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Presentación

Con la firme convicción de gobernar con absoluta congruencia entre las palabras y los hechos, 
agradezco profundamente a todas y todos los ciudadanos tuxtlecos, por la confianza depositada 
en el proyecto de transformación y construcción de nuestra capital.

Así también, al trabajo desempeñado a través del H. Cabildo, donde se tomaron importantes 
decisiones con el objetivo de garantizar la gobernabilidad en el municipio, proporcionando 
seguridad y certeza jurídica, con estricto apego al marco legal. 

Hace tres años, comenzamos nuestra gestión administrativa al frente del gobierno municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, con una sociedad agraviada por el abuso y con una profunda crisis 
social, política y económica. Las tareas no admitían pausas, por lo que pusimos junto con mis 
colaboradores, manos a la obra con decisión y firmeza, desempeñando cada actividad con 
honestidad y eficiencia en favor de nuestra ciudad.

Las finanzas, estaban seriamente comprometidas por diversas deudas tanto a corto como 
mediano plazo, los servicios públicos eran deficientes, donde la recolección de basura, las 
calles en mal estado y el alumbrado público requerían pronta intervención. Hicimos frente a 
muchos problemas, con diversas soluciones basadas en la experiencia adquirida y devolvimos 
la confianza a los ciudadanos con su gobierno, sentando las bases para una administración más 
eficiente y transparente.

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, se presenta a los ciudadanos en general y al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 
así como a la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, el Tercer 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 el compromiso para seguir trabajando en unidad, en la construcción de una ciudad 
que camina con paso firme hacia el futuro mediante un Gobierno Diferente.

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

2018-2021
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EJES RECTORES 

El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento que nos ha permitido trabajar con eficiencia, 
mediante la definición clara de temas, políticas públicas, y estrategias, así como su completa 
concordancia con el Plan Nacional y Plan Estatal de Desarrollo.

Su integración, se apegó 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; dando como 
resultado un documento en donde se han definido los logros alcanzados, a través de acciones 
de gobierno que han incidido en temas prioritarios que han ameritado la suma de voluntades y 
capacidades técnicas. 

De acuerdo a lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 contó con 5 ejes, 13 temas, 15 
políticas y 63 estrategias. Para este informe, presentamos las acciones realizadas en los ejes y en 
los temas, mismos que se describen a continuación:
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EJE 1
SERVICIOS 

PUBLICOS Y 
URBANISMO 

SUSTENTABLE
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Uno de los retos que hicimos frente, fue el de mejorar la prestación de los servicios públicos muni-
cipales, designados por mandato, a fin de proveerlos de manera suficiente y con calidad, garanti-
zando su adecuado mantenimiento y su preservación.

Regulamos el crecimiento urbano conforme a la distribución de los usos de suelo, de manera equi-
tativa en el suministro de servicios con una adecuada planeación, y el ordenamiento territorial con 
una visión de futuro a favor del urbanismo sustentable, donde cualquier persona tiene el derecho a 
circular en paz y armonía

Fomentamos la participación ciudadana, con la realización de obras en beneficio colectivo, for-
taleciendo la confianza de las y los tuxtlecos con su gobierno municipal, permitiendo mejorar su 
bienestar social y calidad de vida.

1.1 Agua Potable Eficiente

En estos tres años de administración, reafirmamos el compromiso de continuar trabajando para 
mejorar la cobertura del servicio de agua potable en nuestra ciudad, y mediante una visión a me-
diano y largo plazo dotamos este elemento indispensable para nuestra salud como lo es el agua.

Mediante el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) como Organismo Opera-
dor, encargado de ofrecer los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el munici-
pio de Tuxtla Gutiérrez, implementamos estrategias para evitar el quebranto económico, siguiendo 
la disciplina financiera de austeridad en el gasto público en los diversos rubros, sin dejar de cumplir 
con los principales gastos de operación, cloración,  saneamiento y administración; permitiendo con 
ello una mejor eficiencia en la distribución. Con estas acciones se mantiene la estabilidad financiera 
y operativa; consolidándole al organismo operador la autosuficiencia económica, operativa y técni-
ca que reclama nuestra sociedad.

Nuestro recurso humano, es uno de los elementos más valiosos, por lo que nos apegamos a las dis-
posiciones de las autoridades de salud salvaguardando a más de 83 personas entre ellos, personal 
de la tercera edad, personas vulnerables y/o en estado de gravidez. En consecuencia, las acciones 
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EJE 1  |  SERVICIOS PUBLICOS Y URBANISMOS SUSTENTABLE

emprendidas por este Organismo, nos comprometió con la base trabajadora, a cumplir en tiempo 
y forma con los pagos de salarios, aguinaldos y demás prestaciones, tales como vales, uniformes, 
pagos de jubilaciones, servicios médicos y medicinas, beneficiando a más de 1,257 empleados.
De esta manera, en este tercer año de administración, se cuenta con la previsión de recurso para el 
pago del aguinaldo por la cantidad de 11 millones 269 mil 20 pesos y para el Fondo de Pensión por 
una cantidad de 5 millones 740 mil 406 pesos.

En lo que corresponde al periodo a informar, cubrimos el adeudo ante la Comisión Federal de Elec-
tricidad, por un monto de 115 millones 947 mil pesos, así como los respectivos cambios en la tarifa 
para su disminución en los costos. Se ha dado cumplimiento a los pagos correspondientes en el ru-
bro de otros Impuestos y Derechos por concepto de Impuestos Sobre la Renta (ISR), por la cantidad 
de 15 millones 439 mil 597 pesos. Así mismo, con el pago a proveedores y prestadores de servicios 
e insumos para clorar y operar las diferentes plantas del Organismo.

También, se concluyó el pago total del Crédito Simple SIC 5908 con deuda solidaria, contratada con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C (BANOBRAS), suscrito el 15 de diciembre del 
2005, liquidando en su totalidad el día 28 de diciembre del 2020, por la cantidad de 400 millones 
de pesos, recursos que fueron utilizados en la construcción de la Planta Potabilizadora del Sistema 
Ciudad del Agua, comprendiendo la Obra de Toma, Plantas de Bombeo No. 1 y 2, así como líneas de 
conducción, la cual abastece el 80% del agua potable que se le proporciona a nuestra ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez.

En Obra pública, hemos invertido en obras de mantenimiento, fugas de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento en diversas partes de la ciudad, por la cantidad de 30 millones 747 mil 441 pesos. 

Realizamos el Convenio para la conclusión del Brazo Sur del Tanque la Reliquia al Tanque Real del 
Bosque con la empresa EMI Civiles del Sur S. A. de C. V. Logrando la participación empresarial priva-
da por un monto de 23 millones 688 mil pesos; mismos que suministraran los servicios a los Frac-
cionamientos Real del Bosque, Bonanza, Residencial Valle Verde, Vistas del Valle, Hacienda Villa 
Bonita, Parcelas San Francisco, Las Torres y las Terrazas.

Aunado a ello, se realizaron gestiones administrativas con el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a través de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V; apor-
tando recursos por la cantidad de 5 millones 489 mil 612 pesos para brindar solución a la proble-
mática de alcantarillado sanitario y aguas residuales.

Gracias al resultado de un trabajo en unidad y coordinación con autoridades Estatales, trabajamos 
por una misma causa, ejerciendo los recursos públicos de manera honesta en el proceso de muni-
cipalización y la integración a la red de agua potable y servicios básicos del Fraccionamiento Real 
del Bosque y Bonanza, resolviendo así un problema añejo que afectaba a más de 30 mil habitantes 
de esta zona, lo que permitió incrementar la base de predios a 3,897, estimando  llegar a un total 
de 7,243 predios.

Con una inversión de 9 millones 495 mil 381 pesos, realizamos las acciones para el incremento de 
la eficiencia comercial en altos consumidores, mediante el suministro e instalación de más de 1,019 
medidores ultrasónicos de diferentes diámetros de alto desempeño de lectura remota por radio 
frecuencia, brindando lecturas exactas y dando certeza al usuario en el consumo real y facturado; 
así como la implementación del software denominado Temetra con servicio virtual en alojamiento 
de datos, además de consultoría especializada.
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A fin de brindar un mejor servicio, en el desazolve de alcantarillado de 
nuestra ciudad, llevamos a cabo la reparación del equipo Vactor, con 
una inversión de un millón 200 mil 850 pesos.

Dentro del 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, entre otras, lo que originaba que su eficiencia de 
flujo hidráulico disminuyera. Con la finalidad de resolver esta proble-
mática, y con una inversión de 10 millones 483 mil 308 pesos, se repa-
raron más de  2,813  fugas en tomas domiciliarias, con la sustitución de 
más de  10,125 metros lineales de tuberías de ! pulgada de diámetro y 
cerca de  1,136 fugas en tubo surtidor de 2 a 12 pulgadas de diámetro, 
sustituyendo, más de 1,789 metros lineales de tubería, mantenimiento 
de 186 válvulas de compuerta de distribución y reparación de 54 conta-
minaciones con el arreglo de la red de agua potable, beneficiando a un 
total de 211,784 habitantes, logrando con estas acciones la recupera-
ción de un caudal de 159,928 metros cúbicos.

En este periodo que se informa, se han reparado más de 57 fugas en 
líneas de conducción primarias de 16 a 36 pulgadas de diámetro, con un 
monto de inversión de 3 millones 768 mil pesos, cuya fuente de finan-
ciamiento son recursos propios. Con ello se beneficiaron 549 colonias 
de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, destacando con el mayor número de 
fugas atendidas la Calzada Andrés Serra Rojas, Col. Bosques del Sur, 

Col. Paseo del Bosque, Fraccionamiento Real del Bosque, Fraccionamiento Canteras, Col. Ruiz Ferro 
entre otras. 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.

La falta de infraestructura en materia de agua y saneamiento, ha sido desde administraciones an-
teriores, una de las necesidades más sentidas de la población, ya que la ausencia de la misma, 
ocasiona una serie de problemas tanto ambientales como de salud, aunado al aumento permanen-
te de la población y al impacto económico que genera en las familias la adquisición de agua para 
consumo humano y al desecho de las aguas negras a las vialidades.

En el caso de las aguas pluviales, la misma topografía de la ciudad es factor de encharcamientos e 
inundaciones en diversos puntos de la ciudad, lo que ocasiona afectaciones al tránsito tanto peato-
nal como vehicular, así como riesgos de daños a viviendas, bienes y la vida de las personas.

En este tercer año de administración, a fin de disminuir la demanda de servicios básicos en el ru-
bro de agua potable y alcantarillado sanitario, emprendimos diversas acciones, destacando las si-
guientes:

• Construcción y/o rehabilitación de 27,929 metros lineales de red de agua potable en diver-
sas colonias, como Las Granjas, Terán, Plan de Ayala, Alianza Antorchista, Patria Nueva, Copoya, 
Francisco I. Madero, entre otras.
• Construcción y/o rehabilitación de 17,101 metros lineales de red de drenaje sanitario que bene-
ficiaron a diversas colonias, entre las que destacan Cerro Hueco, Nuevo Amanecer, Arroyo Blan-
co, Loma Bonita, Lomas del Oriente, Las Carmelitas y Agripino Gutiérrez, por mencionar algunas.
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• Para evitar inundaciones provocadas por escurrimientos pluviales, se han construido 745 me-
tros lineales de drenaje pluvial en beneficio de las colonias Plan de Ayala, Francisco I, Madero, 
La Floresta, los Pájaros y Terán.
• Con acciones de mantenimiento a la red de alcantarillado pluvial se desazolvaron 95 rejillas 
y se rehabilitaron 98 de ellas. Con el mismo propósito, se desazolvaron 700 metros lineales de 
canales pluviales, en diversas colonias de la ciudad.

Hemos gestionado recursos federales, a través del Fondo de Infraestructura Municipal (FISM) des-
tinando alrededor de 74 millones 871 mil 58 pesos, con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
(BANOBRAS) la cantidad de 13 millones 651 mil 559 pesos y con recursos propios del Programa de 
Inversión Municipal (PIM) más de 12 millones 724 mil 729 pesos, para la ejecución de más de 200 
obras que impactan la calidad de vida de 604 mil personas.

Continuamos con la producción de agua potable gracias al mantenimiento preventivo de la infraes-
tructura Ciudad del Agua, para beneficiar a más de 507 mil habitantes; así mismo, realizamos la re-
habilitación y modernización de la planta potabilizadora mediante la adquisición de una bomba tipo 
draga, para desazolvar el Cárcamo de Bombeo y garantizar la producción, sin que se vea afectada la 
extracción del agua por el arrastre de sólidos en el rio durante el tiempo de lluvias.

Además, con un monto de inversión de 18 millones 678 mil 273 pesos, se realizó la adquisición de 4 
equipos de bombeo (conjunto, arrancador, bomba y motor), así como válvula check, material eléc-
trico en media y baja tensión para la captación y rebombeo para el Sistema Los Pájaros. logrando 
un incremento de 167 litros por segundo, que benefició el servicio a 227 colonias del lado sur de la 
ciudad.

Con la finalidad de garantizar los parámetros de calidad del agua que se procesa, llevamos a cabo 
la Rehabilitación de la etapa de filtración al Sistema de Potabilización “Los Pájaros”  con la adqui-
sición de 144 metros cúbicos de arena Sílice y 3,024 ensambles de coladeras para el remplazo 
de lecho filtrante y difusores en 6 filtros; realizando el mantenimiento de 2 filtros (9 y 10), que se 
encuentran operando en óptimas condiciones y produciendo agua de calidad bajo los estándares 
establecidos por la normatividad vigente.
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Modernizamos, el sistema de cloración perteneciente a la Galería Filtrante La Chacona, instalando 
clorador a gas directo, remplazando la línea de conducción e inserción de gas cloro, permitiendo 
mejorar su operación para beneficiar directamente a 56 colonias de nuestra capital.

En el tema de producción de agua potable y en total apego con las Normas Oficiales NOM-127-
SSA1-1994 y NOM-179-SSA1-1998, establecidas por la Secretaría de Salud, hemos suministrado 
58´665,849 metros cúbicos de agua potable a un total de 579 colonias de Tuxtla Gutiérrez, y las 
zonas noroestes de los municipios colindantes de Chiapa de Corzo y Berriozábal.

Se han destinado los recursos necesarios, con la finalidad de que las aguas residuales que se ge-
neran 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, con-
tribuyendo a la mitigación de impactos ambientales negativos al entorno. Por ello, se realizó la 
operación ininterrumpida de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Paso Limón y Tucht-
lán, 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 tratamien-
to a un volumen de 19´831,386 metros cúbicos de aguas residuales, en beneficio a la población de 
Tuxtla Gutiérrez.

Mediante el camión hidroneumático y el desazolve manual, brindamos atención de manera opor-
tuna a 3,340 reportes generados a través del programa ATL, atención ciudadana, “060” y redes so-
ciales, con un mantenimiento correctivo de la red de alcantarillado sanitario municipal y albañales, 
atendimos 107,370 metros lineales, con un costo financiado con recursos propios por la cantidad 
de 8 millones 965 mil pesos.

Con relación a la revisión y validación de los proyec-
tos ejecutivos de los desarrollos habitacionales/co-
merciales que cuenten con plantas de tratamiento 
o proyectos en ejecución vigentes, al respecto se 
realizaron más de 120 visitas de inspección a los di-
ferentes desarrolladores, para constatar que la eje-
cución del proyecto sea conforme a lo especificado 
en el proyecto validado y  visitas de inspección a la 
operatividad y mantenimiento de las Plantas de Tra-
tamiento de Aguas Residuales de los distintos desa-
rrollos inmobiliarios con la finalidad de coadyuvar el 
cumplimiento de la normatividad vigente.

Con el objetivo de dar cumplimiento a las acciones 
incluidas en la Planeación, y Programación en el 
mejoramiento y reconstrucción de la infraestructu-
ra de agua potable y drenaje sanitario en la ciudad, 
mediante obras ejecutadas por el Gobierno del Es-
tado, el H. Ayuntamiento y el Organismo Operador, 
se elaboraron 234 proyectos ejecutivos para obras 
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de rehabilitación y/o ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, mismas que 
se seccionaron en 58 proyectos para la sustitución, reubicación, reconstrucción, rehabilitación de 
tuberías de agua potable, con una longitud de 27,707 metros lineales de tubería de PVC hidráulico, 
cuyo diámetro va de 2 ! hasta 40 pulgadas y 176 proyectos para ampliación, reubicación, sustitu-
ción, rehabilitación de redes sanitarias y conexión de descargas con una longitud de 31,824 metros 
lineales a base de tubería de PVC sanitario con diámetros que van de 6 hasta 24 pulgadas en dife-
rentes puntos del municipio, proyectos elaborados para su ejecución a través de gasto corriente 
por la cantidad de 2 millones 732 mil 970 pesos,  elaborándose proyectos de agua potable y drenaje 
sanitario de gran impacto, como:

• Rehabilitación de líneas y red de agua potable en Libramiento Sur y Calzada Andrés Serra Rojas 
por Construcción de paso a desnivel vehicular (Gobierno del Estado).
• Rehabilitación y reubicaciones de Colector y redes de drenaje sanitario en Libramiento Sur y 
Calzada Andrés Serra Rojas por Construcción de paso a desnivel vehicular (Gobierno del Estado).
• Rehabilitación de líneas y red de agua potable en Libramiento Sur y 11 Poniente por Construc-
ción de paso a desnivel vehicular (Gobierno del Estado).
• Rehabilitación y reubicaciones de Colector y redes de drenaje sanitario en Libramiento Sur y 11 
Poniente por Construcción de paso a desnivel vehicular (Gobierno del Estado).
• 8 presupuestos de culminación de Línea de Conducción de 18” de diámetro tramo Tanque Ele-
nes Castillo -Tanque Real del Bosque.
• Rehabilitación de red de agua potable en la Colonia Ideal.
• Rehabilitación de red de agua potable en la Colonia Chiapas Solidario (zona por gravedad).

Dando prioridad y esmero a la atención de quejas ciudadanas, mediante el área de Atención Ciuda-
dana del SMAPA, a la fecha, se recibieron un total de 25,992 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 15 personas, y cerca de 450 atenciones presenciales 
al mes.
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Brindamos la atención directa a más de 3,350 usuarios que solicitaron 
la instalación de aparato medidor en su predio, permitiendo que el co-
bro del servicio que se brinda sea con base en el consumo registrado 
por los aparatos medidores, garantizando un cobro justo y equitativo 
de los servicios que este organismo brinda a la ciudadanía.

Con la finalidad de llevar a cabo la regularización de los adeudos que 
los usuarios tienen con este Organismo, llevamos a cabo la bonifica-
ción en cartera vencida a 31,174 usuarios, recuperando a través de esta 
acción la cantidad de 80 millones 628 mil 735 pesos.

La educación ambiental es una tarea fundamental para crear concien-
cia entre la ciudadanía que permita incidir en el cuidado y conservación 
de este vital líquido, es por ello, que, durante el periodo del 1 de octubre 
del 2020 a la fecha, se llevaron a cabo más de 188 pláticas, respecto a 
la Cultura del Agua, en escuelas de nivel primaria y secundaria, a través 
de videos educativos, en la modalidad de educación a distancia, bene-
ficiando a un total de 3,765 alumnos.

Para reforzar el trabajo, y de acuerdo a los protocolos de Salud, se rea-
lizaron 15 recorridos guiados en las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales y a las Plantas Potabilizadoras de Agua, atendiendo un total 
de 165 alumnos.

Llevamos a cabo la Celebración del Día Interamericano del Agua en el Fraccionamiento Real del 
Bosque, con diversas actividades y conferencias relacionadas con la cultura del agua, beneficiando 
a un total de 355 personas.

1.2 Servicios Públicos

Los servicios públicos son una de las principales obligaciones de los municipios, tal como la marca 
el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el contacto perma-
nente del Ayuntamiento Municipal con la población, tanto local, como la que visita a Tuxtla Gutié-
rrez, es de suma importancia.

Por ello, con estrategias claras mejoramos la atención y modernizamos el alumbrado público, con-
solidamos el mantenimiento y las mejoras de la imagen urbana, además de la buena gestión de 
los residuos sólidos urbanos que, al sumar el cuidado de la operatividad de los mercados públicos 
y panteones municipales, contribuimos en hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir y un 
destino al cual acudir con plena confianza.

Desde el inicio de esta administración municipal, se determinó mejorar significativamente la pres-
tación de los servicios públicos, con objetivos específicos realistas y fundamentados en las prio-
ridades que la sociedad requiere para que nuestra capital sea un espacio seguro, sano y atractivo.
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Por ello, mejoramos y modernizamos el sistema integral de gestión de los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial mediante la implementación del Programa de Contenerización, con el que se 
ha sustituido más del 85% de los centros de acopio tradicionales, evitando que la basura domiciliar 
sea depositada sobre las banquetas y calles al aire libre.

Con este programa colocamos 9,900 contenedores de 1,100 litros de capacidad, para depositar los 
desechos de manera temporal. De esta manera contribuimos con el medio ambiente, a la salud 
pública, evitamos que la basura sea arrastrada por las corrientes pluviales y, con ello, reducimos 
riesgos de inundaciones por taponamiento de alcantarillas y drenes pluviales, beneficiando a la 
población capitalina. 

Esta estrategia, contribuye en la reducción en los tiempos de atención de las 50 rutas de recolec-
ción que operan de manera terciada, 26 en el norte y 24 en el sur de la ciudad, ampliando la capaci-
dad para atender la demanda por crecimiento urbano y poblacional.

Mejorar el servicio integral de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, requirió ampliar la Reco-
lección Comercial, incrementando cerca del 16% de toneladas anuales que se ingresan al relleno 
sanitario, contribuyendo de esta manera en la captación de ingresos al erario municipal. 

Por otra parte, con las brigadas de supervisión se visitaron a más de 650 establecimientos de nego-
cios, catalogados como generadores, para invitarlos a darle el destino final adecuado a los residuos 
emanados de estos comercios.

Una indispensable labor es la que realiza el personal de Barrido Manual, en donde todos los días 
y en dos turnos, realiza 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, lo que representa más 
de 23 millones de metros lineales anuales. Ahora bien, en las principales vialidades de la ciudad se 
mantiene en operación el barrido mecánico, que limpia en promedio 1,395 kilómetros semanales 
entre libramientos, calles principales, calzadas y bulevares.

Nos propusimos a lo largo de estos tres años, mejorar la imagen de Tuxtla, siendo una de las direc-
trices establecidas la campaña permanente de participación y concientización ciudadana “Limpie-
mos Tuxtla” uno de los programas más exitosos de esta administración.
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Este programa inició en octubre del 2018 con la participación de más de 3,000 personas, en el que 
se recolectaron todo tipo de desechos.

En el 2019 realizamos dos campañas de limpieza, logrando que más de 50,000 personas partici-
paran a través de comités ciudadanos, organizaciones civiles, asociaciones religiosas, empresas y 
personal del ayuntamiento, contando con el apoyo de 53 camiones y 65 camionetas del municipio y 
particulares para recolectar más de 160 toneladas de residuos.

A pesar de que la pandemia limitó las actividades en el 2020, en el año 2021 realizamos la tercera 
versión de la campaña Limpiemos Tuxtla con las medidas de sana distancia; logrando que 7,000 
personas salieran a las calles, parques y bulevares de la ciudad a limpiar y recolectar 45 toneladas 
de residuos sólidos.

En otro tema, una de las demandas recurrentes de la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez, es el alumbra-
do público, el cual operaba con deficiencias debido a una infraestructura obsoleta, de mala calidad 
o en la conclusión de su vida útil, por lo que se integró el Programa de Modernización del Alumbrado 
Público Municipal, con la inclusión de luminarias de tecnología de vanguardia, pasando del vapor 
de sodio a LED, que además de incrementar la capacidad lumínica, tienen un menor consumo de 
energía eléctrica y mayor duración, pasando de 1 a 5 años de uso. Esto ha permitido la atención de 
más de 2 mil rezagos de solicitudes de Atención Ciudadana e incrementó en un 80% la capacidad 
de resolución de las mismas.

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. En el caso de los parques se mantiene la iluminación en el 95% y se moder-
nizó la infraestructura en un 40% con tecnología LED, principalmente en las colonias de la periferia, 
atendiendo las recomendaciones emitidas por la Alerta de Género. 

Con el Programa de Alumbrado Público, se ha reactivado la iluminación en más de 400 colonias re-
presentando más del 82% de avance, es decir; de las 42 mil luminarias existentes en Tuxtla Gutié-
rrez, se han sustituido más de 34,653, ya fuera por estar apagadas, por ser de tecnología obsoleta 
y estar en el final de su vida útil o por algún siniestro natural o robo de partes de la infraestructura, 
como son cables, contactores, luminarias y hasta transformadores. 
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La modernización de la red de alumbrado público con la revisión de circuitos y luminarias activas 
en la ciudad ha permitido, además, el reconocimiento por la Comisión Nacional de Uso Eficiente de 
Energía (CONUEE), como una de las primeras ciudades en el país en reducir el consumo de electri-
cidad incrementando el número de puntos de luz, lo que en términos económicos representa una 
reducción en el pago mensual a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en hasta un 22% el pago 
mensual promedio. 

Por otro lado, como parte de las gestiones y mejora en la comunicación con la CFE, se logró un ajus-
te favorable a los pagos mensuales a lo largo de estos tres años de administración, generando un 
ahorro por alrededor de 16 millones de pesos, obtenidos por la modernización y cambio de tecnolo-
gía, así como por la actualización del censo del alumbrado público de la ciudad.

Una ciudad pujante y en constante movimiento, refleja sus actividades de compra y venta de pro-
ductos locales, ya sea alimenticios, artesanales y/o de abasto para el consumo general, a través de 
los mercados públicos, que, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, podemos encontrar 24 espacios, 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 brindar la adecuada atención tanto a locatarios como a visitantes de los 11 mercados munici-
pales, implementamos acciones de mejora, tanto a la infraestructura como en los servicios que re-
quieren para su optima operación. Entre las acciones preventivas destacan la limpieza y desazolve 
por lo menos tres veces al año de la red de alcantarillas internas y las ubicadas en la periferia de los 
mismos, evitando la acumulación de grasas y el taponamiento del drenaje. Asimismo, realizamos 
fumigación semestral y desinfección semanal, de acuerdo a los protocolos emitidos por la Secreta-
ría de Salud Federal, reduciendo al mínimo la presencia de plagas y la contención de contagios por 
enfermedades como el COVID19, entre locatarios y visitantes.

La buena imagen de los mercados invita a los ciudadanos a visitarlos, por lo que, en esta adminis-
tración municipal, se han atendido con el pintado tanto interior como exterior, de los 11 edificios que 
ocupan estas áreas de comercio, incluyendo murales alusivos a las principales actividades comer-
ciales como el de Las Tamaleras, en el mercado Juan Sabines, en la 3ra sur entre 1ra y 2da oriente; 
en el que se conmemora a las mujeres y hombres que cada día llevan en sus productos la tradición 
y costumbre del pueblo Tuxtleco. Al mismo tiempo, se han modernizado las instalaciones eléctricas 
para una mejor y más eficiente iluminación, abiertos desde muy temprano y por la tarde noche.

Con el afán de incrementar las ventas de los locatarios, en una franca recuperación económica ante 
el impacto por la contingencia sanitaria del COVID 19, implementamos acciones para incentivar la 
actividad comercial, destacando la campaña de promoción de productos y locales a través de redes 
sociales, además de la celebración de fechas especiales y representativas como el día del Pozol, la 
Feria del Cuchunúc, el Día del Locatario y los aniversarios de cada uno de los 11 mercados públicos 
municipalizados.

Respecto al tema de panteones, en Tuxtla Gutiérrez, contamos 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. Entre estos dos últimos tenemos un inventario de 52,300 tumbas, las cuales se 
encuentran ocupadas en su totalidad.

En apego a nuestras tradiciones culturales por la celebración del Día de Muertos, a través de la Se-
cretaría de Servicios Municipales, se diseñó una aplicación con lector QR´s en las que se presenta-
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ron las biografías de personajes ilustres de la ciudad, hombres y mujeres, cuyos restos descansan 
en el panteón municipal. 

Este trabajo se realizó con el apoyo del cronista de la ciudad, en donde se identificaron 30 persona-
jes, entre ellos poetas, músicos, maestros, doctores y fundadores de instituciones como el honora-
ble Dr. Domingo Chanona Rodríguez, quien fuera el único doctor de la Villa de San Marcos Tuxtla en 
el año de 1870. Estos QR´s se encuentran a un costado del templo, frente a la entrada principal, en 
donde los visitantes pueden conocerlos y recordar su legado.

 A fin de reducir la presencia de vectores, como los mosquitos trasmisores del dengue, zika y 
chinkungunya; realizamos de manera permanente 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, así como la poda del arbo-
lado, que incluye la periferia de los dos panteones municipales.

Estas actividades se intensifican en la preparación de los panteones para las principales festivida-
des 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, con un operativo permanente para la coordinación de las 
visitas en ambos espacios públicos.

Sobre este mismo tema, es preciso informar que se han otorgado 27 apoyos funerarios en lo que va 
de esta administración, dando cumplimiento a un mandato judicial, lo cual incluye servicio de tras-
lado 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.

En otro rubro cabe destacar que la suma de acciones de mantenimiento y mejora de los espacios 
públicos, generan la imagen de una ciudad que impacta en la decisión de los turistas si visitar o no 
la capital del estado. En este sentido, esta administración municipal, ha implementado un intenso 
programa de trabajo que considera la iluminación, limpieza y embellecimiento de vialidades, par-
ques, fuentes y monumentos.

Los parques de la ciudad representan un importante espacio de convivencia, recreación, cultural o 
deportiva, que ayuda a los jóvenes alejarse de todo tipo de vicios. Considerando esta importancia, 
hemos trabajado en la reactivación de 68 canchas y áreas deportivas para la ejercitación física y 
la convivencia familiar. En estas tareas fomentamos la participación vecinal, involucrándolos en 
el cuidado y conservación de sus espacios, lo cual nos permitió atender el pintado y reparación de 
juegos infantiles en parques de 90 colonias.
 
En este sentido, durante este periodo que se informa, limpiamos la totalidad de los parques y reali-
zamos la poda en por lo menos el 75% de éstos, destacando parques como el Bicentenario, Marina, 
Juventud, Magisterial, Chiapasionate, Vista Hermosa, Bonampak, San José Terán, Génesis, Ilusión, 
Las Palmas, 5 de Mayo, Niño de Atocha, Jardines de Tuxtla y Loma Real, entre otros. Trabajamos, 
de la misma manera, en el pintado de guarniciones de parques y bulevares, entre ellos Residencial 
Hacienda, Chiapasionate, Terán, Plan de Ayala, San José Terán, 11 Oriente Sur, 9 Sur Oriente, Vicente 
Fox y Ángel Albino Corzo.

Del periodo comprendido de octubre 2020 a la fecha, se han barrido 23’762,230 metros lineales 
de manera manual y más de 600 kilómetros de barrido mecánico del libramiento sur, del parque 
Chiapasionate hasta el monumento de la Antorcha de la Solidaridad, y del libramiento Norte de la 
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glorieta de la Carreta al parque Chiapasionate; asimismo del boulevard 
Belisario Domínguez, en las calzadas El Sumidero y Emiliano Zapata, 
así como la 9ª sur y 5ª norte.

Respecto a fuentes y monumentos, pusimos nuestro mejor esfuerzo 
en rescatar los componentes de la cultura zoque, por ello, remodela-
mos el Monumento Jardín Tuchtlán (Fuente La Coneja) simbolizando la 
fertilidad y prosperidad. Y como parte de la estrategia de impulso a la 
recreación y convivencia familiar remodelamos la Fuente de la Mujer 
Soldado ubicada en el Circuito Deportivo Jardín Tuchtlán. Además, de la 
reactivación de la fuente escalonada del Parque Morelos (Bicentena-
rio), que suman al mantenimiento integral y puesta en marcha de las 21 
fuentes que administra este Ayuntamiento.

En atención a la Alerta de Género, se mantuvieron 120 espacios públi-
cos con atención en la poda para despeje de luminarias y la limpieza 
general en colonias prioritarias como Patria Nueva, Zona Sur Oriente, 
Terán, San José Terán, San Francisco, Zona Norte Poniente, Plan de Aya-
la, Niño de Atocha, Zona Norte Oriente y Las Granjas, las cuales se en-
cuentran dentro de las 25 colonias con mayor índice de atención.

Entre otras acciones relevantes, está la poda para despeje de semá-
foros, cámaras de seguridad y el pintado de guarniciones junto a los 
pasos peatonales de las principales esquinas y vialidades de la ciudad, 
con la finalidad de brindar mayor seguridad a los transeúntes y conductores.

1.3 Infraestructura Municipal

Los esfuerzos en materia de obra pública se enfocaron en reducir la brecha de desigualdad me-
diante estrategias que favorezcan una movilidad eficiente que va desde el peatón, hasta conducto-
res del transporte tanto privado como público.

Con el buen manejo de los recursos públicos y la disciplina financiera, impuesta desde el principio 
de esta administración, ha sido posible lograr estos avances, permitiendo que con ello también 
exista una reactivación económica y una generación de empleos directos e indirectos.

Con recursos del FISM, invertimos 17 millones 602 mil 531 pesos; con BANOBRAS, la cantidad de 27 
millones 815 mil 050 pesos; con FORTAMUND 10 millones 746 mil 017 pesos y con recursos propios 
del PIM, más de 40 millones 410 mil 205 pesos.

En coordinación con la Secretaría de Servicios Municipales, entre los años 2019 y 2021 rehabilita-
mos la red de alumbrado público, instalando 21,626 luminarias, por contrato de obra pública se han 
colocado 8,880, y se han reparado 4,147, dando un total en estos tres años de administración de 
34,653 puntos de luz, Las cuales fueron instaladas en diversas vialidades y colonias de la periferia 
destacando: libramiento norte, libramiento sur, Fraccionamiento Real del Bosque y Bonanza,  Col. 
Gabriel Gutiérrez Zepeda,Col. Vida Mejor, Col. Patria Nueva, Col. San José Terán,  Col. Plan de Ayala, 
Col. Los Pájaros, Fraccionamiento San Fernando, Col. Chiapas Solidario, Col. Linda Vista Shanká, Col. 
Paulino Aguilar,  Col. Agua Azul y Col. El Carmen, entre otras.
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Realizamos la construcción de la tercera etapa del parque del fraccionamiento San Fernando, así 
como la construcción del parque recreativo de la colonia Jardines del Norte, además, se llevó a cabo 
la rehabilitación de diversos parques dentro de los que destacan: Caña Hueca, Fundamat, 24 de 
Junio y Parque del Oriente.

Como parte de las acciones de la presente administración, para promover el rescate de espacios 
públicos y una sana convivencia, rehabilitamos los techados de las canchas de usos múltiples del 
parque La Herradura, La Gloria y El Jobo, permitiendo desarrollar actividades de manera segura y 
protegida ante las inclemencias del tiempo.

Con la finalidad de mejorar la superficie de rodamiento de las vialidades de la ciudad, se rehabilita-
ron 64,087 metros cuadrados de vialidad con concreto asfaltico y más de 12,771 metros cuadrados 
con concreto hidráulico, de las que destacan: Barrio Guadalupe, Barrio Niño De Atocha, Col. Lo-
mas Del Oriente, Fracc. Monte Real, Boulevard Salomón González Blanco Frente al Hospital Gómez 
Maza, Col. Rosario Poniente, Fracc. El Valle, Col. Plan De Ayala, Glorieta De La Jícara, Glorieta Del Re-
loj Floral, Col. Maldonado, Blvd. Los Quetzales y Ciro Farrera, Col. Francisco I. Madero, Col. Pedregal 
San Antonio y Albania Baja, Glorieta de la Diana Cazadora, 11a Poniente entre Lib. Sur y Av. Central, y 
Boulevard Ángel A. Corzo entre Juan Pablo II y Andrés Serra Rojas.

Se llevó a cabo el Rastreo de 26,931 metros, así como el revestimiento y apertura de 19,461 metros 
de diversas vialidades, de las colonias San Pedro, Adonaí, la Misión, Plan de Ayala, cuchilla Santa 
Rosa, Col. Nuevo Amanecer, San José Terán, Puesta de sol, Satélite Loma Larga, la Reliquia, Satélite 
y Ribera Santo domingo.

Atendimos cerca de 78,452 metros cuadrados con pavimentación de calles, en las diversas vialida-
des de la ciudad, destacando las colonias el Jobo, Cerro Hueco, Las Flores, Copoya, Los Pájaros, San 
José Terán, CCI, Paseos del Bosque, Loma Bonita, Francisco I Madero, etc.
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Además, con acciones preventivas y de limpieza, llevamos a cabo el levantamiento de más de 1,500 
metros cúbicos de escombro y arrastre pluvial, en las colonias Albania Alta, Francisco I. Madero, 
las Granjas, las Palmas, libramiento sur, Patria Nueva, Shanka, Yeguisste, Potinaspak, Vida Mejor, 
dentro de las más importantes.

Para disminuir el riesgo de atropellamiento, se rehabilitan y se dotan de alumbrado público 12 
puentes peatonales, dentro de los que destacan, el de la SCT, Escuela Secundaria No. 099, Reloj 
Floral, Escuela de Trabajo Social. Con el fin de brindar una mejor movilidad, construimos el puente 
peatonal ubicado en libramiento norte y 5ta. Oriente, para brindar acceso al centro de Rehabilita-
ción Pro-Down.

Construimos 8 muros de contención en las colonias Francisco I. Madero, Granjas, Nueva Jerusalén, 
Lomas del Oriente, Loma Bonita Téran, Casitas 1ª. Sección y, Fraccionamiento La Floresta; a fin de 
disminuir el riesgo por deslizamientos que puedan poner en riesgo la vida de personas y de sus 
propiedades 

1.4 Movilidad Urbana y Medio Ambiente

El uso de la bicicleta, se ha convertido en un medio de transporte sos-
tenible, sencillo, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambien-
tal, beneficiando la salud del usuario, así como la creatividad y la par-
ticipación social.

En esta administración, fomentamos su uso y su circulación a través de 
6.5 kilómetros de ciclovía, teniendo como compromiso fundamental, el 
cuidar y proteger la infraestructura ciclista para que quienes la tran-
sitan diariamente no se encuentren con obstáculos y/o peligros que 
afecten su integridad física, esperando una extensión más, que com-
prendería un total de 5.3 km, tomando en cuenta que por carril tendría 
una extensión de 2.65 km.

En el marco de colaboración con el Reino Unido, a través del programa 
México-Uk PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions), fui-
mos seleccionados en recibir asistencia técnica en planeación, imple-
mentación, operación, monitoreo y evaluación de proyectos emergen-
tes de movilidad ciclista y peatonal, buscando incentivar el desarrollo y 
la mejora en políticas públicas.

En coordinación con otras dependencias, hemos llevado a cabo más de 
150 recorridos para exhortar y en algunos casos penalizar con multas a 
los conductores de vehículos tanto de particulares, como de empresas 
o de transporte público que no respeten el uso exclusivo de la ciclovía.

Tomamos acciones para el cuidado y protección de esta vía, realizan-
do labores de limpieza y sustitución de 130 barras delimitadoras que 
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fueron colocadas en las zonas en donde ya no había y cambiando las que se encontraban en mal 
estado. Como parte de las mismas acciones de mantenimiento, se realizó el pintado en color verde 
para señalar y delimitar su exclusividad, y la colocación de pictogramas en forma de bicicleta como 
medio de señalamiento.

De acuerdo al aforo ciclista que se realizó en esta administración se observó que hay un aproxima-
do de 3,000 ciclistas que transitan por las principales vías de nuestra ciudad y afín de que cuenten 
con un acceso a una Infraestructura que les permita dejar su bicicleta de forma segura, se realizó 
la colocación de 35 Ciclo puertos Tuchtlán, ubicados en los principales parques y edificios públicos 
de Tuxtla Gutiérrez.

Con el fin de fortalecer la cultura vial tanto en los conductores de transporte particular como pú-
blico, realizamos la campaña con calcomanías para vehículos, denominada Yo respeto al ciclista, la 
cual, se trabajó coordinadamente con asociaciones ciclistas, expresando la distancia mínima que 
debe ser tomada como distancia entre un vehículo automotor y una bicicleta, que es de 1.5m, colo-
cando más de 5,000 calcomanías. 

La conservación del ambiente constituye, hoy en día, uno de los grandes retos para las más altas 
esferas políticas y económicas en todo el mundo. La política ambiental es la preocupación y desa-
rrollo de programas y proyectos enfocados en mejorar el ambiente, conservar los principios natu-
rales de la vida humana y fomentar un desarrollo sustentable. 

Derivado a la contingencia sanitaria por el COVID-19, se realizó de manera virtual a través de las 
redes sociales oficiales de este Ayuntamiento el 2do. Simposio denominado Por un Tuxtla Susten-
table en donde se abordaron temas de movilidad urbana, educación ambiental, manejo forestal y 
gestión de residuos sólidos teniendo un alcance de 13,047 personas. 

De igual manera, en Conmemoración al Día Mundial de la Educación Ambiental y al Día Mundial del 
Agua, con la finalidad de sumar acciones en la formación de una ciudadanía responsable de los 
ambientes naturales y sociales, llevamos de manera virtual, un ciclo de conferencias, teniendo un 
alcance de más de 8,106 personas.

Trabajar en una mejor calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de las y los tuxt-
lecos, ha sido uno de los compromisos adquiridos, a través de la verificación de denuncias, respecto 
a la contaminación acústica y en algunas partes de nuestra ciudad es muy aguda debido al ruido ex-
cesivo, que principalmente es generado por establecimientos como restaurantes, cantinas, bares y 
antros. En relación a ello, se recibieron un total de 967 denuncias, atendiendo al 87.67 %, de éstas, 
se obtuvo evidencia al momento de la verificación, procediendo a levantar 35 actas circunstancia-
da de hechos, el resto se resolvieron firmando cartas compromiso para regularizar en materia de 
sonido a los establecimientos y 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 ; el restante 12.33 % se encuentra en proceso de atención. Las denun-
cias más recurrentes corresponden a establecimientos con giro de restaurant bar, cantinas, bares 
y antros; realizándose además 3 operativos.

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 administración, 
como resultado de esta situación y de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública 
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y Protección Civil Municipal, llevamos a cabo el Operativo de Quemas 2021, específicamente por 
toda la periferia de la zona urbana haciendo recorridos diarios de hasta 110 km. En este rubro, se 
recibieron un total de 401 denuncias, de las cuales se atendieron el 84.79 % y el 15.21 % se encuentra 
en proceso de atención, con ello se procedió a levantar 65 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 encontra-
ban enmontados como medida para reducir los incendios, recibiendo más de 417 denuncias, y 73 
actas circunstanciadas de hechos. por contar con los elementos necesarios, el resto de las denun-
cias atendidas se concluyeron en apercibimientos y cartas compromisos que permitieron resolver 
dichas inconformidades.

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 ubica-
ción son vulnerables a los vientos fuertes. En este marco, se atendieron un total de 493 denuncias, 
levantando 188 actas circunstanciadas de hechos, 58 por derribo y 130 por poda. Cabe mencionar, 
que se emitieron un total de 651 permisos, de los cuales 171 son principalmente por derribo de ár-
boles los cuales se encontraban secos, plagados o en riesgo de colapsar y 480 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, esto se debe principal-
mente por la crianza inadecuada de animales de corral o por la falta de mantenimiento al drenaje 
de las viviendas, presentándose en colonias que se encuentran en la zona periférica de la ciudad, 
debido a esta situación se atendieron un total de 58 denuncias levantándose 4 actas circunstan-
ciadas de hechos.
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A fin de trabajar en la disminución de la pérdida de cobertura forestal urbana que permita mitigar 
los efectos del cambio climático, ejecutamos el Programa de Reforestación Municipal, plantando 
dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero en las Instalaciones del Relleno Sanitario, Parques 
y entre otros, un total de 8,127 árboles de especies nativas. A través del programa de adopción 
Adopta un árbol y velo crecer, se logró la adopción de 247 árboles y el mismo número de familias 
beneficiadas.

Así mismo, el Programa de Inventarios Forestales Urbanos durante el último año, ha permitido ha-
cer los inventarios de los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y Parque del Oriente, registrando hasta 
el momento un total de 9,768 árboles. Aunado a ello, se implementó el Programa Árboles Patrimo-
nio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de proteger a los árboles del municipio que, por 
sus características, sean meritorios de ser declarados como bienes patrimoniales. Al momento, se 
han incluido a esta iniciativa, 43 árboles de distintas especies.

Por otra parte, el generar el diagnóstico sobre el estado fitosanitario de los árboles de primavera 
ubicados sobre la Avenida central, ha permitido planificar acciones de mantenimiento, como aper-
tura de arriates, podas de saneamiento y para la recuperación de la vertical; estas intervenciones, 
no solo mejoran la calidad de vida de los árboles, sino también permiten reducir los riesgos asocia-
dos al deterioro de sus estructuras.
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Todas estas acciones, nos per-
mitieron que, durante el mes de 
abril de 2021, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura y la 
Asociación Arbor Day Foundation, 
otorgó a nuestra ciudad el distin-
tivo “Ciudad Árbol del Mundo”, re-
conocimiento que compromete a 
la gestión municipal.

En materia de calidad del aire, 
las acciones emprendidas por la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Movilidad Urbana, ha dado como 
resultado, mejoras en la evalua-
ción diaria de la calidad del aire, respecto a las altas concentraciones de contaminantes como par-
tículas (PM10 y PM2.5) y ozono (O3) que puedan llegar a afectar la salud de la población. Gracias a 
la conformación del Comité de Contingencias Atmosféricas para la Zona Metropolitana de Tuxtla 
Gutiérrez, ha permitido difundir la información referente a la calidad del aire y los riesgos asociados 
a la salud y el medio ambiente, así como implementar estrategias para mitigar la contaminación 
atmosférica.

Los Residuos Electrónicos (RE) también conocidos por su terminología en inglés como e-waste, 
e-scrap, e-trash, WEEE, entre otros, se refieren a todos los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) 
que han perdido su propósito original. En México están clasificados como Residuos de Manejo Es-
pecial (RME) de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR), debido al riesgo que representa para la salud y el medio ambiente su desecho inadecuado.

Ante ello, implementamos la Campaña de Recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de-
nominado “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 Con-
sultoría Comercialización y Sumi-
nistros S.A de C.V, quienes cuentan 
con los permisos y certificaciones 
autorizadas para la disposición final 
de residuos peligrosos y su manejo 
especial, se logró un acopio total de 
21,926 toneladas logrando evitar un 
daño a la salud pública y a nuestro 
medio ambiente.

La problemática presentada actual-
mente por el crecimiento de la man-
cha urbana de nuestra ciudad, ha 
impactado considerablemente ha-
cia el nuevo libramiento sur en sus 
zonas; norte y sur poniente, lo que 
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hace estar pendiente de los movimientos de plusvalía de este territorio. A partir de lo anterior y 
conociendo las áreas de oportunidad era necesario profundizar los estudios urbanos y las condi-
cionantes espaciales para el establecimiento de estrategias que fueran eficientes y efectivas.

Su análisis, permitió la elaboración de dos Planes Distritales de Crecimiento Regulado 2020-2040, 
el primero con el desarrollo, presentación y entrega del Plan Distrital XIX de Crecimiento Regulado 
2020-2040. Zona de Libramiento Sur. Estrategia Urbana de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Servicios para la Transformación Industrial. Y el segundo con la presentación y entrega del Plan 
Distrital XX de Crecimiento Regulado 2020-2040. Zona Sur-Poniente Raymundo Enríquez. Estrate-
gia Urbana de Protección y Conservación, para la identificación, valoración y reducción de Riesgos.

La emisión de opiniones técnicas para solicitudes de Cambio de Uso y Destino de Suelo, nos han 
permitido analizar de manera integral las diferentes zonas de Tuxtla Gutiérrez, sus características, 
aptitudes y vocaciones para el desarrollo de las diversas actividades y con el interés superior en el 
desarrollo sustentable.

En respuesta a las solicitudes de la ciudadanía, se han emitido 55 opiniones técnicas, con informa-
ción geográfica de la plataforma llamada SIGETUX, así como la normatividad vigente del Plan de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCP) 2015-2040, con resultado de aprobadas, no 
aprobadas y condicionadas, según sea el caso.

Los asentamientos humanos en nuestra ciudad han impactado en las características naturales 
de las Microcuencas, que de manera natural debido a la carsticidad presente en la meseta, los 
arroyos intermitentes transportan material no consolidado a las partes planas del valle, situación 
que provoca el asolvamiento de drenes naturales e inducidos que provocan inundaciones en zonas 
particularmente definidas.

Dadas estas características, a través del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM) se 
elaboró el proyecto Estudio de las Microcuencas Hidrográficas Naturales y Urbanas en Tuxtla Gu-
tiérrez, como un esfuerzo pertinente hacia la gestión y reducción de riesgos. Este proyecto, permitió 
detectar un total de 33 Microcuencas Hidrográficas que desembocan en el río Sabinal. De estas, se 
analizaron 19, identificando 498 obras de mitigación con características propias de la microcuenca 
como las áreas de recarga, inundación y los órdenes de cuenca (sentido del escurrimiento de agua).

La nueva agenda urbana a nivel mundial, promueve el desarrollo tecnológico en los asentamientos 
humanos, resaltando el tema de ciudades inteligentes pues el cambio tecnológico incide de manera 
directa en nuestras formas de producción, movilización, consumo y educación, reduciendo indica-
dores de desigualdad. Es por ello, que promovimos la Innovación y modernización administrativa 
con la finalidad de optimizar recursos y así poder ofrecer mejores servicios que permitan favorecer 
un desarrollo urbano, social, sostenible y deseable en la ciudad. En colaboración con la Coordina-
ción de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se desarrollaron dos App; Uso de Suelo y 
No compres Riesgos. 

De estas aplicaciones, la primera, constituyen una herramienta que, en su primera versión, provee 
a los usuarios información relacionada con los usos de suelo de cualquier predio dentro de la man-
cha urbana. Desde su lanzamiento a la fecha se han registrado más de 2,550 consultas a través de 
la cual se ha permitido dar a conocer la manera en cómo se administra el territorio dentro de nues-
tra ciudad; así como proporcionar datos de sumo interés como lo son el uso de suelo de los predios 
y la compatibilidad con otros usos y destinos, simplificando la tramitología y tiempos de respuesta.
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Mediante la aplicación No Compres Riesgos, se brinda la posibilidad a los usuarios de detectar la 
factibilidad de un predio al momento de realizarse una valoración para poder adquirirlo. Mediante 
esta herramienta se apoya a la ciudadanía a tener certeza y conocer los puntos de riesgo dentro de 
la geografía municipal, de carácter económico, legal, ambiental y patrimonial, antes de su adqui-
sición. Se han obtenido más de 5,810 consultas tanto en su versión móvil como en la versión web.

A fin de fortalecer las capacidades del cuerpo técnico del ICIPLAM, emitimos una convocatoria para 
ocupar la posición de 3 vacantes, contando con la participación de 48 aspirantes, con el acompaña-
miento de los integrantes de la Junta de Gobierno, integrada por miembros del Consejo Consultivo 
Ciudadano y del H. Ayuntamiento Municipal; complementando el cuerpo técnico en las áreas de 
Planeación Urbana Sustentable, Desarrollo Económico y Desarrollo Social.

Suscribimos un convenio de colaboración con el Gobierno Alemán, a través de la Agencia de Coo-
peración para el Desarrollo Sustentable (GIZ) y su programa Protección del Clima en la Política Ur-
bana de México (CICLIM). Este acompañamiento técnico, tiene por objeto que las partes conjunten 
esfuerzos en un marco de colaboración para ejecutar actividades que permitan mejorar las polí-
ticas, estrategias y medidas de protección climáticas en la política urbana del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, y que pueda ser replicable en otras ciudades de la región y del país, en el caso específico 
de Estrategia de infraestructura verde en la microcuenca de la 24 de Junio y movilidad urbana.

De igual forma, participamos en la convocatoria internacional Concurso de Innovadores Locales 
2021, siendo seleccionados como finalistas para recibir mentoría para el desarrollo de una pro-
puesta en la categoría de comunidades participativas en el caso específico La Articulación Ciuda-
dana en el territorio como respuesta a la violencia y marginación.

Hicimos patente la conducción de políticas, de ordenamiento territorial y de control urbano por me-
dio de la aplicación de normas y reglamentos vigentes que lleven hacia una ciudad más próspera y 
ordenada en los conjuntos de desarrollo habitacional de alta densidad y que promuevan el uso de 
suelo mixto en zonas de mejor dotación de infraestructura y equipamiento. 

Valoramos el entorno natural y cultural, poniendo como principio de todo a las personas fortale-
ciendo las relaciones entre sociedad y gobierno con gobernabilidad territorial. En lo referente al 
rubro de la edificación y ordenamiento territorial se hace énfasis a los promoventes para que no 
infrinjan las leyes, en edificar en zonas consideradas de riesgo.

En el presente periodo a informar, se han realizado un total de 3,306 tramites obteniendo un ingre-
so por 7 millones 163 mil 574 pesos, llevando a cabo: 48 trámites de factibilidad de uso de suelo 
de tortillerías, 15 trámites de viabilidades, 988 trámites de factibilidad de uso de suelo nueva, 876 
licencias de funcionamiento, 78 trámites de fusión, 498 trámites de subdivisión, 586 trámites de 
autorización de anuncios, 48 trámites de reconocimiento de vialidad, 23 trámites de factibilidad de 
uso de suelo, 17 trámites de régimen en condominio, 97 trámites de restricción de estacionamiento, 
13 trámites de proyecto de lotificación, 1 trámite de cambio de uso de suelo, 1 trámite de redensifi-
cación, 6 trámites de comercialización.

Para el área de control urbano, se han realizado un total de 2,469 trámites, generando ingresos 
por 4 millones 505 mil 541 pesos, correspondientes a 1,672 constancias de alineamiento y número 
oficial, 226 licencias de construcción, 193 constancias Directores Responsables de Obra (DRO), 109 
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avisos de terminación de obra, 23 licencias por obra menor de 20 m2, 70 permisos de demolición, 19 
permisos de Ocupación de Vía Pública, 31 autorizaciones de ruptura de banquetas y de vialidades, 7 
trámites de movimientos de tierra, 65 trámites de fraccionamientos.

Intensificamos las visitas a los establecimientos que fueron declarados no esenciales por las au-
toridades competentes y publicadas de manera oficial, dentro de los cuales se notificaron Hoteles, 
Imprentas, Gimnasios, Áreas deportivas, Restaurantes, Salones de Eventos, Taquerías y Plazas co-
merciales, generando más de 190 visitas efectivas en diversos puntos de la ciudad, a través de los 
reportes realizados por la ciudadanía.

En este año, se generaron ingresos por 783 mil 597 pesos, sumando en los tres años de adminis-
tración, ingresos de 4 millones 694 mil 041 pesos, por concepto de multas de construcción, facti-
bilidades de uso de suelo y anuncios. En este orden, se han realizado 14 suspensiones y notifica-
ciones correspondientes a 14 multas por faltas al Reglamento de Construcción, mismas que fueron 
pagadas para el retiro de sellos, acumulando un total de 64 suspensiones (de 3 años). 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 
40 clausuras y más de 56 multas por falta de permisos para la colocación de anuncios, mismas que 
fueron pagadas conforme a los lineamientos para obtención de las licencias.
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Realizamos el cotejo, para localizar y notificar a los propietarios de 7 Predios enmontados para que 
realizarán la limpieza de los mismos y evitar la propagación de fauna nociva para la población, así 
como una sanción por omisión. Con la finalidad de apoyar al área de inspección de Procedimientos 
Jurídicos, implementamos recorridos de dos a tres veces al mes para regular el crecimiento urbano 
de nuestra ciudad. 

En coordinación con ICIPLAM, llevamos a cabo el Plan Parcial de Regeneración Urbana del Centro, 
respecto al levantamiento en campo del Censo de Usos de Suelo de los predios que se encuentran 
en la zona que comprenden de la 11ª. Calle Oriente a la 11ª. Calle Poniente y de la 9ª. Avenida Sur a 
la 9ª. Avenida Norte, por medio de dispositivos móviles en la que se incluyen el uso de la aplicación, 
llevando un avance de más del 55.4%.

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

En coordinación con la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado de Chiapas, integramos 
expedientes técnicos referente al proyecto paso a desnivel en el Libramiento Sur a la altura de la 
11° Poniente, esta obra, tendrá una longitud de 800 metros y permitirá agilizar el tráfico vehicular 
lo que se traduce también en la disminución de tiempo de traslado, ahorro de gasolina y mayor 
eficiencia en cuanto a la movilidad de los habitantes de nuestra ciudad. Aunado a ello, se realizó el 
análisis de derechos de vía en libramiento sur entronque con 11ª. poniente, en un tramo de 900 me-
tros y libramiento sur con Boulevard Andrés Serra Rojas, se verificaron escrituras, determinación 
de derechos de vía y como resultado se emitió la viabilidad mediante oficio de espacio disponible 
para la construcción del paso a desnivel.

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 33 publicaciones con un alcance de 
10,500 personas, a fin de una mayor difusión de infografías concernientes a los siguientes temas: 
tramites, requisitos, servicios y recomendaciones para mantener actividades en las edificaciones, 
información preventiva con respecto a la contingencia y manejo de una actitud positiva.
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EJE 2
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INTEGRAL
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Brindamos las condiciones necesarias para que todo individuo o empresa pudiera desarrollar su 
potencial en beneficio de la prosperidad y su contribución en el desarrollo económico, pusimos 
nuestros esfuerzos, para mantener a nuestra ciudad, como un municipio a la vanguardia apoyado 
de políticas de impulso como ventajas competitivas y con una mayor facilidad en trámites con el 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Apostamos al fomento de la economía social y solidaria; con una vinculación en la transferencia de 
conocimientos con el sector académico y emprendedores que permitió generar cadenas de valor 
añadido a través de la transformación de los productos, y el fomento al consumo de los mismos.

Tenemos muy presente, que el turismo es fundamental para fortalecer la economía de nuestro mu-
nicipio, con actividades de turismo ecológico y de aventura, promovimos los atractivos de nuestra 
ciudad en el interior del país, permitiendo mejoras en los indicadores económicos como un factor 
de desarrollo y crecimiento.

 
2.1 Panorama Económico 

Promovimos el desarrollo de la innovación, la diversificación y la inclusión, en apego a la Ley Gene-
ral de Mejora Regulatoria, cuyo objetivo, es desarrollar una política nacional de mejora regulatoria 
que, a través de su implementación, permita e impulse la transparencia, participación ciudadana, 
responsabilidad pública y eficiencia de la acción gubernamental.

En este contexto, desarrollamos un Registro de Regulaciones, el cual contiene una compilación de 
la información relativa a las regulaciones, trámite y servicios del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Se 
puso en marcha, la plataforma Protesta Ciudadana; como una herramienta que permita al ciudada-
no señalar las acciones u omisiones en que pueda incurrir el servidor público en su actuar, respecto 
a trámites y servicios.
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Con el fin de brindar una mayor seguridad jurídica al ciudadano, se elaboró los Lineamientos para 
la Atención y Seguimiento de la Protesta Ciudadana, misma que fue publicada en el periódico oficial 
del Estado, el día nueve de septiembre del 2020; que desde su implementación a la fecha se han 
recibido 17 protestas, de las cuales 15 fueron improcedentes y 2 concluidas.

Derivado de la validación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) a través del Progra-
ma de Reconocimiento y Operación (PROSARE) se acreditaron los estándares de la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria (CONAMER),quien califica la simplificación de los trámites de apertura 
para negocios de bajo riesgo, a través de una ventanilla única en un solo formato y en un plazo 
máximo de 72 horas, de conformidad con los lineamientos establecidos por la CONAMER, recibimos 
el reconocimiento como uno de los municipios más destacados a nivel nacional; logrando así posi-
cionar a Tuxtla Gutiérrez, como una de las mejores ciudades que buscan facilitar el ambiente para 
hacer negocios y el establecimiento y funcionamiento de las empresas.

En estos tres años, hemos trabajado para ofrecer diversos servicios a la ciudadanía, en particular 
al sector comercio y servicios con el que se busca simplificar los trámites para la apertura de em-
presas, atraer nuevas inversiones y generar fuentes de empleo, esto nos permitió recibir un reco-
nocimiento por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria por ser uno de los dos mejores 
Sistemas de Apertura Rápida de Empresas a nivel nacional.

Con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) como plataforma digital, permite facilitar, 
transparentar y economizar los tramites de Factibilidad de Uso de Suelo y Licencia de Funciona-
miento a empresas que no excedan los 400 metros; estimulamos la formalidad durante la apertura 
de negocios, la generación de empleos e inversión, realizando el trámite de forma presencial o en 
línea, brindando respuesta en un lapso no mayor a 72 horas hábiles.

Cabe destacar que SARE, es evaluado y certificado por organismos nacionales como la CONAMER, 
logrando que este módulo se posicionara dentro de los primeros dos lugares del Rankin nacional 
en la recertificación del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), logrando ser 
un referente a nivel estatal y nacional, ya que las buenas prácticas que el módulo plantea, han sido 
replicadas en diferentes regiones de Chiapas y de la República Mexicana.

Durante el mes de octubre del 2020 a la fecha, se otorgaron 344 asesorías, con 242 factibilidades y 
licencias otorgadas, generando 871 empleos con una inversión para nuestra ciudad de 101 millones 
985 mil 409 pesos.

Con la intención de facilitar los procesos de apertura y refrendo de negocios, logramos mediante el 
trabajo conjunto del grupo Institucional SARE, que la validación del Programa Interno de Protección 
Civil pasara de 1 a 2 años de vigencia, apoyado por la simplificación de trámites y por consecuencia, 
la economía de los emprendedores tuxtlecos.

Asimismo, se logró la actualización del Reglamento y Manual del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE), con un catálogo de Giros de 517 lo que beneficia a los emprendedores y empresa-
rios que se quieran establecerse en nuestra ciudad.

La emergencia sanitaria derivada del COVID-19, ha venido a mostrarnos que la implementación de 
trámites y servicios en línea no solo es una buena práctica, sino que se ha convertido en una nece-
sidad para que los gobiernos continúen ofreciendo trámites y servicios sin exponer a la población 
y los servidores públicos.
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Es por ello que nos dimos a la tarea de continuar simplificando nuestros procesos y agregando más 
tramites a la Ventanilla Única Digital, al contar con una plataforma tecnológica que nos permite 
enfrentar la crisis sanitaria al reducir el contacto directo con la ciudadanía y que estos puedan ges-
tionar sus trámites en línea sin ningún riesgo de salud.

A través de la gestión en línea, que va desde la solicitud, validación, pago correspondiente y expe-
dición del documento que ampara el trámite; logramos incrementar de 20 a 28 trámites en línea; 
simplificando un total de 51 trámites, reduciendo los tiempos de solicitud y de respuesta.

Con el Registro Único de Trámites y Servicios (RUTyS), se han registrado 171 trámites y servicios de 
17 Dependencias Municipales, publicados para que sean consultados de manera directa por nues-
tros ciudadanos, con la finalidad de disminuir las cargas administrativas para el ciudadano, elimi-
nando con ello diversos requisitos que por su naturaleza son innecesarios que se presenten.

Cabe señalar que dentro de la página del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., se encuen-
tra el micro sitio del (RUTyS); que sirve para que el ciudadano pueda consultar y verificar cuáles son 
los requisitos que se presentan en cada uno de los trámites y servicios que presta esta adminis-
tración y que permite su actualización constantemente en beneficio de los ciudadanos y del sector 
económico, con el objeto de ir mejorando día a día e ir eliminando requisitos que sean innecesarios 
o repetitivos. 

Derivado de la implementación del Sistema de Gestión de Análisis de Impacto Regulatorio (SGAIR) 
que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos 
y que estas, representen la mejor alternativa para atender una problemática específica, evitar la 
duplicidad y la discrecionalidad en el establecimiento de trámites y requisitos, disminuir plazos y 
costos, así como reducir y evitar deficiencias en la práctica regulatoria; con ello se lograron dicta-
minar de octubre de 2020 a la fecha, 8 reglamentos municipales; proyectos que presentaron diver-
sas dependencias para analizar cargas administrativas.

El Sistema de Gestión de Análisis de Impacto Regulatorio (SGAIR), incluye un proceso de consulta 
pública entre ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad para que participen con sus 
opiniones.

Con la implementación de esta estrategia, nos ha permitido elevar la calidad de las regulaciones y 
las implicaciones de trámites y servicios para mejorar la competitividad de nuestro municipio.

En el marco del Programa Simplifica y en seguimiento al Acuerdo de Simplificación firmado en 2019; 
en abril de este año se llevó a cabo la Consulta Pública de las Fichas de los Trámites Prioritarios 
municipales, en esta consulta se recabaron alrededor de 20 propuestas ciudadanas que fueron 
consideradas para ser integradas al Programa de Mejora Regulatoria 2021.

Con estas acciones, refrendamos el compromiso adquirido con la Comisión Nacional de Mejora Re-
gulatoria, para la simplificación de 50 trámites en beneficio de los ciudadanos, que se encuentren 
interesados en crear una empresa, construir o cualquier otra gestión, puedan realizar su trámite 
de una manera más rápida para que sean autorizados los permisos correspondientes y con ello 
disminuir las cargas administrativas que les permita continuar mejorando el ambiente para hacer 
negocios y fomentar la participación de todos los sectores.

En atención al sector empresarial, a los emprendedores y a la sociedad en general, y con el fin de 
atender los servicios de constitución, establecimiento, regularización, funcionamiento o liquidación 
de empresas, pusimos a disposición la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGEM).
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Para su promoción, diseñamos campañas de difusión, con la finalidad de dar a conocer los servi-
cios, como la generación de una idea de negocio, la puesta en marcha, la mejora continua, e infor-
mación acerca de requisitos, costos, tiempo de respuesta, vigencia de los permisos, licencias y au-
torizaciones que las actividades económicas requieren para su funcionamiento legal, hasta lograr 
la profesionalización y el éxito que se desea.

A pesar de la situación actual en la que estamos viviendo derivado de la pandemia COVID-19, con-
tinuamos con el proceso de asesorías y capacitación con 17 cursos virtuales con más de 180 asis-
tentes, así como la atención y asesorías personalizadas a más de 379 ciudadanos, considerando de 
suma importancia, incentivar la creación de negocios de forma ordenada, y con la debida planea-
ción para evitar fracasos o gastos innecesarios, siempre enfocados en inculcar en la ciudadanía 
el hábito de crear negocios y empresas constituidas bajo las normas legales establecidas por las 
autoridades competentes.

Por tercer año, 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 2021, 
contando con una audiencia de 1,400 personas, una oferta de más de 680 vacantes, participando 23 
empresas legalmente establecidas, de las cuales un tercio brindó oportunidades de empleo fuera 
del estado, permitiendo brindar seguridad y estabilidad económica a sus familias.

En esta administración, nos enfocamos en brindar acciones tendientes a reducir la desocupación 
laboral en los jóvenes y la desventaja para acceder al mercado laboral; por ello, decidimos poner 
en marcha  estrategias efectivas que vincularan a las juventudes con fuentes de empleo, así como 
fomentar la cultura emprendedora de las y los jóvenes de Tuxtla Gutiérrez, promoviendo el auto-
empleo, derribando las barreras y obstáculos a los que se enfrentan en el día a día respecto a la 
realidad económica y social.
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A través de la vinculación directa y con el apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud, el H. Congre-
so del Estado de Chiapas, la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado, el Instituto de Capaci-
tación y Vinculación Tecnológica, el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, así como colec-
tivos sociales y de emprendedores, en estos tres años, desarrollamos 43 actividades, distribuidas 
en: 5 capacitaciones, 3 cursos, 10 talleres, 13 videoconferencias, 5 pláticas  y 7  bazares, logrando 
beneficiar a más de 2,500 jóvenes de manera directa e impactamos de manera indirecta a cerca de 
400,000 personas a través de las diversas plataformas digitales.

Fortalecimos la convivencia comunitaria, las expresiones artísticas y la participación juvenil, a tra-
vés del programa Territorio Joven, beneficiando a más de 2,600 jóvenes con cursos de innovación y 
Emprendimiento, así como diversas capacitaciones para el desarrollo de habilidades profesionales.

En este tercer año, nuevamente hicimos uso de las plataformas digitales, por lo que, en el mes de 
agosto, llevamos a cabo nuestra Feria Virtual del Empleo 2021, en la que diversos jóvenes buscado-
res de empleo, fueron vinculados con distintas empresas, ofreciéndoles la oportunidad de obtener 
una de las vacantes ofertadas. Con estas acciones, contribuimos a reducir el desempleo en este 
importante sector poblacional.

2.2 Economía Social

A más de dos años de la puesta en marcha de la estrategia Punto Tuxtleco, esta Administración ha 
logrado establecer un proceso integral a lo largo de la cadena insumo, producto, punto de venta y 
postventa que ha impulsado la productividad y competitividad de las empresas integradas.

Pese a la pandemia de COVID 19 que vivimos durante gran parte del 2020 y de lo que va de este 
año, las empresas adscritas al programa Punto Tuxtleco, sostuvieron sus operaciones; el cien por 
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ciento de ellas se mantienen vivas e incluso con 
crecimiento, ya que algunas de ellas reportan que, 
gracias a la apertura de los canales de distribución 
generados por esta estrategia, pudieron incremen-
tar sus ventas hasta en un 400%.

En este contexto, contamos con más de 57 empre-
sas participantes, así como 18 tiendas asociadas 
que han colaborado en la comercialización de los 
productos bien elaborados por las empresas trans-
formadoras, permitiendo fortalecer a micro y pe-
queños empresarios con cadenas de valor que per-
mitan aumentar el precio de sus productos 

Se han generado dos mesas de negocios que han 
abierto el mercado local y organización de la Expo Feria de Productos Tuxtlecos que ha acercado a 
los tuxtlecos y tuxtlecas para que los reconozcan y los integren a sus despensas de manera coti-
diana. 

Como parte de la promoción se elaboró una revista impresa, que contiene información de los pro-
ductores y los productos que se exponen en la tienda e información relevante de salud y buen 
consumo, esta revista fue elaborada íntegramente con recursos de los productores con nuestro 
acompañamiento y asesoría.

Se realizaron 22 cursos de capacitación de buenas prácticas para el manejo y elaboración de ali-
mentos, atención y servicio a clientes, cómo administrar mejor mi negocio, planes de negocios, 
temas fiscales, educación financiera y diseño y estrategias, para hacer crecer su negocio; de los 
cuales se beneficiaron a más de 310 personas.

El 08 octubre del 2020 se lanzó la convocatoria por parte del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) del concurso denominado INNOPOLIS (Concurso de Innovación Urbana 2020), del cual el Punto 
Tuxtleco resultó ganador. Próximamente, el Banco Interamericano de Desarrollo hará entrega for-
malmente de un reconocimiento a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento y prácticas de innovación a nivel inter-
nacional la Red de Ciudades del BID, se ofrecerá la posibilidad de realizar un programa de intercam-
bio con una ciudad en Europa reconocida por temas de innovación urbana.

En abril de 2021 se conformó ante el Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria (INAES); el 
primer Nodo de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODES). Con esto, se desarrollan capa-
cidades y conocimientos para que, en próximas administraciones municipales, se puedan apoyar 
a grupos de personas que generan su propio ingreso a través del desarrollo de actividades eco-
nómicas con las características de la economía social y solidaria, con ello contribuir al desarrollo 
económico del municipio y su zona de influencia, a través del fortalecimiento del sector productivo.

Brindamos capacitación a los Productores Ejidatarios, con bajos niveles de productividad y com-
petitividad, por falta de conocimiento y capacitación en las nuevas técnicas de cultivo y canales de 
comercialización. Esto nos permitió contar con un registro actualizado de sus datos, mismos que 
han permitido ser beneficiados con programas sociales, talleres y capacitaciones.
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La realización de este padrón, se conformó por los ocho ejidos como son Copoya, Cerro Hueco, Plan 
de Ayala, el Jobo, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Francisco Villa y Terán. A través de ellos, se 
abordaron temas como: Producción de Maíz, Ciclo de Poda en el Limón Persa, así como diversas plá-
ticas impartidas por el personal de Padrón Ganadero Nacional. 

Aunado a ello, se hizo la entrega de diversas plantas de árboles frutales para la renovación de los 
huertos mismos que fueron recibidos como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje con el fin 
de mejorar la producción, beneficiando de manera directa a más de 300 productores.

Fortalecimos los canales de distribución para la venta de productos agropecuarios de los producto-
res ejidatarios tuxtlecos, mejorando la calidad y productividad de sus cosechas, con un valor agrega-
do y con una ventaja competitiva, exportando por segundo año consecutivo Limón Persa hacia el país 
de Estados Unidos.

Con una inversión de 90 mil pesos, controlamos adecuadamente la tuberculosis y brucelosis bovina, 
con pruebas permanentes y con la participación de productores y el Colegio Estatal de Médicos Ve-
terinarios Zootecnistas de Chiapas A. C., beneficiamos a 79 productores con 1,500 cabezas de ganado 
bovino.

Un estudio de la UIA (Universidad Iberoamericana), Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) y 
el CEEY (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), señalan que, en México, casi 4 de cada 10 hogares 
tiene una persona que ha perdido su empleo por la crisis económica generada por la pandemia de 
COVID-19. Con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tuxtla Gutiérrez, hasta la fecha de 
hoy se han perdido alrededor de 6 mil empleos formales y se calcula que más de 10 mil en el sector 
informal.

Por lo que, preocupados por la situación laboral, pusimos atención en la bolsa de empleo de este 
Ayuntamiento, a través del Sistema Único de Búsqueda de Empleo (SUBE), se oferta y vincula vacan-
tes de empresas del sector privado capacitando a los ciudadanos para la formación continua. 

Cabe destacar, que a pesar de la pandemia del COVID 19 presentada a inicios del 2020, este programa 
siguió atendiendo de manera presencial y en línea a diversos ciudadanos que buscaban empleo y así 
como también a diferentes empresas que solicitaban contratación de personal.

Durante el mes de octubre al 31 de diciembre del 2020, el módulo Sistema Único de Búsqueda de 
Empleo, atendió de manera presencial a 181 personas, ofertando 140 espacios laborales y vinculando 
a 109 personas para la obtención de un empleo. De enero del 2021 a la fecha, se han atendido de ma-
nera presencial a 332 ciudadanos, ofertando 256 empleos y vinculando a 194 personas. 

En este tercer año de administración, realizamos 3 eventos denominados Día de Vacantes, 2 de ellos 
en línea y 1 de manera presencial, cumpliendo con los protocolos de Salud, atendiendo a 227 perso-
nas las cuales se vincularon a 163 interesados, con la participación de 23 empresas ofertando un total 
de 252 empleos.

En Chiapas, 101,367 niños, niñas y adolescentes están en ocupación no permitida y 113,689 en queha-
ceres domésticos no adecuados, es decir, que 196,439 niños, niñas y adolescentes se encuentran en 
situación de trabajo infantil, lo que representa el 12.8% de la población entre los 5 y 17 años.

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, de los 60,177 niños entre los 12 y 17 años, 4,577 están en activida-
des económicas que representa el 7.6 % de dicha población. De las personas menores de edad entre 
12 y 17 años que están en actividades económicas en el municipio, 54.8% son empleados u obreros; 
13% son trabajadores por cuenta propia y 11.6% ayudantes con pago. Sus principales actividades eco-
nómicas son las ventas, el trabajo doméstico y la preparación y servicios de alimentos, trabajadores 
de apoyo en la construcción y trabajadores en servicios generales entre otras.
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Preocupados y comprometidos con la niñez de nuestra ciudad, instalamos en el año 2019 la Co-
misión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CITI), como un órgano colegiado 
de carácter permanente, el cual tiene por objeto coordinar las políticas y acciones para prevenir y 
erradicar el Trabajo Infantil, en nuestra capital.

Una actividad que consideramos de suma importancia fue la de sumar a todos los actores que in-
tervienen en el proceso, es así que firmamos acuerdos entre Asociaciones, Cámaras Empresariales 
y los Sectores Productivos de la Sociedad y este Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para la no con-
tratación de niñas, niños y adolescentes en las cadenas de producción y sumar esfuerzos para la 
concientización de la erradicación del trabajo infantil en nuestra ciudad.

Si bien nuestra capital está en el grupo de municipios con bajo riesgo de trabajo infantil, asumimos 
el compromiso de desarrollar una política local activa que fortalezca los servicios de prevención y 
atención del trabajo infantil con miras a continuar reduciendo el indicador y desarrollar experien-
cias susceptibles de ser replicadas en otras ciudades.

Dimos puntual seguimiento al Memorándum de Entendimiento entre la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y este Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para dar inicio a la implementación de 
la segunda fase del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), la cual como 
municipio implementamos como herramienta para identificar en el municipio las zonas de mayor 
probabilidad de riesgo y acelerar la reducción del trabajo infantil y avanzar hacia el cumplimiento de 
la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que llama a poner fin al trabajo infantil 
en 2025. 
Posterior a la Fase II del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil, (MIRTI), elaboramos 
y aplicamos un censo para la Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, en la colonia San José 
Terán, en Tuxtla Gutiérrez, en una de las zonas vulnerables de la ciudad, con ello, logramos obtener 
datos precisos que nos ayudaron a trabajar en coordinación con otras dependencias y alcanzar 
mejores resultados.

EJE 2  |  CRECIMIENTO ECONÓMICO INTEGRAL
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La conclusión de dicha Fase, se logró con el apoyo de la Delegación de Programas Federales en 
Chiapas a través de los Siervos de la Nación y Jóvenes Construyendo el Futuro. Siendo Tuxtla Gu-
tiérrez, el primer municipio en América Latina y El Caribe en lograrlo, lo que nos ha permitido ser 
reconocidos a nivel internacional por este trabajo.

Para asegurar y garantizar que se cumplan las actividades, acciones y compromisos, se elaboró el 
Reglamento para la Atención Local del Trabajo Infantil y Adolescente en el Municipio de Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.

Con la terminación de la Fase II de la MIRTI, el Censo a la Colonia San José Terán y la aprobación del 
Reglamento, Tuxtla Gutiérrez se convirtió en referente a nivel mundial, esto permitió, participar en 
el Foro Alliance 8.7 convocado por la OIT Ginebra y al Foro “Territorialización de la Política de Pre-
vención y Erradicación de Trabajo Infantil” convocado por la OIT Argentina.

Nuestra labor, más que la generación de empleos, consiste en establecer las condiciones favora-
bles que permitan un adecuado desarrollo económico; por lo que fortalecimos las habilidades de 
las personas, con apoyo, acompañamiento y mecanismos que han propiciado mayores oportuni-
dades en beneficio colectivo.

El turismo en Tuxtla Gutiérrez, es la única actividad económica que permite que circule divisas que 
no son propios de la ciudad, es decir se obtienen ingresos del exterior, los cuales ascienden a más 
de 2 millones 500 mil pesos anualmente, por ello la importancia para el desarrollo económico de 
la ciudad.

La gestión del destino turístico Tuxtla Gutiérrez, desarrollando producto turístico y realizando pro-
moción turística, forma parte de las responsabilidades de esta administración pública ya que re-
quiere de un esfuerzo económico significativo, que representa un parteaguas bajo el cual se cobijan 
los pequeños destinos locales, en áreas de promoción turística nacional e internacional.

Nuestra ciudad, como destino turístico, posee diversos atractivos naturales, culturales y gastronó-
micos, a la vez que se encuentra rodeada por diversas reservas naturales y con una cultura zoque 
ancestral, de suma importancia, por lo que se pueden realizar diversas actividades como rappel, 
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senderismo, paseos en lancha, rafting, observación de aves, en-
tre otros. Así como también visitar importantes museos y sitios 
de interés, contando con la comodidad de poseer la mayor in-
fraestructura turística de nuestro estado de Chiapas, además de 
un punto de gran conectividad aérea y terrestre. 

Como parte de las actividades de desarrollo de producto turístico, 
se realizaron diversos scoutings con tour operadoras de la región, 
en los cuales se visitó el Campamento Trepatronco, Sima del Cie-
lo, entre otros, a fin de ser promovidos y ofertados por dichas tour 
operadoras, y poner en su valor estos atractivos turísticos.

Tuxtla Gutiérrez, contribuye en el sector turismo con 60,000 em-
pleos entre directos e indirectos, que genera sustento para las 
familias que dedican su tiempo al trabajo y atención de los visi-
tantes representando uno de nuestros pilares económicos, fo-
mentando y conservando nuestras tradiciones, la sustentabilidad 
y el desarrollo social. 

En materia de promoción turística del destino hemos realizado 
10 campañas en los principales mercados turísticos, en los dis-
tintos periodos vacacionales y puentes de mayor importancia a 
través de nuestras plataformas digitales (Facebook, Instagram y 
Twitter), destacando las siguientes con gran importancia: Día de 
Muertos 2020, En Tuxtla Gutiérrez pasa un buen fin, Vacacional 
decembrina Tu mejor Regalo,12 propósitos del Año Nuevo 2021, 
Sello Contacto Limpio Chiapas, Hecho con Amor, Tu ruta hacia una 
nueva aventura, Vuelos directos con destino a la Aventura, Verano 
Más que un destino somos el viaje y Semana Restaurantera 2021.

Con la finalidad de incrementar el gasto y la estadía promedio, 
gestionamos el curso Atractivos turísticos del destino Tuxtla Gu-
tiérrez y Cultura Turística dirigido a personal de contacto con el turista, para que puedan recomen-
dar y orientar al turista acerca de los atractivos turísticos y actividades a desarrollar en nuestra 
ciudad y sus alrededores. 

Con recurso de la Gestión de Proyectos del 1% de Impuesto al Hospedaje, realizamos el Segundo 
Diplomado de Guías de Turismo Certificados de acuerdo a La Nom – 09 - Tur con Especialidad En 
Excursionismo, con una duración de 240 horas y con valor curricular, beneficiando directamente 
a 25 personas que cuentan con idioma ingles y el perfil adecuado, permitiendo ampliar la oferta 
de actividades de turismo de naturaleza y aventura, para su incursión y promoción en mercados 
internacionales. 

Para que cada turista se reciba con calidez y buen trato, brindándole la  atención y orientación tu-
rística adecuada instalamos nuestro módulo de información turística, de forma permanente en el 
Museo de la Marimba atendiendo a más de 5,475 turistas, en el cual, se les otorga un mapa guía de 
la ciudad, mismo que fue rediseñado, como herramienta para el turista en sitio para que conozcan 
los atractivos turísticos, actividades, sitios de interés que oferta nuestra ciudad y sus alrededores, 
para impulsar una estadía y gasto promedio mayor. 
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Durante las temporadas vacacionales, se instalaron módu-
los de información turística en el Cristo de Chiapas, Mirado-
res del Cañón del Sumidero, y Aeropuerto Ángel Albino Cor-
zo, atendiendo de manera directa a más de 6,700 turistas.  
Se implementó además el número telefónico para brindar 
información turística a través de WhatsApp para una mejor 
atención y poder extender los horarios de atención. 

Asimismo, reforzamos la promoción en redes sociales para 
recordar la importancia del cuidado de los protocolos, me-
didas de seguridad y salud a la población durante los pe-
riodos de festividades en la ciudad y sus alrededores, con 
el objetivo de mantener vivas nuestras tradiciones frente a 
la contingencia por COVID19, como son: Bajada de virgenci-
tas de Copoya, Fiesta grande de Chiapa de Corzo, Carnaval 
Ocozocoautla, Carnaval Suchiapa, Día de la Candelaria en 
Tuxtla Gutiérrez y San Fernando, entre otros. 

Un logró de suma importancia, en materia de Turismo, fue 
ganar la sede del evento de ATMEX, el cual es el evento de 

aventura y naturaleza más importante de México y Latinoamérica, del cual se obtuvo una derrama 
económica directa e indirecta de más de 500 millones de pesos, debido a la promoción y visibilidad 
que recibe el destino, las capacitaciones que se llevaron a cabo para nuestros empresarios, las citas 
de negocios, los visitantes y la contratación de servicios directos. A dicho evento asistieron de manera 
presencial 400 personas y de forma remota 250 personas. 

Del 26 al 29 de octubre de 2020, Tuxtla Gutiérrez recibió al municipio de Santa María Huatulco, quie-
nes realizaron el outlet de agencias de viajes de promoción turística quienes atendieron a más de 250 
personas. 

De igual manera participamos en el evento “Chiapas Birding and Photo Festival 2021” del 17 al 20 de 
marzo, acontecimiento que reunió a la ciudadanía, especialistas en el segmento de naturaleza, fotó-
grafos y conservacionistas, posicionando a Chiapas y a Tuxtla Gutiérrez con mayor biodiversidad en el 
país y como nueva alternativa del segmento de turismo de naturaleza. 

Como parte de la promoción del destino 2021, 
se participó en giras de promoción en la ciu-
dad de Cancún, Quintana Roo; del 7 al 8 de ju-
nio; donde se realizaron blitz y un workshop, 
atendiendo a más de 80 representantes de 
agencias de viajes, tour operadores mayoris-
tas y minoristas, DMC´s y wedding planners; 
y en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 9 al 11 
de junio, atendiendo a más de 120 empresas 
mayoristas, hoteleros, operadoras de viaje y 
wedding planners, donde se sostuvieron plá-
ticas de negocio, promocionando y comercia-
lizando el producto turístico del destino Chia-
pas y a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. 
El 30 de junio 2021, llevamos a cabo el 1er 
Foro Regional Turístico, “Vínculos que gene-
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ran negocios”, de los municipios de Ocozocoautla, Berriozábal, Osumacinta, San Fernando, Chiapa de 
Corzo y Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de vincular a todos los prestadores de servicios turísticos de 
la región, donde participaron más de 70 empresarios del sector turístico; de esta manera conozcan los 
productos o servicios que se ofertan, puedan comercializarse mejor, y hacer alianzas para aumentar 
la cadena de distribución del producto turístico, y crear sinergias entre los prestadores de servicios 
turísticos para el beneficio del destino turístico. 

Llevamos a cabo la gira comercial del 5 al 8 de julio en la ciudad de Tijuana y Mexicali, Baja California; 
donde se atendieron a 250 personas en los eventos realizados como desayuno presentación, wor-
kshop, cocktail, Blitz, reuniones de trabajo en cada una de las ciudades, se contó con la asistencia de 
agencias de viajes, empresas de turismo, prestadores de servicios, prensa especializada para presen-
tarles los productos y servicios como destino de nuestra ciudad Capital.

En materia de salud, reforzamos el sello Contacto Limpio Chiapas y certificación internacional de Safe 
Travel, por parte de la WTTC, con enfoque hacia los empresarios del sector para sumarse a incluir en 
sus establecimientos los protocolos en materia de seguridad e higiene para brindar confianza a sus 
colaboradores y llevar seguridad a los visitantes de que Tuxtla Gutiérrez; cumple con los protocolos 
necesarios, sumándose a esta iniciativa más de 88 empresarios. 

Además de la promoción de eventos virtuales y eventos deportivos realizados, que contaron con todas 
las medidas y protocolos de prevención de contagio, entre los cuales destacan Reto Coyote 2021, con 
una participación de más de 800 competidores, Nacionales e Internacionales, Copa de Aguas Abiertas 
Cañón del Sumidero 2021, con una participación de 200 nadadores entre Nacionales e Internacionales 
y Nascar PEAK México Serie 2021, la más emocionante y esperada del deporte motor. 

En el periodo que se informa, como resultado de nuestra estrategia de promoción en redes sociales, en 
la plataforma de Facebook obtuvimos muy buen alcance en publicaciones de nuestra fanpage Turismo 
Tuxtla, permitiendo llegar a más de 1,753,100 personas y con una publicidad pagada en las principales 
ciudades de la república mexicana y otros países, nos permitió un 26.5% de aumento en nuestros se-
guidores pasando de 27,670 seguidores, a más de 35,000 seguidores. 

En cuanto a la cuenta de Twitter, se han realizado más de 22 publicaciones mensuales en promedio, de 
contenidos generados de campañas vacacionales, campañas de concientización de turismo seguro por 
contingencia COVID-19 y promoción del sello Contacto Limpio, alcanzando cerca de 7,700 seguidores. 

En los resultados obtenidos en la plataforma 
de Instagram, la estrategia en contenido se 
realizaron 5 publicaciones en el feed e his-
torias semanales en promedio de campañas 
promocionales antes mencionadas y dando 
prioridad al contenido que nos comparten 
nuestros seguidores, nos generó un resul-
tado total de más de 4,500 seguidores con 
una interacción con usuarios mediante men-
ciones en historias, comentarios, etiquetas y 
mensajes privados que solicitan información 
turística y envío de su experiencia de viaje por 
nuestro estado a través de contenido video 
gráfico y fotográfico.
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Fortalecimos el trabajo social, destinando a proveer más y mejores oportunidades para todos los 
habitantes de nuestra ciudad y en especial para aquellos que, en condiciones de vulnerabilidad, 
pudieran acceder a mejores condiciones de vida, permitiéndoles desarrollar sus capacidades, pro-
moviendo así, el acceso a la educación, cultura, deporte, salud y recreación.

Dimos atención, a una de las brechas más urgentes, guiados por el principio No dejar a nadie atrás, 
No dejar a nadie afuera. Nos dimos a la tarea de reducir la desigualdad, la discriminación y la mar-
ginación social, asegurando la inclusión de los grupos de población que presentan necesidades 
específicas, como lo son: las mujeres, la niñez, los jóvenes, adultos mayores y las personas con 
discapacidad.

En este periodo de administración, trabajamos en impulsar sociedades más inclusivas con garantía 
de sus derechos humanos y con un enfoque diferenciado apostando por la diversidad, donde el 
trabajo realizado en unidad, dio buenos resultados.

3.1 Población Vulnerable

En este tercer año de administración, continuamos brindando hospedaje a través de la estancia 
Una Noche Digna, siendo un espacio que ha brindado calidad, calidez y seguridad a más de 266 
personas, otorgándoles más de 532 raciones alimenticias.

En el Sistema DIF Municipal se cuenta con abogados especializados en proporcionar servicio de 
asistencia jurídica a la población vulnerable, asesorías legales en materia familiar, ante esto, se 
brindó directamente de forma gratuita  2,495 Asesorías Jurídicas en materia familiar y civil, cana-
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lizando a las mismas cuando el caso lo amerita para la resolución de sus problemas, beneficiando 
a más de 9,980 personas en estado de vulnerabilidad jurídica, además se han llevado a cabo 187 
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 de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a más de 730 personas, teniendo un ahorro 
en gastos y costos de procedimientos llevados a cabo para las familias alrededor de 1 millón 122 
mil pesos.

Otorgamos a través de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 
la Familia de Tuxtla Gutiérrez, acciones para lograr mantener la integración familiar, mediante la 
aplicación de asesorías legales con la finalidad de dar solución a conflictos familiares, por lo que 
durante este tercer año de administración, realizamos 1,056 asesorías en materia familiar a perso-
nas en situación de vulnerabilidad, beneficiando a un total de 2,111 personas, 354 representaciones 
jurídicas y/o acompañamientos a personas víctimas de algún delito ante las diferentes Fiscalías del 
Estado, beneficiando a 367 personas 242  mujeres y 125 hombres. 

En este año que se informa, fortalecimos las capacidades para el empleo y auto empleo de las per-
sonas que viven en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, mediante los Centros de Desarrollo Comunita-
rio (CEDECOS), realizando más de 56 cursos de capacitación y 11 eventos de clausura de los talleres 
de Belleza, Sastrería, Gastronomía, Carpintería, Corte y Confección y Computación, beneficiando 
directamente a más de 968 alumnos que se inscribieron en los talleres y que pertenecen a las co-
lonias vulnerables de esta ciudad.

Asimismo, efectuamos la atención a 15,901 personas, 2,826 visitas domiciliarias, 749 estudios so-
cioeconómicos y 1,154 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 vulne-
rabilidad, por lo que, otorgamos 2,962 despensas, beneficiándose a 1,650 mujeres y 1,284 hombres, 
proporcionamos 291 dotaciones que incluyen leche y pañales, beneficiando a 291 madres de fami-
lias con hijos menores de 0 a 17 años, con algún grado de desnutrición o con alguna discapacidad, 
y que no cuenten con los recursos suficientes para sufragar dicho gasto. Realizamos la entrega de 
Apoyos Domiciliarios a 275 personas en condiciones de vulnerabilidad económica, permitiéndoles 
sufragar sus gastos ocasionados por alguna enfermedad.

Apoyamos a las colonias más vulnerables de nuestra ciudad, mediante la campaña JugueDif 2021, 
recaudando 753 juguetes, beneficiando a 330 niñas y 423 niños siguiendo los protocolos de sana 
distancia y las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud Federal.

Con la Casa Taller de Formación Integral del Sistema DIF municipal, ofrecimos un espacio integral 
para niños y niñas en edades que van de 6 a 12 años en situación de vulnerabilidad, brindándoles 
talleres de artes para fortalecer el vínculo y el entorno familiar, así como actividades en la pro-
ducción de hortalizas, manualidades, carpintería, y actividades de promoción física. En esta Casa, 
otorgamos un espacio de aprendizaje diario a 45 niñas y niños, quienes se le proporcionaron gra-
tuitamente 7,720 raciones alimenticias.

Por tercer año consecutivo, continuamos operando nuestras dos cafeterías DeliDIF, distinguidas 
por ser incluyentes, con valores, con platillos saludables y productos 100% biodegradables. Esto, 
nos han permitido fortalecer los vínculos con la sociedad al mostrar que los niños, jóvenes y adul-
tos con síndrome de Down pueden ser iguales o más talentosos y eficientes al desarrollar activi-
dades cotidianas.
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Con el programa Estancias Infantiles, a través de los Centros de Desarrollo Infantil (UNE-TOC) brin-
damos más de 15,510 raciones alimenticias para niños y niñas de 90 días de nacidos a 6 años de 
edad, en apoyo a las familias de bajos recursos económicos, además, realizamos 4 Cursos-Taller 
con las mamás de los niños. Así también, en los Centros de Atención Infantil (CAI), otorgamos 5,346 
raciones alimenticias para niños y niñas de 18 meses de nacidos a 6 años de edad, durante este 
tercer año de gestión.

En el mes de julio, clausuramos el ciclo escolar 2020-2021 de forma virtual, en donde egresaron 78 
niños del 3er grado de preescolar, quienes recibieron su Evaluación Cualitativa para poder ingresar 
a su nueva etapa escolar. 

Por medio del Centro Municipal de Terapia y Rehabilitación Infantil (CEMTRI) proporcionamos servi-
cios especializados de rehabilitación y medicina de especialidad, estimulación neurosensorial, psi-
cología educativa, sesiones de hidroterapias y terapias de psicológica, lenguaje, y ocupacional, por 
lo cual realizamos más de 60 valoraciones de detección oportuna de defectos posturales a niños de 
2 a 4 años de edad, 774 terapias de estimulación temprana a niños de 0 a 3 años de edad, 600 te-
rapias de lenguaje, 600 sesiones de hidroterapia y 100 consultas de especialidad en rehabilitación, 
para las personas de la tercera edad.

En los tres años de administración, proporcionamos un total de 1,000 terapias de rehabilitación a 
niños en CEMTRI y 500 terapias de Rehabilitación en Casa de Abuelo, en el Centro de Atención para 
Niños y Niñas con Autismo, realizamos 302 valoraciones, 500 actividades de terapia cognitiva, y 600 
actividades de terapia ocupacional, así mismo efectuamos 150 actividades de adaptación al medio 
(actividades del hogar) en la casa muestra de adaptación a la vida diaria para niños con autismo.
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Derivado de las condiciones actuales que vivimos a nivel mundial por la pandemia de COVID 19, a 
través del Sistema DIF Tuxtla, implementamos estrategias para continuar brindando orientación a 
distancia a los padres de familia que asisten con sus hijos al CEMTRI, mediante sesiones semanales 
se otorgaron un total de 40 video llamadas y 5 platicas virtuales de capacitación en autismo, esti-
mulación temprana y rehabilitación, beneficiando directamente a 75 personas.

Continuamos con el proyecto Cambiando Plásticos por Sonrisas, con la participación activa del Vo-
luntariado del Sistema DIF Tuxtla, colocamos 113 contenedores metálicos en forma de botellas para 
depositar material PET en diferentes puntos de nuestra ciudad, recaudando es este año, un total de 
8,577 kilos de PET; permitiéndonos realizar labores sociales otorgando 143 apoyos, destacando las 
entregas de sillas de rueda, bastones, andaderas, aparatos auditivos y lentes.

Con el objetivo de contribuir con una alimentación esencial en la población que presenta vulnera-
bilidad económica y riesgo social de Tuxtla Gutiérrez, otorgamos en este periodo a informar, 11,676 
raciones alimentarias a través del programa Centros de Población en Riesgo del Sistema DIF Esta-
tal, beneficiando a un total de 1,066 padres de familia.

Con el programa Bocaditos de Esperanza, proporcionamos de manera gratuita 24,200 raciones de 
alimentos, beneficiando directamente a familiares de los pacientes que se encuentran internados 
en los hospitales Gilberto Gómez Maza, Especialidades Pediátricas y Rafael Pascacio Gamboa, y de-
bido a la contingencia de COVID-19, se amplió la cobertura para el hospital ubicado en el Poliforum, 
esto con el objetivo de apoyar en la economía familiar de quienes más lo necesitan.

En coordinación con dependencias del H. Ayuntamiento, realizamos 5 Caravanas Municipales Tu-
chtlán, otorgando más de 1,000 servicios, que nos permitieron beneficiar a 210 personas.

El trabajo conjunto con el Sistema DIF Estatal, a través del programa Fomento a la Producción de 
Traspatio (Aves Ponedoras), otorgamos 222 paquetes de aves ponedoras, beneficiando a igual nú-
mero de jefas de familias, permitiéndoles una mejor seguridad alimentaria. Aunado a ello, realiza-
mos la entrega de 282 kits de huertos, a través del programa Huertos Familiares y Enseres Domés-
ticos, beneficiando a 282 mujeres.

Otorgamos atención directa que requieren las colonias de Tuxtla Gutiérrez, con acciones de contac-
to directo y de fomento a la participación ciudadana, a través de los Comités de Participación Ciuda-
dana. Estos Comités, nos han permitido identificar sus necesidades y promover la sana relación en-
tre gobierno y sociedad, hasta la fecha, se han conformado un total de 42 Comités de Participación 
Ciudadana en las siguientes colonias: La Victoria, 2 en Real del Bosque, Fovissste Paraíso IV, Colinas 
del Oriente, Fracc. Estrada, Lajas, 2 en Elmar Seltzer, 2 en Linda Vista Shanka, Barrio San Francisco, 
Ampliación Insurgentes, Buenos Aires, Rivera Guadalupe, Pluma de Oro, Paseos del Bosque, Am-
pliación Terán, Ampliación Terán Cetro, Belisario Domínguez, Ampliación Terán Sur, 2 en Villa de San 
Marcos, Paulino Aguilar Paniagua, Infonavit Grijalva 1ª. Sección, Paraíso Bajo, Nueva Estrella, KM4 
Sección Oriente, 2 de Marzo, Los Ángeles Centenario, Las Lomas y Unidad Antorchista, beneficiando 
de manera directa a 420 personas y de manera indirecta a más de 18,500 personas.

En este periodo que se informa, se llevó a cabo la conformación de 86 Comités de Participación 
Social (Obra) en las ZAP; en donde se han realizado diferentes obras de infraestructura, logran-
do integrar de esta manera dichos Comités de y teniendo como fin, el atestiguar el proceso de la 
construcción de la obra. Estos están conformados en las colonias: Agripino Gutiérrez, Agua Azul, 
Ampliación Plan de Ayala, 2 Azteca, 4 Belén, 2 CC1, 2 Cerro Hueco, El Carmen, El Taray, Las Américas, 
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Las Casitas 1ª. Sección,  Las Granjas, Linda Vista Shanka, Lomas del Oriente, 2 Los Pájaros, Nueva 
Jerusalén, 9 Francisco I Madero, FSTSE, 4 La Floresta, Patria Nueva,  Paulino Aguilar, Plan de Ayala, 
San Agustín Plan de Ayala, 6 San José Terán, Tuxtla Chico, Plan de Ayala,  Vida Mejor, 2 Loma Larga, 
5 El Jobo, Diana Laura, 24 de Junio, Copoya, Bosques del Sur,  Misión, Plan de Ayala Norte, Hechos 
no Palabras, Campanario, Plan de Ayala (Isidro Burgos), Fracc. Brasilia, Fracc. La Gloria, Fracc. Maya, 
Jardines del Norte y Fracc. Orquídea, beneficiando de manera directa a 430 personas y de manera 
indirecta 10,750 habitantes.

Considerando la situación de pobreza que afecta considerablemente el mercado laboral y finan-
ciero principalmente de las personas más vulnerables, el autoempleo es una opción viable ante la 
necesidad de una solvencia económica, llevamos a cabo el taller No Te Quedes Sin Oficio, en apoyo 
a los jóvenes, brindando talleres de carpintería y electricidad, con una inversión de más de 100 mil 
pesos, beneficiando a 20 jóvenes.

De igual forma, invertimos más de 100 mil pesos, en talleres de Lombricomposta y Huertos Urbanos 
de Traspatio, Sensibilización para la Sana Convivencia y Fomento del valor de la Familia Tuxtleca, 
en las colonias, las Granjas, Plan de Ayala, El Jobo, Las Granjas, San José Terán, Romeo Rincón, Cruz 
con Casitas, Copoya, Democrática, Nueva Jerusalén, Cerro Hueco, Elmar Seltzer, Km 4 y Capulines. 
Beneficiando a más de 280 personas.

Siendo un Gobierno Incluyente, y en coordinación con el Instituto de Capacitación y Vinculación Tec-
nológica del Estado de Chiapas (ICATECH), llevamos a cabo diversos cursos de Lenguaje de Señas 
y Cultura Sorda y de Lengua de Señas Mexicana nivel básico, con una participación de 60 personas, 
pertenecientes a las diferentes dependencias de este H. Ayuntamiento, con la finalidad de poder 
brindar una atención inclusiva a la ciudadanía que cuenta con capacidades diferentes.
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En este tercer año que se informa, reforzamos las atenciones psicológicas, asesorías y acompa-
ñamientos jurídicos, manteniendo a un equipo profesional especializado en materia de género en 
el área de Trabajo Social, Área Jurídica, Psicología y Atención Médica de primer contacto, en tres 
puntos de atención, como son: las oficinas de la Secretaría para la igualdad de la Mujer, el Módulo 
de Atención Inmediata y en el Módulo de Atención Inmediata Itinerante. Estas acciones se desa-
rrollaron en coordinación con la Unidad Especializada en Violencia de Género (UNEVIG), otorgando 
más de 939 atenciones a la población tuxtleca. 

A fin de brindar el seguimiento oportuno al tema de prevención y atención de la violencia de género, 
en este  año de administración, promovimos el fortalecimiento de la educación en materia de gé-
nero y prevención de la violencia y tomando en cuenta la actual situación derivada de la pandemia 
por COVID-19, llevando a cabo  40 actividades formativas entre talleres, capacitaciones, pláticas y 
1 seminario de 12 módulos, dirigidas a instituciones escolares, agencias municipales, mujeres em-
prendedoras, así como también a diversas instituciones municipales y estatales. 

Asimismo, con una inversión de más de 1 millón 054 mil pesos con recursos provenientes de FOR-
TAMUN se llevaron las siguientes actividades: 

• Diagnóstico para la Identificación de la Violencia contra las Mujeres en el Transporte Público en 
Tuxtla Gutiérrez, monto invertido 130 mil pesos
• Acciones para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez monto 
invertido 264 mil 979 pesos
• Diagnóstico de Violencia Política de Género contra las Mujeres en los Medios de Comunicación, 
417 mil 600 pesos 
• Torneo de fútbol Basta de Violencia contra las Mujeres por un monto de 22 mil pesos.
• Campaña permanente ¡No es no!, Campaña de Atención y Prevención de la Violencia contra las ni-
ñas, adolescentes y mujeres en el ámbito familiar #NoEstásSola, monto invertido 220 mil 387 pesos.
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Con cargo al Programa de Inversión Municipal (PIM 2020), invertimos 61 mil 832 pesos, en el equi-
pamiento en material de mobiliario, instrumental médico y de laboratorio para la Unidad Móvil, 
acondicionada como el Módulo de Atención Inmediata Itinerante, misma, que han realizado más de 
72 recorridos en las colonias: Chiapas Solidario, La Reliquia, El Jobo, Albania Alta, Potinaspak, 24 de 
junio, Terán, Vida Mejor, Patria Nueva, Las Granjas, San Francisco, San José Terán, Real del Bosque, 
Parque del Oriente (Infonavit Grijalva), El Rosario.

Dentro de las acciones de este gobierno incluyente, dimos continuidad a los trabajos desarrollados 
en el Mercadito Las Tuxtlecas, en donde ya es conocido, la forma tradicional de trabajo como un 
bazar, donde las mujeres que habitan y transitan en nuestra ciudad, pueden comercializar sus pro-
ductos, mismos que son elaborados bajo procesos artesanales, de manera independiente y amiga-
bles con el medio ambiente.

A través de este bazar, nos adecuamos a las nuevas formas de comercialización debido a la pande-
mia provocada por el COVID-19, ante ello, se continuó trabajando con una estrategia digital, donde 
diariamente fueron compartidas  las promociones y videos informativos acerca de los productos 
elaborados por los diferentes proyectos y marcas, permitiéndonos llevar a cabo 2 ediciones del 
Mercadito Las Tuxtlecas, donde alrededor de 200 proyectos y marcas encabezadas por mujeres 
chiapanecas son partícipes de la activación económica al comerciar sus productos.

En coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), otorgamos el Seminario In-
novando en la Nueva Normalidad, dirigida principalmente a mujeres emprendedoras usuarias del 
proyecto Mercadito Las Tuxtlecas, con una duración de 36 horas, distribuidas en 12 módulos, se 
expidieron de manera satisfactoria 79 constancias con valor curricular.

En una acción de fomento al crecimiento económico de las mujeres que integran la Tienda Social 
del citado proyecto, inauguramos en un evento protocolario el día 15 de junio de 2021 el 2º punto de 
venta: la Isla Comercial de Mercadito Las Tuxtlecas, módulo que se instaló en el Patio Cívico del H. 
Ayuntamiento Municipal, a fin de coadyuvar a la autonomía económica de las mujeres a través de 
un nuevo espacio de exhibición y actividad comercial.
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Coadyuvamos en el Circuito Deportivo y Recreativo Tuchtlán, en el corredor comercial, llevando a 
cabo 30 bazares en fomento a la economía familiar en respuesta a la necesidad de reactivar la eco-
nomía de la ciudad, priorizando aquellos proyectos encabezados por mujeres.

Como tercer año consecutivo y en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sumamos 
acciones relativas a esta fecha con diferentes acciones educativas, culturales y de fomento a la 
cultura de cero tolerancias ante la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, a través de 
las siguientes acciones:

• En la modalidad virtual, llevamos a cabo la Charla educativa Pedagogía de la Violencia de Gé-
nero y Violencia Digital dirigida a estudiantes de la UNACH.
• Lanzamiento de la canción #8M de la autora tuxtleca Kristel Lilibeth –Modalidad Virtual, con 
un alcance de 6,920 personas.
• Rodada de Altura Edición Virtual y Conversatorio Movimiento Ciclista de Mujeres en México, 
con un alcance de 3,076 personas
• Conversatorio El Arte como respuesta a la violencia machista dirigida a estudiantes de la Fa-
cultad de Artes de la UNICACH.
• Conversatorio Violencia de Género dirigida a estudiantes de la UPGCH.
• Modelo de Negocios Sostenibles a cargo de la Ing. Malena León dirigida a productoras de Mer-
cadito Las Tuxtlecas
• De manera presencial y con las medidas de Sana Distancia, la presentación del proyecto Ob-
servatorio y Violencia Política de Género contra las Mujeres en los Medios de Comunicación, 
Encuentro de Agencias Municipales en el Patio Cívico del H. Ayuntamiento Municipal
• Develación de las Placas Espacio Libre de Violencia, como parte del seguimiento a la campaña 
permanente #NoesNo. Ubicadas en diversos espacios tanto institucionales como privados.

Dimos continuidad al Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia diseñado específica-
mente para implementarse durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, tomando en cuenta la 
presencia de la pandemia provocada por el COVID-19, cumpliendo rigurosamente todas las medidas 
de seguridad sanitara para evitar transmisiones durante la operatividad.
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3.2 Educación y Cultura

Brindamos el Seguimiento a Acciones Institucionales (SAI), con el programa Prevención de Riesgos 
Psicosociales (PREVERP), 50 pláticas dirigidas a adolescentes, con temas relacionados a los dife-
rentes tipos de adicciones que aquejan, beneficiando a 500 alumnos de las escuelas secundarias y 
preparatorias de esta ciudad. 

Para este periodo que se informa, en coordinación con la Secretaría de Educación Estatal, otorga-
mos 22 becas económicas a madres solteras con hijos de nivel secundaria, por la cantidad de 3 mil 
pesos. Y mediante el programa Apoyos Escolares de Corazón para Niños y Niñas, otorgamos 127 
mochilas a alumnos de la Telesecundaria No. 262 y la escuela primaria Dr. Belisario Domínguez.

En coordinación con la Secretaría de Educación Federal, la Secretaría de Educación del Estado y 
el Sistema DIF Estatal, durante los 124 días de atención del ciclo escolar previos a la suspensión 
de clases presenciales y con el objetivo de garantizarles una mejor alimentación balanceada a los 
menores entregamos 4,197,209 desayunos escolares, en la modalidad de calientes del Fondo V, 
beneficiando a 53,972 menores inscritos en 209 centros educativos. 

Asimismo, con recursos municipales por 7 millones 500 mil pesos, provenientes del Fondo IV FOR-
TAMUN 2021, realizamos la adquisición y entrega de 1,312,479 desayunos escolares en la modalidad 
de calientes, beneficiando directamente a 16,495 niñas y niños que cursan la educación preescolar 
y primaria en 72 centros escolares de esta ciudad, durante 117 días de atención del ciclo escolar 
2020-2021.

Desde el inicio de este gobierno municipal diseñamos políticas públicas con perspectiva de juven-
tud que impactaran de manera directa en el desarrollo integral de nuestros jóvenes, abarcando 
temas primordiales tales como la salud física y mental, educación, capacitación tecnológica, desa-
rrollo cultural, participación social activa, ambiental y política.

Con el rescate de Territorio Joven, se brindó un espacio en donde los jóvenes pudieran expresar sus 
inquietudes; a la vez, que les permita articular 
con su comunidad y coordinar acciones para su 
beneficio, además de aprovechar el tiempo en 
actividades recreativas que benefician al sec-
tor poblacional que abarca de los 12 a 29 años, 
quienes se encuentran en un momento único y 
formativo.

En este último año logramos beneficiar a más 
de 900 de ellos, con este centro, logramos, que, 
a lo largo de estos tres años, se desarrollaran 
diversas actividades impactando a más de 
2,600 personas jóvenes, beneficiados con 
los servicios de información, pláticas y 
capacitaciones totalmente gratuitas en temas 
de emprendimiento, derechos humanos, salud 
sexual, adicciones, participación juvenil, acoso 
escolar, prevención del delito, educación 
ambiental y perspectiva de género.
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Como parte de nuestras prioridades es indispensable el cuidado de su salud mental. Es por ello, 
que a través de la Brigada Tuxtla Vive Joven. Prevención del Suicidio, programa sin precedentes 
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 Apo-
yo Tuxtla Vive Joven integrada por instituciones aliadas, tales como la Secretaría de Salud del Go-
bierno 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.

Mediante talleres, beneficiamos a más de 4,000 jóvenes capitalinos de manera directa y a cerca de 
500,000 personas a través de nuestras distintas redes sociales.

Como resultado de las acciones realizadas, logramos firmar la Carta de Vinculación con la dirección 
de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado, en la que se acordó la incorpora-
ción de dicha dirección a la Red de Apoyo de la brigada Tuxtla Vive Joven, a través de la implemen-
tación de talleres de sensibilización, pláticas de prevención y atención psicológica en el Centro de 
Rehabilitación Psicológica Post Covid-19 a grupos juveniles e instituciones educativas.

Por primera vez en Tuxtla Gutiérrez, instalamos el Comité Municipal de Atención a la Juventud (CO-
MUNAJ), el cual busca ser un espacio de participación ciudadana que brinde asesoría, consulta y 
vinculación, cuya misión es utilizar los conocimientos y la experiencia de más de 30 miembros, 
jóvenes tuxtlecos con mayoría de edad, entre las edades de 18 y 29 años de edad, propuestos por 
Instituciones de Educación Superior; organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunita-
rio, político o social; el sector público, privado y ciudadanía en general interesados en las políticas 
públicas y en materia de juventud, con la finalidad de apoyar en temas sociales y que permitan  
impulsar una mejor calidad de vida de las juventudes.

Reconocer el mérito y trabajo de la juventud tuxtleca, es importante, por ello, reconocimos la la-
bor 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 respectiva-
mente, quienes fueron seleccionados, entre más de 300 jóvenes candidatas y candidatos quienes 
atendieron a la convocatoria emitida.

En este tercer año de administración, reforza-
mos el apoyo a nuestras instituciones educa-
tivas, identificando a 33 escuelas que conta-
ban con problemas de mantenimiento en su 
infraestructura física, por lo cual se utilizaron 
dos vertientes de apoyo económico, uno fede-
ral y el otro municipal.

Gracias a la coordinación con la Secretaría 
de Educación Estatal, mediante el programa 
PRONAME se otorgó el recurso a 20 escuelas, 
cada una con un apoyo de 25 mil pesos para 
infraestructura menor, siendo un total de 500 
mil pesos beneficiando a las siguientes escue-
las:  Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, 
Jardín de Niños Alberto Chanona Rodríguez, 
Jardín de Niños y Niñas Jean Piaget, Jardín de 
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Niños y Niñas Guadalupe Victoria ,Primaria 20 de Noviembre , Jardín de Niños Lic. Amadeo Ruiz , 
Primaria Dr. Romeo Rincón Castillejos  Jardín de Niños y Niñas Juan Sabines Gutiérrez, Primaria 
Centenario de Tuxtla, entre otras.  Beneficiando de manera directa a 2,756 alumnos, 113 maestros e 
indirectamente a 8,607 personas.

Aunado a ello, con recurso propio del municipio, se apoyaron a 13 escuelas, con la misma cantidad, 
sumando un total de 325 mil pesos, mencionando las siguientes: Preescolar Rafael Santa Marina, 
Secundaria técnica 156, Primaria José Vasconcelos Calderón, Primaria Ignacio Allende, Secundaria 
Numero 2, Telesecundaria 262, Primaria Lázaro Cárdenas del Rio, Primaria Juan Escutia, Primaria 
José María Morelos, Primaria Enrique Rodríguez Cano T/V, Primaria Club de Leones, Primaria Juan 
de la Barrera y Secundaria Ricardo Flores Magón. Beneficiando a 7,280 alumnos y 262 maestros y 
de manera indirecta a 22,626 personas

En este año de gestión, fortalecimos la cultura de nuestra ciudad, así se observa en la cantidad de 
actividades realizadas que pese a las condiciones y consecuencias de la pandemia originada por 
la propagación del COVID-19, continuamos realizando de manera segura y gratuita siguiendo las 
recomendaciones por parte de Salud Federal.

En este contexto, donde nuestra cotidianidad cambió radicalmente, la cultura a través de la difu-
sión de contenidos de interés para la sociedad en general en plataformas de comunicación digital 
como Facebook y YouTube; con la participación de creadores, creadoras, artistas, promotores, cro-
nistas, músicos y académicos, logramos generar atención e interés de internautas locales, nacio-
nales y del ámbito internacional.

Realizamos más de 930 actividades publicadas con contenidos digitales tales como: recitales, con-
ciertos, conferencias, crónicas, entrevistas, talleres, lecturas, presentaciones de libros, festivales. 
También aprovechamos espacios en plazas comerciales y hoteles donde promovimos la realiza-
ción física de 8 exposiciones pictóricas de artistas locales.

Ampliamos la Infraestructura Cultural municipal con la construcción y puesta en marcha del Centro 
Cultural Rosario Castellanos ubicado en la col. 24 de junio. Asimismo, rescatamos y rehabilitamos 
el edificio que albergó a la antigua cárcel de Terán para convertirla en La Casa de la Cultura y Biblio-
teca Gral. Manuel Mier y Terán.
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La promoción cultural, ha logrado un alcance impensable en este corto tiempo, realizando en los 
tres años de administración, más de 4,351 acciones, y gracias a la utilización de las modernas pla-
taformas de comunicación, se logró impactar por estos medios, a más de 5 millones de personas en 
distintas regiones de la geografía nacional e internacional. Lo cual, ha permitido posicionar a Tuxtla 
Gutiérrez como un municipio vanguardista en la promoción y difusión cultural.

La cultura se ha dinamizado como en ninguna administración anterior, con una inversión de más de 
194 mil pesos, a través del fondo de Recursos de libre disposición 2021, realizamos las remodela-
ciones del Parque Jardín de la Marimba, Museo de la Marimba Zeferino Nandayapa Ralda, Casa de 
la Cultura Luis Alaminos Guerrero, Centro Cultural del Barrio San Roque, con ello el pueblo tuxtleco 
cuenta con mejores instalaciones y servicios culturales de calidad.

Dando continuidad a las acciones que permitan mejorar la salud y reducir los problemas de obe-
sidad, en este último año que se informa y con una inversión de 165 mil pesos, llevamos a cabo la 
rehabilitación y mantenimiento de 20 canchas de usos múltiples de diversas colonias y fracciona-
mientos de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a más de 20 mil deportistas.

Por tercer año consecutivo, realizamos el Evento Juguetón nada, corre y regala, en donde partici-
paron 250 personas, logrando recaudar 750 juguetes, los cuales fueron donados al sistema DIF 
Municipal para que fueran entregados a niños en condición de pobreza extrema.
En apoyo a las mujeres y jóvenes de diferentes edades, para contribuir a mejorar sus condiciones 
de salud, a través del programa de las Ferias de Activación Física Zumba en diversas colonias y 
barrios, hemos logrado beneficiar alrededor de 1,000 personas, a la fecha se han llevado 10 Ferias 
de activación.

Con la participación de 100 deportistas, por segundo año consecutivo realizamos el evento Acuat-
lón 2020 dentro del parque del oriente en donde un gran número de competidores nadaron 100 
metros y corrieron 2.3 km con obstáculos a campo traviesa, los ganadores recibieron medalla de 
participación y playeras alusivas a tan importante evento.

Mediante la estrategia de contribuir al fortalecimiento de la personalidad de los jóvenes a través de 
la práctica del deporte realizamos el evento Viva la Natación en las instalaciones de la alberca del 
parque del oriente con la participación de 400 personas y una inversión de 58 mil pesos. 

Durante este año de administración, pusimos en marcha la reactivación del Circuito Recreativo y 
Deportivo Tuchtlán a través de diversos eventos como la Carrera Recreativa Inclusiva, el Primer Cir-
cuito de Habilidades en Silla de Ruedas, el Paseo Ciclista del día del niño y de la niña, La competencia 
de relevos para las mamás, corre y rueda, teniendo la participación de más de 1,000 personas.

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 el primer para-desafío especial virtual y la primera carrera 
virtual para personas con discapacidad, además; el cuadrangular de futbol 7 para sordos, el reto 
de tiros de canasta para personas en sillas de rueda, participando con estos eventos más de 600 
personas. 

Con el propósito de incentivar y dar a conocer los logros de las diferentes personalidades de di-
versos 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 10 mil reproducciones en la plataforma Facebook.
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El logro obtenido durante estos tres años de gobierno, mediante acciones deportivas, ha permi-
tido 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, com-
batiendo diversos problemas por sobre peso y la recuperación de espacios para una mejor convi-
vencia familiar. 

3.3 Salud

En materia de salud, proporcionamos a través del Sistema DIF Municipal más de 6,297 consultas de 
atención integral, destacando: 660 consultas de nutrición, 2,013 consultas psicológicas, 628 con-
sultas odontológicas y 2,996 consultas de medicina general.

Con el fin de contribuir a la disminución de casos de cáncer que afecta a las mujeres, realizamos la 
campaña de Salud de la Mujer, con el objetivo de concientizar y contribuir en la prevención de nue-
vos casos de cáncer de mama y cervicouterino, por lo que realizamos 304 exploraciones de mama 
y 82 estudios de papanicolaou, así como 50 referencias para apoyo de mastografías en pacientes 
detectadas con riesgo durante la exploración, beneficiando directamente a 386 mujeres en edad 
reproductiva.

Como parte de un Gobierno incluyente y atento a las necesidades del grupo más vulnerable, como 
son nuestros niños tuxtlecos que se enfrentan a condiciones de escasez económica, distribuimos 
234 frascos de desparasitante  para los niños de Casa Taller, CAI y UNETOC de forma gratuita, con el 
propósito de disminuir los casos de infecciones intestinales que constituyen un peligro real para la 
salud  y que puede llegar afectar su crecimiento físico, desarrollo cognitivo y capacidad de atención, 
provocando una mala nutrición y retraso en el desempeño escolar.
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Con la campaña Por Tu Sonrisa, fomentamos en las niñas y niños, el auto cuidado de los dientes 
mediante un adecuado cepillado, de esta manera otorgamos 450 orientaciones en niños y niñas 
que asistieron a solicitar atención y orientación en los consultorios de odontología de las oficinas 
centrales del Sistema DIF Municipal.

Gracias al servicio de enfermería general, en este periodo que se informa, realizamos detecciones 
oportunas de enfermedades crónicas degenerativas, efectuando 803 detecciones de hipertensión 
arterial y 156 detecciones de diabetes mellitus, por medio de toma de glucosa capilar, realizamos 
1,652 detecciones de alteraciones nutricionales por medio de toma de peso y talla.

Realizamos 9 brigadas médicas en las colonias: Real del Bosque, Cerro Hueco, Las Granjas (aguaje), 
Patria Nueva, 24 de Junio, San José Terán, Chiapas Solidario, Villarreal y Tierra Colorada, corres-
pondientes a esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en las cuales otorgamos 200 consultas de 
medicina general, 270 atenciones odontológicas, 172 consultas de nutrición y 313 detecciones de 
enfermería general, beneficiando a 955 personas de estas colonias.

Llevamos a cabo la inauguración del área de ultrasonido, con el objetivo de realizar estudios a muy 
bajo costo y con ello bridar atención especializada a la población vulnerable que radica en las dife-
rentes colonias de esta ciudad, apoyándolos en su economía familiar, beneficiamos a más de 374 
personas.

Reforzamos nuestros filtros médicos mediante toma de temperatura y orientación médica, tanto 
en oficinas centrales, como CEDECO’S, Centros Asistenciales, Casa Taller de Formación Integral y 
Estancias Infantiles (UNE-TOC y CAI), beneficiando directamente a un total de 25,890 personas be-
neficiadas. 

En este año que se informa, a través de la Secretaría de Salud Municipal, por medio de las Clí-
nicas de la Mujer, otorgamos a la población de Tuxtla Gutiérrez, 2,320 consultas ginecológicas, 
5,030 consultas de medicina general, 2,229 estudios de colposcopia, 422 estudios de mastografía, 
1,438 estudios de ultrasonido, 3,980 estudios de Papanicolau, así como también, 193 Consultas de 
Control Prenatal, 2,941 consultas nutricionales, 2,025 consultas odontológicas, brindamos 9,647 
pláticas de concientización para prevenir enfermedades propias de la mujer y 4,084 pláticas de 
concientización para prevención de enfermedades sistémicas como son diabetes, hipertensión y 
desnutrición.

Realizamos 3,471 estudios de diagnósticos oportunos y 112 lecturas clínicas de displasia. Asimismo, 
llevamos a cabo 32 campañas de salud en las que otorgamos los servicios de estudios de masto-
grafía, estudios de papanicolaou, estudios de colposcopia, limpiezas dentales, consultas de reha-
bilitación, consultas nutricionales, estudios de laboratorios, diagnósticos de insuficiencia venosa, 
pruebas rápidas de VIH, electrocardiogramas, ultrasonidos mamarios, densitometría ósea y toma 
de signos vitales.

Otorgamos cobertura 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: 6,762 
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.

EJE 3  |  DESARROLLO  SOCIAL INCLUYENTE



66 |  Ayuntamiento  2018   2021

En los tres años de administración, dimos atención a 35,102 pacien-
tes en consulta externa, 24,451 pacientes con padecimientos cróni-
cos, 18,778 pacientes en el área de Urgencias, realizamos 8,004 es-
tudios de gabinete y 15,067 estudios de laboratorio y suministramos 
cerca de 111,593 recetas médicas con más de 321,278 medicamentos.

Por medio del Departamento de Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS), hemos realizado 21 pláticas de Prevención de las ITS, VIH/SIDA 
en escuelas de nivel Medio Superior, y 11 pláticas a trabajadoras del 
sexo servicio, atendimos 270 consultas médicas otorgada a traba-
jadoras del sexo servicio de la zona de tolerancia, elaboramos 102 
tarjetas de control sanitario a trabajadoras del sexo servicio de la 
zona tolerancia y centros nocturnos. En convenio con la Unidad Mé-
dica de Especialidades (UNEME) Capacits Tuxtla, se llevaron a cabo 
más de 2,182 pruebas rápidas de VIH y Sifilis.

Concientizamos a la población mediante pláticas la responsabilidad 
que conlleva tener mascotas y los cuidados necesarios que estos 
deben de tener para evitar la reproducción desmedida de los anima-
les que en algunos casos terminan siendo animales de la calle por 
la falta del cuidado que necesitan. realizamos 18 pláticas de con-
cientización sobre la responsabilidad de tener animales domésticos.

Bajo el Programa Tuxtla Digna en Bienestar Animal, realizamos 122 campañas de esterilización y 
71 campañas de vacunación, beneficiando a 6,225 animales de los cuales 5,371 son caninos y 854 
felinos, contribuyendo, a la reducción de contaminantes al ambiente y al control de enfermeda-
des zoonóticas. Se contó con un programa enfocado en vacunar la 
mayor cantidad posible de mascotas para controlar la población de 
animales callejeros, con la finalidad de disminuir las agresiones y la 
transmisión de enfermedades a las personas.

Con el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmi-
tidas por Vector contribuimos a disminuir enfermedades transmiti-
das por vector como es Dengue, Chikungunya y Zika que es un pro-
blema grave de salud mundial y que requiere atención permanente, 
ante esta problemática, atendimos los reportes de colonias para 
recoger cacharros de los domicilios, mediante operativos de abati-
zación y fumigación ambiental en casi todo el municipio por lo que 
realizamos 289 fumigaciones en diferentes sectores de la Ciudad.

En el marco del programa Limpiemos Tuxtla, realizamos diversos 
operativos de descacharramiento a lo largo de estos tres años de 
administración, con un total de 44 operativos,  recolectamos 64,903 
llantas y más de 966 toneladas de cacharros, llevamos a cabo 447 
visitas para la aplicación de larvicida en diversos puntos de la ciudad 
incluyendo escuelas, espacios públicos, colonias y dependencias gu-
bernamentales beneficiando a 270,323 habitantes, también otorga-
mos 77 platicas de promoción a la salud a un total de 355 personas 
en sus viviendas.
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Gracias a la participación de Empresarios Unidos, Asociación de Bares, Antros y Restaurantes de 
Tuxtla Gutiérrez (Abartux), Asociación de Centros Botaneros de Tuxtla A.C. y Sociedad de Restau-
rantes Bar, Cantinas, Abarrotes y Depósitos de Cervezas A.C. y Canirac, quienes demostraron un 
amplio sentido de responsabilidad con sus consumidores, en este año que se informa,  realizamos 
la destrucción de 9 mil botellas de licor vacías, para evitar sean reutilizadas y rellenadas con al-
cohol adulterado para su venta y consumo, donde, en estos tres años de administración, se han 
destruido más de 36 mil envases.

Hicimos entrega de 89 tarjetas de control y vigilancia sanitaria a establecimientos que brindan ser-
vicios de salubridad local, atendiendo 576 denuncias ciudadanas de insalubridad y situaciones que 
ponen en riesgo la salud de la comunidad. De igual manera, llevamos a cabo 2 operativos de vigi-
lancia sanitaria a establecimientos fijos y semifijos en la vía pública, que realicen venta de alimen-
tos preparados para consumo humano.

Llevamos a cabo 353 verificaciones a los establecimientos que almacenan, distribuyen y expenden 
bebidas alcohólicas. Ante esta situación, realizamos la destrucción de envases vacíos de bebidas 
alcohólicas, destruyendo un total de 9 mil envases para así contribuir con la disminución del expen-
dio de bebidas alcohólicas adulteradas.

En coordinación con la Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
llevamos a cabo la creación de 7 módulos de vacunación pertenecientes al Plan Itinerante de Pro-
moción y Vacunación contra COVID-19, con el propósito de acercar las vacunas a la población de 30 
años en adelante que no pudieron acceder a ellas.

Estos módulos, fueron instalados en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde del 12 de julio al 
10 de agosto en el pasillo de acceso al Palacio Municipal, Casa de la Cultura de Terán, CEDECO de Las 
Granjas, Agencia municipal de Cerro Hueco, Casa Ejidal del Jobo, DIF municipal de la Colonia 24 de 
junio, Col. Bienestar  Social, La Misión, Chiapas Solidario, Capulines 1, Col. Francisco I. Madero, San 
Pedro Progresivo, Plan de Ayala, Centro Deportivo Caña Hueca, Plaza Galerías y Agencia municipal 
de Patria Nueva; con una participación de más de 20 mil personas beneficiadas, registrando a la 
fecha, una cobertura del 39.11% lo que demostró un incremento del compromiso de la población por 
mantenerse inmunizado y preocupado por su salud, logrando la aplicación de más de 29 mil dosis.
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En este tercer año de administración, consolidamos las capacidades institucionales; con el manejo 
responsable y eficiente de los recursos públicos; el compromiso con la rendición de cuentas, la 
transparencia y el acceso a la información pública.

Mediante una adecuada planeación, destinamos recursos para la prestación de los servicios bá-
sicos y su ejecución, en obras en beneficio colectivo y sobre todo con finanzas claras y eficientes.

Este gobierno, se caracterizó por el trabajo colaborativo con la sociedad, asociaciones civiles, cá-
maras empresariales, distintos colectivos, organismos y dependencias gubernamentales, quienes 
trabajaron conjuntamente en la toma de decisiones velando siempre por el bien común de nuestra 
ciudad.

4.1 Transparencia y rendición de cuentas

Reafirmamos nuestro compromiso, en este periodo de administración, donde la transparencia y la 
rendición de cuentas han sido temas relevantes, por lo cual, a través de la Coordinación General de 
Unidad de Transparencia, en conjunto con el Comité de Transparencia, hemos  vigilado que los pro-
cedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública y para la publicación 
de información obligatoria en la Plataforma Nacional de Transparencia así como en el Portal de 
este Ayuntamiento, estén apegados a la Ley de 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.

Con el propósito de instruir, coordinar y supervisar las acciones y procedimientos para la atención 
de las solicitudes de acceso a la información pública, de datos personales y de la publicación de la 
información obligatoria en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Transparencia 
de este Ayuntamiento; el órgano colegiado en esta materia, ha celebrado siete sesiones ordinarias 
y 22 sesiones extraordinarias.
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Así también se ha resuelto la confirmación, modificación o revocación de las respuestas que las 
diferentes áreas del Ayuntamiento han otorgado, protegiendo en todo momento el derecho de ac-
ceso a la información pública.

En este periodo que se informa, se han otorgado cursos de capacitación a 125 servidores públicos 
designados como Enlaces y Sub-enlaces en materia de Transparencia y Acceso a la Información en 
los temas de Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, Transparencia Proactiva, Atención 
a Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Publicación de Obligaciones de Transparencia.

Para agilizar el proceso de respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública y filtrar 
de manera adecuada la información recabada por las Secretarías con el fin de publicarse en nuestro 
Portal de Transparencia, así como en la Plataforma Nacional, se realizaron adecuaciones y mejoras 
al Sistema denominado Tablero de Atención a Solicitudes de Información Pública (TASIP), que hoy 
en día nos ha permitido otorgar en menor tiempo las respuestas a las inquietudes de la ciudadanía 
y una mejora en la calidad de información proporcionada al solicitante, hasta el punto de hacer visi-
bles a la ciudadanía en general, todas las solicitudes recibidas y atendidas por esta Administración, 
mediante el estrado electrónico que se encuentra alojado en nuestro Portal de Transparencia y que 
puede ser consultado en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.
Con ello, se ha logrado que toda persona tenga acceso y consulte la información actualizada, de 
forma que esta, sea útil en la toma de decisiones para acceder a los servicios, programas y trá-
mites, además de que busca que todas las personas puedan informarse sobre el destino de los 
recursos públicos.

Derivado de la iniciativa Espacios Abiertos, coordinada desde el Instituto de Transparencia y Rendi-
ción de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), en coordinación con el Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, nos sumamos 
a la campaña #Adoptauncompromiso, con la finalidad de garantizar a las personas el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales durante la contingen-
cia sanitaria y la suspensión de términos, coadyuvando con la transparencia, el acceso a la infor-
mación pública y la protección de datos personales a través de la página https://coronavirus.tuxtla.
gob.mx/ (Micrositio COVID-19), poniendo a disposición de la ciudadanía de forma concentrada y 
sistematizada la información oportuna, completa y directa relacionada con las medidas preventi-
vas, estrategias y acciones implementadas de manera emergente, frente a la referida emergencia 
sanitaria.

Recibimos más de 185 solicitudes de acceso a la información pública, mismas que fueron atendidas 
en tiempo y forma, respetando los términos y plazos que establece la Ley de la materia, por lo cual 
únicamente el 2% fueron recurridas, lo que deja claro que las respuestas que otorgamos fueron 
satisfactorias.

Es necesario manifestar, que de manera periódica, el Portal de Transparencia de este Ayuntamien-
to, es revisado y calificado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales del Estado de Chiapas, por lo que al inicio de esta Administración Municipal, 
recibimos a dicho Portal, con una calificación de 86.5% de cumplimiento, sin embargo, con los tra-
bajos que se han venido realizando y como consecuencia de las capacitaciones realizadas durante 
este Gobierno, hemos mejorado el cumplimiento a las obligaciones en esta materia, por lo que 
contamos con una calificación de 100% y con un portal que contiene información actualizada, útil, 
completa, veraz, oportuna y comprensible para cualquier persona que acceda a los mismos, osten-
tando la calificación máxima que otorga dicho Instituto sin que hasta el momento se haya presen-
tado alguna denuncia ciudadana.
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En virtud de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestro 
Estado, vigentes a partir del mes de abril del año 2020, se culminaron los trabajos de actualización 
de nuestro Portal de Transparencia así como de los formatos utilizados para la publicación de la in-
formación obligatoria y para la atención a solicitudes de acceso a la información pública, situación 
que nos permite que al día de hoy, cada Enlace en materia de Transparencia de este Ayuntamiento 
cuenta con los fundamentos adecuados para atender las obligaciones en la materia y fortalecer 
con ello el ánimo de informar el quehacer público de este Gobierno Municipal.

Hemos dado continuidad a los trabajos establecidos en el inicio de esta administración, con resul-
tados satisfactorios obtenidos de las auditorías internas y externas, así como la debida atención 
a las quejas recibidas, verificación del cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones 
aplicables de acuerdo al ámbito de competencia.

Con el objetivo de constatar, los gastos efectuados con los diversos Fondos Federales, Estatales y 
Municipales, hemos sumado esfuerzos en la realización de auditorías y revisiones, verificando que 
hayan sido efectuadas en estricto apego al cumplimiento de las normas, reglamentos y disposicio-
nes legales aplicables, para garantizar la transparencia en la aplicación y manejo de los recursos 
públicos ejercidos.

Se han realizado 6 auditorías, revisando los ingresos propios, así como la aplicación de los recursos 
de los Programas de Inversión Municipal (PIM), Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 
y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), detectándose 
observaciones relevantes como: pagos improcedentes, deficiencias técnicas, deficiencias adminis-
trativas, pagos en exceso, conceptos de obra pagados fuera de especificaciones, falta de docu-
mentación comprobatoria y justificativa del gasto, incumplimiento a los lineamientos operativos 
para el ejercicio de los recursos del Ramo 33 y diversas recomendaciones de control interno de tipo 
administrativo.
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Aunado a ello, se ha dado seguimiento a 8 auditorías realizadas, en los cuales, se ha llevado a cabo 
un análisis para solventar las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por el Órgano 
Interno de Control a las áreas involucradas, con la finalidad de implementar medidas de observa-
ción interna que permitan en lo sucesivo minimizar riesgos.

En estos tres años de administración municipal, se han solventado 465 observaciones detectadas 
a través de Sindicatura Municipal, referente a la revisión de los cheques y/o transferencias en la 
Comprobación del Gasto, de igual forma se le ha dado seguimiento y atención a 122 Acuerdos de 
Cabildo, verificando que se dé cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

Con el objetivo de transparentar el quehacer en el servicio público y en cumplimiento con las dis-
posiciones establecidas en materia administrativa, se recibieron un total de 787 declaraciones de 
situación patrimonial, de las cuales 124 son de inicio, 27 de conclusión del encargo y 636 de modi-
ficación patrimonial.

Se han realizado 429 expedientes de presunta responsabilidad administrativa, integrados de la 
siguiente manera: 16 corresponden a auditorías realizadas, 377 por presentar la declaración patri-
monial de manera extemporánea y 36 por quejas presentadas contra servidores públicos.

De los 377, se radicaron 33 expedientes de responsabilidad administrativa, respecto a la omisión 
de presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial, por servidores públicos de la presente 
administración.

En la presente administración, hemos realizado importantes esfuerzos por establecer mecanismos 
y espacios, donde la sociedad y el gobierno pudieran colaborar e intervenir en el seguimiento y vi-
gilancia del cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas públicas establecidas en el Plan 
de Desarrollo Municipal.

La Participación Social, se convierte en pieza fundamental para los procesos de toma de decisio-
nes; además, se fomenta la cultura de la denuncia en la población acercando la comunicación y 
simplificando los procedimientos para formular denuncias en contra de servidores públicos por 
tentativa o flagrancia en actos de corrupción. Recibimos más de 350 denuncias y peticiones ciuda-
danas, mismas que fueron canalizadas a las distintas de-
pendencias y organismos de esta administración. De estas 
fueron resueltas favorablemente el 85% por parte de las 
áreas correspondientes.

Como parte fundamental, dimos seguimiento mediante la 
plataforma digital TUCHTLAN para dar certeza a las pe-
ticiones realizadas por la ciudadanía, obteniendo los si-
guientes resultados a lo largo de esta administración: se 
recepcionaron 9,868 denuncias ciudadanas, de estas 6,041 
fueron resueltas favorablemente y cerca de 4,249 aún 
se encuentran en proceso de solución, teniendo más del 
61.21% de avance con respuestas favorables por parte de 
las diversas Secretarías.

Nos sumamos en estrategias para la disminución de conta-
gios por el COVID-19, por lo que llevamos a cabo, la desinfec-
ción de unidades del transporte público en la modalidad de 
taxis y colectivos, mismos, fueron atendidos de manera per-
sonalizada, en el estacionamiento de convivencia infantil. 
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Para reforzar estas medidas, difundimos en medios impresos con cobertura local, y a través de dis-
tintas redes sociales, mensajes sobre la importancia de mantener desinfectadas las unidades en esta 
contingencia sanitaria, dando como resultado 12,222 unidades, con un promedio de 1,480 litros de 
producto de sales cuaternarias de amonio. Asimismo, se distribuyeron 7,050 gacetas informativas, se 
colocaron 3,752 calcas micro perforadas y se repartieron 11,200 cubre bocas.

En este tercer año de administración, recibimos y canalizamos, más de 4,881 escritos de los ciudada-
nos; a través de oficialía de partes, llamadas telefónicas y los módulos, móviles, ubicados en diferen-
tes puntos de la ciudad, los cuales fueron turnadas a las áreas correspondientes para responder en 
tiempo y forma. 

Brindamos asistencia social a 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 ya sean hechas 
de manera presencial, por medio de escrito libre, vía telefónica, por correo electrónico o a través de los 
distintos programas de acercamiento con la comunidad.

Mantuvimos también el contacto cercano y eficiente, por medio de nuestra plataforma de atención 
ciudadana que incluye atención telefónica los siete días de la semana a través de la línea de Atención 
Ciudadana “072”; logrando así, mecanismos adecuados para mejorar los servicios prestados por este 
Gobierno Municipal. Hicimos uso de herramientas tecnológicas y administrativas para lograr calidad 
en los servicios que se presta al ciudadano estableciendo criterios de evaluación para alcanzar la me-
jora continua.

Con la finalidad de fortalecer un gobierno con cercanía a la ciudadanía, dimos continuidad a los 15 
buzones, con la finalidad de que los tuxtlecos puedan emitir denuncias, opiniones y solicitudes; los 
cuales, fueron colocados en Palacio Municipal, SMAPA de la 20 Sur, SMAPA de la Torre Chiapas, Secre-
taría de Desarrollo Urbano (4ª Norte Poniente #129 col. Centro), Secretaría de Desarrollo Social (Con-
vivencia Infantil), Instituto del Deporte (Parque del Oriente), Tránsito Municipal, DIF Municipal, Edificio 
Valanci, Edificio Solórzano, Agencias Municipales y en la Colonia Patria Nueva.

4.2 Marco Legal Eficiente y Gobierno a la Vanguardia

Una prioridad para el Gobierno Municipal, fue asegurar el manejo responsable de los recursos públicos 
que fueron transferidos por el Gobierno Federal a los municipios, mediante estrategias de consenso y 
participación, nos permitió mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En esta administración, llevamos a cabo 11 sesiones de priorización de obras y/o proyectos con diver-
sas acciones y estrategias, contempladas dentro del Comité de Planeación para el Desarrollo Muni-
cipal (COPLADEM), financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM).
Aunado a ello, en estos tres años, dimos continuidad a la administración de los dos fondos pertene-
cientes al Ramo 33, siendo los siguientes:

• Fondo para la infraestructura social municipal (FISM) donde se han emitido 315 oficios de registro 
y control por la cantidad de 512 millones 774 mil 389 pesos
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales del 
distrito Federal (FORTAMUNDF) 64 oficios  de registro y control por la cantidad de 1,303 millones 
319 mil 848 pesos.
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Cabe mencionar, que ambos fondos se han reportado de forma trimestral en el Sistema de Recur-
sos Federales Transferidos (SRFT) el ejercicio, destino y resultados de los mismos. Una vez valida-
dos, son publicados en la página web oficial de este H. Ayuntamiento.

En estos tres años, con recursos de BANOBRAS, administramos 55 millones 637 mil 013 pesos. Con 
recursos provenientes del Fondo IV. Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública (FORTASEG), administramos el presupuesto de 57millones 958 mil 830 pesos finan-
ciando obras para la prevención social de la violencia, profesionalización de las instituciones, fortale-
cimiento de programas prioritarios entre otros. Con recursos del RAMO16.-Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, administramos 1 millón 257 mil 148 pesos, para Brigadas Rurales de Incendios Forestales. Y 
a través del Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD), se financiaron obras por 
la cantidad de 10 millones 234 mil 878 pesos.

Cumpliendo con la obligación de Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, presentamos ante el H. Con-
greso del Estado de Chiapas, como documento de rendición de cuentas, la Evaluación del Nivel Cum-
plimiento del Plan Municipal de Desarrollo, obteniendo una calificación de desempeño con Nivel Alto, 
de acuerdo a la Guía Metodológica para Evaluar el Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de 
Desarrollo 2018-2021.

Con el propósito de mejorar y consolidar las capacidades institucionales de la presente administración 
pública municipal. Se integro por tercer año consecutivo: 
El cuestionario para el Diagnóstico del Presupuesto basado en resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, impulsado por SHCP, y la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), impulsada 
por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED.

Durante el primer trimestre de 2021, los Ingresos Presupuestarios se situaron en un billón 564 mil 70.6 
mdp, monto superior en 82 mil 841.1 mdp a lo establecido en el calendario de la LIF 2021; lo que equi-
vale a una mayor recaudación relativa de 5.6 %, producto del aumento en los ingresos No tributarios 
de 173.1 por ciento (89 mil 43.7 mdp) y de los ingresos Tributarios en 2.8 por ciento (28 mil 273.0 mdp). 

En comparación con el mismo periodo del 2020, la recaudación presupuestaria se incrementó 2.8 por 
ciento real, derivado del incremento de 45.6 %,  en los ingresos 
petroleros, producto del ascenso de 3.5 dólares en el precio del 
barril de petróleo y, en menor medida, por el aumento en 24.6 
por ciento en los Aprovechamientos (ingresos no petroleros, no 
tributarios), proveniente de la extinción de los fondos y fidei-
comisos; además del crecimiento de 2.4 por ciento asociado al 
ISR, lo que deriva de la aplicación de este impuesto a platafor-
mas digitales.

Por su parte, el municipio de Tuxtla ha registrado, de enero a 
septiembre de 2021, un incremento de 4.2% de sus ingresos por 
Participaciones Federales e Incentivos Derivados de la Colabo-
ración Fiscal respecto del mismo periodo en el año anterior.

Derivado de la crisis sanitaria ocasionada por SARS-CoV-2 y la 
consecuente contracción de la economía nacional y local el Mu-
nicipio de Tuxtla observó en el periodo enero a septiembre de 
2020 una caída en los Ingresos de Gestión de -9.8% respecto 
del año inmediato anterior, no obstante para el mismo periodo 
de 2021 se ha registrado una recuperación 4.2%. 
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Se continuó la estrategia basada en medidas de disciplina financiera, implementadas desde el ini-
cio de la administración, tales como:

• Optimizar la recaudación de los ingresos
• Asignación estricta del gasto operativo, evitando el dispendio
• Negociación de pasivos contingentes

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

• Al cierre del ejercicio fiscal 2020 al igual que durante 2019, se registraron finanzas públicas sa-
nas, sin déficit en el presupuesto, obteniendo por segunda ocasión en varios ejercicios fiscales, 
un balance financiero positivo sin financiamiento externo al gasto operativo.
• Al igual que en 2019, las reservas financieras y la disciplina en el gasto público permitieron al 
Municipio el pago del aguinaldo de los trabajadores en diciembre del 2020, sin tomar créditos de 
corto plazo, como se venía realizando en ejercicios anteriores.

Derivado de la negociación del pasivo con Veolia Residuos Bajío, S.A. de C.V., de 336.4 millones a 
196.9 millones (con una quita de 139.5 millones), celebrada el 31 de diciembre del 2018, el ayunta-
miento ha cumplido con el programa de pagos establecidos, y ha “finiquitado” dicho adeudo al mes 
de septiembre del 2021.

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

Ingresos1 

Los ingresos totales durante el tercer año de gobierno de la presente administración (octubre 2020 
– septiembre 2021), de acuerdo con cifras preliminares, ascendieron a $2,539.5 millones, lo que sig-
nificó un incremento marginal de 0.04% comparados con los registrados en el periodo inmediato 
anterior (octubre 2019 – septiembre 2020), cuyo valor real fue de $2,538.5 millones.

Ingresos totales
(octubre 2017- septiembre 2021)

1  Los ingresos fueron calculados con base en los avances de cuenta pública de septiembre 2017 a julio de 2021 y proyección del periodo de agosto a septiembre de 
2021, por lo cual los datos del periodo proyectado constituyen cifras preliminares. 
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2 Los egresos fueron calculados con base en los avances de cuenta pública de septiembre 2017 a julio de 2021 y proyección del periodo de agosto a septiembre de 
2021, por lo cual los datos del periodo proyectado constituyen cifras preliminares.

Al desagregar los ingresos por rubro, se observa que:

• Los Ingresos de Gestión durante el tercer año de gobierno significaron $540.5 millones, 4.2% 
por encima de los registrados durante el ejercicio inmediato anterior con valor de 518.6 millones. 
• Las participaciones durante el tercer año de gobierno significaron $1,380.5 millones, superio-
res en 4.9% con relación al registro del ejercicio inmediato anterior con valor de 1,315.4 millones. 
• Las Aportaciones y Transferencias durante el tercer ejercicio de gobierno resultaron ser del 
orden de los 612.2 millones, -3.7% por debajo de los relativos al ejercicio inmediato anterior con 
valor de 635.9 millones. 
• El rubro de Otros Ingresos resultó durante el tercer año de gobierno en un importe de $13.1 
millones, reflejando un decremento de -18.1% relativo al ejercicio inmediato anterior con valor 
de 16.0 millones. 
• Por su parte el rubro de Financiamiento durante el tercer ejercicio de gobierno no reflejó saldo 
alguno toda vez que no fue tomado ningún crédito, registrando una disminución del -100.0% en 
relación al ejercicio inmediato anterior con valor de 55.2millones. 
• Por último, el rubro de “Rectificaciones”, presentó durante el tercer ejercicio de esta adminis-
tración un valor de -6.8 millones, el cual fue inferior en 160.5% relativo al ejercicio inmediato 
anterior con valor de -2.6 millones.

Ingresos
(octubre 2017- septiembre 2021)

Egresos 2 

Los egresos totales durante el tercer año de gobierno de la presente administración (octubre 2020 
– septiembre 2021), de acuerdo con cifras preliminares, ascendieron a $2,574.8 millones, los cuales 
mostraron un incremento de 22.4% comparados con los registrados en el periodo inmediato ante-
rior (octubre 2019 – septiembre 2020), cuyo valor fue de $2,398.7 millones, pero inferior al periodo 
octubre 2017-septiembre 2018 de $2,580.2.
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Egresos Totales
(octubre 2017- septiembre 2021)

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

• Los Servicios Personales durante el tercer año de gobierno significaron $1,089.9 millones, 
6.0% por encima de los registrados durante el ejercicio inmediato anterior con valor de 1,027.8 
millones explicado por el incremento salarial a los trabajadores, pero apenas 4.4% por encima 
del valor registrado en tres ejercicios anteriores (octubre 2017 septiembre 2018) de 1,043.6 
millones.
• El capítulo de Materiales y Suministros durante el tercer año de gobierno ascendió a $133.0 
millones, 14.6% superior al periodo inmediato anterior con valor de $116.1 millones, 5.1% 
ligeramente por encima del valor ocurrido tres periodos antes de $126.6 millones.
• Porsu parte, el monto del capítulo de Servicios Generales durante el tercer ejercicio de gobier-
no registró $492.0 millones, 0.5% por encima del mismo rubro del periodo anterior con valor de 
$489.7millones.
• El capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas registró durante el ter-
cer ejercicio de gobierno un importe de $317.8 millones, -13.3% inferior al ejercicio inmediato 
anterior con valor de $366.5 millones. 
• Por su parte el capítulo de Bienes Muebles durante el tercer ejercicio de gobierno ascendió a 
un valor de $72.9 millones, importe -25.9% por debajo del periodo anterior con valor de $98.4 
millones. 
• El capítulo de Servicio de la Deuda registró durante el tercer ejercicio de gobierno un valor de 
$80.1 millones, 40.8% por encima del valor del ejercicio inmediato anterior de $56.9 millones, 
incremento explicado por el pago del Financiamiento FAIS por $55.2 millones, dispuesto en ju-
nio de 2020, destinado a adelantar obras y que tiene como fuente de pago el mismo Fondo, y no 
constituye presión a los ingresos de libre disposición.
• Por lo que respecta a la Inversión Pública registró un valor durante el tercer año de gobierno 
de $392.8 millones, 51.1% superior al periodo inmediato anterior que registro un valor de $260.0 
millones.
•Por último, con relación a las Rectificaciones de Egresos, podemos observar cómo en el tercer 
periodo de la presente administración se observó un importe de $-3.9 millones, -76.7% inferior 
al monto rectificado durante el periodo inmediato anterior por $-16.7 millones.
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Egresos
(octubre 2017- septiembre 2021)

Balance

Al restar de los ingresos los egresos, de acuerdo con cifras preliminares, se observó que, durante 
el tercer año de la presente administración, se obtuvo un balance financiero negativo de $-35.3 
millones, financiado con remanentes de ejercicios anteriores.

Balance
(octubre 2017- septiembre 2021)
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3   Las cifras de la deuda pública al 30 de septiembre de 2018, 30 de septiembre de 2019 y 30 de septiembre de 2020 fueron tomadas de los avances mensuales de la 
cuenta pública de esos meses y las relativas al mes de septiembre de 2021 fueron estimadas.

Evolución de la deuda pública3

La deuda pública registrada al 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con cifras preliminares, sig-
nificó $483.9 millones, -14.6% inferior al saldo registrado al 30 de septiembre del 2020, cuyo valor 
fue de $566.6 millones y -47.7% por debajo del nivel del 30 septiembre de 2018 de $925.1 millones.

Saldo de la Deuda Pública Registrada
(30 sept 2018- 30 sept 2021)

Al desagregar conceptualmente la deuda, se observa que:
i) Los pasivos de corto plazo al 30 de septiembre de 2021 significaron $165.7 millones, -12.9% por 
debajo del nivel registrado en septiembre de 2020 de $190.4 millones y -70.6% 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 2021 se 
valoró en $318.2 millones de pesos, inferior en -15.4% respecto del importe registrado al 30 de 
septiembre de 2020 y -11.8% por debajo del registro de 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 a la fecha ha sido cubierto en su 
totalidad.

En tal virtud, el municipio ha mantenido un balance financiero positivo, que se han traducido en 
acciones concretas a beneficio de la ciudadanía, tales como: 
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1. Liquidar pasivos contingentes derivados de obligaciones con proveedores y contratistas de pa-
sadas administraciones.
2. Uso de un Fideicomiso de Administración de reservas financieras destinadas al pago de aguinal-
dos, cuyo saldo al mes de septiembre del 2021 asciende a $75 millones más intereses generados, 
recursos suficientes para para cumplir con las obligaciones contraídas al mes de septiembre del 
ejercicio 2021.
3. Incrementar el gasto de inversión, entre los que sobresalen las siguientes acciones: Suministro 
e Instalación 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 mejo-
ramiento de vialidades.

La disciplina financiera y su continua actualización en el desempeño de las finanzas públicas conti-
núan respaldando la mejora de la hacienda pública, por lo cual la calificadora de valores HR Ratings, 
mediante comunicado de prensa, el 26 de agosto de 2021, revisó al alza la calificación y asignó HR A+ 
con Perspectiva Estable (por encima de HR A con Perspectiva Positiva en 2020 y HR A- Perspectiva Es-
table 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.

Por su parte la calificadora Verum, el 13 de agosto de 2021 asignó al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, la calificación de A+ Perspectiva estable (en sustitución de la calificación asignada por la ca-
lificadora 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 Cré-
dito Público, por tercer año consecutivo el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, mantiene un nivel de en-
deudamiento SOSTENIBLE en contraste con el nivel de endeudamiento en OBSERVACIÓN en el que se 
encontraba antes de que iniciara la presente administración.

Desde el inicio de la administración realizamos una modificación al apartado de transparencia finan-
ciera del municipio, cumpliendo con la publicación de la información requerida por las leyes de Trans-
parencia Federal y Estatal, así como con la demás normativa aplicable, por lo que el municipio se en-
cuentra 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.

Con el fin de mejorar los perfiles profesionales y técnicos de la base trabajadora de este Ayuntamiento 
y para incrementar significativamente la calidad en la atención de los servicios brindados a la ciudada-
nía, partiendo de una reorganización administrativa que a la vez que se revisó perfiles y se reestructu-
ro responsabilidades y funciones, se optimizó la cantidad de personal adscrito a cada una de las áreas 
operativas de la administración municipal.

Durante el periodo que comprende este informe, todos los procesos administrativos se desarrollaron 
bajo criterios de eficiencia, racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal derivado de la contin-
gencia sanitaria, dimos continuidad, con el desarrollo de las funciones administrativas básicas, sal-
vaguardando la seguridad del personal a través de la reducción de la asistencia física. Esta medida, 
permitió que todos los procesos administrativos involucrados en la gestión de los recursos humanos 
no sufrieran detrimento en su ejecución, con oportunidad y calidad; por ello, se continuó con la elabo-
ración y dispersión puntual de las nóminas del personal que presta sus servicios en el Ayuntamiento. 
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Aun cuando más de la mitad del personal administrativo fue retirado de las actividades presencia-
les, con el establecimiento de guardias de personal y asignando roles y responsabilidades especí-
ficas de cada dependencia, se desarrollaron todas las actividades contempladas en el Reglamento 
de Administración Municipal.

Es de destacarse, el esfuerzo en temas de austeridad y disciplina en el ejercicio de los recursos 
públicos, lo que han caracterizado a esta administración, por lo que, a todos los trabajadores se les 
otorgó un incremento del 3% con carácter retroactivo al primero de enero, acción que se suma a los 
incrementos otorgados en los dos últimos años y que representa un 9% en lo que va de la presente 
administración.

Esta acción, sin duda ha contribuido con el compromiso social asumido, orientado al apoyo de quie-
nes históricamente han resultado menos favorecidos, pues al incremento anterior, habrá de con-
siderarse que más de la tercera parte de la planta operativa del ayuntamiento fue favorecido con 
un incremento adicional del 4% y que desde el año 2019, fueron homologadas más de 500 plazas, 
dando como resultado que a la fecha, el Ayuntamiento se distinga por otorgar a todos los trabaja-
dores las prestaciones mínimas señaladas en la legislación laboral, mejorando así, las condiciones 
salariales de todos los servidores públicos, en especial quienes menos ingresos obtienen.

Por otro lado, como una acción paralela a la reorganización de la plantilla y contando con la apro-
bación del Cabildo Municipal, se dio continuidad con la operación del Programa de Retiro Voluntario, 
permitiendo que de manera paulatina contribuir al adelgazamiento del aparato burocrático, cum-
pliendo en todo momento con el pago de todas las prestaciones que por ley corresponden a los 
trabajadores interesados, destacando el respeto a la libre decisión de los mismos de incorporarse 
al programa, por lo que a la fecha, son 32 los trabajadores que libremente han dejado de prestar 
sus servicios en este Ayuntamiento.

En lo que respecta a las acciones orientadas a la protección del personal operativo que por la natu-
raleza de sus funciones se desempeñan en situaciones de riesgo, se ha continuado con la política 
establecida por la actual administración, en el sentido de apoyar con la dotación de uniformes e 
insumos a todo el personal operativo, destacando las áreas de protección civil, imagen urbana, 
obras viales, limpia y aseo, entre otras; acción que involucra el otorgamiento de un promedio de 
13,500 artículos que corresponden a uniformes, chalecos, zapatos, guantes, gorras, cascos, imper-
meables, entre otros.

Esta política, ha permitido atender, la necesidad de optimizar la aplicación de los recursos públicos, 
por lo que ha sido necesario dar prioridad al personal operativo, que por las características del 
trabajo encomendado se desempeñan en condiciones riesgosas, por encima del personal admi-
nistrativo y sin distinciones del estatus laboral que ocupan dentro de la administración municipal.

Adicionalmente, otorgamos a la base trabajadora basificada, la entrega de 1,554 camisas; 1,009 
blusas y 2,563 gorras, a fin de participar en el desfile conmemorativo al día del trabajo.

Respecto a la administración de los recursos materiales y servicios generales, la actual adminis-
tración municipal, continúa con el esfuerzo sostenido de la búsqueda de la eficiencia y eficacia en 
su gestión, para ello se insiste en las acciones orientadas a la mejora continua y la eficiencia en los 
procesos de control, destacando fundamentalmente las estrategias observadas para atender el 
rezago y endeudamiento con el que en sus inicios, se enfrentó esta administración, que implicó la 
regularización de deudas contraídas con Comisión Federal de Electricidad y el Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, que en su conjunto ascendieron a más de 10 millones de pesos.
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Como resultado del orden y reorganización establecida y con el propósito de mejorar la calidad de 
los servicios que se brindaron tanto al interior de la administración municipal como a  la ciudadanía, 
incrementamos  la capacidad instalada con la utilización de 64 unidades motorizadas (36 de ellas 
adquiridas vía compra y 28 por vía de arrendamiento), dentro de las que destacan camiones, au-
tomóviles utilitarios, camionetas pick-ups y motocicletas; asignadas a las áreas operativas como 
Seguridad Pública y Servicios Municipales.

Con el fin de mantener en óptimas condiciones el padrón vehicular, cumplimos con la actualización 
de 302 vehículos respecto al procesos de emplacamiento, producto de un programa de regulari-
zación y actualización de vigencias; aunado a ello, con el propósito de prevenir, proteger y otorgar 
certidumbre legal y física a los tripulantes y conductores de todas las unidades, a la fecha en su 
totalidad cuentan con las pólizas de seguro vigente y con la cobertura de riesgos necesaria. 

Con el propósito de actualizar los controles de los  inventarios relacionados con  propiedades, plan-
ta y equipo y derivado de las visitas de campo, revisión, seguimiento y valoración de los bienes 
inventariables (mobiliario, equipos y herramientas de trabajo fundamentalmente), se depuró el pa-
trimonio del ayuntamiento municipal, lo que implicó realizar el procedimiento de baja de un total de 
2,294 bienes materiales, cuyas características físicas y operativas los ubicaban en la categoría de 
inservibles, por lo que a la fecha el sistema de control interno de inventarios por unidad adminis-
trativa, se encuentra actualizado.

Producto de las acciones de revisión de los inventarios del parque vehicular, desarrollamos la su-
basta de 152 unidades, cuyas características que presentan permiten clasificarlas como en desuso 
puesto que han concluido su vida útil; este proceso, se desarrolló en apego a los Lineamientos para 
la Enajenación de Bienes Muebles del H: Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

En forma paralela y como parte importante para el mantenimiento de las unidades vehiculares al 
servicio del ayuntamiento, durante el periodo que se informa, se autorizaron 1,176 órdenes de ser-
vicios de mantenimiento, de las cuales 602 consistieron en servicios de mantenimiento otorgados 
por talleres externos; 212 servicios de mantenimiento prestados por los talleres del ayuntamiento; 
270 relacionadas con cambios de acumuladores y 92 por sustitución de neumáticos.

Continuamos con el proceso de reorganización de procedimientos administrativos y legales para 
desarrollar las adquisiciones en sus diferentes modalidades, lo que permitió efectuar las adquisi-
ciones y contratación de servicios, con oportunidad y eficiencia, a través de sesiones ordinarias y 
extraordinarias programadas, de tal forma que aún en tiempos de contingencia sanitaria, se cum-
plieron con todos los procesos y con la normatividad aplicable.

Un aspecto medular, representa la operación del padrón de proveedores y prestadores de servicios, 
cuya participación resulta fundamental para alcanzar el cumplimiento de los propósitos de legali-
dad, transparencia y rendición de cuentas, para ello en esta administración, promovimos la amplia-
ción de giros, partidas y conceptos en los que dichos proveedores pueden participar, procurando 
invariablemente que todos los participantes en la proveeduría de bienes y servicios al Ayuntamien-
to sean empresas legalmente establecidas, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y afiliadas a las cámaras empresariales.

Producto de lo anterior, este padrón se ha fortalecido, pues en sus inicios, se registró la participa-
ción de 19 proveedores y/o prestadores de servicios; correspondiendo el 89% a empresas cuyo ori-
gen se encuentra en el Estado y el 11% correspondía a empresas foráneas, sin embargo, a la fecha, 
la participación muestra un registro de 118 proveedores y/o prestadores de servicios; de los cuales 
el 91% de ellos, corresponde a empresas de la entidad y solo un 6% a empresas foráneas.
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Apegados a los  criterios de racionalidad, austeridad, disciplina y en el ejercicio de los recursos pú-
blicos asignados para cubrir los costos administrativos y de servicios generales, que demandan las 
diversas áreas de la administración municipal, por el periodo que se informa se han realizado más 
de 108 procesos licitatorios en sus diversas modalidades; en los que se ha contado siempre con 
la participación del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de 
Servicios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, órgano que ha convocado a los representantes del 
Consejo Coordinador Empresarial, así como de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
COPARMEX, la Cámara Nacional para la Industria de la Transformación y el Centro Empresarial de 
Chiapas, quienes con sus aportaciones permitieron la realización de un análisis exhaustivo de los 
requerimientos efectuados por las Dependencias de la Administración Pública Municipal, garanti-
zando  en todo momento la legitimidad y legalidad de cada uno de los procesos, prevaleciendo la 
aplicación de métodos efectivos para la toma de decisiones dentro del Comité.

De manera general, las estrategias y acciones emprendidas en este tercer año de administración 
municipal, están enmarcadas en el ámbito de la innovación y modernización administrativa con el 
propósito de mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía, de tal forma que están estrecha-
mente relacionadas con la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, que se 
traducen en la posibilidad de destinar una mayor cantidad de los mismos al incremento de la ca-
pacidad de respuesta ante la creciente demanda de atención de necesidades que plantea la socie-
dad, así como de los requerimientos emergentes derivados de la actual contingencia sanitaria que 
afecta a la población, de tal forma que sin descuidar las funciones administrativas se ha priorizado 
la atención de los principales problemas de los ciudadanos, adelgazando el aparato burocrático, 
transparentando procesos y optimizando el uso de los recursos asignados.

La Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) tiene por objetivo establecer las bases y los principios 
a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, (federal, estatal y municipal) en el ámbito de 
sus competencias.
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Es por ello, que fortalecimos nuestros procesos, a fin de contar con un gobierno eficiente, con es-
quemas de evaluación definidos, que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios 
que en él se ofrece.

En estos tres años, simplificamos la normatividad de 51 trámites municipales, mediante el uso de 
tecnologías de la información y comunicación, permitiéndonos reducir tiempos de respuesta, ade-
más que los procesos son con total transparencia y con esquemas de rendición de cuentas.

A través de la herramienta digital del Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio, (SGAIR), evitamos 
duplicidad de tramites mejorando la eficiencia administrativa.
A través del Cabildo tomamos importantes decisiones con el objetivo de garantizar la gobernabi-
lidad en el municipio y proporcionando seguridad y certeza jurídica, con estricto apego al marco 
legal.

En este tercer año de administración, se aprobaron 438 acuerdos, de los cuales 430 fueron sesio-
nados por las diversas comisiones que integran el H. Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas y 8 por Obvia y Urgente Resolución.

A la fecha, se han celebrado 64 sesiones, de las cuales 38 de carácter ordinario y 26 extraordinarias 
y una solemne, en las que 432 acuerdos fueron por unanimidad y 6 por mayoría, lo que significa un 
porcentaje de 98.63 % de avenencia en la toma de decisiones en pleno. Compuesto por 15 comisio-
nes permanentes y 4 comisiones Transitorias.
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Realizamos las gestiones pertinentes a fin de brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias 
Tuxtlecas que habitan predios de manera irregular, a inicios de esta administración proyectamos la 
elaboración de 100 escrituras de manera trimestral, llegando en tan solo dos años (2018-2020) a un 
total de 1,025 escrituras, y en lo que va del periodo que se informa hemos entregado satisfactoriamen-
te más de 350 escrituras, con lo cual sumariamos un total de 1,375 escrituras públicas entregadas a 
16 colonias sobresaliendo las siguientes: Jardines del Pedregal, Flor de Mayo, Calichal I y II, Lomas de 
Mactumatzá, Jardines del sur, Gabriel F. Gutiérrez Zepeda, Las Granjas, México, Hechos no palabras, 
Buena vista, Ampliación insurgentes, Evolución política y 27 de febrero, Paulino Aguilar Paniagua, 6 de 
Junio y Potinaspak.

Hemos duplicado la liberación de expedientes individuales del área de asignación al área de escritu-
ración, simplificando trámites administrativos y adecuando procesos jurídicos y normativos logrando 
que estos sean digeribles para el ciudadano, mediante la atención personalizada, y sin que esto signi-
fique que estén fuera del marco legal, lo cual además de permitir aumentar el número de lotes escritu-
rados, la cual permitió el aumento y captación de recursos financieros-económicos y la recuperación 
de cartera vencida aumentando ambos hasta en un 400 % respecto a las cifras de la administración 
anterior.

Establecimos la formalización y suscripción del Convenio de Colaboración para la Gestión y Regulari-
zación del Suelo, en sus diferentes tipos y modalidades, en el cual participan los tres niveles de gobier-
no, organismos y grupos sociales, instrumento que permitirá a través del Comité Interinstitucional de 
Regularización de la Propiedad Social en Tuxtla Gutiérrez.

En ese contexto, mediante dicho convenio, atendimos la demanda de regularización de más de 150 
colonias en tierras ejidales de los 6 núcleos agrarios localizados dentro de la demarcación municipal, 
principalmente en los núcleos de Francisco I Madero, Copoya, Terán y Plan de Ayala, los cuales han 
mostrado interés en participar en este proceso. 

Para ello, se tiene la colaboración y comunicación con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (SEDATU), Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) e Institu-
to Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y demás instancias que conllevan a la regularización de los 
asentamientos humanos en tierras ejidales.
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Comprometidos con la buena atención a la ciudadanía, desde el 1 de octubre de 2020 a la fecha, se 
han expedido 5,634 constancias diversas como son: de vecindad, de bajos recursos, de origen, para 
extranjeros y de dependencia económica. 

En coordinación con la Delegación de Gobierno del Estado, Fiscalía General, Secretaría de Seguridad 
Pública y Comisión Nacional de Derechos Humanos, se realizaron 14 desalojos y se restituyeron a los 
legítimos propietarios de los predios Monterrey y/o Flores de Mactumatzá, Lomas del Sereno, entre 
otros. Logrando restituir más de 267 hectáreas.

Continuamos fortaleciendo el tejido social a través de Agencias municipales, donde los agentes son los 
promotores de soluciones a las demandas ciudadanas, poniendo atención especial al espacio de in-
terlocución entre el ciudadano y el Ayuntamiento, con el fin de acercar los trámites y brindar respuesta 
oportuna, eficaz y eficiente a sus peticiones.

Con ello, iniciamos un proceso de reorganización y descentralización de competencias, dotando de 
más funciones a las Agencias Municipales, para un mayor impacto en los servicios públicos. Para ello, 
se establecieron controles administrativos y de participación ciudadana para el registro, canalización, 
seguimiento y respuesta de la demanda ciudadana captada a través de las Agencias Municipales, te-
niendo a la fecha más de 1,491 peticiones canalizadas a las diferentes áreas del Gobierno Municipal.

Con apoyo del personal administrativo y con una fuerza de trabajo de más de 230 personas, de las 
agencias municipales de San José Terán y Cerro Hueco, nos sumamos al Programa Limpiemos Tuxtla, 
levantando cerca de 2 toneladas de basura.

Una sociedad informada, es una sociedad más participativa en las decisiones de la administración pú-
blica. Prueba de ello, es que, a través de las Agencias, hicimos la entrega casa por casa cerca de 21,330 
gacetas informativas de las acciones emprendidas por este Ayuntamiento, cuidando los protocolos de 
Sana Distancia.

Proporcionamos 1,411 asesorías jurídicas en materia civil, familiar, administrativo y penal para la reso-
lución de problemas entre particulares, como son: pleitos entre vecinos, deudas de carácter mercantil, 
problemas entre parejas e incumplimiento de contratos, por mencionar algunos. De esta manera, el 
Ayuntamiento intermedió en la resolución pacífica y respetuosa de los conflictos, emitiendo 473 cita-
torios por quejas diversas y 20 actas administrativas por convenios y comparecencia. 

Por tercer año consecutivo y con el propósito de mantener actualizada la credencial de elector y evi-
tar gastos por traslados a las dependencias, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), 
llevamos a cabo 03 campañas de credencialización y reposición, beneficiando así a más de 2,050 per-
sonas de las colonias de Copoya y El Jobo.

Reforzamos las acciones de prevención y mitigación del COVID-19, de acuerdo a los lineamientos dic-
tados por las autoridades sanitarias tanto municipal y estatal. realizamos tareas de concientización 
a la población sobre esta nueva epidemia y sobre todo exhortando a la población a quedarse en casa, 
realizamos más de 468 perifoneos de mañana y tarde, en aparato de sonido fijo; así como la entrega 
de trípticos de información salvemos vidas, colocación de lonas informativas en lugares estratégicos 
y fumigaciones en distintos parques.

A través del Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas, se detuvieron a 8,577 ciudadanos 
que infringieron el reglamento de Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, te-
niendo una recaudación por multas en este tercer año de 849 mil pesos. Se trabajó los 365 días del año 
para aplicar un correctivo a ciudadanos que cometieron faltas administrativas, destacando: alterar el 
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orden, ingerir bebidas embriagantes en vía pública, violencia familiar, consumir enervantes, entre 
otras.

Conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), efectuamos por tercer año con-
secutivo, la entrega de 2,392 pre-cartillas militares, comprometidos a seguir dando un mejor servi-
cio con atención y rapidez a los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad, siendo un documento 
obligatorio en la solicitud de servicio Militar.

El Consejo Consultivo Ciudadano es un órgano de consulta, asesoría y enlace, cuyo objetivo funda-
mental es contribuir, impulsar y participar en el desarrollo integral del municipio, aportando conoci-
mientos, experiencia personal, compromiso y trayectoria al servicio de su comunidad y tiene como 
objetivo principal llevar a cabo reuniones ordinarias mensuales a fin de cumplir con lo dispuesto 
en el Capítulo IV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Chiapas.

Su colaboración, ha sido de vital importancia, considerando la participación activa de sus miem-
bros, a través de sus distintas Comisiones, y a pesar de la contingencia sanitaria, intervinieron en 
diferentes proyectos como:

• Plan parcial del centro.
• Pacificación San Roque. 
• Movilidad en la zona Tuxtla con pacificaciones y Ciclovías.
• Aprovechamiento de parques, áreas verdes y baldíos para la infiltración de agua al subsuelo y 
mitigación de los efectos del cambio climático en colaboración con la Agencia de Cooperación 
para el Desarrollo Sustentable (GIZ).
• Programa de Fomento Inmobiliario, mejora regulatoria para reducir la tramitología, facilidad 
para la redensificación y vivienda intraurbana.
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Así pues, a la fecha, hemos realizado 9 sesiones de forma virtual, en donde se han abordado temas 
en relación a la Seguridad Publica, Alumbrado Público, Salud, Proyectos de recuperación de Espa-
cios Públicos, Cuenta Pública, SMAPA y Desarrollo Económico de nuestra ciudad.

Las necesidades y demandas de la ciudadanía, impulsaron al gobierno municipal de Tuxtla Gutié-
rrez a realizar acciones que promovieron la transparencia en sus tareas, permitiendo con ello, otor-
gar servicios con la mejor calidad y con un alto grado de respuesta. Se hizo indispensable, facilitar 
y simplificar las gestiones administrativas a los ciudadanos, a través de la prestación de trámites y 
servicios más simples y accesibles.

Este reto, nos obligó a incrementar el índice de Gobierno Electrónico, lo que se vio reflejado en el 
aumento de los tramites de servicios públicos en línea, desarrollando con esto: el refrendo SARE, 
Licencias de Construcción de Obra menor de 20m", Permiso de Ruptura de Banquetas, Permisos de 
Tarjetas de Vigilancia Sanitaria para Escuelas de Adiestramiento Canino, Clínicas, Hospitales y Con-
sultorios Veterinarios, así como también para Establecimientos de Juegos Electrónicos, de Salón y 
Similares.

Por otra parte, y con el objetivo de reducir la brecha informática entre la población y dándole la im-
portancia que se merece a las Tecnologías de la Información, llevamos a cabo acciones concretas 
para ofrecer el servicio de internet gratuito, contando a la fecha, con un total de 37 parques y espa-
cios públicos en el territorio municipal. Este servicio, está presente en los parques: Terán, Marimba, 
San Roque, San Marcos, Personas Ilustres entre otros.

A fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, en estos tres años, dotamos a diversas áreas del 
H. Ayuntamiento con: 238 computadoras de escritorio, 25 laptops, 98 impresoras y 47 escáners; 
con este equipo informático de vanguardia y de última generación, logramos una mejor y más rápi-
da atención, a los trámites y servicios que ellos demandan. Además de tener funcionarios capacita-
dos en competencias tecnológicas mejorando la eficiencia de estos en su trabajo cotidiano.

Se desarrolló el Sistema de Padrón de Bienes Inmuebles, esto con la finalidad de llevar el registro y 
control de los bienes inmuebles con los que cuenta el H. Ayuntamiento, teniendo con esto un expe-
diente completo de los edificios, predios y parques con su ubicación y descripción de cada inmueble.

Actualmente, casi el 90% de todo lo que realizamos en el día a día, se encuentra respaldado por la 
tecnología. Con el paso del tiempo, el uso de las Tecnologías de la Información ha sido de vital im-
portancia para realizar las actividades diarias, hasta el punto que ahora resulta complicado realizar 
algunas tareas sin el uso de las mismas. 

Un ejemplo claro es el uso de las aplicaciones móviles, y por lo cual esta administración municipal 
ha desarrollado plataformas para la ciudadanía, entre las cuales se tienen las siguientes:

• No compres riesgos; la cual busca informar y advertir a la ciudadanía sobre el riesgo económi-
co, ambiental, físico, y/o legal que representa el comprar, adquirir u ocupar predios no adecua-
dos para el uso de vivienda y otros.
• TuxSinAcoso; herramienta que sirve para avisar a tus contactos de confianza y a las autorida-
des municipales cuando te encuentres en peligro y esté en riesgo tu integridad, solo tienes que 
presionar el botón de Emergencia (Botón de pánico). Además, podrás levantar un reporte cuan-
do sufras situaciones de acoso y/o violencia de género.
• Aplicación móvil de Registro de Empadronamiento de Establecimientos de Venta de Bebidas 
Alcohólicas.
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La Seguridad Pública es uno de los mayores compromisos del Gobierno Municipal, para hacer de la 
ciudad un entorno que brinde garantías de desarrollo armonioso a toda la población y sea un factor 
determinante para la activación económica local.

Desde el inicio de la presente gestión municipal, impulsamos una política pública que prioriza la 
prevención y el trabajo ordenado de manera operativa, para complementar la estrategia de aten-
ción a los factores de riesgo con una responsabilidad compartida con los tres niveles de Gobierno.

Al concluir el tercer año de gobierno, se fortaleció el esquema de capacidades institucionales, con 
el avance gradual en la profesionalización de los policías, que les permitió alcanzar su certificación 
bajo los lineamientos nacionales, correctamente evaluados y con controles de supervisión más 
efectivos.

Encauzamos nuestros esfuerzos cuando la naturaleza nos pone a prueba, estableciendo estrate-
gias y acciones operativas con enfoque de gestión de riesgo, fomentando la resiliencia y niveles de 
riesgo bajo para la ciudadanía.

5.1 Seguridad para todos

La implementación de una estrategia de seguridad focalizada en los factores de riesgo y delitos 
específicos, ha permitido la disminución significativa de la incidencia delictiva durante la actual 
administración. La incidencia delictiva al cierre de 2020, reflejó una disminución del 59% en de-
litos generales al pasar de 9,372 denuncias a sólo 3,815 casos; así como del 78% en alto impacto 
de 3,037 a 655 denuncias, al compararse con el año 2018, permitiendo con ello, una tendencia con 
reducciones al 16% en delitos generales.
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El trabajo interdisciplinario con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía Ge-
neral de la República, Policía Federal, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, mediante las Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz, Región 11, 
refrendamos el compromiso de continuar trabajando de manera interinstitucional con la finalidad 
de fortalecer acciones en materia de seguridad; a fin de preservar la paz social, por esta razón, se 
han realizado más de 701 reuniones matutinas a lo largo de estos tres años de administración.

En este tercer año de administración, fortalecimos acciones enfocadas a garantizar la seguridad 
ciudadana y la prevención de delitos, con acuerdos para la implementación de Operativos Inter-
municipales en coordinación con la Policía Estatal, Especializada y Municipal; inspeccionamos: 350 
personas, 520 vehículos y 250 motocicletas; lo cual logra un acumulado en los 3 años de adminis-
tración que supera las 1,000 personas, 2,400 vehículos y 760 motocicletas, además de 55 infraccio-
nes por diversas faltas administrativas. 

Otra acción que emana de la Mesa de Seguridad, es el fortalecimiento de los patrullajes preventivos 
y disuasivos en los barrios, colonias y fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez. 

Es por ello que, implementamos las Células Interinstitucionales con autoridades de seguridad y 
procuración de justicia de las tres instancias de gobierno, con quienes desarrollamos acciones pre-
ventivas en beneficio de los municipios que participan de manera coordinada, de tal forma que, en 
los recorridos efectuados durante toda la administración en zonas consideradas de alta incidencia 
delictiva como son Las Granjas, Plan de Ayala, Terán, Patria nueva, Albania Alta, Real del Bosque y 
San Francisco, entre otras, se inspeccionaron 6,147 personas, 25,032 vehículos y 9,883 motocicle-
tas.

EJE 5  |  SEGURIDAD CIUDADANA
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Para garantizar el traslado de pasajeros, llevamos a 
cabo los operativos de Terminales Seguras, en esta 
administración, hemos revisado 498 autobuses, 
además de inspecciones de forma aleatoria a 1,470 
personas, lo que nos ha permitido la identificación 
de posibles amenazas a la seguridad y una mayor 
prevención del delito durante los viajes.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado, 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
efectuamos el operativo Por un Tuxtla Seguro, que 
contempla el recorrido de andadores, calles, par-
ques, tiendas de conveniencia, centros comerciales y 
mercados, donde se contabilizan en el tercer año de 
gestión, revisiones a más de 3,000 personas, 2,000 
vehículos y 1,800 motocicletas; que suman en toda 
la administración una cifra que supera las 13,000 
personas inspeccionadas, más de 21,000 vehículos 
y 6,053 motocicletas, así como 1,236 infracciones de 
tránsito.

En un factor de atención para fortalecer la imagen 
urbana y seguridad, en los 3 años de gobierno, llevamos a cabo 15 Operativos contra el Ambulantaje 
para despejar banquetas y vialidades, además de retirar vendedores irregulares en la zona Centro, 
así como en las colonias Las Granjas, Patria Nueva, Santa Cruz y Terán.

En complemento, realizamos más de 100 recorridos preventivos en el marco de la contingencia por 
el COVID-19 y de acompañamiento a personal de Política Fiscal, para mantener la atención al tema 
y el combate a la irregularidad comercial, ya que la presencia de ambulantes contribuye a la opera-
ción de delincuentes dedicados al robo a transeúntes y de negocio. Con dichas acciones operativas, 
un total de 19 personas fueron aseguradas por faltas administrativas y 4 a disposición del Ministe-
rio Público por los delitos de daños y lesiones; en estas acciones, también hubo acompañamiento 
de la Guardia Nacional, Policía Estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos

A fin de disminuir la incidencia delictiva y las faltas administrativas asociadas al consumo de alco-
hol, a través de 241 operativos realizados en esta administración, hicimos, la verificación de 3,448 
negocios, para apoyar a las autoridades competentes, con un acumulado de 86 establecimientos 
suspendidos. Además, 130 cateos a puntos legales y clandestinos de venta de alcohol, para com-
batir la proliferación de bares y cantinas irregulares.

La labor operativa para combatir la delincuencia, en este periodo que se informa, se reflejó la de-
tención de 177 personas, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, sumando más de 
961 en toda la administración, por delitos contra la salud, así como robo a negocio, a casa habita-
ción y a transeúnte, lesiones, entre otros. 

En acción conjunta con el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional y Policía Estatal, dimos 
continuidad a la implementación del Operativo Migrante, con la instalación de puntos estratégicos 
para la atención del flujo migratorio, en las entradas de nuestra ciudad como son: Carretera a San 
Fernando, Carretera a Ocozocoautla de Espinoza (La Pochota), Carretera a Chiapa de Corzo y Carre-
tera a Villaflores, mediante los cuales se hizo el rescate de 3,850 migrantes.



95Ayuntamiento  2018   2021  |   

EJE 5  |  SEGURIDAD CIUDADANA

El establecimiento de asentamientos humanos desordenados e irregulares, ha causado daño eco-
lógico, afectación patrimonial a los legítimos propietarios, además en algunos casos, representar 
un punto de refugio de delincuentes. Realizamos 14 desalojos en coordinación con autoridades 
estatales y federales, en los predios Rosario Sabinal, Las Brisas, Andrés Jiménez Pablo, Ampliación 
Los Limones, Las Granjas I, La Fortuna I, Ampliación La Esperanza (Benito Juárez), Leticia Coello, 
Manuel Velasco Coello, colonia Cueva del Jaguar, Lomas del Sereno, Hechos No Palabras, Remanen-
te La Fortuna y Flores de Mactumactzá, en cuyas acciones se detuvieron a 119 personas por despojo 
agravado y se lograron restituir 267.7 hectáreas.

Los delitos de daños y lesiones culposas, se han ubicado entre los 10 más frecuentes en la inci-
dencia delictiva, estos, se encuentran asociados a los accidentes de tránsito, y en su mayoría, de-
bido al consumo de alcohol; por ello, reforzamos la implementación del Operativo Alcoholímetro, 
en coordinación con autoridades estatales realizamos de 1,301 operativos, con 125,149 pruebas de 
alcoholemia aplicadas; se detectó a 6,647 automovilistas con aliento alcohólico, de los cuales 268 
personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por conducir en estado de ebriedad.

En el esquema de profesionalización, brindamos las competencias necesarias para que nuestros 
policías desempeñaran su labor de manera más efectiva, por ello, en este año, alrededor de un 
90%, es decir, de un total de 1,059 de los 1,201 elementos, recibieron capacitación en materia del 
Registro Nacional de Detenciones (RND), Derechos Humanos y atención de la Alerta de Violencia de 
Género.

En este periodo de gestión administrativa, se han impartido 25 di-
ferentes cursos y capacitaciones en temas como Cadena de Cus-
todia, Registro Nacional de Detenciones; 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 el de 
Actualización de Formación Inicial, donde algunos nuestros po-
licías han sido beneficiados con más de un curso, lo cual incre-
menta sus capacidades operativas a favor de la seguridad de la 
ciudadanía.

Con el fin de fortalecer nuestro compromiso con la sociedad, y 
brindar una atención policial integral, impulsamos la obtención 
del Certificado Único Policial (CUP) para un total de 885 elemen-
tos municipales, quienes aprobaron el Curso de formación inicial, 
la Evaluación de competencias básicas, la Evaluación de desem-
peño académico y la Evaluación de control y confianza; esta cer-
tificación se traduce en mayor seguridad y contribuye a que las 
personas sientan más confianza en la corporación. 

Al enfatizar los temas de reclutamiento y depuración policial, a 
través del Centro Estatal de Control de Confianza del Estado de 
Chiapas, en 2021 dimos continuidad a la evaluación de 22 elemen-
tos de nuevo ingreso y 117 de permanencia; con ello, acumulamos 
164 evaluaciones a aspirantes y 758 evaluaciones de permanen-
cia para la renovación de la certificación a los elementos, lo cual 
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suma 922 evaluaciones en los tres años de gobierno, con una inversión de superior a los 8 millones 
de pesos; hemos contribuido a una mejor corporación, con policías más preparados para el contac-
to y atención ciudadana, así como para el combate a las expresiones delictivas en nuestra ciudad.

En esta administración, y  con recursos provenientes de FORTASEG, hicimos una inversión superior 
a los 45 millones de pesos, realizando  la adquisición de 38 moto patrullas, 82 radios digitales por-
tátiles, armamento, 250 equipos antimotines y 10 escudos balísticos, que permitieron facilitar un 
mejor desempeño de la policía municipal y permitir atender varios proyectos que abarcaron equi-
pos de defensa y seguridad, materiales de seguridad, prendas de protección, vehículos y equipo 
terrestre, vestuario y uniformes, comunicación y servicios integrales de telecomunicación, equipos 
de cómputo y tecnologías de la información, entre otras necesidades básicas de la institución.

Si bien, la operatividad policial resulta un tema imperativo, un eje fundamental del programa de 
trabajo, es dar un enfoque de atención preventiva a los riesgos, amenazas y delitos que se mani-
fiestan en la ciudad.

Con la finalidad de reforzar los aprendizajes durante el aislamiento preventivo por el COVID-19, en 
este año entregamos 5 mil cuadernillos con actividades lúdicas en 32 colonias y arrancamos el pro-
grama Cine Prevención; entregamos más de 6 mil 400 trípticos para sensibilizar a la población del 
maltrato a la mujer, así como para prevenir los 4 delitos de alto impacto: robo en Casa-Habitación, 
Comercio, Transeúnte y Vehículo; asimismo, colocamos más de mil 200 calcomanías preventivas 
para orientar sobre el uso de la aplicación #TuxSinAcoso y el fomento a la denuncia a través de los 
números de emergencia 911 y 072; e iniciamos el programa Mujeres Constructoras de Paz, para la 
atención específica de la mujer.

También, realizamos más de 3,500 actividades y pláticas de prevención en temas como acoso esco-
lar (bullying), abuso sexual infantil, adicciones, pandillerismo, riesgos en la red, rescate de valores, 
violencia de género, entre otros. teniendo un alcance entre niñas, niños y adolescentes. Además, 
para la prevención en la adolescencia, llevamos a cabo, foros al abordar temas con representación 
teatral y apoyado con el programa Jóvenes Construyendo Prevención; en general, logramos un im-
pacto social superior a las 108 mil personas beneficiadas.

Igualmente, obsequiamos trípticos con temas de prevención a más de 39,400 personas que tran-
sitaban en los cruceros y en los comercios en general; y ante la problemática presentada durante 
el aislamiento y la cuarentena que son medidas restrictivas para prevenir el contagio, otorgamos 
3,600 cubrebocas a la población en general.

En seguimiento a las reuniones vecinales, trabajamos en 170 colonias, donde se abordaron temas 
de los cuatro delitos de alto impacto, por ello, reforzamos el uso del silbato como medida preven-
tiva y disuasiva entre los vecinos ante cualquier sospecha delictiva, beneficiando a más de 166,000 
personas.

Las herramientas tecnológicas representan en la actualidad un instrumento necesario para com-
plementar las estrategias de seguridad; por lo que el Centro de Atención y Vigilancia Permanente 
(CAVIP), resulta un área importante para brindar garantías de seguridad en las actividades cotidia-
nas de todos los tuxtlecos. A través del número telefónico “072”, atendimos más de 11,000 reportes 
y denuncias de la población, en donde se requiere la intervención policial o incluso canalizar la 
petición hacia otras instancias de. H. Ayuntamiento.
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Con el CAVIP contribuimos a la detención de 229 personas captadas vía cámara en el presente año, 
y cerca de 666 detenciones que se contabilizan en toda la administración; aunado a ello, recibimos 
casi 3,475 llamadas para servicios municipales, efectuamos más de 2,490 recorridos con la unidad 
móvil para verificación de la red de videocámaras y fortalecimos la vigilancia con más de 11,851 
patrullajes electrónicos a zonas comerciales, vialidades importantes y zonas de recreación social. 
Con todo ello, buscamos dar un mayor orden, estabilidad social y brindar garantías de seguridad 
para el desarrollo de las actividades cotidianas de todos los tuxtlecos.

En atención a uno de los temas más sensibles como es la violencia familiar y de género, se han 
fortalecido las acciones de la Unidad Especializada de la Policía Municipal para la Atención de la 
Violencia Familiar y de Género (UNEVIG), para combatir y erradicar las agresiones o cualquier ex-
presión de violencia hacia esta población vulnerable.

En este último año, detuvimos a 526 personas que fueron remitidas a CECUMPLE y 16 puestas a 
disposición del Ministerio Público por el delito violencia familiar; dimos cumplimiento a más de 1,165 
órdenes de protección a víctimas; 24 mujeres agredidas fueron canalizadas al Módulo de Atención 
Inmediata (MAI) y atendimos 69 reportes de personas extraviadas y/o abandonadas en la ciudad.

Dimos continuidad a la capacitación del personal de UNEVIG, por lo cual un total de 45 elementos 
han sido instruidos con cursos de Perspectiva y Alerta de Violencia de Género en los tres años de 
administración; además, como mecanismo de prevención, los elementos policiales se prepararon 
asistiendo en la impartición de los cursos referente a alerta de género, violencia familiar en muje-
res, niñas y niños, en los temas: Primer Respondiente con Perspectiva de Género, Funciones Policia-
les con Perspectiva de Género y Derechos Humanos con Perspectiva de Género

Redoblamos esfuerzos en materia preventiva, para la atención de la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM), en este periodo a informar, se llevaron a cabo 12 sesiones de trabajo de 
la Mesa Interinstitucional de seguimiento a casos de Violencia de Género.
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Involucramos al sector transportista, mediante la implementación de una campaña de movilidad 
con perspectiva de género, con el fin de sensibilizar a conductores, abatir la desigualdad entre 
hombres y mujeres, así como prevenir el acoso sexual y otro tipo de agresiones en la vía pública. 

En este año de gobierno, realizamos 180 operativos contra el transporte irregular, en coordinación 
con la Guardia Nacional, la Secretaría de Movilidad y Transporte, y la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, con el fin de que, los permisionarios y concesionarios del servicio público de 
transporte, tengan en orden su documentación a fin de disuadir posibles conductas y actos ilícitos.

En seguimiento al Programa de Vehículos Abandonados para generar una mejor imagen urbana que 
contribuye a crear condiciones de bienestar para los habitantes, en este año, notificamos a más de 
542 propietarios para que retiraran de la vía pública sus unidades, con este plan de acción, en toda 
la administración, se han remitido al corralón más de 518 vehículos de 1,336 notificados.

Desde el inicio de la presente administración, promovimos reuniones de acercamiento con el sector 
transportista, para abordar temas de seguridad, el respeto a los sitios de ascenso y descenso de 
pasaje, rutas, entre otros asuntos. Derivado de ello, para atender el ordenamiento del transporte 
público y dar mayor certeza a los usuarios, impulsamos la creación de un Sistema Informático de 
Control para el Transporte, con una base de datos para registrar vehículos concesionados y tolera-
dos, que a la fecha concentra más de 4,400 vehículos.

La señalética y semáforos en la ciudad son elementos sustanciales para la movilidad urbana y la 
prevención de accidentes, por lo cual, en esta administración, se han hecho más de 24,000 trabajos 
de reparación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura debido a fallas técnicas, deterioro 
natural del equipo y limpieza preventiva.

Fortalecimos los Puntos Estratégicos de Revisión al Transporte Público contra COVID-19, a fin de 
supervisar el seguimiento a las medidas sanitarias y evitar el sobrecupo de usuarios en los vehícu-
los de transporte, estableciendo 2 puntos fijos  en la Salida a México (La Pochota) y acceso por la 
Central de Abasto; además de 5 móviles en el Libramiento Sur y 9ª poniente, Calzada al Sumidero 
(frente a la Escuela Normal del Estado), Boulevard Laguitos (frente al Fraccionamiento Tres Marías), 
carretera a Villaflores y 19ª Sur, así como Boulevard Belisario Domínguez y Club Rotario, en los cua-
les se revisaron 4,215 vehículos.

Las medidas de confinamiento debido a la contingencia sanitaria, limitaron el desarrollo de las ac-
tividades de prevención en colonias y escuelas; no obstante, se reorientó la labor preventiva para 
implementar Comandos Disuasivos en 52 parques destacando: Vistahermosa, Bicentenario, Jardín 
de la Marimba, Xamaipak, Los Tamarindos, 1º. de Mayo, Atenas, Los Laureles, Arboledas (Fuerza 
Aérea), Niño de Atocha, entre otros. Así como puntos de alta afluencia, con el fin de dispersar aglo-
meraciones en Centros Comerciales, Zonas Bancarias, y áreas de esparcimiento.

Cabe reconocer, la participación de los ciudadanos de forma corresponsable para contener los he-
chos delictivos, sumándose a las tareas de prevención y fortalecimiento del tejido social, permi-
tiéndonos identificar sectores con más índice delictivo dentro del municipio.

Los niveles de percepción alcanzados son resultado de un trabajo entre los tres niveles de gobier-
no, con estrategias definidas, nos permitió fortalecer la seguridad desde diversos ámbitos, fomen-
tando una mejor calidad de vida, en un clima de paz y tranquilidad.
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5.2 Cultura de la Protección Civil

Durante este tercer año de gestión, nuestro gobierno municipal, se enfocó en acciones que tienen 
como objetivo fortalecer el adiestramiento y equipamiento de nuestros cuerpos de auxilio y, de mane-
ra paralela, fortalecimos el trabajo entre Gobierno y Sociedad.

La mejora constante, es una prioridad para la actual Administración, es por ello que impulsamos la 
cultura de prevención y autoprotección en los habitantes, informándoles sobre los posibles riesgos y 
medidas de actuación en caso de algún siniestro.

El riesgo constituye una condición latente para la sociedad. Representa la probabilidad de daños, los 
cuales, si alcanzan un cierto nivel, que es en sí socialmente determinado, pasarán a ser conocidos 
como desastres.

Por ello, dentro del marco normativo de la gestión del riesgo, a través de la Secretaría de Protección Ci-
vil municipal, establecimos estrategias y objetivos encaminados a identificar y reducir riesgos a partir 
de las temporadas estacionales y en completo apego a los protocolos de salud por COVID19.

Uno de los retos más importantes a finales del año 2020, fue promover la obligatoriedad el uso del 
cubrebocas durante la temporada decembrina, por eso, a pesar de que el semáforo restringía activi-
dades masivas, el Sistema Municipal de Protección Civil se dio a la tarea de difundir medidas higiénicas 
por COVID19. 

Nos sumamos a la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, realizando la vigi-
lancia en bancos, tiendas departamentales, parques deportivos; realizando perifoneo en las princi-
pales zonas de turismo, para explicar a la población que en Tuxtla Gutiérrez el uso del cubrebocas es 
obligatorio.

En el mes de diciembre, el equipo de rescatistas recibió el curso promovido por la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), titulado Sistema de Mando de Incidentes SMI (100-200), con la finalidad de forta-
lecer de las capacidades institucionales para reducir la vulnerabilidad del personal de Protección Civil, 
impartido en las instalaciones de la gerencia estatal en Chiapas. En este curso, se inscribieron 30 per-
sonas logrando la acreditación 28. Con ello, se garantiza que el personal está adiestrado para aplicar 
el método científico en una emergencia en beneficio de la sociedad.
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La prevención de accidentes provocados por el uso desmedido de pirotecnia fue un tema central 
analizado a través de la Mesa de Seguridad Región 11. A través de ésta se estableció la vinculación 
para realizar operativos persuasivos y disuasivos, de cara a las fiestas decembrinas. 

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de mercados, 
Sistema DIF municipal, Verificaciones y Clausuras, Fiscalía Metropolitana, Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, Coordinación de Política Fiscal, DIF Municipal, realizamos el operativo disuasivo 
de pirotecnia comercializada en vía pública. Mediante el operativo Célula Uno se recorrieron calles 
y avenidas de la zona comercial del centro.

Así mismo, se visitaron diversos negocios y locales comerciales, para prevenir y exhortar a no co-
merciar con productos pirotécnicos, debido a su peligrosidad y por estar constituido como un delito 
federal, tal como lo establece la Ley Federal de Explosivos.

Con esta acción, se logró el decomiso de 9, 215 piezas de material pirotécnico. Aun con estas medi-
das, el 31 de diciembre enfrentamos un acontecimiento que marcó el año nuevo: de manera simul-
tánea se activaron seis incendios causados por el uso de pirotecnia, provocando afectaciones en el 
medio ambiente.

Con una inversión de 1 millón 13 mil 54 pesos proveniente del FORTAMUN, se equipó a personal bri-
gadista, con 757 piezas integrando las partidas prendas de seguridad y protección personal, entre 
los que destacan botas largas contra incendios forestales y Kit de bomberos brigadistas, así como 
otros equipos y bienes muebles, con el fortalecimiento de mochilas colapsables contra incendios 
forestales.

Un hecho sin precedentes, fue la celebración del día de la Virgen de Guadalupe, luego de un diálogo 
entre autoridades eclesiásticas y el gobierno del estado, la iglesia católica decidió tomar medidas 
contundentes para evitar los contagios en los peregrinos, se pasó de tener una afluencia promedio 
de 105,000 personas a 6,000 personas, sin que hubiera ninguna eventualidad, por lo que fortale-
cimos el filtro sanitario, el uso de gel antibacterial, perifoneo con bocina manual para marcar sana 
distancia, permitiéndonos un mejor control del aforo.

Sin duda, la situación desatada por el COVID-19 ocu-
pa hoy un lugar prioritario en la agenda de todas las 
organizaciones. La pandemia transformó en muy 
pocas semanas y de manera muy profunda el esce-
nario económico y de negocios, y en consecuencia el 
panorama de riesgos desde todos los flancos: so-
ciopolíticos, económicos, regulatorios, competitivos, 
financieros, operativos, de recursos humanos, de 
proveedores y tecnológicos.

Informamos sobre medidas preventivas para per-
suadir a la población de quedarse en casa y no ex-
ponerse ante el riesgo de contagio, llevando estas 
acciones, en los principales bancos, y en más de 265 
establecimientos comerciales, entregando más de 
100,000 cubrebocas y folletos ilustrados para pre-
vención.



101Ayuntamiento  2018   2021  |   

EJE 5  |  SEGURIDAD CIUDADANA

Dimos continuidad con los protocolos de emergencia, tan-
to en las redes sociales, como perifoneo dentro de los ba-
rrios, colonias y fraccionamientos de nuestra ciudad capi-
tal, para tomar las medidas de seguridad a la población en 
general. La participación de la sociedad es muy importante, 
por ello, realizamos la visita de 101 Comités de Prevención 
y Participación Ciudadana para asesorarlos con el uso co-
rrecto del cubrebocas y la utilización de gel antibacterial.

Como medida preventiva, destinamos cada viernes la des-
infección mediante la fumigación de las dependencias que 
ocupan los cuatro pisos del edificio Valanci, en el interior 
del Centro de Convivencia Infantil y en Palacio Municipal, 
donde varias Secretarías que conforman la función pública 
del H. Ayuntamiento, cumplen con la atención al público en 
general, con todos los filtros y medidas preventivas, para 
evitar contagios tanto de manera interno como externa.

En este sentido, mención aparte merece la desinfección 
gratuita de taxis y vehículos de transporte público, que, 
desde el pasado mes de julio del 2020, se dio inició con 
esta actividad, los días viernes y sábado, en donde se han 
colocado más de 3,622 calcomanías y microperforados con 
medidas preventivas, desinfectando cerca de 9,700 vehí-
culos.

Contar con personal capacitado es de suma importancia, 
por ello, en el mes de abril del 2021, se llevó a cabo el cur-
so denominado Rescate Agreste, enfocado a operaciones 
de rescate y salvamento en montaña, cañones y barran-
cos. Con una duración de 3 días dentro del Parque Nacio-
nal Cañón del Sumidero, se capacitaron 10 elementos, en 
los siguientes temas: manejo integral del trauma, sistema 
Stop The Bleed, manejo de mordeduras de serpientes, ma-
niobras Med-Evac, navegación, uso de brújula, GPS y car-
tas topográficas, ascenso y descenso, sistemas de ventaja 
mecánica, progresión vertical y uso de camillas de rescate

Nos preparamos con el Plan Especial para la Temporada 
de Estiaje 2021, iniciando recorridos de prevención y com-
bate de incendios en coordinación con las Secretarías de 
Seguridad Pública y Medio Ambiente y Movilidad Urbana, 
con perifoneo y detección de columnas de humo para una 
atención oportuna. Con recurso PIM realizamos una inver-
sión total de 949 mil 310 pesos, para la contratación de 30 
jornaleros.

Nuestra ciudad fue reconocida por el Gobernador del Esta-
do, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, en reunión del Consejo 
Estatal de Protección Civil, por la elaboración del Decálogo 
de Acciones Preventivas.
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En las acciones establecidas en el Decálogo preventivo se encuentra la notificación a 98 propieta-
rios de predios para la limpieza de los lotes, y evitar la quema de basura y la reducción de riesgos 
de incendios.

Se realizó la entrega de 10,000 gacetas informativas, que fueron entregados casa por casa, con las 
medidas de salud, pero difundiendo cara a cara en colonias de mayor incidencia, las medidas pre-
ventivas para reducir riesgos de afectaciones. Se colocaron 200 calcomanías en cajeros automáti-
cos para informar a la ciudadanía que en Tuxtla Gutiérrez está prohibido quemar basura, o cualquier 
material combustible. 

A través de las agencias municipales se colocaron lonas preventivas y se realizaron perifoneo in-
formando sobre los riesgos que implica el uso del fuego para limpieza de predios. Se impartió capa-
citación a los comités de prevención y participación ciudadana, quienes se recorrieron las colonias 
para colocar 300 calcomanías en puntos de concentración comunitaria, para informar a la pobla-
ción los daños al medio ambiente que generan las quemas. Una vez realizadas las actividades de 
prevención, se procedió a la detención de 4 personas que en flagrancia se encontraban provocando 
un incendio, situación que está tipificada como delito en el Bando de Policía y Gobierno.

Además, con el apoyo del Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal de Protección Civil, y con 
la finalidad de atender el principio básico de ampliar la infraestructura y contar con herramientas 
adecuadas se equipó con 25 azadones y 25 bombas aspersores, a 10 grupos voluntarios.

Tuxtla Gutiérrez ha registrado una reducción de riesgo forestal por incendios a partir de la preven-
ción física, legal y cultural con brechas corta fuego en el Parque Nacional Cañón del Sumidero y Ce-
rro Mactumatzá. Logramos pasar de 221 hectáreas (Ha) forestales en el año 2020, a 20.5 hectáreas 
forestales en el año 2021 lo que representó un decremento de casi el 91%.

El incendio más representativo para la ciudad en este 2021 fue el ocurrido en las faldas del Cerro 
Mactumatzá, el día miércoles 24 de marzo del 2021, para la atención de este incendio forestal fue 
necesaria la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes. En las labores de combate partici-
paron brigadas integradas por 60 personas, apoyadas por personal de los tres niveles de gobierno 
logrando resultados positivos en casi un 90% a las primeras 6 horas de iniciado el incendio.

Después de 16 años, logramos un nuevo instrumento normativo que permite fortalecer a la protec-
ción civil, a través de la consolidación de la Actualización del Reglamento de Protección Civil, que 
finalmente responde a la necesidad de armonizar el marco jurídico en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil, alineado a los tratados internacionales y acorde a la Ley General y Es-
tatal de Protección Civil. 

El nuevo reglamento de protección civil es un documento de vanguardia, pues incorpora el estudio 
de impacto pluvial para regular el crecimiento a futuro y reducir la construcción social de riesgo 
que provoque inundaciones. Para su realización, sumamos esfuerzos con las autoridades, colegios, 
sociedad civil, con quienes tenemos la firme convicción que Tuxtla merece que el desarrollo urbano 
marque una tendencia hacia la no construcción social del riesgo. 

Así también, de la mano de este nuevo Reglamento, fortalecimos la economía local con la amplia-
ción de periodos de cumplimiento del PICP (Programa Interno de Protección Civil) en los giros SARE 
(Sistema de Apertura Rápida de Empresas). El beneficio en estos giros, es que se pueden elaborar 
por cuenta propia su Programa Interno de Protección Civil, además que se les otorgo asesorías y 
capacitación gratuita, con un periodo de renovación de 2 años, quedando exentos de presentar 
dictamen estructural y de gas.
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Se realizaron acciones de preparación y prevención ante la llegada de la Temporada de Lluvias y 
Ciclones 2021, finalizando los trabajos de limpieza del río Sabinal, atendiendo a las indicaciones 
arrojadas por autoridades federales y estatales. En este sentido, se realizó la limpieza y desazolve 
del río Sabinal, logrando levantar material de arrastre en la cuenca del río en una primera etapa de 
prevención de riesgos, consolidando más de 45,894 metros lineales de limpieza y desazolve, así 
como 4,505 toneladas de levantamiento de basura y material pétreo.

La segunda intervención puntual fue en la cuenca baja del río Sabinal, en donde gracias al apoyo 
de los tres niveles de gobierno, se logró el sobre acarreo de 650 toneladas de material arrastre, 
durante el mes de abril, tiempo en el que se dejó completamente limpia esa zona. Es importante 
comentar que, con esta actividad, se priorizo la vida de las personas que viven en el margen del río.

A través del Plan Especial para la Temporada de Lluvias, reforzamos acciones de prevención como 
la consolidación del manejo de residuos sólidos a través de los contenedores, las brigadas inter-
municipales para atención de material de arrastre en alcantarillas, limpieza de coladeras, y des-
cacharramiento intensivo para evitar enfermedades transmitidas por vectores, señalizaciones de 
zonas vulnerables y números de emergencia y refugios temporales.

Con recurso del ramo 33, FORTAMUN y con una inversión de 10 millones 031 mil 476 pesos, se puso 
en marcha el proyecto denominado Personal para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres ejer-
cicios fiscal 2021, con el cual se contrataron 90 personas para acciones contempladas en el proceso 
de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres, brindando 3,985 atenciones, entre los que destacan, 
atención de accidentes de tránsito (choque de vehículos, personas atropelladas), personas lesio-
nadas con armas de fuego y/o punzocortantes, árboles dañados que ponen en riesgo el períme-
tro cercanos a este, captura de animales peligrosos, rescate de animales domésticos, incendios 
de pastizal y forestal, incendios de casa-habitación, verificación de reportes de fuga de gas, entre 
otros.

De la mano a estas acciones se suma la adquisición de insumos para la atención de emergencias, 
invirtiendo la cantidad de 400 mil 178 pesos y estar en condiciones de atender las solicitudes ciu-
dadanas de carácter pre hospitalarias, como insumos y equipo médico para la atención de emer-
gencias.

A través de los comités de prevención y participación ciudadana, se han reducido riesgos en nues-
tra ciudad, su creación no es la única obligación, también lo es fortalecer sus conocimientos para 
generar un efecto multiplicador de buenas prácticas con enfoque preventivo.

Por ello, bajo el cobijo profesional de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, se 
fortalecieron las capacidades de profesionalización para todo el personal de la Secretaría de Pro-
tección Civil, así como a los Comités de Prevención Ciudadana y las Brigadas de Protección Civil, H. 
Ayuntamiento Municipal y Unidades Internas, con más de 60 cursos destacando cursos de Acciones 
Básicas de Primeros Auxilios, de Formación Básica de Búsqueda y Rescate, de Principios y Linea-
mientos en Evacuación de Inmuebles y cursos de Prevención y Manejo Integral del Fuego.

Además, el Reglamento de Protección Civil 2021 considera como obligatoria esta forma de organi-
zación comunitaria para fortalecer la resiliencia en la capital; actualmente se cuenta 168 comités 
de prevención y participación ciudadana en igual número de colonias, lo que representa beneficios 
para un total de población de 201,600 personas.

Mediante una inversión con recurso que proviene de la Ley de Coordinación Fiscal, Ramo 33 FOR-
TAMUN, de 96 mil 672 pesos, se ejecutó el proyecto denominado Capacitación al Personal del H. 
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Ayuntamiento y Comités de Prevención Ciudadana, logrando capacitar a un total de 930 personas, 
quien hoy día cuentan con el conocimiento y la preparación para enfrentar los retos de nuestra gran 
ciudad.

Esta capacitación fue fundamental para estar preparados profesionalmente, para intervenir en la-
bores contra incendios de primera respuesta en incendios estructurales y forestales, así como en 
rescate de víctimas y para realizar acciones preventivas y de mitigación de riesgos.

Con una inversión total de 4 millones 975 mil 600 pesos, fortaleceremos a la institución mediante 
la adquisición de dos unidades que representan una demanda añeja, las cuales vendrán a facilitar 
los trabajos de nuestro personal para un mayor servicio.

En este sentido, mediante el proyecto FORTAMUN, se adquirirá la Unidad de Ataque Rápido, con un 
equipo de vanguardia que atenderá eficazmente las contingencias de nuestra ciudad, ya que por la 
complejidad de tráfico en las vialidades y la estrechez de algunas calles, será necesario adquirir un 
equipo con esas características.

De la misma manera, pero mediante el Programa de Inversión Municipal (PIM), realizaremos la Ad-
quisición de Grúa Canastilla, para que, en conjunto con otras Secretarías, se reduzcan los riesgos 
en el arbolado de Tuxtla Gutiérrez.

El 21 de junio, se llevó a cabo el 1er. Simulacro Nacional con hipótesis de sismo de 8.1. Para los tu-
xtlecos, que vivimos el terremoto del 2017, nos hizo revivir momentos muy duros para nuestras 
familias. En el marco del simulacro nacional, se estrenó los nuevos equipos del Sistema Multialerta 
en la ciudad, que, gracias al apoyo del Gobierno del Estado, se recibió en calidad de donación. 

Con la instalación de dos equipos externos, se benefició a más de 94,791 personas que circulan o 
viven en la zona de influencia de los equipos multialerta que no solo se utilizan cuando hay un sis-
mo, sino que también se pueden emitir alertamientos para cualquier tipo de fenómeno perturbador.

Invertir en tecnología para salvar vidas es una prioridad para el 
sistema estatal y  municipal de protección civil, pero la tecnología 
por sí sola no salva vidas; por ello, agradezco la amplia partici-
pación ciudadana en este ejercicio que nos permitió identificar 
las áreas de oportunidad, no solo en las oficinas, sino también 
en nuestras casas, y sobre todo, agradecemos  la generosidad 
del Sistema Estatal de Protección Civil por hacer a Tuxtla parte de 
este proyecto de red tecnológica para fomentar la participación 
ciudadana y promover la resiliencia comunitaria.

Mediante la aplicación No Compres Riesgos, la Secretaría de 
Protección Civil aportó a este proyecto con las capas del Atlas 
de Riesgos tales como: Afluentes del municipio, caracterizados 
por su condición, natural, sobre vialidad, dren pluvial, revestido 
o embovedado. Riesgos geológicos por hundimientos y desliza-
mientos de laderas. Se ha registrado más de 6,000 consultas, 
beneficiando a 24,000 personas, lo que coloca a Tuxtla Gutiérrez 
a la vanguardia en cuanto digitalización del Atlas de peligros y/o 
riesgos, facilitando su entendimiento y aplicación a la ciudadanía.
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Finalmente, congruente a mis principios y con un sentido de responsabilidad individual y colecti-
va, estamos haciendo frente a la crisis generada por COVID-19, reforzamos el trabajo diario en la 
prevención, la sensibilización para el uso obligatorio del cubre bocas, mantener la sana distancia y 
aplicar las medidas higiénicas de seguridad.

Logramos sanear nuestras finanzas en total transparencia con orden y austeridad, cuidando de 
que cada peso invertido sea destinado de manera precisa, se brindó especial atención al tema de la 
basura que por años representaba un grave problema en el manejo de los residuos sólidos.

Al cierre de estos tres años, contamos con calles y vialidades mejor iluminadas y con nueva tecno-
logía que permite generar menores costos de energía, abonando en la mitigación de las causas del 
cambio climático. Aunado a ello, en el tema del agua potable, proporcionamos mantenimiento a las 
Plantas de Bombeo, para una mejor distribución de este vital liquido y a las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales, con el cuidado del medio ambiente.

Quiero agradecer especialmente a cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento que han puesto 
entrega y pasión a la gran causa que es Tuxtla Gutiérrez. Aún hay muchos problemas que aguardan, 
con décadas de rezago que todavía pesan en nuestro presente, pero hemos establecido bases só-
lidas para continuar con esta transformación.

Hoy, tengo la oportunidad de reafirmar el compromiso de poner lo mejor de mí y de mis colabora-
dores y con ello, demostrar a todas y todos los ciudadanos, que no se equivocaron al confiarnos por 
segundo periodo la administración del gobierno municipal. Trabajaremos en total unidad, indepen-
dientemente de visiones partidistas o preferencias ideológicas, gobernaremos juntos por el bien de 
Tuxtla que sin duda lo merece, por el orden y progreso de nuestra gran ciudad capital.
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ANEXOS
• Ingresos Municipales según origen de 
los recursos

• Ingresos Municipales por principales 
rubros

• Histórico de Ingresos

• Inversión Pública federalizada ejercida 
según fuente de financiamiento

• Inversión Pública ejercida por 
principales rubros según fuente de 
financiamiento 

• Inversión Pública federalizada ejercida 
por dependencia según eje temático
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