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Acciones ambientales
para un mejor futuro y calidad de vida.

El  programa de reforestación “Plantando Futuro”, tiene como meta plantar 
50 mil árboles nativos durante los tres años de la actual administración en 

bulevares, parques, áreas naturales y espacios públicos, sumándose a este 
proyecto empresarios, instituciones, asociaciones civiles y diversos grupos de 
voluntarios, con la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente para una 
mejor ciudad.

¡Todos podemos participar! Adopta un árbol, plántalo y cuídalo.

Reforestación de parques 
y espacios públicos
Esta campaña también tiene la finalidad de rescatar nuestros parques y espacios 
públicos para una mejor convivencia, un lugar donde ejercitarse o practicar su 
deporte favorito en un ambiente sano y digno, por ello hemos reforestado los 
parques de Caña Hueca, FundaMAT, Bicentenario, Balneario San Agustin, 
Aguaje, San José y Ribera Cerro Hueco entre otros espacios más.

•  Programa Municipal de Reforestación

Gracias al apoyo del gobernador 
Rutilio Escandón Cadenas,

se están reconstruyendo vialidades 
de Tuxtla Gutiérrez con una inversión 

histórica para beneficio de la 
ciudadanía.

• Multas
• Recargos
• Gastos de
   Ejecución
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Parque Chiapasiónate.
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Logros derivados de la 
disciplina financiera en el 
Ayuntamiento de Tuxtla.
Derivado del estricto control del gasto público y 
del fortalecimiento de los ingresos municipales, el 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza 
Carlos Morales Vázquez,  liquidó anticipadamente 
el crédito a corto plazo de más de 105 millones 
de pesos, solicitado el año pasado para cubrir 
los aguinaldos de los trabajadores del municipio, 
SMAPA y DIF municipal, debido a que la 
administración anterior no hizo las previsiones 
necesarias para realizar esos pagos.

Hoy, el Ayuntamiento capitalino ha liquidado ese 
crédito que tenía como fecha de vencimiento 
diciembre de 2019, pero además ya tiene 
provisionado el aguinaldo de este año para los 
trabajadores. En tanto que la deuda general ha 
disminuido hasta cerca del 50 por ciento, al pasar 
de $925.1 millones a $524.7 millones de pesos.

El pago de este crédito representa un logro más 
para el alcalde Carlos Morales Vázquez en materia 
de disciplina financiera; es decir, no es simplemente 
el pago de una deuda, detrás existe una política de 
orden administrativo, que solamente lo refleja un 
gobierno sano y transparente.

Como resultado de ésta, el Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez ha logrado solventar deudas históricas 
y cuantiosas con la Comisión Nacional del Agua, 
Comisión Federal de Electricidad y la empresa 
Veolia, con las cuales se firmaron acuerdos 
para reducir sustantivamente los adeudos que 
el ayuntamiento mantenía con estas empresas 
desde antes de la actual administración.

Aunado a ello, se ha invertido en infraestructura para 
un mejor servicio de agua potable, se trabaja en un 
proyecto de alumbrado público para la instalación de 
14 mil lámparas en zonas estratégicas de la ciudad 
y se han sufragado gastos para equipamiento y 
unidades de seguridad pública.

La liquidación de este crédito refleja el nivel de 
compromiso del alcalde Carlos Morales Vázquez, 
de no  dejar adeudos a la administración entrante, 
por lo que el gran reto de la próximo ayuntamiento 
municipal será consolidar este orden financiero 
y administrativo o retroceder al desorden que 
imperaba hasta antes de este gobierno.

Avanzan trabajos
en obras de corrección   y
construcción de nueva celda en 
relleno sanitario

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la empresa Veolia realizan acciones conjuntas de reforestación en 
la zona circundante del relleno sanitario, con la finalidad de rehabilitar el área arbolada. En este mismo 

evento, el presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, supervisó los avances de las obras de remediación 
que se realizan en el tiradero a cielo abierto que se encuentra clausurado, así como la construcción de una 
quinta celda que permitirá ampliar la vida útil del relleno sanitario.
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Relleno sanitario actual.

Proceso de construcción de la quinta celda.

Reforestación en el relleno sanitario.



Ayuntamiento que trabaja por tu salud

Todos contra el dengue
El tema de la salud, es también un asunto que 

preocupa al gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
por lo que a través de la Secretaría de Salud municipal 
se han implementado con bastante éxito los programas 
de descacharrización, abatización y fumigación en 
diversas colonias y lugares públicos.

Con este mismo fin, se llevó a cabo el Llantatón 2019, que 
logró recolectar más de 10 mil llantas que representaban 
focos de infección y potenciales criaderos de zancudos 
transmisores del Dengue, Zika y Chikungunya. 

También se realizan campañas preventivas. Se visitan 
escuelas, hogares y diversos lugares para concientizar 
a los ciudadanos acerca de la importancia de sumarse  
a estas campañas.

Así que ya lo sabes. Mantén limpio tu patio, tira 
tus cacharros y cualquier recipiente que pueda 
acumular agua, porque ahí los zancudos depositan 
sus huevecillos que generan miles de larvas que 
posteriormente se convierten en agentes transmisores.

Con la participación del Consejo Consultivo Ciudadano, instituciones 
educativas, asociaciones, iglesias, clubes y diversas dependencias 

gubernamentales, se llevó a cabo de manera exitosa la campaña “Limpiemos 
Tuxtla”, con la participación de cerca de 20 mil voluntarios  que recolectaron 
más de 78  toneladas de basura, cuyo destino serían las coladeras, 
alcantarillas, drenes pluviales, arroyos y finalmente el emblemático Cañón 
del Sumidero.

Con esta acción se logró evitar que toda esa basura fuera a contaminar el 
río Grijalva, pero lo más satisfactorio es que este programa fue replicado en 
los 16 municipios que conforman la Junta Intermunicipal para la Cuenca del 
Cañón del Sumidero.

.
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Más de 10 mil llantas recolectadas
para su debido reciclaje

Jóvenes voluntarios participantes en la campaña Limpiemos Tuxtla.

Arranque del programa “Llantatón 2019

El desazolve de 
alcantarillas 
pluviales, una acción 
para la reducción de 
riesgos
• Ayuntamiento que trabaja por 
tu seguridad y la de tu familia.

En coordinación con el Sistema estatal de 
Protección Civil, el  Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, que encabeza Carlos Morales Vázquez, 
llevó a cabo una campaña de desazolve en el que 
se retiraron 255 metros cúbicos de escombro en 
253 alcantarillas pluviales, mismas que estaban 

Limpiemos Tuxtla 
una acción con participación 
ciudadana y resultados positivos. 

Inicio de la campaña de desazolve.Desazolve de alcantarillas

totalmente azolvadas. Esta acción contó con la 
participación de diversas empresas de la iniciativa 
privada, para evitar riesgos de inundaciones 
mayores en comparación con lo que sucedía en  
años anteriores.



SANEAMIENTO ADMINISTRATIVO 
en el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez

Concluyen trabajos
de mitigación de riesgos 
del embovedado San Roque
Resultado de una coordinación de esfuerzos entre el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 

presidido por Carlos Morales Vázquez, el Sistema Estatal de Protección Civil y CONAGUA, 
se concluyeron las obras de rehabilitación del embovedado San Roque, el cual tenía más de 40 
años sin mantenimiento, por lo que representaba un verdadero peligro para la población de la 
capital chiapaneca. Con esta acción se reducen los riesgos de inundaciones en esta temporada 
de lluvias.

Tuxtla Gutiérrez es una ciudad con una infinidad 
de demandas de servicios básicos, en los que se 
requiere una gran inversión para resolverlos; sin 
embargo, desde el principio de esta administración 
se ha implementado una disciplina financiera, 
mediante el control del gasto público y fortalecimiento 
de los ingresos municipales, aspectos que han 
permitido una mejor orientación del gasto para obras 
prioritarias.

Políticas para la disciplina presupuestal:
• Fortalecimiento de los ingresos propios, cobro de 
predial, derechos y  servicios.

• Disminución de la nómina, despido de “aviadores”.

• Disminución sustancial de gastos por asesorías.

• Eliminación de privilegios para funcionarios, como 
pagos de celulares, alimentos y gastos extraordinarios. 
Se terminaron los gastos innecesarios y el derroche 
de recursos.

• Disminución en gastos de gasolina, viáticos y 
publicidad.

• Se retornó al personal a sus áreas de trabajo. Se 
cancelaron las comisiones para servicios personales 
a funcionarios y particulares. 

Acciones
• Se redujeron las deudas que las administraciones 
anteriores adquirieron con Proactiva-Veolia, 
CONAGUA y Comisión Federal de Electricidad

• En el mes de julio se liquidó el crédito por más 
de 105 millones de pesos, contratado a 12 meses 
para el pago de aguinaldos a trabajadores del 
Ayuntamiento, SMAPA y DIF municipal, debido a que 
la administración anterior no lo dejó provisionado. 
Hoy ya se tiene previsto el pago de aguinaldos para 
este año.

• La deuda general que el ayuntamiento recibió 
de la administración anterior representaba $925.1 
MDP, sin embargo se establecieron acuerdos 
y renegociaciones con las empresas, logrando 
reducirla a $524.7 millones de pesos, es decir hubo 
una ahorro de $400.4 millones de pesos, que significa 
una reducción del 43.3%.

• Los adeudos de corto plazo, en el mismo periodo 
pasaron de $564.3 a 173.9 millones, que representa 
una reducción del 69.2 %.

Logros
• Se adquirieron nuevos equipos de bombeo para 
Ciudad del Agua, que ha permitido mejorar el servicio 
de agua en la población.

 • Mediante una inversión pública-privada se está 
construyendo la nueva línea de agua potable a la 
zona de Real del Bosque, con el que se beneficiarán 

8,011 familias en Real del Bosque, Bonanza y Valle 
Verde y 7,704 futuras viviendas en la zona.

• Se atienden fugas de drenajes, reparación de 
alcantarillas, bacheo y mantenimiento de vialidades.

• Rehabilitación del alumbrado público, se tiene 
contemplado rehabilitar 14 mil luminarias en zonas 
estratégicas de la ciudad.

• Se adquirieron vehículos, equipamiento y 
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uniformes para la policía municipal. Además 
con presupuesto federal se comprarán 38 moto 
patrullas, aquipamiento y se capacitarán a 
elementos policiacos.

• Se homologó el sueldo a trabajadores del 
Ayuntamiento menor a 4 mil pesos mensuales, 
se cumplió con el aumento salarial del 3 por 
ciento de manera general y del 5 por ciento para 
quienes perciben menos de 7 mil pesos mensuales, 
retroactivo al mes de enero de 2019.


