Mequé”,
generando un encuentro entre la autoridad constitucional y la tradicional, refrendando el respeto y
el apoyo a las tradiciones capitalinas.
Las medidas sanitarias nos condujeron a suspender las tardes de marimba en el Parque Jardín de
la marimba en los meses de enero y febrero del presente año, mismas que se reanudaron a partir
del 16 de marzo, implementándose las medidas de prevención sanitaria obligatorias para proteger
a la población asistente.
Con el objeto de apoyar la realización de festivales culturales y artísticos que preserven, promuevan y estimulen la cultura en nuestro país, la Secretaría de Cultura Federal a través de la Convocatoria Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST, celebramos el Vigésimo Octavo aniversario del Parque Jardín de la Marimba y el Festival Artístico musical para celebrar los 130 años de
Tuxtla como capital, con una amplia cartelera de conciertos, danzas y diversas presentaciones de
libros. Actualmente los conciertos de marimba se realizan los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de cada semana a partir de las 17:30 a 20:30 horas.
Para fortalecer el arte y la cultura como eje transversal del desarrollo social, así como fomentar la
lectura, llevamos a cabo la Tercera Feria Internacional del Libro FILTUX 2021, con la presencia de
invitados especiales de la República de Puerto Rico y de la ciudad de Guadalajara, así como más de
120 actividades con diversos países de Latinoamérica, como homenaje al maestro Óscar Oliva, uno
de los poetas vivos más importantes de América Latina.
Gracias a la participación interinstitucional y agrupaciones civiles como el Movimiento Ciudadano
por la Cultura y el Comité de Vecinos del Barrio Colón, se rehabilitó y se recuperó el Rincón del Arte
Carlos Frey en el cual se realizan diversas actividades para beneficio de la sociedad tuxtleca de
manera coordinada.
En consecuencia, recibimos por parte de la Fundación Mundo Sustentable un reconocimiento al
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en el contexto del Programa “La Ciudad que necesitamos” en la
recuperación y restauración de tan importante espacio cultural.
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Llevamos a cabo el otorgamiento de la Medalla de Honor al mérito Ciudadano Gral. Joaquín Miguel
Gutiérrez a personajes que han dejado huella como el poeta Oscar Oliva Ruiz, a la revolucionaria,
periodista y primera diputada chiapaneca Florinda Lazos León, y a la antropóloga Dolores Aramoni
Calderón por su trascendente trabajo de investigación dedicada a las etnias zoques.
Asimismo, en el marco de los 85 años del poeta, otorgamos el Premio de Poesía Oscar Oliva Ruiz a
la poetisa Beatriz Pérez Pereda. Hicimos un reconocimiento a Aidé Astorga por sus 32 años de trayectoria como embajadora de la música chiapaneca y oaxaqueña.
En el ámbito editorial se imprimieron las obras literarias Escrito en Tuxtla del poeta Oscar Oliva
Ruiz; Los aguajes de ayer y hoy, del Maestro Alfredo Palacios, y Las compilaciones Ensarta de Flor
de Mayo y Memorial del río Sabinal. Así también, se realizó la presentación del libro “Testamentum”
del Poeta Efraín Bartolomé.
A través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura se postuló al Poeta Oscar Oliva como candidato
al Premio Nacional de Arte y Literatura, en el campo de Lingüística y Literatura, refrendándose en
2022, obteniendo el reconocimiento público de una conducta ejemplar y por la trascendencia de su
obra en beneficio de la sociedad.
Con una inversión de 785 mil 965 pesos, llevamos a cabo presentaciones de libros, talleres, conferencias, exposiciones, veladas literarias, crónicas, conciertos, festivales, ferias gastronómicas y
danzas folclóricas, permitiéndonos una diversidad en las expresiones artísticas.
Una de las prioridades de este Gobierno Municipal, es motivar y mantener la actividad deportiva,
promoviendo las diferentes disciplinas, a través de la activación física y el deporte que permita la
práctica conjunta de personas con y sin discapacidad ajustándose a las posibilidades de los practicantes y manteniendo el objetivo de la especialidad deportiva.
Hemos dado continuidad, a las diversas acciones que permitan mejorar la salud y reducir los problemas de obesidad. En este año que se informa y con una inversión de 149 mil pesos, llevamos
a cabo la Rehabilitación y mantenimiento de 15 canchas de usos múltiples de diversas colonias y
fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a más de 15 mil deportistas.
Llevamos a cabo el evento Juguetón nada, corre y regala, en donde participaron 250 personas, logrando recaudar 640 juguetes, los cuales fueron donados al sistema DIF Municipal para que fueran
entregados a niños en condición de pobreza extrema.
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Con una inversión de 347 mil pesos, reforzamos la estrategia de contribuir al fortalecimiento de la
personalidad de los jóvenes a través de la práctica del deporte, realizamos el evento Juegos Deportivos Metropolitanos en el cual contamos con la participación de más de 3,000 atletas, quienes
participaron en diversas disciplinas deportivas y de conjunto como fútbol 7, basquetbol, voleibol,
atletismo, box, karate y tae kwon do, contando con la participación de municipios tales como Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Berriozábal, Cintalapa, San Fernando, Mezcalapa, Tonalá, Ixtapa y San
Cristóbal de Las Casas, otorgándole a los ganadores medallas y trofeos alusivos a tan importante
evento.
El objetivo es consolidar estos juegos para fomentar el deporte en los jóvenes y contribuir en hacer
de ellos, buenos ciudadanos para una mejor sociedad.
Asimismo, con una inversión de 926 mil 652 pesos, llevamos a cabo la segunda edición de la Gran
Carrera Pedestre Tuchtlán con la participación de más de 10,000 atletas competidores, evento de
gran impacto deportivo en nuestro municipio y en nuestro estado ya que contamos con participantes de toda la República, evento en el que se otorgaron reconocimientos a deportistas por su
trayectoria y representación de nuestro municipio, siendo esta una de las acciones deportivas más
representativas de nuestra gestión.
Con el objetivo de contribuir a fortalecer la salud y de las personas con discapacidad a través de la
práctica del deporte, llevamos a cabo proyectos para la recreación y activación física, se efectuaron
acciones tales como el evento de Exhibición de Escoltas para niños y niñas con discapacidad zona
metropolitana, contando con la participación de 8 Centros de Atención Múltiple, con la intervención
de los municipios de Chiapa de Corzo, Suchiapa y Acala, así como la Copa Recreativa Para Natación
con la participación de 120 personas con discapacidades diversas.
Fortalecimos en gran manera el Circuito Recreativo y Deportivo Tuchtlán a través de 22 eventos,
destacando los siguientes: Macro Clase de Zumba para personas con Discapacidad, Carrera Pedestre del Pavo, Festival Deportivo y Recreativo Día del Niño y de la Niña, Carrera Rueda y Corre
con Papá, Rodada Inclusiva 3K para las personas con discapacidad, Carrera por la Diversidad, entre
otras, teniendo la participación de alrededor de 1,200 personas.
Con el propósito de incentivar y dar a conocer los logros de las diferentes personalidades de diversos deportes en Tuxtla Gutiérrez, se llevaron a cabo transmisiones en vivo de Conversatorios
en el Instituto del Deporte Tuxtleco, teniendo como invitados a deportistas tuxtlecos destacados,
alcanzando más de 11 mil reproducciones en la plataforma Facebook.
El logro obtenido durante este año de Gobierno, mediante acciones deportivas, ha permitido mayores accesos a los servicios de actividad física, recreación y deporte, mediante eventos, torneos y
programas deportivos, gracias a la participación de la sociedad tuxtleca, se dispone de elementos
básicos para promover una mejor cultura en el desarrollo de actividades físicas, combatiendo diversos problemas por sobre peso y la recuperación de espacios para una mejor convivencia familiar.

3.3 Salud
Hemos logrado incrementar el acceso a la población más vulnerable mediante programas que garantizan la cobertura en materia de salud. Tan solo en este primer año, a través del Sistema DIF Municipal otorgamos 26,626 consultas de atención integral, destacando: 2,110 consultas de nutrición,
9,711 consultas psicológicas, 5,710 consultas odontológicas y 9,095 consultas de medicina general.
Con el objetivo de concientizar y contribuir en la prevención de nuevos casos de cáncer de mama y
cervicouterino, realizamos la campaña de Salud de la Mujer, donde se efectuaron 214 exploraciones de mama y 100 estudios de Papanicolaou, así como 105 referencias para apoyo de mastografías
en pacientes detectadas con riesgo durante la exploración, beneficiando directamente a 419 mujeres en edad reproductiva.
Gracias al servicio de enfermería general, realizamos detecciones oportunas de enfermedades crónicas degenerativas, efectuando 1,578 detecciones de hipertensión arterial y 422 detecciones de
diabetes mellitus, por medio de toma de glucosa capilar, asimismo, realizamos 2,110 detecciones de
alteraciones nutricionales por medio de toma de peso y talla.
A través del área de ultrasonido del Sistema DIF Municipal, se realizaron estudios a muy bajo costo
brindando atención especializada a la población vulnerable que radica en las diferentes colonias de
esta ciudad, beneficiando a 662 personas.
Durante este año de trabajo, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal,
se han sumado a la realización de diversas acciones encaminadas a disminuir la brecha de desigualdad en nuestro municipio, con la finalidad de que todas y todos los tuxtlecos tengan acceso a
las mismas oportunidades, reducir la pobreza y garantizar el acceso universal a la salud y la educación.

66

| Ayuntamiento 2021 2024

Ayuntamiento 2021 2024 |

67

Mediante la Secretaria de Salud Municipal, por medio de las clínicas de la Mujer, se otorgaron 6,134
consultas de medicina general, 2,108 estudios de colposcopia, 3,320 estudios de Papanicolaou,
1,858 consultas ginecológicas, 2,248 estudios de diagnóstico oportuno, 1,089 estudios de ultrasonido, 1,564 consultas nutricionales, 1,284 consultas odontológicas, brindamos 480 pláticas de
concientización para prevenir enfermedades propias de la mujer, así como también 468 pláticas
de concientización para prevención de enfermedades sistémicas como son diabetes, hipertensión
y desnutrición.
Realizamos 100 lecturas clínicas de displasia, asimismo llevamos a cabo 13 campañas de diagnóstico de detección oportuna de cáncer cervicouterino y de mama y 42 campañas de sensibilización
de las causas y efectos del cáncer cervicouterino y de mama.
En coordinación con empresas privadas y la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), el Hospital
Gilberto Gómez Maza y la Jurisdicción Sanitaria No. 1, se logró la detección oportuna de 39 casos de
cáncer de mama y 106 de cáncer cervicouterino.
Otorgamos cobertura integral a la base trabajadora, que requirió el servicio de salud municipal
así como también, los servicios de laboratorios y de gabinete solicitados, entre los que se destaca: 3,696 consultas de especialidad que incluyen las especialidades de: Alergología, Angiología,
Cardiología, Cirugía General, Dermatología, Endocrinología, Ginecología, Hematología, Maxilofacial,
Medicina Interna, Neurología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Pediatría, Proctología,
Urología, Reumatología, Traumatología y Ortopedia.
Brindamos atención a 28,414 pacientes en consulta externa, 11,808 pacientes con padecimientos
crónicos y se han atendido a 5,479 pacientes en el área de urgencias. A la fecha se han otorgado un
total de 49,399 consultas médicas de primer nivel y se han realizado 9,986 estudios de gabinete y
de laboratorio, suministrando cerca de 39,800 recetas médicas con más de 127,156 medicamentos.

Se realizaron 60 pláticas de concientización sobre la tenencia responsable de animales domésticos, 15 campañas de esterilización, 120 campañas de vacunación antirrábica con la aplicación de
más de 23 mil dosis a perros y gatos, logrando inmunizar a 4,953 animales. Contribuyendo, a la
reducción de contaminantes al ambiente y al control de enfermedades zoonóticas.
Con el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, contribuimos
a prevenir y disminuir la proliferación y eliminación del mosco transmisor de enfermedades transmitidas por vector como es Dengue, Chikungunya y Zika que es un problema grave de salud mundial y que se requiere atención permanente. A nte esta problemática se efectuaron 100 pláticas de
promoción de la salud, 448 operativos de fumigación y 132 visitas para la aplicación de larvicida en
272 puntos de la ciudad.
Gracias a la consolidación del Programa “Limpiemos Tuxtla”, se han realizado a la fecha, un total
de 14 operativos de descacharramiento, recolectando más de 14,627 llantas, 3,924 bolsas de desechos, 2 573 toneladas de escombro y 1,428 toneladas de cacharros. Se destaca también 50,813
visitas domiciliarias para la promoción de la salud, recorriendo más de 2,571 manzanas.
A través de la Dirección de Verificaciones y Clausuras llevamos a cabo 950 verificaciones a los establecimientos que almacenan, distribuyen y expenden bebidas alcohólicas, 4 eventos de destrucción de envases vacíos de bebidas alcohólicas, destruyendo un total de 28,000 botellas de licor,
para así contribuir con la disminución del expendio de bebidas alcohólicas adulteradas.
De igual forma, se llevaron a cabo 12 pláticas informativas a adolescentes, sobre los efectos nocivos en el abuso del consumo del alcohol, y 35 pláticas informativas al personal del Ayuntamiento
para prevenir el abuso en el consumo de alcohol en su vida cotidiana, beneficiando en total a más
de 475 jóvenes.

Por medio del Departamento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), hemos realizado 1,380
pláticas de Prevención de las ITS, VIH/SIDA a estudiantes de escuelas de nivel Medio Superior, donde se otorgaron 22,000 preservativos, beneficiando a 11,000 estudiantes, 9,000 pláticas a población abierta en espacios públicos; se aplicaron 4,000 pruebas rápidas de detección de VIH SIDA a
estudiantes de nivel medio superior y población abierta; se llevaron a cabo 60 pláticas a trabajadoras del sexo servicio de la zona de tolerancia, haciendo entrega de 90,000 preservativos; atendimos 880 consultas de control sanitario, 220 consultas psicológicas; se elaboraron 144 tarjetas de
control sanitario, así como 4 actualizaciones al padrón de trabajadoras del sexo servicio en la zona
de tolerancia y centros nocturnos.
Llevamos a cabo la 4ª Campaña de Vasectomía gratuita, a fin de promover masculinidades responsables y abonar a la planificación familiar como un método anticonceptivo efectivo, práctico y
permanente, beneficiando directamente a 140 hombres, a través de una cirugía ambulatoria con
una duración de 30 minutos y una recuperación de 2 a 7 días.
Con el propósito de incentivar el cuidado y el bienestar animal, y con ello la protección al medio ambiente, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios continúa concientizando a la población,
mediante pláticas de responsabilidad que conlleva tener mascotas, y los cuidados necesarios que
estos deben de tener para evitar la reproducción desmedida de los animales que en algunos casos
terminan siendo animales de la calle por la falta del cuidado que necesitan.
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Otorgamos 191 tarjetas de control y vigilancia sanitaria a establecimientos que brindan servicios de
salubridad local, atendiendo de manera oportuna a 508 denuncias ciudadanas de insalubridad y situaciones que ponen en riesgo la salud de la comunidad. Se llevo también 60 operativos de vigilancia sanitaria a establecimientos fijos y semifijos en la vía pública, que realicen venta de alimentos
preparados para consumo humano.
En colaboración con la Fiscalía Metropolitana, llevamos a cabo aproximadamente 320 operativos
de revisión permanente, donde se realizaron 55,082 pruebas de alcoholimetría.
En colaboración con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y Grupos
Familiares de Al- Anon A.C, y como parte de las acciones de prevención, se llevaron a cabo 35 pláticas de sensibilización e información sobre el alcoholismo, logrando la participación de más de 210
trabajadores de este H. Ayuntamiento.
Firmamos un convenio de colaboración en materia de vigilancia y control de los horarios y días de
funcionamiento de los establecimientos dedicados al almacenamiento, distribución, venta y suministro al público de bebidas alcohólicas con la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
del Estado.
En coordinación con Secretaría de Salud del Estado, llevamos a cabo de manera exitosa, la campaña de fumigación, para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector como
el Dengue, Chikungunya y Zika. C on más de 200 brigadistas de apoyo se realizó la fumigación pie
tierra y por termo nebulización en frío, se contó con 10 vehículos, 10 máquinas pesadas, 10 termo
nebulizadoras y 8 motomochilas, permitiendo atender a toda nuestra ciudad. Cabe precisar que
estas labores refuerzan las jornadas de descacharramiento, limpieza y de visitas domiciliarias que
ha realizado el Ayuntamiento municipal, con el objetivo de disminuir la incidencia del mosco transmisor de dengue.
Nos sumamos a la 4ª Jornada de Donación de Sangre, con el objetivo primordial de destacar la
importancia de la donación para salvar vidas y fortalecer la solidaridad, con un registro de 60 participantes quienes donaron sangre de manera voluntaria para resguardo del Banco de Sangre, considerando que lo que hoy se dona, en un futuro puede servirnos o servir a algún familiar.
En este Gobierno Municipal, como la instancia gubernamental más cercana a la gente, hemos concentrado los esfuerzos en la contención del virus SARS- COVID-19, en coordinación con los tres
niveles de gobierno se han reducido el número de contagios, así como la incertidumbre en la población, procurando mantener informada a la ciudadanía de las medidas preventivas, disminuir la
movilidad y la recomendación del uso de cubrebocas, el lavado de manos de manera constante y la
ventilación en espacios cerrados.
Con la finalidad de prevenir un incremento en casos y hospitalizaciones y derivado de la emergencia
sanitaria, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado se logró la vacunación a la población en general, obteniendo como resultado 5,044 personas inmunizadas.
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Bajo este contexto, en este periodo que se informa, ratificamos nuestro compromiso en cuestión
de transparencia, por lo que en el 2021 instalamos oficialmente el Comité de Transparencia, como
órgano colegiado para este H. Ayuntamiento y de sus Organismos Descentralizados, celebrado a
la fecha 10 sesiones ordinarias y 50 sesiones extraordinarias.
En los meses de noviembre de 2021 y enero de 2022, a través del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), se capacitaron a 77 servidores públicos designados como Enlaces y Sub enlaces en materia de Transparencia de este Ayuntamiento y de sus organismos descentralizados, en los temas de atribuciones y obligaciones de los servidores públicos
municipales y atención al ciudadano en el sector público; de igual manera y de forma permanente,
se ha capacitado a diferentes áreas al interior del Ayuntamiento que han manifestado su inquietud
para el tratamiento en materia de transparencia y protección a los datos personales por la existencia de procedimientos propios del área.

A través de una adecuada planeación, hemos destinado recursos para la prestación de los servicios
básicos, permitiendo un manejo honesto y transparente en su ejecución designada año con año.
Con total apego al marco normativo, hemos garantizado y fortalecido el compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la información pública y sobre todo una mayor participación activa de la sociedad.
Con estrategias basadas en medidas de disciplina financiera, se ha logrado fortalecer la recaudación de ingresos, reducir el gasto operativo, negociar pasivos contingentes y con ello un mejor
saneamiento de las finanzas.
Se ha asegurado a la ciudadanía, una administración eficiente, con acceso a la información pública,
con una mejor capacidad administrativa y de gestión, otorgando certeza jurídica en sus actos y de
manera permanente, procurando siempre el bienestar común.

4.1 Transparencia y Rendición de Cuentas
Mediante la Coordinación General de la Unidad de Transparencia, hemos vigilado los procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública, en lo que va de este primer
año de administración se han atendido 235 solicitudes de acceso a información pública en los términos previstos por la Ley en la materia, para el ejercicio de derechos ARCO y la correcta publicación de información obligatoria en la Plataforma Nacional de Transparencia así como en el Portal
de este Ayuntamiento.
Con la finalidad de que toda persona que desee ejercer su derecho de acceso a la información pública de este Ayuntamiento, lo realice en los términos que enuncia la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Chiapas y a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
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Nuestro recurso humano es sumamente importante, por ello 31 servidores públicos de este Ayuntamiento cursaron el Diplomado Tratamiento y Protección a los Datos Personales, desarrollado por
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Chiapas, dicho Diplomado, tuvo una duración de más de 5 meses, cuyo resultado permitió la creación y documentación del inventario de datos personales, el desarrollo al análisis de brecha y riesgo, así como la actualización a los documentos de avisos de privacidad en su modalidad
de simplificado e integral, correspondientes a los diferentes procedimientos a través de los cuales
las áreas de este Gobierno Municipal llevan a cabo tratamientos de datos personales.
Participamos en el reto de apertura: Infraestructura Abierta 2022, desarrollada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Centro de
Análisis de Políticas Públicas, A.C. (México Evalúa) en alianza con The Infrastructure Transparency
Initiative (CoST); Open Contracting Partnership (OCP); la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Nuevo León (COTAI) y la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia
Proactiva (CGAyTP) del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
Ello, nos ha permitido gestionar la publicación en formatos abiertos y accesibles sobre todo el ciclo
de contratación y desarrollo de los proyectos de infraestructura en obras públicas. Asimismo, se
firmó el compromiso de publicar nuestro proyecto participante, dando paso a la siguiente etapa
del reto de apertura en la que esperamos tener un buen desempeño, cumpliendo con los principios
de la transparencia proactiva, la rendición de cuentas y un gobierno abierto con la información de
interés público.
Como Órgano Interno de Control Municipal, por medio de la Contraloría Municipal hemos fortalecido las áreas encargadas de vigilar y verificar que las acciones de la Administración Pública Municipal se realicen conforme a los planes y programas aprobados previamente por el H. Ayuntamiento,
para la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos financieros. Esto nos ha permitido
dar atención y seguimiento puntual a las Auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado
(ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones aplicables
en su ámbito de competencia y con el fin de contribuir en la correcta aplicación y uso transparente
de los bienes y recursos del Gobierno Municipal. Durante el periodo que comprende este informe,
se realizaron 12 Auditorías Internas, con el fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías realizado a diversas áreas del Ayuntamiento, entre las que destacan: la Secretaría de Obras
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Públicas, Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, Secretaría de Servicios Municipales, Secretaría de
Protección Civil, Secretaría de Salud y Buró Municipal de Turismo.

Limpia y Aseo Público e Imagen Urbana y Áreas Verdes, igualmente, en parques, como de la Marimba y Explanada del Parque Central de esta ciudad.

Derivado de la implementación de mecanismos de control, nos han permitido minimizar los riesgos
a los que se encuentra expuesta la administración pública municipal, relativos a los procesos de
adjudicación, contratación, ejecución y pago, para que éstos cumplan con las disposiciones normatividad vigente; así como la correcta integración de los expedientes unitarios de comprobación.

Cabe destacar que, para reforzar estas acciones, se distribuyeron 6,000 volantes y 150 carteles a
la población que visita las dependencias, para dar a conocer de la existencia y la gestoría que se
realiza a través de la Contraloría Social, permitiendo canalizar las denuncias e inconformidades de
la ciudadanía, invitándolas a expresarse siempre y cuando los servidores públicos o dependencias
no cumplan correctamente con sus funciones.

En lo que va de este primer año, se han dado seguimiento a 123 expedientes, entre ellos, 46 expedientes administrativos en proceso de investigación y 77 expedientes ya resueltos. Asimismo,
hemos atendido 32 quejas y/o denuncias presentadas.
Refrendamos el compromiso en materia de rendición de cuentas, fortaleciendo el cumplimiento de
los servidores públicos de presentar en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, como dato, tan solo en el primer año de la administración anterior se presentaron 1,067 declaraciones, y en este año, en cumplimiento a las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, se presentaron 3,936 declaraciones de servidores
comprometidos, lo que significa un incremento de más del 360% en relación al primer año del
gobierno anterior.
Estos instrumentos, obligan a los servidores públicos municipales, a realizar un informe pormenorizado de su patrimonio, para en caso de detectarse casos injustificados de incremento o enriquecimiento, iniciar el procedimiento respectivo para determinar daños al erario público y fincar la
responsabilidad resarcitoria que proceda, en conjunto con el Sistema Estatal Anticorrupción.
Durante la administración, hemos realizado importantes esfuerzos para el desarrollo de cada uno
de los mecanismos, para apoyar el cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos establecidos en
el Plan Municipal de Desarrollo, estos, han permitido que, a través de distintas metodologías, nos
permiten monitorear y evaluar el desempeño de cada una de las áreas que componen a la Administración Pública Municipal.
Fortalecer la cultura de participación social, es parte esencial en este quehacer diario, siendo legítimo derecho de los ciudadanos, para garantizar que la sociedad desempeñe un papel participativo,
erradicando aspectos como la corrupción y la opacidad en el ejercicio de recursos públicos por
parte de las estructuras administrativas.
Hicimos participes a los ciudadanos en las tareas de gobierno, permitiéndonos una mayor colaboración ciudadana, con resultados favorables. Ante este panorama, en lo que llevamos de este
primer año de administración, hemos dado seguimiento de denuncias ciudadanas mediante la Plataforma Digital Tuchtlán, a la fecha se han recepcionado más de 9,155 denuncias, de estas 6,586
fueron resueltas favorablemente y 2,569 restantes, aún se encuentran en proceso de solución, obteniendo más del 72% de avance con respuestas favorables por parte de las diversas Secretarías.
Asimismo, recabamos 468 denuncias y peticiones ciudadanas, que fueron canalizadas a las distintas dependencias y organismos de este Ayuntamiento, de estas se han resuelto de manera favorable alrededor del 61% por parte de las áreas correspondientes.

Con el objeto de que los ciudadanos beneficiarios de programas sociales supervisen, vigilen y evalúen los proyectos en obras, servicios, acciones y programas de Desarrollo Social, llevaremos a
cabo la integración de los Comités de Contraloría Social, a fin inhibir el mal manejo de los recursos
públicos.
Con la finalidad de acercar los medios para que la ciudadanía emita sus denuncias, opiniones y
solicitudes, hemos dado continuidad a los 15 buzones, que se encuentran instalados 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 (Convivencia Infantil), Instituto del
Deporte (Parque del Oriente), Tránsito Municipal, DIF Municipal, Edificio Valanci, Edificio Solórzano
y Agencias Municipales. Permitiendo una sociedad más activa y responsable en sus derechos y
obligaciones.
Convencidos de que la participación ciudadana es indispensable para el desarrollo social que abona al fortalecimiento democrático, la gobernanza y la legitimidad del Gobierno Municipal, hicimos
adecuaciones al artículo 20 del Reglamento de Administración Pública Municipal, fortaleciendo la
Coordinación General del Gabinete, cuyo fin es propiciar el desarrollo de la gestión municipal con la
finalidad de hacerla eficiente y eficaz; brindando seguimiento y conclusión de todas y cada una de
las solicitudes de los ciudadanos.
A través de Atención Ciudadana, en este primer año de administración, recibimos y canalizamos
aproximadamente más de 2,000 escritos de los ciudadanos, directamente e indirectamente beneficiándose más de 3,950 personas; con una adecuada atención, asesoría y gestión necesaria para
todos los tuxtlecos y tuxtlecas que acuden a través de los diferentes canales de atención para exponer sus denuncias, sugerencias y solicitudes, mediante oficialía de partes, llamadas telefónicas y
haciendo uso de nuestra Plataforma Tuchtlán, sus peticiones fueron turnados a las áreas correspondientes para responder de manera pronta y eficaz.
Aunado a ello, brindamos asistencia social directa a más de 2,240 personas, que por su situación se
encuentran en estado vulnerable, con un adecuado seguimiento del inicio hasta su conclusión, de
cada una de las peticiones, algunas de ellas, realizadas de manera presencial, y otras atendidas en
los distintos medios de comunicación.
Hemos fortalecido el contacto con instituciones federales, estatales y municipales, a través del uso
de herramientas tecnológicas y administrativas que nos han permitido una mejor calidad de los
servicios que se prestan al ciudadano.

A través de sondeos de opinión, se llevaron a cabo 24 encuestas de opinión a una población de 115
ciudadanos, para monitorear la atención prestada a los ciudadanos en oficinas de la Dirección de
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4.2 Marco Legal Eficiente y Gobierno a la Vanguardia
En apego a los Lineamientos para la Integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM), llevamos a cabo la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal,
como estructura colegiada organizada, bajo un enfoque en la priorización del gasto conforme a las
disposiciones normativas aplicables según las fuentes de financiamiento.
A la fecha, se han celebrado 05 sesiones de priorización de obras y/o proyectos con diversas acciones
y estrategias, que han sido financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM).
Presentamos ante la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, el Plan Municipal de
Desarrollo como documento rector, administración que comprende del periodo 2021- 2024, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; a los
artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, así como también, a los artículos 45 fracción I, 57 fracción XL, 101, 173, 174 y 175, fracción 1 de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Hemos fortalecido el manejo responsable de los recursos públicos que fueron transferidos por parte
del Gobierno Federal a los municipios, mediante estrategias claras y definidas en el manejo eficiente
de los recursos públicos.
Con recursos provenientes de los dos fondos pertenecientes al Ramo 33, relativos al Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM), al 31 de julio del presente año, se han emitido 82 oficios de
registro y control por la cantidad de 136 millones 679 mil 667 pesos, destinando recurso para el mejoramiento de los servicios de agua y drenaje, construcción de muros de contención y drenes pluviales,
así como también para la pavimentación de calles y avenidas.
Respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), al 31 de julio del presente año se han emitido 20
oficios de registro y control por la cantidad de 530 millones 360 mil 208 pesos. Esto nos ha permitido
financiar acciones en materia de seguridad, protección civil, salud, pago de obligaciones financieras y
servicios municipales.
Cabe precisar que, dichos fondos se han reportado de forma trimestral en el Sistema de Recursos
Federales Transferidos (SRFT) informando sobre el ejercicio, destino y resultados de los mismos, para
después ser publicados en la página oficial de esta Administración.
Referente a los recursos extraordinarios que recibimos en este año, se aprobaron 150 mil pesos para
el proyecto cultural PROFEST “Festival XVIII Aniversario Parque Jardín de la Marimba”, así como también el proyecto en materia de infancia migrante para brindar asistencia social a niñas y niños para su
adecuada protección por la cantidad de 4 millones 399 mil 252 pesos.
En seguimiento al Acuerdo por el que se reforma el artículo 72 de los Lineamientos Generales para la
Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas Institucionales, Sectoriales, Especiales
y Regionales, hemos llevado a cabo 3 evaluaciones de carácter trimestral del periodo comprendido del
01 de octubre 2021 al 30 de junio 2022, alcanzando el 91.94% en relación a las acciones, indicadores y
metas.

78

| Ayuntamiento 2021 2024

G OB E R N A N Z A Y R E S P ON S A B I L I DA D S OC I A L

Participamos en este primer año de administración con la implementación de la Guía Consultiva de
Desempeño Municipal (GDM), impulsada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED) permitiendo mejores prácticas y una mejor cultura de evaluación para alcanzar
mejores resultados.
Asimismo, pusimos en marcha el cuestionario para el Diagnóstico del Presupuesto basado en resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), con la finalidad de entregar mejores bienes y servicios, elevar el gasto público e impulsar el desarrollo nacional.
Durante el primer semestre de 2022, los ingresos presupuestarios del Sector Público del Gobierno Federal se ubicaron en 3 billones 305 mil 120 millones de pesos, 159 mil 437 millones de pesos más que lo
estimado en el programa y representa un crecimiento real anual de 4.9%. En cuanto a la composición
de los ingresos por su fuente de generación, los ingresos tributarios representaron el 62% del total,
los petroleros el 18%, los no tributarios del Gobierno Federal el 6.2%, los de organismos bajo control
presupuestario directo el 7.8% y los de la CFE el 6%.
En relación al gasto presupuestario, durante los primeros seis meses del año, el gasto neto pagado
se ubicó en 3 billones 508 mil 802 millones de pesos, monto inferior al previsto en el programa en 27
mil 372 millones de pesos y mayor al registrado en el mismo semestre del año anterior en 2.1% real.
Por su parte, el gasto primario fue superior en 2.2% en términos reales; el gasto neto total excluyendo
la inversión financiera, las pensiones, las participaciones y el costo financiero disminuyó 0.7% real,
mientras que el gasto corriente estructural fue inferior en 2.1% real, en comparación con el mismo
semestre de 2021.
Por su parte, el municipio de Tuxtla ha registrado, de enero a septiembre de 2022, un incremento de
25.7% de sus ingresos por Participaciones Federales e Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
respecto del mismo periodo en el año anterior.
Como resultado de los esfuerzos recaudatorios realizados por
el H. Ayuntamiento en materia de impuestos patrimoniales y
derechos por agua potable, pese a la contracción de la economía nacional y local el Municipio de Tuxtla observó en el periodo enero a septiembre de 2022 un incremento en los Ingresos
de Gestión de 13.9% respecto del año inmediato anterior.
Durante este primer año de continuidad, se fortalecieron y
afianzaron los sistemas de control interno, impulsando el incremento de los ingresos y el uso eficiente del gasto público a
través de la continuidad en la aplicación de medidas de disciplina financiera, implementadas desde el mes de octubre de
2018. Dichas medidas han permitido:
• Optimizar la recaudación de los ingresos a través de
una mejor gestión de la Tesorería, así como modernizar
sus sistemas de gestión.
• Asignar de manera estricta el gasto operativo, evitando el dispendio y atendiendo a las áreas prioritarias en
la atención de los servicios públicos.
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• Continuar con la depuración de saldos deudores y acreedores a través de los mecanismos
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera, procurando la negociación de pasivos de corto plazo.
Es fundamental destacar que los resultados de continuar con esta política financiera han
traído importantes avances a la hacienda pública, dentro de los cuales destacamos los siguientes:
• El municipio de Tuxtla Gutiérrez, ha registrado balances financieros positivos durante los
periodos Oct18-Sep19 Oct19-Sep20 y negativo durante el periodo Oct20-Sep21, el cual fue
financiado con remanentes de los años anteriores, sin necesidad de acudir a financiamiento
externo, asimismo para el periodo Oct21-Sep22 se observó nuevamente balance financiero
positivo.
• Al igual que en 2019 y 2020, las reservas financieras y la disciplina en el gasto público permitieron al municipio el pago del aguinaldo de los trabajadores en diciembre del 2021, sin
tomar crédito de corto plazo, como se venía realizando en ejercicios hasta antes de 2019.
Durante el mes de septiembre de 2021 fue finiquitado el adeudo que se tenía con Veolia Residuos
Bajío, S.A. de C.V., por $336.4 millones, cuya negociación final fue de $196.9 millones (con una quita
de $139.5 millones), celebrada el 31 de diciembre del 2018.
La continuidad en los controles y medidas tomadas en materia de disciplina financiera se han traducido en los siguientes resultados:

G OB E R N A N Z A Y R E S P ON S A B I L I DA D S OC I A L

Al desagregar los ingresos por rubro, se observa que:
• Los Ingresos de Gestión durante el primer año de gobierno significaron $618.3 millones,
14.5% por encima de los registrados durante el ejercicio inmediato anterior con valor de
$539.9 millones.
• Las participaciones durante el primer año de gobierno significaron $1,623.2 millones, superiores en 18% con relación al registro del ejercicio inmediato anterior con valor de $1,375.7
millones.
• Las Aportaciones y Transferencias durante el primer ejercicio de gobierno resultaron ser
del orden de los $671.4 millones, 12.9% por arriba de los relativos al ejercicio inmediato anterior con valor de $594.7 millones.
• El rubro de Otros Ingresos resultó durante el primer año de gobierno en un importe de $23.1
millones, reflejando un incremento de 69.5% en relación al ejercicio inmediato anterior con
valor de $13.6 millones.
• Por su parte el rubro de Financiamiento durante el primer ejercicio de gobierno no reflejó
saldo alguno toda vez que no fue tomado ningún crédito.
• Por último, el rubro de “Rectificaciones”, presentó durante el primer ejercicio de esta administración un valor de $-6.9 millones, el cual fue superior 1.8% en relación al ejercicio inmediato anterior con valor de $-6.8 millones.
Ingresos
(octubre 2018 - septiembre 2022)

Ingresos1
Los ingresos totales durante el primer año de gobierno de la presente administración (octubre 2021
– septiembre 2022), de acuerdo con cifras preliminares, ascendieron a $2,929.1 millones, lo que
significó un incremento de 16.4% comparados con los registrados en el periodo inmediato anterior
(octubre 2020 – septiembre 2021), cuyo valor real fue de $2,517.1 millones.
Ingresos totales
octubre 2018 - septiembre 2022)

Los ingresos fueron calculados con base en los avances de cuenta pública de octubre 2018 a julio de 2022 y proyección del periodo de agosto a septiembre de 2022,
por lo cual los datos del periodo proyectado constituyen cifras preliminares.

1
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Egresos 2
Los egresos totales durante el primer año de gobierno de la presente administración (octubre 2021
– septiembre 2022), de acuerdo con cifras preliminares, ascendieron a $2,546.8 millones, los cuales mostraron una disminución de -4.6% comparados con los registrados en el periodo inmediato
anterior (octubre 2020 – septiembre 2021), cuyo valor fue de $2,669.1 millones.
Egresos Totales
(octubre 2018- septiembre 2022)

G OB E R N A N Z A Y R E S P ON S A B I L I DA D S OC I A L

junio de 2020, destinado a adelantar obras y que tenía como fuente de pago el mismo Fondo,
y no constituyó presión a los ingresos de libre disposición.
• Por lo que respecta a la Inversión Pública registró un valor durante el primer año de gobierno de $305.6 millones, -26.9% inferior al periodo inmediato anterior que registro un valor
de $418.1 millones. Valor explicado por las inversiones realizadas durante finales de 2020 y
principios de 2021 con el crédito FAIS.
• Por último, con relación a las Rectificaciones de Egresos, podemos observar cómo en el primer periodo de la presente administración se observó un importe de $-14.6 millones, 429.6%
superior al monto rectificado durante el periodo inmediato anterior por $-2.7 millones.
Egresos
(octubre 2018- septiembre 2022)

Al desagregar los egresos por capítulo del gasto, se observa que:
• Los Servicios Personales durante el primer año de gobierno significaron $1,156.0 millones, 4.6% por encima de los registrados durante el ejercicio inmediato anterior con valor de
$1,105.6 millones explicado por el incremento salarial a los trabajadores.
• El capítulo de Materiales y Suministros durante el primer año de gobierno ascendió a $136.4
millones, -5% inferior al periodo inmediato anterior con valor de $143.7 millones.
• Por su parte, el monto del capítulo de Servicios Generales durante el primer ejercicio de
gobierno registró $437.0 millones, -15.8% por debajo del mismo rubro del periodo anterior
con valor de $519.1 millones.
• El capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas registró durante el
primer ejercicio de gobierno un importe de $427.2 millones, 30.6% superior al ejercicio inmediato anterior con valor de $327 millones.
• Por su parte el capítulo de Bienes Muebles durante el primer ejercicio de gobierno ascendió
a un valor de $52.8 millones, importe -29.5% por debajo del periodo anterior con valor de
$74.9 millones.
• El capítulo de Servicio de la Deuda registró durante el primer ejercicio de gobierno un valor
de $46.2 millones, -44.6% por debajo del valor del ejercicio inmediato anterior de $83.5 millones, decremento explicado por la liquidación del pago del Financiamiento FAIS por $55.2
millones durante el periodo en comparación (octubre 2020 – septiembre 2021), dispuesto en

Balance
Al restar de los ingresos los egresos para el periodo octubre 2021 a septiembre de 2022, de acuerdo con cifras preliminares, se observó que, durante el primer año de la presente administración,
se obtuvo un balance financiero positivo de $382.3 millones, como reflejo del incremento de sus
ingresos.

Los egresos fueron calculados con base en los avances de cuenta pública de octubre 2018 a julio de 2022 y proyección del periodo de agosto a septiembre de 2022,
por lo cual los datos del periodo proyectado constituyen cifras preliminares.
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Balance
(octubre 2018- septiembre 2022)

G OB E R N A N Z A Y R E S P ON S A B I L I DA D S OC I A L

Al desagregar conceptualmente la deuda, se observa que:
i) Los pasivos de corto plazo al 30 de septiembre de 2022 significaron $123.2 millones, -17.5%
por debajo del nivel registrado en septiembre de 2021 de $149.3 millones y -78.2% por debajo
del registro 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 2022
se valoró en $300.6 millones de pesos, inferior en 5.5% respecto del importe registrado al 30
de septiembre de 2021 y -16.7% por debajo del registro del 30 de septiembre de 2018. El saldo
al 30 de septiembre de 2020 incluyó 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 al 01 de septiembre
de 2021 fue cubierto en su totalidad.
En tal virtud, el municipio ha mantenido un balance financiero positivo, mismo que se ha traducido
en acciones concretas a beneficio de la ciudadanía, tales como:

Evolución de la deuda pública3
La deuda pública registrada al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con cifras preliminares, significó
$423.8 millones, -9.3% inferior al saldo registrado al 30 de septiembre del 2021, cuyo valor fue de $467.5
millones y -54.2% por debajo del nivel del 30 septiembre de 2018 de $925.1 millones.
Saldo de la Deuda Pública Registrada
(30 sept 2017- 30 sept 2022)

1. Liquidar pasivos contingentes derivados de laudos judiciales y obligaciones con proveedores y contratistas de pasadas administraciones.
2. Uso de un Fideicomiso de Administración de reservas financieras destinadas al pago de
aguinaldos, cuyo saldo al mes de septiembre del 2021 asciende a $90 millones más intereses
generados, recursos suficientes para para cumplir con las obligaciones contraídas al mes de
septiembre del ejercicio 2022.
3. Continuar fortaleciendo el gasto de inversión, entre los que sobresalen las siguientes acciones: suministro e instalación de luminarias LED y componentes eléctricos y mecánicos,
suministro e instalación de contenedores de basura en la ciudad y obras de infraestructura
de agua, alcantarillado, alumbrado público, puentes peatonales, drenes pluviales, muros de
contención, techados de canchas y mejoramiento de vialidades.
La disciplina financiera y su continua actualización en el desempeño de las finanzas públicas continúan respaldando la mejora de la hacienda pública, por lo cual la calificadora de valores HR Ratings,
asignó el 01 de septiembre de 2022, la calificación del Municipio, asignando HR A+ con Perspectiva
Estable (por encima de HR A con Perspectiva Positiva en 2020 y HR A- Perspectiva Estable en 2019)
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 obedece al adecuado comportamiento financiero observado al reportarse al cierre de 2020 superávit en el Balance Primario. De igual manera,
el 22 de agosto de 2022, la calificadora mejoró la perspectiva desde estable a positiva al crédito de
Tuxtla Gutiérrez, contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (Banobras)
en 2011 por 410.8 millones de pesos, una calificación de HR AA (E) perspectiva positiva.
Por su parte la calificadora Verum, desde el 06 de septiembre de 2022 asignó al Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, la calificación de A+ mejorando la Perspectiva de estable a positiva (en sustitución de la calificación asignada por la calificadora Fitch Ratings el 09 de octubre de 2020 ‘BBB +
(mex) con perspectiva Estable), demostrando con ello la mejora en las finanzas públicas.
Asimismo, de acuerdo con el Sistema de Alertas de los Municipios de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, por tercer 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 en septiembre de 2018.

3
Las cifras de la deuda pública al 30 de septiembre de 2018, 30 de septiembre de 2019, 30 de septiembre de 2020 y 30 de septiembre de 2021 fueron tomadas de los
avances mensuales de la cuenta pública de esos meses y las relativas al mes septiembre de 2022 fueron estimadas.
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Desde el 1 de octubre de 2018 se incorporó el rubro transparencia financiera, en el portal institucional del municipio, mediante el cual se cumple con la publicación de la información requerida por
las leyes de Transparencia Federal y Estatal, así como con las demás normativas aplicables, 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 establecidas 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.
Siendo la Oficialía Mayor la encargada de planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las funciones, acciones y lineamientos, con relación a la gestión del capital humano, los recursos materiales,
así como la adquisición de bienes y prestación de servicios requeridas por todas las áreas estratégicas que integran a la presente administración municipal; con el ánimo renovado se propone como
propósito el de atender a cabalidad todas las necesidades que plantea la gestión oportuna de las
demandas y requerimientos de la ciudadanía, canalizadas a través de los programas y acciones
prioritarios, instrumentados por la actual administración municipal 2021-2024.
En este contexto, considerando la política pública relacionada con la Innovación y modernización
administrativa para brindar mejores servicios, contemplada en el Plan Municipal de Desarrollo, en
donde se establece como premisa la aplicación de políticas de austeridad y férrea disciplina financiera, orientada a la disminución del gasto corriente para incidir en la mejora de la inversión y
servicios públicos, se procura que la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales se
desarrollen bajo principios de orden, disciplina, austeridad, transparencia y participación ciudadana, considerando la efectividad como una constante, producto de procesos de mejora continua y a
partir de la experiencia obtenida en la gestión municipal anterior.
Desde la formulación del Plan, consideramos la necesidad de plantear procesos de capacitación al
personal como una acción permanente y sistemática que atienda a las necesidades detectadas, al
tiempo que paulatinamente nos ha permitido contar con servidores públicos más comprometidos
y capacitados técnicamente en el ejercicio de sus funciones.
Por ello, durante el periodo que comprende este informe, más del 57% del total de la plantilla de
personal ha recibido al menos un curso de capacitación, distribuidos en cuatro esferas de actuación, relacionadas con: trabajo técnico-administrativo, clima laboral, servicios y atención al público
y desarrollo personal. Esto ha sido resultado de las acciones concertadas con instituciones públicas federales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), así como a nivel estatal como el Instituto Estatal de Administración Pública
(IAP) y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
El personal capacitado en números absolutos ascendió a 3,100 servidores públicos. De estos, alrededor del 78%, recibieron capacitación en línea en materia de Derechos Humanos y Género, Respeto a la diversidad sexual; Derechos Humanos y Salud, Recomendaciones para un Retorno Seguro al
Trabajo ante COVID-19, por citar algunos; de ellos, el 18% recibió cursos de capacitación por parte
de la UNACH en temas afines con: Atención al ciudadano, Elaboración de proyectos de inversión,
Manejo de bases de datos; Manejo de Auto-Cad y Neo-Data; Sistemas de precios unitarios y Presupuestación de obra pública; por parte del IAP se capacitó al 4% del total del personal participante, en temas que se relacionan con: Obligaciones de los servidores públicos municipales; Atención
ciudadana con calidad y calidez; Formulación e Integración de Proyectos de Inversión; Integración y
Presentación de la Cuenta Pública Municipal; Obligaciones Fiscales del Gobierno Municipal ante el
Sistema de Administración Tributaria; Integración de expedientes técnicos del Ramo 33.
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En este rubro, cabe destacar que 11 servidores públicos obtuvieron la Certificación en el estándar
de competencia laboral ECO 105 “Atención al Ciudadano en el sector público” y 9 en el estándar ECO
305 “Prestación de servicios de atención a clientes”; ambos reconocidos por el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).
Por otro lado, durante el presente ejercicio y como resultado de los esfuerzos de austeridad y disciplina en el ejercicio de los recursos públicos que caracterizan las acciones de este Gobierno, a todos
los trabajadores se les autorizó en forma retroactiva al mes de enero un incremento salarial del 3%.
Adicionalmente y cumpliendo el compromiso social, asumido en lo referente a brindar apoyo a
quienes históricamente han sido menos favorecidos, y de acuerdo a la escala salarial, se autorizaron incrementos adicionales del orden del 5 y del 7%, de tal forma que paulatinamente se disminuye la brecha encontrada a finales de 2018 entre la mayoría del personal operativo y técnico en
comparación con quienes ocupan puestos dentro de la estructura jerárquica, considerados como
niveles medios y altos.
Con el propósito de cumplir con la atribución reglamentaria conferida al área de gestión de Recursos Humanos, en el sentido de proporcionar asesorías a los organismos de la administración pública municipal para la elaboración, actualización y autorización de los manuales de organización,
se ha iniciado con el proceso de diseño y elaboración de los mismos, dentro de los cuales figuran
15 dependencias de la administración municipal centralizada, 8 organismos de apoyo técnico que
integran la Oficina del Despacho de la Presidencia Municipal y 3 órganos desconcentrados; todos,
de acuerdo a las estructuras orgánicas vigentes.
En lo que se refiere al área encargada de la administración, aseguramiento, mantenimiento y conservaciones de los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio del Ayuntamiento, a
la fecha, se ha llevado a cabo el mantenimiento de equipos de aire acondicionado y refrigeración,
que representan en promedio la prestación de 20 servicios mensuales de este tipo, que involucraron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes equipos instalados en las
dependencias e instalaciones que conforman la administración municipal.
Por otra parte, realizamos la sustitución de 350 luminarias en los diferentes espacios administrativos que así lo demandaron y que permitieron mejorar el desarrollo de las actividades encomendadas.
En este primer año de administración, en materia de mantenimiento y conservación del parque
vehicular, se procesaron 1,042 órdenes de servicio, de las que 41% fueron turnadas a talleres externos; 42% se realizaron desde los talleres municipales, 9% correspondió a cambio de acumuladores
y el 8% restante estuvieron relacionadas con sustitución de neumáticos.
Periódicamente y en forma sistemática se atienden las necesidades planteadas por las diferentes
dependencias municipales en materia de rehabilitación de plafones, entrepaños, pintura de muros,
rotulado y mantenimiento y conservación de archivos, puertas, cerraduras, y en general del mobiliario y equipo de oficina.
Respecto a la adquisición de bienes y servicios que resultan indispensables para el desarrollo efectivo de las acciones encomendadas a las diferentes áreas de la estructura orgánica municipal, a la
fecha que comprende este informe, en el rubro de bienes y contratación de servicios, en promedio,
hemos realizado 140 operaciones por mes; de ese volumen promedio de operaciones mensuales, el
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Con el fin de fortalecer las herramientas del Sistema municipal de mejora regulatoria publicamos
en el Periódico Oficial del Estado, No. 1179-C-2022, Tomo III, con fecha 22 de junio 2022, el nuevo
Reglamento de Mejora Regulatoria fortaleciendo las atribuciones de los integrantes del Consejo
Municipal de Mejora Regulatoria, con la relación al Catálogo Municipal de Regulaciones, Trámites y
Servicios.
Derivado de ello, se incrementaron las obligaciones a los sujetos obligados, con el propósito de
alinearlos a la Ley General de Mejora Regulatoria y a las políticas contempladas por parte del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.
En este primer año que se informa, nos ha permitido implementar diferentes acciones de mejora,
destacando la puesta en marcha de lenguaje ciudadano, permitiendo que los usuarios cuenten con
información clara y concisa respecto a su información presentada en la validación de su trámite, así
como de los formatos en el llenado del mismo.

91% corresponde a procesos relacionados con compras menores; 3% a adquisiciones desarrolladas por convocatorias de licitación pública y 6% a procesos de adjudicaciones directas.
Es de destacar que, en todos los procesos que involucran el ejercicio de los recursos públicos en
estricto cumplimiento a la normatividad vigente, se observan todos los requisitos en las distintas
modalidades permitidas, relacionadas con convocatorias de licitación pública, adjudicaciones directas y compras menores.
En el mes de agosto, se fortaleció el parque vehicular del Ayuntamiento, que involucró la adquisición de 25 unidades motoras, con lo que se fortalece la capacidad de respuesta de la presente
administración ante las demandas y necesidades planteadas por la ciudadanía.
En forma paralela al desarrollo de los procesos que demandan la operación diaria, tratándose de
adquisición de bienes y contrataciones por la prestación de servicios requeridos en la administración municipal, se trabaja en forma sistemática en la actualización del padrón de proveedores
y prestadores de servicios del Gobierno Municipal y se incentiva la participación de éstos, con el
propósito de ampliar el catálogo de proveedores locales, contribuyendo así, con la distribución del
ingreso dentro de la economía regional. Con ello hemos logrado la ampliación de giros, partidas y
conceptos en los que todos pueden participar, cumpliendo requisitos mínimos, sin descuidar que
correspondan a empresas formalmente establecidas, reconocidas dentro de las diferentes cámaras empresariales y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
A través del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, órgano que convoca la participación de las representaciones
de organismos empresariales, tales como: Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Cámara de Comercio (CANACO), Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y el Centro Empresarial de Chiapas, se otorga
legalidad y certeza a los procesos de contratación de bienes y servicios, en donde además de vigilar el cumplimiento de la norma, se fomenta la transparencia y la participación ciudadana en las
actividades mencionadas.
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Revisamos la normatividad vigente, para evitar solicitudes de requisitos que se encuentren obsoletos, así como también analizamos los procesos para disminuir los tiempos de respuesta, evitando
mayor personal involucrado en trámites burocráticos ocasionados por cuellos de botella por parte
de los servidores públicos.
Brindamos 204 asesorías para 17 dependencias, respecto a sus trámites, permitiendo contar con
una mejor gestión administrativa de calidad, reforzando la certeza jurídica y transparencia en el
actuar municipal, generando formatos accesibles y disponibles en línea para disposición de la ciudadanía y mejoras en la revisión de requisitos en el momento de su recepción.
Respecto al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS), desde el mes de
marzo del presente año, nos hemos dado a la tarea de incorporar al Catálogo Nacional las regulaciones, trámites y Servicios e inspecciones municipales; siendo Tuxtla Gutiérrez, el primer municipio
en el Estado en dar cumplimiento a lo que mandata la Ley General de Mejora Regulatoria.
Cabe recalcar que si bien se cuenta con catálogos propios de trámites, servicios y regulaciones el
CNARTyS integra también el catálogo de visitas domiciliarias el cual abarca inspecciones y verificaciones y demás actos de molestia que pueden tener originen en un trámite, servicio o denuncia
ciudadana, vinculando a cada una de ellas al padrón de inspectores facultados para realizarlas; lo
cual en conjunto representa una herramienta poderosa para brindar seguridad jurídica y transparencia a la ciudadanía.
A la fecha, se lleva un avance del 70% de la meta establecida para el ejercicio que se informa y proyectando cumplir al 100% con esta meta. Actualmente se han publicado: 72 fichas de regulaciones,
130 fichas de trámites y servicios, 2 fichas de inspecciones y 44 fichas de inspectores.
Con el Programa Municipal de “Mejora Regulatoria”, el cual es un instrumento integrado con los
programas operativos de cada dependencia u organismo descentralizado que determina las principales acciones y mecanismos que han de seguirse para asegurar la efectividad del cumplimiento
de la implementación de mejora regulatoria, en este primer año de administración, elaboramos 15
programas que corresponden a 11 secretarías, 1 organismo público descentralizado y 3 órganos
desconcentrados, permitiendo ofrecer trámites y servicios de manera directa a la ciudadanía, en
los cuales se plasmaron 9 acciones estratégicas, con sus respectivas líneas de acción y metas alcanzables.
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Actualmente se lleva a cabo la evaluación y seguimiento del cumplimiento de las acciones estratégicas de cada una de las dependencias y entidades, con el objetivo de medir y evaluar el impacto
de las gestiones de mejora establecidas en el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas.
A través del Honorable Cabildo, hemos tomado importantes decisiones con el objetivo de garantizar la gobernabilidad en el municipio y proporcionar seguridad y certeza jurídica, con estricto apego
al marco legal, sosteniendo en todo momento una estrecha articulación, privilegiando el diálogo y
la concertación de acuerdos con base al respeto y entendimiento.
En este primer año de administración, en lo referente a las sesiones de Cabildo comprendidas del
01 de octubre del 2021 al 03 de agosto del año 2022, se han desarrollado 73 sesiones, de las cuales
37 han sido Ordinarias, 35 Extraordinarias y 1 Solemne; en las que se aprobaron 517 acuerdos, de
los cuales 504 fueron sesionados por las diversas comisiones que integran el H. Cuerpo edilicio del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y 13 por Obvia y Urgente Resolución. Como consecuencia
fue posible que 509 asuntos fueran aprobados por UNANIMIDAD de Votos y tan solo 08 por MAYORÍA, con porcentaje del 96% de avenencia en la toma de decisiones en pleno.
A la fecha, hemos otorgado más de 550 documentos de identificación que permitan al ciudadano
realizar trámites personales en Instituciones públicas, eclesiásticas y productoras; a través de la
Dirección de Gobierno, de las que destacan las Constancias de Domicilio, de Apertura de Culto Público y el de Registro de Fierro Marcador de Ganado.
Asimismo, expedimos 13 permisos para la celebración de cultos religiosos y 128 permisos para la
realización de espectáculos masivos, entre los que destacan: lucha libre, box, carreras ciclísticas,
conferencias, carreras pedestres, caravanas, conciertos musicales, entre otros.
A fin de brindar certeza jurídica al patrimonio de los ciudadanos tuxtlecos, en este año que se informa, se otorgaron 575 escrituras a igual número de familias, además que se concluyeron satisfactoriamente los trámites iniciales para la regularización y escrituración individual de 745 lotes,
actualmente en manos de sus poseedores.
Comprometidos con la buena atención a la ciudadanía, se han entregado un total de 1,450 constancias de Vecindad, Residencia, Bajos Recursos, Origen, Extranjero y Dependencia económica.

G OB E R N A N Z A Y R E S P ON S A B I L I DA D S OC I A L

Humanos, se ofertaron los cursos “Fundamentos Básicos a los Derechos Humanos”, y “Hostigamiento y Acoso Sexual”, logrando capacitar a 150 personas de esta administración.
Desde el inicio de la presente administración municipal, nuestro interés principal ha sido el de atender a la ciudadanía, con el fin de que las Agencias municipales sean un espacio de interlocución
y soluciones entre el Ayuntamiento y el ciudadano. Por ello y ante la necesidad de modernizar el
marco normativo municipal, así como los servicios públicos y administrativos del Ayuntamiento en
las colonias de Tuxtla Gutiérrez; se inició el proyecto de “Desconcentración Administrativa hacia las
Agencias Municipales”.
Dicho proyecto, se formalizó con la publicación del Reglamento de las Agencias y Sub agencias
del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, con fecha miércoles 06 de abril del año 2022, en el Tomo III, No. 219, Segunda Sección; y
creándose formalmente para este primer año de administración la Coordinación de Agencias y Sub
agencias municipales.
Con este proyecto, se fortalecen las 10 agencias municipales ubicadas en: Terán, Plan de Ayala, Patria Nueva, Las Granjas, Cerro Hueco, San José Terán, Francisco I. Madero, El jobo, Copoya y Emiliano
Zapata. Con el objetivo primordial de atender y satisfacer la demanda ciudadana de manera eficaz,
eficiente y expedita desde el lugar de residencia de los ciudadanos.
Con estas acciones, fortalecemos la política de Gobernanza territorial que exigen los tiempos actuales en el municipio bajo cuatro ejes fundamentales: mejor gestión gubernamental, mayor transparencia, legitimidad y representatividad del ayuntamiento en sus colonias.
Nos sumamos a las diversas acciones como la reforestación, campañas de limpieza, cuidado del
agua, atención de vialidades, entre otras, permitiendo con ello construir entre todas y todos una
ciudad más digna y sustentable.
Se han acercado los servicios públicos y administrativos al ciudadano, donde los agentes son los
promotores de brindar respuesta oportuna y soluciones a las distintas peticiones ciudadanas. Derivado de esto, se establecieron controles administrativos y de participación ciudadana para el re-

Conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), efectuamos, el trámite de 4,857
solicitudes para la obtención de la Cartilla Militar, lo que nos compromete a seguir dando un mejor
servicio con atención y rapidez a los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad.
Cabe destacar, que se han realizado 12 sesiones con el Consejo Consultivo Ciudadano en donde
se han abordado temas en relación a la seguridad pública, alumbrado público en calles y parques,
pavimentación de calles, salud de la ciudadanía, verificaciones y clausuras de restaurantes y bares,
instalación de contenedores de basura, proyectos de recuperación de parques y espacios públicos, cuenta pública del Ayuntamiento y SMAPA, programa de “Limpiemos Tuxtla” y “Río Sabinal”,
temporada de estiaje, campaña de prevención de la violencia contra las mujeres, reforestación y
desarrollo económico de la ciudad.
Con el propósito de contar con mejores servidores públicos capacitados en materia Derechos Humanos y mejora en el trato a los ciudadanos, a través de la Defensoría Municipal de los Derechos
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gistro, canalización y seguimiento a las solicitudes ciudadanas captadas a través de las Agencias
Municipales, teniendo a la fecha más de 2,926 peticiones canalizadas a las diferentes áreas del
Gobierno Municipal.

los ejidos con 20 elementos inscritos. Lo anterior como parte de una estrategia para bajar el índice
delictivo y evitar las conductas antisociales en las demarcaciones municipales de: Cerro Hueco y
Emiliano Zapata, beneficiando directamente a una población de 5,271 habitantes.

Con la finalidad de aportar documentos de identificación que permitan al ciudadano realizar trámites personales en instituciones públicas, a través de las Agencias municipales, se expidieron 404
constancias para el alta al servicio de agua potable y 15 constancias de acuerdos por deuda, separación voluntaria y conflictos vecinales.

Con este programa y gracias a la coordinación de esfuerzos con la Policía de Seguridad Pública del
Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se ha logrado persuadir la incidencia delictiva, brindando atención a 321 llamadas de auxilio de habitantes; y el aseguramiento de
33 personas, por faltas administrativas, las cuales fueron puestas a disposición.

Una sociedad informada, es una sociedad más participativa en las decisiones de la administración
pública, es por ello que continuamos con la tarea de informar casa por casa de las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal en beneficio de las familias tuxtlecas. Como resultado de esta
tarea en lo que va de este primer año de administración se han entregado 18,757 gacetas informativas en las colonias que integran las 10 agencias.
De igual manera, proporcionamos 868 asesorías jurídicas en materia civil, familiar, administrativo y penal para la resolución de problemas entre particulares, como son: pleitos entre vecinos,
deudas de carácter mercantil, problemas entre parejas e incumplimiento de contratos, así como
intermediarios en resoluciones pacíficas y respetuosa de los conflictos, emitiendo 241 invitaciones
por quejas diversas.

Con el fin de promover el deporte y un gobierno cercano a la gente, llevamos a cabo 2 torneos de
inter agencias de basquetbol veteranos, con la participación de más de 19 equipos y alrededor de
48 juegos, resultando campeón el equipo de la Agencia Municipal de Francisco I. Madero. Además
de estas actividades, se realizaron 3 torneos relámpagos de futbol y basquetbol realizados en las
festividades patronales del “señor de Esquipulas y San José Terán 2022”, y 2 carreras de atletismo
en diferentes categorías libre varonil, femenil y juvenil; con distancias de 6 y 10 kilómetros, se logró
la participación de 900 personas.

Con el propósito de evitar gastos de traslados de los ciudadanos al centro de la ciudad, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), se llevaron a cabo campañas de credencialización
y reposición en las agencias de: Las Granjas, Copoya, El Jobo, Patria Nueva y Francisco I. Madero,
beneficiando un total de 4,968 ciudadanos.
En materia de prevención del delito, implementamos el Programa “Vigilantes Voluntarios para las
Agencias Municipales 2020 - 2021”, a través del cual se brinda el servicio de vigilancia ciudadana en

Con el objetivo de buscar la cercanía e interacción de los ciudadanos a través del uso de las plataformas digitales, se hace indispensable contar con la infraestructura necesaria para realizar trámites y servicios informativos, interactivos y transaccionales, es por ello que se actualizó tecnológicamente los equipos de comunicación del Data Center del H. Ayuntamiento al mismo tiempo
se reforzó la infraestructura tecnológica con la adquisición de 110 equipos informáticos eficientes.
Una de las prioridades de esta administración, es incrementar el índice de Gobierno Electrónico,
mediante el uso de más y mejores servicios respecto a los trámites considerados en la plataforma
ventanilla digital.
Ante este panorama en este primer año de administración desarrollamos acciones que nos permiten impulsar a ser un gobierno digital, ágil y de fácil acceso para el ciudadano, destacando las
siguientes acciones:
• Desarrollo del Sistema para el Registro de Padrón de Contratistas el cual expide tarjetones
para poder participaciones en licitaciones de obra pública.
• Desarrollo del Sistema de Padrón de Ambulantaje el cual permite saber la información a
detalle de los comerciantes autorizados en la vía pública.
• Desarrollo del Sistema de Padrón de Inspectores Municipales el cual permitirá al ciudadano
verificar a los servidores públicos autorizados para realizar inspecciones, verificaciones y
visitas.
• Desarrollo de la plataforma para el registro de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.
• Integración de 2 nuevos trámites en la Ventanilla Digital (Refrendo SARE y Tarjeta de Vigilancia Sanitaria) y
• Desarrollo de la Aplicación Móvil Tuxtla, Colonia Segura, la cual es una alarma vecinal para
colonias de alta incidencia delictiva, al activarla se envía la notificación de una situación de
alerta a la Base Gama de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, emitiendo
un sonido disuasivo.
Derivado de ello, se han atendido más del 75% de los ciudadanos en promedio al día en modalidad
digital, haciendo más eficiente la atención brindada al usuario evitando con ello su desplazamiento
a las diversas áreas del Ayuntamiento.
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Gracias a la confianza otorgada por la ciudadanía a este Gobierno Municipal, asumimos el compromiso de afrontar los nuevos retos de la política pública en materia de seguridad ciudadana que, en
coordinación con la Federación y el Estado, se han impulsado acciones que han permitido mejores
condiciones de seguridad para la convivencia pacífica de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez.
Con un enfoque preventivo y operativo, y en total coordinación interinstitucional de seguridad para
combatir la comisión de delitos y faltas administrativas, contamos con una Estrategia Integral de
Seguridad Pública y Mejora Policial 2021-2024, permitiéndonos dar respuesta a cada uno de los
factores de atención en materia de seguridad, analizando las expresiones delictivas, fenómenos
sociales y otros elementos del entorno comunitario.
Durante la administración anterior; la incidencia de delitos generales disminuyó hasta en un 60%,
y se destaca la reducción de un 26% más durante este primer año de gobierno, cuyos resultados
han sido alcanzados con la participación mutua entre la ciudadanía y las autoridades de seguridad.
Asimismo, hemos fortalecido también acciones en temas para la reducción del impacto de desastres naturales, impulsando una mejor cultura de protección civil y prevención de riesgos, consolidando nuestros esfuerzos para un mejor bienestar que nos permita seguir impulsando medidas
para el cuidado y seguridad humana.

5.1 Seguridad para Todos
De acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado y que remite de manera
mensual al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año,
disminuimos 30 % en delitos generales y del 28% en delitos de alto impacto en la capital en comparación con el año anterior.
Implementamos más de 1,830 operativos destacando: Proximidad Social, Atención de zonas prioritarias, zona Centro, plazas y bancos, Candado, Zona Dorada, Base de Operaciones Mixtas (BOM),
Intermunicipal, Saeta, Transporte Seguro, Ambulantaje y Rastrillo, de tal manera se realizaron inspecciones preventivas a 7,813 vehículos, 4,100 motocicletas y 14,723 personas, lo que ha contribuido a mejorar el orden y la seguridad en la ciudad, con una fuerza de tarea que incluyen a elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Grupo de Operaciones Tácticas, UNEVIG, Halcones y
Policía Turística, quienes realizan recorridos en los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad, en
especial las colonias que presentan una mayor incidencia delictiva para la población; actuando bajo
el estado de derecho y en pleno respeto a los Derechos Humanos en 700 colonias y 35 barrios de
esta ciudad capital.
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En este sentido, para inhibir el delito, mantener la tranquilidad y fortalecer acciones en materia
de seguridad, se han realizado en días hábiles más de 185 reuniones matutinas en lo que va de la
presente administración, gracias al trabajo interdisciplinario con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Policía Federal, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante las Mesas de Seguridad para la
Construcción de la Paz, Región 11, con esquemas que permiten el diálogo oportuno para la toma de
decisiones en la materia.
Con el propósito de fortalecer y garantizar la seguridad de la ciudadanía y mantener a la baja el
índice delictivo en los municipios de dicha región del Estado, realizamos 311 Operativos Intermunicipales con la participación del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) estrategia eficaz para
prevenir la comisión de delitos de alto impacto, con lo que inspeccionamos a 710 vehículos, 399
motocicletas y 428 personas, resultando 35 personas detenidas por faltas administrativas.

En consecuencia, fortalecimos la presencia policial en los sectores más vulnerables a través de la
implementación de acciones estratégicas, consistentes en intensos patrullajes y operativos durante las 24 horas del día en diversos puntos y horarios, en coordinación interinstitucional con otras
corporaciones federales y estatales, logrando con ello disminuir el índice delictivo en las áreas de
mayor incidencia y obteniendo una percepción diferente en la sociedad, procurando un espacio
seguro para la población.

Este Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participa en la
estrategia de Base de Operaciones Mixtas (BOM), coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional, además de la participación de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana. Por otra parte, realizamos 95 operativos para reducir aún más la incidencia
delictiva, efectuando una serie de patrullajes preventivos en calles y avenidas de la capital chiapaneca, de tal manera que inspeccionamos a 503 personas, 272 motocicletas y 482 vehículos, resultando 13 personas detenidas por faltas administrativas.

En dichos operativos, realizamos 145 puestas a disposición ante el Ministerio Público con las que se
detuvieron a 214 personas por la comisión de diversos delitos, además, remitimos 4,408 personas
al Centro de Cumplimiento de Faltas Administrativas (CECUMPLE).

En el marco de las acciones en coordinación con la ciudadanía a través de los Comités de Seguridad
y Prevención del Delito, se implementan recorridos del Operativo Rastrillo en cruceros, parques,
andadores, predios y casas abandonadas, entre otras zonas críticas reportadas por la población
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para disuadir la comisión de faltas administrativas,
en lo cual se han asegurado a más de 3,500 personas en el año 2022, principalmente por la alteración
del orden público en estado de ebriedad.
Mediante la coordinación con la Secretaría de Protección Civil Municipal, participamos en colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno, en 60 Operativos Estiaje, con acciones de
recorridos preventivos en puntos vulnerables de
incendios forestales.
Debido a la necesidad de fortalecer la seguridad
en el primer cuadro de la ciudad, se implementó el
“Operativo Centro, plazas y bancos”, para la protección de la ciudadanía en las actividades comerciales,
utilización de cajeros automáticos y otras acciones
en los diversos negocios. En ello, opera el Grupo Motorizado Halcón, elementos pie tierra, servicios fijos
en bancos, así como el GOT para acciones de alto
impacto, con lo que detuvimos a 250 personas que
fueron remitidas a CECUMPLE por faltas administrativas, inspeccionamos a 915 personas, revisamos 683 motocicletas y 305 vehículos, realizamos 116
auxilios reportados al sistema de emergencia 911 y pusimos a disposición a 23 carteristas.
Dentro del esquema anterior, en coordinación con la Policía Estatal se ha sumado el Operativo Saeta, para proteger la integridad de las y los consumidores y comerciantes; de tal forma inspeccionamos a 2,762 personas, 1,648 motocicletas y 534 vehículos, resultando 11 personas detenidas por
faltas administrativas.
Trabajamos para garantizar la seguridad de quienes acuden y laboran en los mercados de Tuxtla
Gutiérrez, por lo que realizamos más de 237 operativos en los tianguis de esta ciudad capital en las
colonias Patria Nueva, Las Granjas, San José Terán, y en los mercados Juan Sabines, Pascasio Gamboa, Santa Cruz, Mercado del Norte y 24 de Junio.
En los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, como parte del Plan Especial de Temporada
Invernal 2021, coordinados por el Sistema Estatal de Protección Civil, sumamos esfuerzos los tres
órdenes de gobierno en el Operativo Pirotecnia, realizando actividades persuasivas en torno a la
venta ilegal de productos pirotécnicos en mercados de la capital chiapaneca, así como en puntos
específicos de la ciudad donde se han detectado la venta de estos productos como en cruceros y
mercados, con el objetivo de salvaguardar y prevenir daños a la integridad física de la población, de
tal forma que decomisamos cerca de 150 kilos de objetos pirotécnicos.
En coordinación con los tres niveles de gobierno, realizamos 86 operativos denominados Pasajero
Seguro en Tuxtla Gutiérrez como una estrategia para prevenir los asaltos a autobuses de pasajeros
en carreteras, que permita garantizar la seguridad de los usuarios del trasporte terrestre al interior
de las terminales y durante sus recorridos, con lo que inspeccionamos a 525 personas, 67 equipajes, 154 autobuses y 23 transportes públicos.
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En la implementación de acciones operativas en colonias y zonas de atención prioritaria en la ciudad, hemos realizado más de 351 recorridos con personal de Seguridad Pública y Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), para reforzar la seguridad en andadores, calles, parques, predios abandonados, sucursales bancarias, cajeros automáticos y otros puntos reportados por la ciudadanía, con lo
que inspeccionamos a 1,174 personas, 654 motocicletas y 1,064 vehículos, resultando 142 personas
detenidas por faltas administrativas.
Operamos de manera permanente para garantizar el libre tránsito de los peatones y combatir el
comercio irregular, por ello, realizamos 22 Operativos Ambulantaje y 249 recorridos a fin de recuperar los espacios públicos y combatir el comercio irregular del centro de la ciudad capital.
En atención a empresarios de la denominada Zona Dorada se implementó una estrategia de intervención interinstitucional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para activar células pie tierra, motorizadas, patrullajes y recorridos
de una célula de alto impacto, con lo cual se ha restablecido el orden y la seguridad en la zona
de bares de la ciudad, de tal forma inspeccionamos a 502 personas, revisamos 5,920 vehículos y
aseguramos 126 taxis por diversas irregularidades, 177 detenidos remitidos a CECUMPLE por faltas
administrativas, 8 puestas a disposición por diferentes delitos, y levantamos 42 infracciones y 18
despolarizados.
Continuamos aplicando medidas concretas en prevención de incidentes de tránsito por conducir
bajo el influjo de bebidas alcohólicas, por ello, en coordinación con
la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizamos 264 Operativos Alcoholímetro en
el que apoyamos con unidades y personal para realizar encuestas
en los puntos de revisión; aplicamos 2,811 pruebas de alcoholemia de las cuales detectamos a 1,051 automovilistas con aliento
alcohólico, de los cuales 56 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, por conducir en estado de ebriedad.
Por otro lado, a fin de fortalecer las habilidades del cuerpo policiaco para el desempeño de sus funciones, se obtuvieron 964
elementos policiales con Certificado Único Policial (CUP), siendo
el resultado del cumplimiento de las evaluaciones policiales necesarias para su permanencia en la corporación, que consisten en
la aprobación del Curso de formación inicial, Evaluación de competencias básicas, Evaluación de desempeño académico y la Evaluación de control y confianza; contando con un 80% de avance
en la obtención de los CUP.
En este orden, se llevó a cabo un convenio de colaboración con
el Instituto de Formación Policial se dio cumplimiento a la profesionalización de la Policía Preventiva Municipal, alcanzando un
avance de un 90.5% de los elementos que han recibido al menos
la capacitación de los cursos: Registro Nacional de Detenciones,
Derechos Humanos y Atención de la Alerta de Violencia de Género.
Con la finalidad de incrementar sus capacidades operativas a
favor de la seguridad de la ciudadanía, impartimos a los Policías
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Municipales más de un curso de 25 diversos temas, entre los que destacan: Cadena de Custodia,
Prevención del Suicidio, Competencias Básicas de la Función Policial, Derechos Humanos, La Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense Aplicada en el Lugar de los Hechos, Alerta de Género, La Función Policial y su Eficacia en los Primeros Actos de Investigación (IPH), y la Actualización
de Formación Inicial.
En convenio de colaboración con el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de
Chiapas para la aplicación de evaluaciones a la Policía Municipal, dimos continuidad a 45 elementos de nuevo ingreso y 145 de permanencia, con ello, acumulamos 197 evaluaciones a aspirantes y
1,205 evaluaciones de permanencia para la renovación de la certificación a los elementos, sumando
1,375 evaluaciones los cuales comprenden cinco pruebas básicas: toxicología, psicología, poligrafía,
investigación socioeconómica y médica.
Con la finalidad de proporcionar equipamiento y bienes a la institución policial del municipio para
el mejor desempeño en su función, a través de los recursos del programa de Inversión Municipal
2022 destinamos una inversión autorizada de más de 24 millones de pesos para la adquisición de
uniformes, equipo de radiocomunicación, así como para la evaluación, capacitación y profesionalización de los policías municipales; también realizamos la rehabilitación y acondicionamiento del
corralón municipal, mobiliario de las áreas de seguridad pública, servicios de telecomunicación y el
equipamiento y material para semaforización y señalamientos viales.
Se brindó respuesta a las peticiones de las instituciones educativas, padres de familia y del público
en general para contar con nuevas alternativas de prevención del delito, de modo que ofrecemos
programas de talleres preventivos, actividades recreativas y divulgación de información para consolidar las acciones preventivas en beneficio a la ciudadanía, a fin de detectar factores de riesgo de
conductas antisociales.
En este sentido, con el propósito de que autoridades y ciudadanía trabajen de la mano para construir entornos seguros con la finalidad de que juntos hagamos un frente común para combatir los
factores que originan la violencia; por lo tanto, entregamos más de 22,743 trípticos preventivos,
con contenidos de diversos temas de orientación para la prevención del delito, como el de extorsión
telefónica, violencia familiar, cultura de la denuncia, abarcando más de 288 colonias; así como también en los cruceros de la ciudad capital para concientizar a la población sobre la igualdad y equidad
de género, el manejo de las redes sociales y la prevención del delito.

S EG U R I DA D C I U DA DA N A

Además, realizamos la entrega casa por casa de más de 19,619 guías didácticas con los temas: Recárgate de igualdad, Prevención es tarea de todas y todos y Cómo cuidar tu salud mental, y en los
mercados públicos distribuimos 6,740 violentómetros de la violencia digital de las redes sociales y
suicidiometro para sensibilizar a la ciudadanía sobre la igualdad de género.
Como parte de la estrategia de prevención del delito, en el período que se informa se conformaron
45 Comités de Seguridad y Prevención del Delito que tiene el objetivo de promover la participación
ciudadana en materia de prevención y combate al delito, en beneficio de 1,404 personas a través de
actividades realizadas en los comités vecinales con presencia en más de 57 colonias con reuniones
periódicas, asesorías y pláticas en diversos temas de interés, así como los 4 delitos de alto impacto,
reforzando el uso del silbato como medida preventiva y disuasiva entre los vecinos ante cualquier
sospecha delictiva.
Pusimos en marcha el proyecto Tuxtla, Colonia Segura, como prueba piloto en la colonia Chiapas
Solidario, donde a través de un botón de emergencia se activarán las alarmas vecinales y permitirá
su conexión a un centro de monitoreo para su atención inmediata, el número de dispositivos instalados dependerá de la extensión territorial de las colonias, considerando un total de 150 dispositivos a instalarse en 10 zonas de mayor incidencia.
Como impulso a la cohesión social entre la institución y sus elementos con la ciudadanía, el pasado
domingo 31 de julio de 2022, se efectuó la Primera Carrera de Seguridad Pública y Tránsito Municipal “tu seguridad es nuestra META” con un recorrido de 5 kilómetros, arrancando del Parque de la
Juventud hacia el Circuito Recreativo y Deportivo Tuchtlán, premiando a los tres primeros lugares
de las ramas varonil y femenil; misma que tuvo una excelente convocatoria, contando con la participación de más de 1,000 deportistas.
La finalidad de esta primera etapa deportiva, es propiciar un espacio en que la ciudadanía y autoridad puedan reunirse para el esparcimiento de las familias tuxtlecas, y de esta manera fomentar la
cultura de la prevención con relaciones humanas positivas.

Además, con el propósito de alertar al cuentahabiente que acude a las entidades bancarias de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, entregamos más de 2,047 volantes informativos con recomendaciones
para su seguridad física y de sus bienes. Dimos continuidad a promover la obligatoriedad del uso
del cubrebocas y a difundir medidas higiénicas para las personas que concurren a las plazas comerciales, haciendo la entrega de más de 900 cubrebocas como medida de seguridad sanitaria por
COVID19.
A fin de que los alumnos tomen conciencia de sus acciones para una convivencia sana en su relación interpersonal, atendimos a más de 4,375 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de instituciones
educativas, con la impartición de pláticas preventivas, proyecciones de cine preventivo y obras de
teatro guiñol con enseñanzas de diversos temas como el Control de las emociones, Ley Olimpia,
Acoso escolar (bullying), Derechos humanos de las niñas y niños, Cultura de la denuncia, entre
otros temas de interés.
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A través del Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP), en el H. Ayuntamiento estamos
atentos en el cuidado de la ciudadanía, en este primer año de administración, recibimos 14,396
reportes y denuncias de la población por medio del número telefónico 072, de las cuales 5,593 las
canalizamos a servicios municipales y el resto fueron destinadas a las dependencias de este H.
Ayuntamiento para su atención oportuna, o bien, son dirigidos para la intervención policial correspondiente
Buscamos dar un mayor orden, estabilidad social y brindar garantías de seguridad para el desarrollo de actividades cotidianas de los tuxtlecos, por ello, realizamos el mantenimiento preventivo
y correctivo a las 78 puntos de monitoreo que se encuentran distribuidos estratégicamente en la
ciudad, con objeto de que este importante sistema de video vigilancia manejadas por personal capacitado, se encuentran permanentemente en vigilancia para salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos, las 24 horas de los 365 días del año.
En coordinación con los diferentes órganos que tienen relación con los servicios de atención, vigilancia y emergencia, contribuimos en la detención de 392 personas captadas vía cámara.
Efectuamos más de 3,855 recorridos con la unidad móvil para verificación de la red de videocámaras y fortalecimos la vigilancia con más de 23,104 patrullajes electrónicos a zonas comerciales,
vialidades importantes y zonas de recreación social.
A través de la Unidad Especializada de la Policía Municipal para la Atención de la Violencia Familiar
y de Género (UNEVIG), refrendamos el compromiso de impulsar las acciones encaminadas a prevenir y combatir la violencia de género para garantizar la seguridad integral de las mujeres de Tuxtla
Gutiérrez. Reforzamos las zonas de patrullaje en un total de 80 colonias, dando cumplimiento a 32
órdenes de protección a víctimas de violencia familiar en las colonias La Rivera, Paseo del Bosque,
Azteca, Francisco I. Madero, San Francisco, Potinaspak, Albania Alta, Linda Vista Shanka y Paso Limón.
Promover la vinculación y trabajo colaborativo entre los organismos municipales, del Estado y la
Federación, es necesario para garantizar la atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en el Estado de Chiapas (AVGM). Por ello, con una inversión de 145 mil
638 pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se generaron impresiones
oficiales de material informativo sobre los temas de atención a la violencia, derechos humanos de
las mujeres y género, atendiendo con ello a las medidas relacionadas con la prevención, a través de
procesos educativos dirigidos a toda la población, ante toda manifestación de violencia que pueda
vulnerar los derechos de las mujeres.
En coordinación con las instancias del Gobierno Estatal, atendemos la violencia familiar y de género
para la atención, prevención y erradicación de la violencia de la mujer, por tal razón, realizamos la
detención de 477 personas que fueron remitidas a CECUMPLE y 17 más fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de violencia familiar; también dimos cumplimiento a más
de 1,823 órdenes de protección a víctimas de violencia familiar, de las cuales fueron canalizadas
45 mujeres al Módulo de Atención Inmediata (MAI), además atendimos 78 reportes de personas
extraviadas y/o abandonadas en la ciudad.
Se realizó la renovación del contrato de comodato establecido entre el Instituto de Patrimonio del
Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, otorgando de
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nueva cuenta a nuestro municipio la unidad móvil que funciona como Módulo de Atención Inmediata Itinerante (MAII) de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, que nos permite seguir trabajando por la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres.
Durante este año de administración, con dicha unidad móvil se han realizado 67 recorridos a colonias de esta ciudad, brindando más de 926 atenciones integrales, que comprenden la asesoría
jurídica, psicológica, policial y médica de primer contacto, acompañando a estas acciones se ofrece
material informativo relacionado con las medidas preventivas que dan respuesta a la AVGM.
Se dio inicio al Programa “Taxi Rosa en la Zona Dorada”, como parte del compromiso de realizar acciones conjuntas para la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres. Con un número de
20 unidades contribuimos a generar tranquilidad a las mujeres que utilizan este tipo de transporte
público; además de proporcionar diversas capacitaciones y talleres de sensibilización a personal de
los establecimientos ubicados en dicha zona.
Con el fin de sensibilizar y abatir la desigualdad entre hombres y mujeres, realizamos voceos y entregamos trípticos en mercados y diversos puntos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre temas de
violencia familiar y de género, y prevención del acoso sexual.
En marzo de 2022, implementamos el Depósito Vehicular Municipal y el Servicio de Grúas, por motivo de diversas inconformidades de la ciudadanía por los cobros excesivos de empresas particulares en los servicios de grúas, consistentes en abanderamiento, maniobras, acondicionamiento,
arrastre, pensión, entre otros.
Este servicio, se inició como alternativa para el arrastre de vehículos compactos y SUV’s, sin intervenir en camiones pesados o de carga, de modo que, en este periodo que se informa, ingresaron
643 vehículos al corralón y de los cuales 483 han sido liberados; también realizamos asistencia sin
costo a vehículos en los libramientos de la ciudad durante temporada de lluvias, apoyo en todo tipo
de desastres naturales y retiro de vehículos abandonados con el fin de mejorar la imagen urbana
en Tuxtla Gutiérrez; previa notificación del procedimiento administrativo.
Con el propósito de fortalecer las acciones de operación de tránsito en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, implementamos 17,785 operativos viales en apoyos diversos y remitimos 39,641 boletas de
infracción por diversas faltas administrativas de la ciudadanía al Reglamento de tránsito en vigor,
siendo las más recurrentes los conceptos por no cubrir el pago del parquímetro y estacionarse en
lugar prohibido.
A petición de la ciudadanía, realizamos 57 dispositivos para cubrir carreras pedestres y paseos
nocturnos en bicicleta; 337 operativos de movilidad vehicular en eventos públicos y fechas festivas;
370 operativos en el centro para el retiro de objetos de apartados para estacionarse en la vía pública; 172 operativos emergentes en apoyo vial durante manifestaciones sociales; y 1,151 operativos
para el control del flujo vehicular y de transeúntes en lugares donde se desarrollan obra pública.
Asimismo, facilitamos el tránsito y la libre circulación en periodos escolares, que paulatinamente
se restablece la asistencia escolar en los planteles educativos, por lo que implementamos 438
operativos en los horarios de entrada y salidas de las escuelas, con el fin de evitar congestionamientos viales y el tráfico fluya de manera normal.
Atendimos de manera inmediata 2,293 denuncias ciudadanas, sobre asuntos de tránsito que son
recibidas por medio del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad como lo es el 911.
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En coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizamos 314 operativos al transporte público irregular, con el fin de que los
permisionarios y concesionarios del servicio público de transporte de Tuxtla Gutiérrez, tengan en
orden su documentación y que cumplan con los requisitos normativos en favor de un servicio óptimo y seguro a los usuarios, en los que emitimos sanciones para los que incurren en faltas administrativas.
El Operativo Vehículos Abandonados se ha implementado de manera permanente, en virtud de que
ha tenido gran aceptación por el bienestar logrado a la ciudadanía al contribuir con estas acciones
a una mejor imagen urbana, debido a que en este año notificamos a más de 478 propietarios para
que retirarán sus unidades de la vía pública, de los cuales únicamente remitimos 115 vehículos al
corralón.
Para que la operación de los semáforos sea correcta y eficiente en distintos sectores de la ciudad,
realizamos 363 mantenimientos preventivos a estructuras de semáforos y la red semaforizada
para el reemplazo de lámparas quemadas, la sincronización de semáforos en un proceso periódico
frecuente y actualización de las programaciones a medida que se modifiquen las condiciones de
operación en las intersecciones

5.2 Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
A fin de disminuir los riesgos para las personas y que sus bienes se mantengan en los mínimos
niveles posibles o dentro de límites aceptables, hemos trabajado en tres paradigmas importantes
respecto a la protección civil: reactiva, preventiva y la gestión integral de riesgos de desastres.
Señalando que, los riesgos, no sólo son producto de las manifestaciones de la naturaleza o de las
amenazas tecnológicas, sino producto de procesos, decisiones y acciones que derivan de los modelos de crecimiento económico, de los modelos de desarrollo o de transformación de la sociedad y
expuesto a factores institucionales, culturales, sociales, políticos, económicos; es decir, los desastres no son naturales, los riesgos son socialmente construidos.
En este sentido, en este primer año de administración, se ha planteado una necesaria participación y concurrencia de las comunidades, los sectores productivos, la sociedad civil, particulares
y las autoridades, trabajando juntos bajo un principio de desarrollo humano. Hemos desarrollado
estrategias participativas e incluyentes, para mejorar las capacidades preventivas, de respuesta y
recuperación ante los desastres, al mismo tiempo generando situaciones que mejoren la calidad
de vida.
A fin de corregir errores u omisiones y reducir las causas que generan vulnerabilidad, a través de la
Secretaría de Protección Civil Municipal se han empleado esfuerzos basados en el conocimiento de
los riesgos y su construcción social, para incentivar la salvaguarda de la población, a través de las
siguientes acciones.
Llevamos a cabo la instalación del Concejo Municipal, conforme al Reglamento de Protección Civil
para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fundamento en el Artículo 21 Capítulo II de dicho
reglamento, como un medio de planeación, prevención, operación y respuesta ante la presencia de
una emergencia, por un fenómeno perturbador natural o antrópico, por parte del H. Ayuntamiento.
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Este consejo quedó conformado por representantes de los tres órdenes de gobierno, colegios de
profesionales, cámaras empresariales, academia, cuerpos de emergencia, grupos de voluntarios y
comités de Prevención y participación ciudadana, con el objetivo principal de establecer un órgano
consultivo de coordinación y participación social para la reducción de riesgos en Tuxtla Gutiérrez.
Con recurso del ramo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal, FORTAMUN-DF y con una inversión de
10 millones 382 mil 577 pesos, a partir de enero del 2022, se dio continuidad al proyecto “Personal
para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres”, manteniendo la contratación de 90 personas para
acciones en las que se incluyen más de 4, 624 atenciones de carácter emergentes, entre los que
destacan atención de accidentes de tránsito, personas lesionadas, árboles dañados con riesgo de
provocar incidentes, rescate de animales, incendios de pastizal y forestal, incendios de casa-habitación, entre otros.
De la mano a estas acciones, y para la debida atención a las solicitudes ciudadanas de carácter
prehospitalarias y con la misma fuente de recursos, se consolidó la adquisición del equipo médico
necesario para la atención oportuna y puntual de las solicitudes demandadas por la población en
situación de emergencia. Esto se logró mediante el proyecto de nombre Insumos y Equipo Médico
Prehospitalario para la Atención de Emergencias, con una inversión de 400 mil 178 pesos.
Con la ejecución del proyecto Capacitación al Personal del H. Ayuntamiento y Comités de Prevención
Ciudadana, brindamos capacitación a un total de 585 personas, quienes hoy en día cuentan con la
preparación y el conocimiento preventivo y correctivo para enfrentar los retos que demanda nuestra ciudad. Esto se realizó a través de una inversión con recursos provenientes del FORTAMUN-DF,
de 89 mil 822 pesos.
La identificación de nuestro personal ante la ciudadanía, es hoy un claro ejemplo de que la Cultura
Preventiva de la Protección Civil esta día con día consolidando la inserción familiar de los conocimientos de una de las etapas de la Gestión Integral de Riesgo, como es la Prevención. Por ello, se
realizó la inversión en la Adquisición de Uniformes para el Personal de la Secretaría de Protección
Civil Municipal por un monto aprobado de 500 mil pesos.
Aunado a ello, se reconoció la labor y apoyo que realizan los Grupos Voluntarios de Protección
Civil, a favor de la población de Tuxtla Gutiérrez, cuando son víctimas en casos de alguna emergencia o desastre. Reflejando un desempeño extraordinario cuando así son requeridos, ya sea por la
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presencia de un fenómeno de origen natural o antrópico. Realizando tareas de atención de emergencias con acciones de respuesta en búsqueda y rescate, salvamento, salvaguarda y auxilio a la
población, combate de incendios, operación de vehículos de emergencia y traslado en ambulancias,
con atención prehospitalaria y servicios médicos de emergencia.
En reconocimiento a esta labor altruista se invirtió la cantidad de 100 mil pesos para proveer a
11 grupos voluntarios, uniformes y equipamiento, como: Playeras, Pantalones, Chalecos, Gorras,
Botas Tácticas y Botiquines destacando los siguientes grupos voluntarios: Grupo Civil de Rescate
Delegación 01 Tuxtla, Coordinación Nacional de Radio Emergencia, A.C, Club de Auxilio y Rescate de
Chiapas (CARCH), Club Estatal de Rescate, Vialidad y Auxilio A.C, Grupo de Auxilio Especializado de
Chiapas (GAECH).Grupo Radio Alfa de Chiapas, Comisión Nacional de Emergencias, México, entre
otros.
A fin de reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, se realizaron 274 valoraciones de riesgo a solicitud de instancias públicas o
particulares, en las que se realizaron visitas de inspección física, observando la existencia de riesgo
de acuerdo al peligro, grado de exposición y vulnerabilidad en inmuebles, vialidades, colonias o trabajos de obra pública, en la que se emiten obligaciones y recomendaciones.
Aunado a ello, se llevaron a cabo valoraciones de riesgo en jardín de niñas y niños, en 14 escuelas
primarias para la identificación de daños que presentan las instalaciones y poder garantizar la seguridad de los alumnos en el retorno a las aulas para recibir clases de manera presencial. Entre
estas destacan las siguientes: Jardín de Niños y Niñas Dr. Enrique Esquinca Méndez, ubicado en
Calle Ocosingo S/N Esquina Boulevard Tuchtlán del Fraccionamiento las Torres; Jardín de Niños
y Niñas Amílcar Vidal Sánchez, Av. Tapachula Manzana 10 Lote 6, Colonia de la Esperanza; Plantel
236 del Colegio de Bachilleres De Chiapas, Calle nochebuena, Fraccionamiento las Torres; Centro de
atención psicopedagógica de educación preescolar “Centenario Tuchtlán”, Avenida Hipócrates S/N
esquina con calle palenque, Fraccionamiento Centenario Tuchtlán; Escuela Primaria Juan Escutia
y Martínez, Calle Ricardo Flores Magón S/N Colonia Infonavit Grijalva; Escuela Primaria Salomón
González Blanco, Calle Magueyes No. 1000, Colonia Loma Bonita Terán; Jardín de Niños y Niñas “Celestin Freinet”, Calle del Olmo Sur S/N, Colonia Patria Nueva; Escuela Primaria “Jorge Tovilla Torres”,
Calle San Lucas S/N, Colonia Pomarrosa; Centro de Atención Múltiple No. 2, Calle José Robles Vidal
S/N, Fraccionamiento Zavaleta Terán; Centro de Atención Múltiple No. 8, Calle Dr. Belisario Domínguez S/N, Colonia Unidad Chiapaneca; Escuela Primaria Daniel Robles Sasso, Avenida Baja California Norte S/N y Calle Veracruz Col. Las Granjas; Jardín de Niños y Niñas Federalizado Herlinda
Nucamendi de Grajales, 5ª Calle Oriente S/N San José Terán; Escuela Primaria “Rosario Castellanos
Figueroa”, Avenida Rosa del Oriente y Av. Rosa del Norte Col. Infonavit el Rosario; Centro de Atención
Múltiple Laboral, Avenida Zafiro S/N Col. Jardines del Pedregal.
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal se realizó la inspección física
ocular para la identificación de riesgo existente en los puentes peatonales ubicados en:
• Libramiento Sur Poniente S/N, esquina con Boulevard Ciro Farrera (frente a la agencia de autos
KIA).
• Boulevard Salomón González Blanco S/N Fraccionamiento El Bosque (frente al Tribunal del
Estado)
• Libramiento Norte y Calzada al Sumidero.
• Calzada Antonio Pariente Algarín frente al hotel Casa Kolping.
• 6ª Oriente entre 3ª Norte y Calle Ciprés, Colonia Parque Madero.
A través de la incursión con inspectores de otras dependencias se valoró las condiciones en que se
encontraba el embovedado “Patria Nueva Sur” también se valoraron las condiciones de los embovedados “San Roque” y “San Pascualito”, con la finalidad de observar si cuenta con afectaciones en
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elementos estructurales como muros, losas o piso, tales como socavación en zampeado o muros,
fisuras, grietas, desprendimiento de acabados o colapsos parciales, así como descargas clandestinas, tuberías y registros en mal estado de aguas negras y de agua potable.
Con el fin de implementar acciones y mecanismos con antelación a la ocurrencia de agentes perturbadores para reducir, mitigar y evitar su impacto sobre la población, se han emitido 49 cédulas,
entre ellas: 5 cédulas de afectación de viviendas afectadas por desgajamiento del suelo ubicado
en calzada cerro hueco (antigua entrada al zoológico) (1 cédula) y Privada la Misión de la Col. Ampliación Francisco I. Madero (4 cédulas) y 39 cédulas de afectación de viviendas que resultaron con
afectaciones derivadas de la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos en el Fraccionamiento
la Ilusión.
Dimos continuidad a las festividades del día de muertos en coordinación con la Dirección de Mercados y Panteones de Tuxtla Gutiérrez, derivado de ello se reportó un total de 74 mil 98 personas
que acudieron a los diferentes panteones de la ciudad, con el objetivo de proteger la integridad de
la población que acudió a visitar a sus fieles difuntos y evitar el posible rebrote de COVID-19 con
acciones preventivas.
Asimismo, con el objetivo de difundir medidas de preparación y prevención, así como hacer conciencia en la población para mantener medidas preventivas ante el COVID-19, se realizaron protocolos de actuación de manera coordinada entre las autoridades.
Como parte de estas acciones, implementadas en el Operativo Día de Muertos, del 30 de octubre
al 02 de noviembre, se reportó saldo blanco en los panteones, respetando en todo momento las
medidas de salud recomendadas para evitar contagios por Covid-19 y los protocolos durante los
accesos.
Derivado de las estrategias de Seguridad, se implementaron acciones de prevención y resguardo
a la ciudadanía durante las festividades de Noche Buena y Navidad. Reportándose saldo blanco y
reporte de atenciones de menor gravedad, como:
• 8 atenciones pre/hospitalarias.
• 4 situaciones de atención preventiva como la de control de un enjambre de abejas, retiro de
ramas y acordonamiento de áreas de riesgo.
• 11 incidentes de incendio, 2 de ellos provocaron incendios en árboles de sabino, uno en la colonia Terán y el otro en el Barrio San Jacinto, en donde luego de brindar la atención, se encontró
vestigios de pirotecnia.
Se realizaron recorridos preventivos en zonas de atención turística, vigilando el uso del cubrebocas
y medidas sanitarias, además de prolongar la actividad preventiva hasta el día domingo 26 de diciembre en donde además se atendieron 4 incidentes más por incendios a pastizales.
Con la finalidad de salvaguardar a la población y en Coordinación con el Sistema Estatal de Protección Civil se realizó el Operativo Pirotecnia en puntos estratégicos como cruceros y mercados de
la ciudad, donde se logró decomisar un total de 35.250 kg de productos con pólvora, realizando así
acciones de reducción de riesgos por incendios urbanos-pastizal.
Por motivo de las festividades Guadalupe-Reyes y por fin e inicio de año, se realizaron monitoreos,
recorridos y resguardos en puntos estratégicos de la ciudad para mantener la seguridad e integridad de la ciudadanía, para poder atender oportunamente algunos casos de emergencia. En este
sentido se registro la movilidad de cerca de 21,200 personas en la Parroquia de Guadalupe y alrededor de 30,599 personas en las entradas y salidas de nuestra ciudad.
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En este caso se colaboró con algunas dependencias como: Grupos Voluntarios, Policía y Tránsito
Municipal, Protección Civil del Estado, Cruz Roja, Bomberos, Secretaría de Salud, Coordinación General de Política Fiscal y Servicios Municipales.
Cada año durante la temporada de estiaje se presentan altas temperaturas, disminuye la precipitación y los niveles de los ríos y arroyos, así como también se presenta pérdida de humedad del
medio ambiente, generándose condiciones que favorecen la presencia de incendios con ayuda de
la intervención del ser humano.
Los incendios devastan la vegetación, el cual es el hábitat de mucha fauna, perjudican la calidad del
aire, contribuyen al cambio climático global, ocasiona la erosión de los suelos, afectan la belleza
escénica y alteran el régimen hidrológico, entre muchos otros impactos ecológicos, económicos,
sociales y políticos, que afectan tanto a corto como mediano plazo.
Por ello, se realizaron acciones preventivas para evitar y controlar los incendios urbanos y forestales, llevando a cabo 112 recorridos preventivos en las colonias detectadas como las más vulnerables a incendios, las cuales han sumado una longitud de 120 km aproximadamente, cuyo objetivo
principal es prevenir incendios y disminuir riesgos a la población, así como también mantener a las
áreas naturales protegidas de Tuxtla Gutiérrez. Estas acciones se realizaron en coordinación con
autoridades Estatales y Municipales como la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana y
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Se realizaron 66 quemas controladas en predios en las zonas ejidales basados en la Nom-015-Semarnat/Sagarpa-2007, cuyo objetivo es establecer las especificaciones técnicas en los métodos
de uso de fuego en los terrenos de uso agropecuario, con el propósito de prevenir y disminuir los
incendios forestales.

Es importante mencionar que todos estos Programas Especiales de Protección Civil fueron impulsados mediante los Consejos Municipales de Protección Civil, con funciones de órgano de consulta
y participación de los sectores público, social y privado para la prevención y adopción de acuerdos y
ejecución de acciones. De esta manera se incentivan las tareas de los órganos interinstitucionales
más importantes para aplicar la política pública de la Protección Civil en los diferentes órdenes de
gobierno, que permita salvaguardar la vida y la integridad de la población, sus bienes y entorno
ante la presencia de fenómenos de origen natural o antrópico.
Como resultado de una reducción considerable por riesgo de inundación, y en beneficio de 15 colonias aledañas a los predios revisados, se les autorizó y se brindó seguimiento a 9 estudios hidrológicos y de impacto pluvial en los siguientes predios denominados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Diamante, ubicado en zona sur poniente de la Ciudad.
Condominio horizontal Arbórea Sur, ubicado en Callejón los Ángeles de la Colonia Terán.
Fraccionamiento las Limas, ubicado en Calle Guatemala Colonia Estrella del Oriente.
Condominio San isidro, ubicado en la zona Sur Poniente de la ciudad.
Fraccionamiento Yaxchilán, ubicado en servidumbre de paso carretera Tuxtla-Chicoasén.
Cementerio Memorial, ubicado en carretera Tuxtla-Berriozábal Colonia Plan de Ayala.
Templo Auditorio, ubicado en Paseo de las fuentes S/N Condominio Las Fuentes.
Fraccionamiento Villas Campiñas, ubicado en Libramiento Sur Zona Poniente de la Ciudad
Condominio Horizontal Nova, ubicado en camino al Instituto Andes F-1 Colonia el Arenal.

A fin de prevenir riesgos por inundación, se realizaron recorridos de monitoreo en lugares donde
han sido afectados por lluvias, dentro de los cuales hasta el momento se tienen 14 puntos estratégicos y más vulnerables de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Las acciones de prevención física son una alternativa eficaz para disminuir el riesgo de generarse
un incendio forestal, puesto que limitan la vegetación de las fronteras agrícolas o de otros usos de
suelo. En este sentido se trabajó en 1,300 metros de apertura de brecha corta fuego (Loma Bonita,
950 m y Plan de Ayala, 350 m), 1000 metros de Línea negra (Chiapas Bicentenario), y 1500 metros de
quema de ensanche (Parque Nacional Cañón del Sumidero).

En estos puntos estratégicos se realiza cierre de vialidad con apoyo de Tránsito Municipal y así prevenir que vehículos y personas sufran algún incidente; asimismo tener una pronta atención en caso
que surja una emergencia, en los siguientes puntos: Puente Club Campestre, MUCH, Módulo 5 , Zona
Centro 2da. Poniente , Plaza Cristal (Tv Azteca), Escuela de Trabajo Social ,Parque del Oriente, Casa
Kolping, UNICACH , Secundaria Técnica 59, Ciprés (Zona Poniente IMSS), Secundaria Técnica 103, San
Juan (SEMINARIO) y Joyyo Mayu.

Con las acciones ejecutadas en la temporada de estiaje de octubre 2021 a junio 2022 disminuyeron
considerablemente los incendios forestal, pastizal y urbano; en 2021 hubo 23. 46 hectáreas afectadas por incendio forestal, en el 2022 se redujeron en un 15% con un total de 20 hectáreas. En el caso
de incendios de pastizal en 2021 hubieron 351.59 hectáreas afectadas y en 2022 se redujo un 9%
con 320.51 hectáreas. Y en el caso de incendios urbano-forestal en 2021 hubieron 35.23 hectáreas
afectadas y en 2022 disminuyó significativamente con un 77 % con 8.12 hectáreas afectadas.

Hablar sobre la reducción del riesgo, es un proceso que busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y evitar nuevo riesgo a través de “medidas de mitigación y prevención”,
adoptadas con antelación con la finalidad de reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, evitando y minimizando así los daños y pérdidas en caso de producirse eventos
físicos peligrosos.

Con el objetivo de salvaguardar la celebración de Semana Santa en Tuxtla Gutiérrez, el Sistema
Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal presentaron
el Plan Específico de Protección Civil Semana Santa 2022, el cual busca establecer Centros de asistencia e información en las rutas turísticas para garantizar la protección a viajeros y vacacionistas,
estableciendo filtros sanitarios, sana distancia y acciones que permitan brindar seguridad, auxilio
y medidas de autoprotección a viajeros en la capital Tuxtla Gutiérrez. Cabe resaltar que el total de
personas resguardadas durante su estancia en los puntos de interés turísticos fue de 73,422.

Se realizó limpieza, desmonte y desazolve en arroyos de material de arrastre, escombro, basura, pet y troceado de árboles colapsados en los causes, todo esto para evitar encharcamientos
y desbordamientos de ríos y arroyo en la temporada de lluvias y ciclones 2022. En el periodo de
octubre 2021 a junio 2022 con una fuerza de tarea de 24 personas se realizó la limpieza en un total
de 42,140 metros lineales y se logró retirar la cantidad de 4,032 toneladas (2,688 m3) de material
contaminante con 536 viajes.

Se destaca la participación institucional de Grupos Voluntarios, Agencias Municipales, Cruz Roja
Mexicana, Bomberos, y Comités Ciudadanos de Protección Civil que se suman al trabajo de las dependencias de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
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Con el objetivo de crear un lugar de convivencia y generar un programa para que Tuxtla sea Resiliente, enfocado al río Sabinal. Se puso en marcha, El Plan de Rescate Integral del río Sabinal, con
tres tareas primordiales:
• Optimizar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales TUCHTLÁN para alcanzar el obje-
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tivo de 200 litros por segundo de aguas tratadas;
• Rehabilitar y mejorar las vialidades, limpiar y pintar andadores;
• Y retirar las descargas existentes al río Sabinal para conectarlas a las plantas de tratamiento existentes.
En este sentido para la recuperación de este importante espacio, se sumaron obras de prevención,
protección y reducción de riesgos antes de que iniciara la temporada de lluvias; además se trabajó
con la sociedad organizada, planeando y pensando en estas acciones para beneficio de la población.
Asimismo, se realizaron dos etapas de limpia y retiro de material del río Sabinal con maquinaria
pesada, 2 excavadoras, 5 retroexcavadoras y 10 unidades de volteo, donde se obtuvo un total de
3,710 toneladas (2,473 m3) de material retirado del cauce del río. (primera etapa con 1,389 ton en
231 viajes y en la segunda etapa con 2,324 ton en 332 viajes).
Por lo que, a través de acciones de Reducción de Riesgos mediante la intervención correctiva del
riesgo existente, se realizó la extracción y levantamiento de azolve, arrastre y escombro, con los
siguientes resultados en el río Sabinal: 5,161 metros cúbicos y con viajes con camión de volteo de
7m3: 1,099.

S EG U R I DA D C I U DA DA N A

En el periodo que se informa, se realizaron 453 visitas de inspección a establecimientos comerciales, educativos y de servicios, privados y públicos con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las
obligaciones físicas en materia de protección civil de los establecimientos.
Aunado a ello, se realizaron 271 visitas de verificación a los establecimientos que tuvieron observaciones en la visita de inspección. La Ley señala que la verificación se realiza de forma indistinta a la
inspección, como medida coactiva.
Con el objetivo de revisar que cumplan con las obligaciones en materia de Protección Civil y, asimismo, detectar aspectos o circunstancias que signifiquen un riesgo para la población asistente al
lugar, siguiendo el objetivo primordial vigilar el cumplimiento en materia de Protección Civil para la
salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y su entorno, en coordinación con Dirección de
Gobierno y Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se llevó a cabo la revisión (Inspección y verificación) de 12 inmuebles y lugares donde se realizaron o se tenía programado realizar
eventos, conciertos o espectáculos.

Sumándose otras acciones, destacando las siguientes:

Con la finalidad de evaluar, comparar y medir el desempeño, la coordinación y comunicación entre los participantes, así como de la aplicación de procedimientos, observancia y uso de normas,
funcionamiento y aprovechamiento de los recursos disponibles en el proceso de ejecución del simulacro, según sea su hipótesis, se realizaron 21 evaluaciones a simulacros realizados por establecimientos de diversos giros, así como instituciones educativas, de gobierno local e instituciones
de salud.

• Arroyos: 578.4 metros cúbicos
• Canales pluviales: 392 metros cúbicos
• Escombros en calles: 819 metros cúbicos
• Material de arrastre: 176 metros cúbicos
• Limpiemos Tuxtla: 1,139 metros cúbicos

En relación a los recorridos para revisión de inmuebles en donde se realizan eventos, se verificó el
cumplimiento a través de la evidencia documental, de las obligaciones en materia de protección
civil a cumplir, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de los asistentes al evento. Se emitieron 73 Oficios de Obligaciones de cumplimiento de las medidas en Materia de Protección Civil a
promotores de los eventos programados.

En las acciones de limpia, cabe mencionar, que también se colaboró con 35 personas más, quienes
fueron contratados mediante recursos del Proyecto de Inversión Municipal (PIM); de la misma manera, para el periodo del 15 de enero al 30 de junio de 2022, se sumaron 30 Jornaleros para acciones
de limpieza y desazolve del río Sabinal, con una inversión de 954 mil 977 pesos; y así también para
el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2022, se sumaron 5 brigadistas para acciones de limpieza
e imagen vial, con una inversión de 267 mil 939 pesos.

Mediante la revisión del Programa Interno de Protección Civil (PIPC), el cual es un instrumento que
contiene la evidencia documental de evaluación de condiciones que garantizan la seguridad y salvaguarda de la vida de las personas que acuden a los establecimientos comerciales, se emitieron
305 dictámenes de cumplimiento de las medidas consideradas en dicho programa, a establecimientos de diversos giros, en apego a Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas y el Reglamento
de Protección Civil Municipal.
Con la finalidad de constatar que los establecimientos cumplan con las obligaciones en materia de
Protección Civil, mediante una orden de comisión por oficio. Se acudió a Operativo interinstitucional
a todos los Bares, Antros y Cantinas que se encuentran en la Calle 15a. Poniente entre calle Avenida
Central y 5ª Norte, se realizó la visita a 15 establecimientos, los cuales aún están en proceso de
entrega del Programa Interno de Protección Civil.
Con el fin de fortalecer la cultura de Protección Civil el personal de la Dirección de Identificación y
Reducción de Riesgos, Inspecciones y Eventos (DIRRIE), impartió cursos de primeros auxilios, combate y prevención de incendios (manejo de extintores) y evacuación de inmuebles a Brigadas de
la Unidad Interna de Protección Civil de las instancias de Gobierno Municipal, de establecimientos
comerciales que aplican al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y de personal de mercados.
Se atendieron 71 requerimientos, en seguimiento a los procedimientos administrativos de establecimientos que reinciden en incumplimiento, por lo que se acudió a los establecimientos comerciales, educativos privados y públicos mediante una orden por oficio para realizar entrega de
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requerimientos con plazo establecido para que presentaran evidencias de cumplimiento de las observaciones emitidas.
Lo anterior tiene el objetivo de hacerle de conocimiento al ciudadano, que ha rebasado los tiempos
establecidos para dar cumplimiento a lo observado, por lo que se le concede un tiempo límite para
dar respuesta y así evitar la sanción. En caso de haber incumplimiento al término del tiempo concedido se aplican las sanciones correspondientes.
Se procedió a la aplicación de sanciones de cierre temporal a 4 establecimientos comerciales que
no cumplían de manera física y documental, mediante colocación de sellos y aplicación de sanción
pecuniaria mediante orden de multa.
Asimismo, se sancionó con suspensión definitiva un evento programado a realizarse sin haber presentado toda la documentación probatoria para garantizar la seguridad en materia de Protección
Civil. Esto una vez agotados todos los recursos administrativos de extensión de tiempos de espera para dar cumplimiento en materia de protección, tanto para establecimientos comerciales
y de servicios como para el caso de los eventos masivos, se procede a la aplicación de la sanción
correspondiente.
Con el objetivo de garantizar que la población que acude a realizar sus compras de la canasta básica esté debidamente segura cuando asistan a cada mercado, se inspeccionaron los mercados 20 de
noviembre, Juan Sabines, Doctor Rafal Pascasio Gamboa, 5 de mayo, 24 de junio, San Juan, Albania
Baja, Santa Cruz y San Roque. Respecto a los 11 mercados, se visitaron 10, por causa de la remodelación del Mercado de la colonia Patria Nueva.
Estas acciones se realizaron para corroborar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
protección civil, para la colocación de avisos y señales de protección civil, instruyendo, con base
en el análisis de riesgo, donde deberá colocar las rutas de evacuación, extintores y detectoras de
humo. Así también se orientó al personal para que conformaran las brigadas de Primeros Auxilios,
Combate contra Incendios y Evacuación de Inmuebles.
A fin de fortalecer las acciones de mitigación, se realizaron recorridos en la zona sur oriente para la
identificación de alcantarillas azolvadas y zonas con escombro en vialidad, donde se lograron identificar 53 alcantarillas azolvadas, 7 zonas con material de escombro, y 2 con agregados en vialidad.
El trabajo conjunto entre gobierno y sociedad, así como la concertación con los sectores privado y
social, así como con los grupos académico, voluntario, vecinal y no-gubernamental, ha permitido
definir la forma y alcances de su participación en actividades de prevención, auxilio y recuperación,
fomentando así la generación, adopción y consolidación de una cultura de protección civil, tanto en
el ámbito empresarial como el social.
Estas acciones han permitido generar cambios para la conciencia individual y colectiva de auto
preparación, mediante cursos y acciones de prevención, en coordinación con los sectores públicos,
privados y sociedad civil de los comités comunitarios de protección civil, para obtener los recursos ante la posibilidad, ocurrencia y consecuencias de las calamidades, mediante la capacitación
y medidas que prevengan y mitiguen las amenazas de riesgo, y que estén mejor preparados para
responder ante eventos adversos.
A lo largo de este primer año de administración, se han conformado 15 comités Comunitarios de
Protección Civil, contando con un total de 179 comités, realizando más de 250 capacitaciones (150
a comités comunitarios de Protección Civil Municipal, 20 al sector educativo, 80 a negocios giro
SARE), a fin de fortalecer la prevención en sus localidades.
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Derivado de diversas solicitudes de apoyo como rescates de personas vivas, desaparecidas y finadas, así como un sinnúmero de reportes por riesgos en las vías públicas y dentro de los hogares o
comercios por la falta de cultura vehicular, han provocado la activación de las unidades de emergencia por accidentes vehiculares con múltiples lesionados, así como las actitudes violentas y la
delincuencia que dejan personas traumatizadas físicamente.
Las fallas y fugas en el suministro de agua potable, los baches en calles y avenidas, coladeras tapadas por la acumulación de desechos provocado por la ciudadanía, también forman parte de las
demandas atendidas para acordonamiento y prevención de accidentes en el lugar,
La falta de cultura de la prevención para no correr riesgos y proteger sus bienes, ha desencadenado
el auxilio en caso de incendios estructurales, aunado al daño realizado al medio ambiente con quemas descontroladas que han provocado grandes incendios en las Áreas Protegidas.
La mayoría de las atenciones de las emergencias son solicitadas a través de la Dirección Estatal de
Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) quien recepciona cada una de las
llamadas a través de los números de emergencia el 911 y 072, si el tipo de atención corresponde a
los giros emergentes que aplica la Secretaría y existe la disponibilidad de unidades, la llamada es
canalizada a nuestra área de emergencia, en donde se analiza qué unidad y con cuánto personal se
puede solventar la emergencia de manera inmediata.
Para la atención oportuna de estas emergencias, contamos con unidades tipo rescate urbano, pipas, grúas, ambulancias y motocicletas de primer contacto, contamos con 85 elementos para la
Atención de Emergencias, capacitados en todo tipo de servicio para realizar las actividades que la
ciudadanía demanda. Así es como en este periodo se ha podido trabajar de manera conjunta con
corporaciones tales como: Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil del Estado, Tránsito del Estado y
Municipal, Secretaria de Seguridad Pública Municipal y Estatal, Grupos Tácticos, SEDENA, Guardia
Nacional y los Equipos Voluntarios.
Por último, agradezco la oportunidad de dar continuidad a este segundo periodo de administración
municipal, ya que, en este primer año de gobierno, se nos ha permitido dar respuesta a problemas
que no parecían tener solución, tal es el caso de la basura, alumbrado público, calles en mal estado,
agua potable y seguridad.
Hoy nuestra ciudad, cuenta con un manejo eficiente de los residuos sólidos, con un sistema de recolección adecuado, un servicio puntual, eficiente y un tratamiento final en un relleno sanitario que
cumple con todas las normas y especificaciones en la materia.
Consolidamos el trabajo de iluminación con calles y vialidades mejor iluminadas; asimismo, logramos resolver los temas de escases de agua, atendiendo las fugas, avanzando en la regulación de
las tomas clandestinas y con una mejor operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
En materia de seguridad, logramos reducir los delitos de alto impacto, avanzando con mejores
equipos de video vigilancia, equipamiento y dignificación de nuestros policías, gracias a la buena
coordinación con los tres niveles de gobierno.
Hemos logrado construir una mejor ciudadanía fomentando una mayor cultura de participación,
gracias a las diversas campañas de limpieza, recuperación de espacios públicos y desazolve del río
Sabinal.
Estos resultados han sido parte de una eficiente administración de los recursos públicos, que nos
ha permitido sanear nuestras finanzas en total transparencia con orden y austeridad.
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ANEXOS
• Ingresos Municipales según por rubro
de Ingresos.
• Proyecciones de Ingresos.
• Resultados de Ingresos.
• Inversión Pública Federalizada por
Fuente de Financiamiento.
• Inversión Pública ejercida por
principales rubros según fuente de
Financiamiento.
• Inversión Pública Federalizada por
Dependencia.
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