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Para dar cumplimiento a lo establecido por 
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, me presento ante ustedes, para hacer 
saber a la LXVII Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, así como 
a los ciudadanos en general el estado que 
guarda la Administración, respecto al Primer 
Año de Gobierno que me honro en presidir.

Este acto fomenta  la rendición de cuentas, 
así como el estado que guardan las finanzas 
públicas, sus avances y logros de cada uno de 
los programas y proyectos planteados en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Apegado a las disposiciones legales, asumir 
responsabilidades y rendir cuentas claras al 
pueblo que ha confiado en la administración 
de sus recursos, es uno de los principios 
básicos para avanzar hacia un mejor futuro, 
mediante políticas públicas más equitativas y 
justas que permitan construir un entorno de 
paz y armonía, donde las oportunidades de 

convivencia, participación y desarrollo sean 
accesibles para todas y todos los tuxtlecos.

La apertura al diálogo y la concertación 
mostrada por el Honorable Cabildo, ha 
permitido generar acuerdos que se han 
traducido en resultados que la ciudadanía 
exige de las autoridades municipales. 
Agradezco la voluntad de trabajo, donde se 
ha dejado atrás ideologías, colores partidistas 
e intereses personales, con el único fin de 
ofrecer a nuestra capital los resultados que 
merece.

Durante este primer año de administración, 
hemos ido sumando voluntades para cumplir 
con un propósito común, lograr de Tuxtla 
Gutiérrez, una ciudad próspera, moderna e 
incluyente. Gracias al trabajo coordinado con 
Gobierno del Estado, sector empresarial, pero, 
en especial, con la participación decidida de 
todos los ciudadanos haciéndolos partícipes 
del compromiso y  logros obtenidos, se 
ha construido una alianza que haremos 
indestructible.

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

2018-2021

Presentación
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Al inicio de nuestro Gobierno Municipal, se plantearon 
en el Plan Municipal de Desarrollo cinco ejes rectores, 
se precisaron temas, políticas públicas, objetivos 
y estrategias para su desarrollo, procurando su 
concordancia con el Plan Nacional y Plan Estatal. 
Además, se tomó en cuenta su respectiva alineación 
para lograr la consecución de los 17 objetivos 
contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Estos ejes, destacan los grandes propósitos del 
desarrollo de una mejor ciudad y el trabajo conjunto 
tanto de sociedad y gobierno, que permita generar 
una mayor participación ciudadana e innovación en 
los mecanismos de gestión gubernamental, siendo los 
siguientes:

Eje 1. Servicios Públicos y Urbanismo 
Sustentable.

Otorgar servicios de calidad con una adecuada 
planeación territorial, es fundamental para lograr el 
desarrollo económico, social e integral de las y los 
tuxtlecos. Tomando en consideración el crecimiento 
de la dispersión urbana, el medio ambiente, así como 
planes de movilidad que sean sustentables y que nos 
permitan vivir en orden y armonía con nuestro entorno.

Eje 2. Crecimiento Económico Integral.

Fomentar  mecanismos que garanticen el acceso a 
mejores actividades que consoliden la inversión pública 
y privada permitiendo con ello la generación de empleos 

dignos y bien remunerados. Además, el desarrollo de 
actividades turísticas que fortalezcan espacios que 
propicien mejoras en la oferta turística.

Eje 3. Desarrollo Social Incluyente.

Promover el desarrollo social, así como el bienestar 
y las condiciones adecuadas para cada uno de los 
habitantes en el municipio, tomando en consideración 
distintos ámbitos, bajo un enfoque de inclusión, para 
personas con discapacidad y población vulnerable 
económicamente.

Eje 4. Gobernanza y Responsabilidad Social.

Trabajar con apego a los ordenamientos legales, siendo 
un gobierno aliado de las causas sociales, respondiendo 
a las demandas más sentidas de la población, para lo 
cual emplearemos los recursos a nuestro alcance de 
manera eficiente, austera, con total transparencia y 
respeto al marco normativo.

Eje 5. Seguridad Ciudadana.

Brindar  tranquilidad y seguridad  a los ciudadanos 
tuxtlecos, a través del combate a manifestaciones 
de violencia y delincuencia en nuestro municipio, en 
coordinación con los tres niveles de gobierno para una 
mayor cobertura de vigilancia, fortaleciendo la cultura 
de prevención de riesgos y mecanismos de resiliencia, 
que afecten la salud, los bienes y el patrimonio de la 
ciudadanía.

EJES RECTORES
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Con base a lo planteado en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021, se determinó enfocar un 

eje que permita cumplir con  la disponibilidad y ca-
lidad de los servicios públicos que admitan mejorar 
su bienestar y la calidad de vida de la población tu-
xtleca.

Brindar una prestación eficiente y oportuna de los 
servicios municipales designados por mandato le-
gal, es una condición para que nuestra ciudad ope-
re de manera adecuada, mantener  en  buen  esta-
do  la  ciudad,  requiere  de  un  trabajo  intenso por 
parte de todas las áreas de nuestra administración, 
además de una adecuada  planeación y al ejercicio 
eficiente de los recursos municipales, a fin de prio-
rizar las inversiones y mantener el equilibrio entre 
lo justo y lo necesario.

Crear ciudadanía y lograr un trabajo conjunto con 
sus habitantes, además de su participación en el 
progreso de su propia comunidad, ha sido una ta-
rea compleja debido a la percepción por la falta de 
obras en infraestructura urbana. 

En este primer año de Gobierno, redoblamos es-
fuerzos en los programas de obra pública y de 
mantenimiento urbano, realizando inversiones con 
profundo sentido social privilegiando siempre el 
beneficio colectivo.

Agua Potable Eficiente

Uno de los compromisos más importantes que he-
mos hecho frente, es la  deficiencia en la produc-
ción y distribución del agua potable, lo que por años 
anteriores ha ocasionado el descontento de la po-
blación por la falta de suministro de tan preciado 
líquido, debido a las condiciones precarias en su in-
fraestructura, equipos de bombeo y potabilización, 
falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, 
que afectaba a las líneas de distribución y al sa-
neamiento que impacta directamente en nuestro 
medio ambiente, debido a la contaminación de ríos 
y arroyos distribuidos en diversas colonias del mu-
nicipio, y en la salud de las personas que habitan en 
los márgenes de estos.

Las tomas clandestinas y la falta de concientiza-
ción en el pago de los servicios ocasionaron que 
el Sistema de Agua Potable presentara pérdidas, 
siendo mayores sus gastos que sus ingresos. Esta 
situación nos ha requerido asumir compromisos 
y responsabilidades compartidas con la sociedad 
para coordinar la ejecución de acciones urgentes, 
donde la inversión y el gasto público sean aprove-
chados en el bienestar de los derechos y libertades 
de la población.

Al inicio de esta administración, encontramos a 
este Organismo Operador, con grandes problemas 

económicos y laborales; una plantilla de personal 
sobrepoblada de 1,371 plazas  con un costo men-
sual aproximada de 14.24 millones de pesos, con un 
pasivo a la base trabajadora de  43.76 millones pe-
sos,  correspondientes a pago de aguinaldos, fondo 
de pensiones, jubilaciones,  cuotas sindicales, entre 
otras prestaciones.

Asimismo, adeudos a diversos proveedores de ma-
teriales y suministros por un importe de 10.88 mi-
llones de pesos,  por concepto de medicamentos y 
diversos consumibles de oficina. De igual manera 
se tenía registrado pasivos por servicios  genera-
les por un importe de 35.65 millones de pesos, por 
concepto de adeudos a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (C.F.E.). En el rubro de otros Impuestos  y 
Derechos se encontró un adeudo por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) por sueldos y sala-
rios del ejercicio 2014,  por 2.96 millones y del perio-
do de enero a septiembre del ejercicio 2018, por la 
cantidad de 24.98 millones de pesos.

En pago de derechos por extracciones de aguas y 
descargas de aguas residuales se nos entregó un 
adeudo con la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA) de 504.81 millones de pesos correspondientes 
a los ejercicios 2013 al 2018; en el rubro de asuntos 
legales, se encontró un  total de 181 demandas en 
proceso, que generan aproximadamente un adeudo 
de 37.81 millones de pesos. En el apartado de Obra 
Pública se encontraron adeudos por 466.68 millo-
nes relativo a las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR´s); además de una baja recauda-
ción de los ingresos por los diversos servicios que 
presta este Organismo, aproximadamente de 33 
millones de pesos en promedio mensual y un atraso 
en la entrega de informe oficial  como  es la cuenta 
pública 2018.

Para hacer frente a la problemática expuesta ante-
riormente, realizamos de manera detallada un aná-
lisis de puestos y ajustes de sueldos, permitiéndo-
nos determinar correctamente el perfil profesional 
del servidor público, así  como la depuración y aná-
lisis de nómina logrando una reducción  considera-
ble de 170 plazas, pasando de 1,371 a 1,201 plazas y 
un ajuste salarial a 94 plazas, teniendo una reduc-
ción nominal de 2.97 millones de pesos mensuales. 
Es importante mencionar que cubrimos adeudos de 
administraciones anteriores a más de 58 trabajado-
res por concepto de fondo de pensión, estimulo de 
jubilación por año de servicios, vejez y viudez, por la 
cantidad de 4.20 millones de pesos. Regularizamos 
los pasivos de la base trabajadora por conceptos 

de  aguinaldos, fondo de pensión y jubilación, cajas 
de ahorros, vales de despensa, cuotas sindicales y 
demás prestaciones, liquidando en su totalidad el 
monto de 43.76 millones de pesos.

Con el fin de asegurar las prestaciones de nues-
tro recurso más valioso, creamos la Previsión de 
Aguinaldo y Fondo de Pensiones, para el ejercicio  
fiscal 2019, el cual suma a la fecha la cantidad de 
15.68 millones de pesos. Realizamos el pago total 
a la C.F.E. por 35.65 millones de pesos,  así como la 
gestión en cambios de tarifa, para disminución de 
costos en el servicio.

Dimos cumplimiento a los pagos correspondien-
tes en el rubro de otros Impuestos  y Derechos por 
concepto de ISR, referente a retenciones de sueldos 
y salarios  la cantidad de 30.06 millones de pesos, 
liquidados de la siguiente manera;  el Ayuntamiento 
pagó 24.71 millones de pesos y el SMAPA 5.35 mi-
llones; en este ejercicio, hemos pagado con ingre-
sos propios la cantidad de 8.40 millones de pesos 
correspondientes al periodo de enero a junio del 
presente año, quitándole esta carga financiera al H. 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Gracias a la buena coordinación institucional logra-
mos reducir considerablemente la deuda histórica 
con CONAGUA, respecto a los periodos correspon-
dientes del 2013 al 2018, en un 84% pasando de 
504.81 a 79,79 millones de pesos, realizando las 
gestiones adecuadas para diversos programas y 
proyectos ante la Comisión Nacional del Agua.

A lo largo de estos meses, se han concluido 19 
asuntos laborales y 2 mercantiles con un costo de 
3.92 millones de pesos, obteniéndose economías al 
realizar los convenios con los actores la cantidad de 
1.43 millones de pesos. Se realizaron pagos y com-
promisos por concepto de Obra Pública por repara-
ción correspondiente a la red  de agua por la can-
tidad de 5.69 millones de pesos  y por concepto de 
drenajes y alcantarillado la cantidad de 12.79 millo-
nes de pesos, haciendo una suma total de inversión 
de 18.48 millones de pesos.

En el rubro de los ingresos propios, hemos logrado 
incrementar en un 17.96 % la recaudación en el año 
2019 con respecto a la recaudación del año 2018, en 
un promedio mensual por más de 6.50 millones de 
pesos, además que se ha cumplido en tiempo y for-
ma  con la presentación de la cuenta pública de los 
ejercicios 2018 y 2019. 

EJE 1  |  SERVICIOS PUBLICOS Y URBANISMOS SUSTENTABLE
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Asimismo, brindamos atención de servicios médi-
cos por conceptos de medicinas, servicios hospita-
larios a 1,191 trabajadores y 1,631 derechohabientes, 
haciendo un total de atención médica de 2,822 per-
sonas, erogándose la cantidad de 6.96 millones de 
pesos.

Cabe mencionar, que estos esfuerzos resultaran 
insuficientes sino contamos con adecuadas cam-
pañas de concientización para la población en ge-
neral, es por  ello que redoblamos esfuerzos para 
lograr una eficiencia comercial, con los siguientes 
programas de beneficio a la ciudadanía:

• Pusimos en marcha el programa Tarifa Prefe-
rente Adulto Mayor, en apoyo directamente a 
personas de la tercera edad, donde se realizaron 
bonificaciones hasta del 50% de descuento en 
el consumo medido del servicio de agua pota-
ble, realizando más de 152,649 acciones con una 
bonificación por la cantidad de 17 millones 616 
mil 430 pesos, beneficiando a 71,972 usuarios de 
este Sistema.

• Con el programa Ahórrate las Multas, logramos 
regularizar al sector de la población que está ha-
ciendo uso ilícito del servicio, durante los meses 
de febrero hasta el mes de mayo, regularizamos 
a más de 1,130 usuarios y cerca de 306 predios 
quienes ya cuentan con el servicio de agua pota-
ble y alcantarillado de manera legal.

• Este Organismo Operador, ha brindado a la ciu-
dadanía  las facilidades necesarias para que los 
usuarios de éste puedan llevar a cabo la regula-
rización de sus adeudos que tienen por el uso del 
servicio, en estricto apego a esta línea de acción, 
se han otorgado descuentos de cartera vencida 
por 12 millones 183 mil 123 beneficiando a 10,232 
usuarios.

Llevamos a cabo la instalación de 1,165 medidores, 
dimos mantenimiento a 1,719; además, se han reali-
zado 394 azolvamientos de toma y se han atendido 
más de 195 fugas en cuadro de medidor, lo anterior 
en beneficio de 12,850 usuarios, con la única finali-
dad de que el servicio que brindamos sea eficiente 
y adecuado.

Con el compromiso de atender una demanda añeja, 
dimos inicio al programa de Localización de Tomas 
Clandestinas, en coordinación con la Contraloría In-
terna de este Organismo, detectando a la fecha 867 
tomas, por lo que se procedió a realizar las notifi-

caciones correspondientes y en su caso suspensión 
de servicio, evitando que  gocen de un servicio de 
forma ilegal. 

La antigüedad de las tuberías en las zonas perifé-
ricas de la ciudad, sobre todo aquellas que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad económica, 
ocasionaron que en los últimos años se presenta-
ra un número considerable de fallas en el funcio-
namiento de la red de distribución, principalmen-
te por fugas de agua en tomas domiciliarias y en 
tubos surtidores de diámetro pequeño y líneas de 
conducción. Cabe mencionar que el Sistema Muni-
cipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) es 
el encargado de ofrecer los servicios de agua po-
table, así como también de ejecutar los procesos 
de captación, conducción, potabilización y distri-
bución de agua potable, dando cumplimiento a las 
Normas Oficiales NOM-127-SSA1-1994 y NOM-179-
SSA1-1998, establecidas por la Secretaría de Salud.

Es por ello, que a través del programa Manteni-
miento de la red de Agua Potable por Fugas, en este 
primer año se repararon 1,172 fugas en tomas domi-
ciliarias, sustituimos más de 5,157 metros lineales 
de tuberías de media pulgada de diámetro, y 1,054 
fugas en tubos surtidores de 2 a 12 pulgadas de diá-
metro, con la sustitución de 1,806 metros lineales 
de tubería, brindamos mantenimiento a 112 válvulas 
de compuerta de distribución, reparamos 26 conta-
minaciones con el arreglo de la red de agua pota-
ble y reparamos fugas con 98 metros cúbicos de 
concreto hidráulico. Estos trabajos se efectuaron 
gracias a la  mano de obra con personal contratado 
a dobles turnos y jornadas extras, estas acciones 
significaron un costo de inversión de 5 millones 787 
mil 600 pesos, financiados con recursos propios del 
SMAPA, que beneficiaron a un total de 118,385 tu-
xtlecos.

Beneficiamos a más de 225 colonias de nuestra ciu-
dad, con la reparación de 39 fugas en líneas de con-
ducción primarias de 16” a 36” de Ø, con un monto 
de inversión de 2 millones 458 mil 256 pesos, cuya 
fuente de financiamiento fueron recursos propios. 
Los trabajos fueron efectuados en  colonias con 
mayor número de fugas atendidas, siendo las más 
importantes: Las Granjas, Patria Nueva, Terán, 24 
de Junio, Linda Vista Shanka, San Francisco, Jardi-
nes del Pedregal, Plan de Ayala, Infonavit Grijalva, 
Barrio Hidalgo, Las Casitas, Barrio Hidalgo, Barrio La 
Pimienta, Fracc. Las Palmas, Fracc. Ampliación Las 
Palmas, Electricistas entre otras. Con estas accio-
nes reafirmamos nuestro compromiso con la ciu-
dadanía, dando atención a los reportes generados y 
reduciendo el rezago en la atención a los mismos.

Para dotar a la ciudadanía de los servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y el correcto ma-
nejo para el control de las aguas pluviales, se han 
realizado diversas acciones encaminadas a elevar la 
calidad de vida de las personas, así como proteger 
su salud y sus bienes, dentro de las que destacan las 
siguientes:

• Construcción de 3 mil 694 metros lineales de 
red de agua potable.

• 7 mil 041 metros lineales de red de drenaje sani-
tario, siendo las colonias Las Granjas, 13 de Junio, 
San José Terán, Gabriel Gutiérrez Zepeda, Bella 
Vista Loma Larga, unas de las beneficiadas.

• Construcción de la obra de alcantarillado plu-
vial, para mitigar las inundaciones en el Fraccio-
namiento San Isidro Buenavista.

• Rehabilitación de 500 metros lineales del em-
bovedado del arroyo San Roque.

• Mantenimiento a la red de alcantarillado plu-
vial, desazolvando más de 220 alcantarillas, ca-
nales y afluentes pluviales retirándose más de 
1,700 metros cúbicos de material.

El complejo Ciudad del Agua, es la principal fuente 
de abastecimiento del sistema, se encontraba fun-
cionando a un 75% de la capacidad instalada, pro-
duciendo aproximadamente 1,500 litros por segun-
do. En la presente administración, eficientamos su 
producción a 2,000 litros por segundo, mediante 
la adquisición y  puesta en marcha de 3 equipos de 
bombeo, 3 módulos de arrancadores y la reparación 
de 1 transformador, beneficiando a más de 507,000 
habitantes, con un  monto de inversión con recursos 
propios de  5 millones 993 mil 869 pesos. 

Para una adecuada producción de agua potable y 
que esta abastezca de manera general a la pobla-
ción de Tuxtla Gutiérrez; es necesario que funcionen 
las 6 captadoras de agua; al inicio de la adminis-
tración funcionaban 4 de las 6 con una capacidad 
de producción del 37.3% de su capacidad instalada 
1,401 litros por segundo (LPS). Con la rehabilitación 
realizada a las 6 captaciones, logramos incrementar 
la capacidad de producción al 70% de su capacidad 
instalada pasando de 1,401 a 2,592 LPS. 

Las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales 
(PTAR´s) son un conjunto de sistemas y operaciones 
unitarias de tipo físico, químico o biológico cuya fi-
nalidad es eliminar los contaminantes de agua re-
sidual, después de ser usadas en una población y 
estas pueden ser aptas para regresarlas al medio 
ambiente o bien reutilizarlas.

En materia de saneamiento, se han tratado más de 
18.3 millones de metros cúbicos de aguas residua-
les, a través de las plantas de Paso Limón, Tucht-
lán, Copoya, El Jobo y Tres Marías, acciones que van 
en total apego a la normatividad correspondiente 
en materia de disposición de agua tratada, con un 
monto de inversión y gasto de operación superior a 
80 millones de pesos para beneficio de la sociedad 
Tuxtleca.

Ante el reto constante de mantener en condiciones 
de operatividad la infraestructura  de Alcantarillado, 
se han atendido más de 2,800 quejas y denuncias 
presentadas por los ciudadanos a través del Siste-
ma interno contable y comercial ATL del SMAPA, me-
dios de comunicación y redes sociales por causas 
como: azolvamiento en descargas sanitarias domi-
ciliarias y líneas de la red sanitaria, subcolectores y 
colectores, entre otros.
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Se han desazolvado 40,000 metros lineales de tu-
bería sanitaria, mismos que se han atendido de for-
ma satisfactoria. Para lo cual generó un costo de 
inversión de más de 6 millones pesos financiados 
con recursos propios del Sistema, beneficiando di-
rectamente a  más de 155,000 de diversas colonias 
de la ciudad y reduciendo así los problemas de con-
taminación por vertimiento de aguas negras.

Derivado de la revisión y validación de los proyec-
tos ejecutivos de los desarrollos habitacionales/
comerciales que cuenten con plantas de tratamien-
to o proyectos en ejecución vigentes; al respecto se 
realizaron 15 visitas de inspección a los diferentes 
desarrolladores para constatar que la ejecución 
del proyecto sea conforme a lo especificado en el 
proyecto validado y 75 visitas de inspección en la 
operatividad y mantenimiento de las Plantas de Tra-
tamiento de Aguas Residuales de los distintos desa-
rrollo inmobiliarios con la finalidad de coadyuvar al 
cumplimiento de la normatividad vigente en la ma-
teria.

La irregularidad del servicio de agua potable que se 
presta en las diferentes colonias de Tuxtla Gutiérrez, 
generó inconformidad en los usuarios, tal es el caso 
de los Fraccionamientos Real del Bosque y Bonan-
za, lo cual motivó la situación legal en una Sentencia 
Definitiva a favor de 23 quejosos el día 14 de julio del 
año 2017, por el Juzgado de referencia, ordenando a 
este Organismo Operador, se les suministre el ser-
vicio de agua potable y conexión a la red general de 
agua potable y drenaje sanitario. 

Con la finalidad de resolver la problemática con los 
habitantes del Real del Bosque y Bonanza, celebra-
mos en el mes de febrero 2019, un Convenio de Cola-
boración entre el SMAPA y la empresa IMI Civiles del 
Sur S.A. de C.V., denominado Construcción de líneas 
de conducción por gravedad de 18” y 16” de diámetro 
clase 14, desde el Tanque La Reliquia hasta el Tanque 
Real del Bosque, para la construcción de líneas de 
conducción de 6.3 km. Con una inversión de 23 mi-
llones 680 mil pesos, beneficiando a 15,725 familias.

Actualmente el SMAPA, da seguimiento y supervi-
sión a los trabajos de la empresa IMI Civiles S.A. de 
C.V., los cuales incluyen; levantamiento topográfico, 
limpia, trazo, excavación a la salida del Tanque La 
Reliquia, e instalación de tubería de 18” y 16” de diá-
metro, con un avance de 36.50%, se tiene programa-
do que para el último trimestre de este año, deberá 
estar instalada toda la tubería y en total funciona-
miento.

Derivado de la falta de infraestructura para dotar de 
servicios hidrosanitarios a fraccionamientos y co-
lonias nuevas, se emitieron 10 dictámenes y 14 ac-
tualizaciones de factibilidad, otorgando y ratificando 
puntos de conexión y así poder brindar servicios hi-
drosanitarios, beneficiando a más de 3,255 familias. 
Para establecimientos de uso comercial, se emitie-
ron 65 dictámenes y 24 actualizaciones de factibili-
dad, beneficiando directamente a 89 propietarios de 
establecimientos.

Otorgamos 62 constancias de factibilidad de servi-
cios a propietarios de predios, debido a que no cuen-
tan con un contrato de servicios de agua potable y 
drenaje, que les permita realizar los trámites ante 
una Institución Financiera de crédito hipotecario y/o 
Desarrollo Urbano, garantizando con ello, los servi-
cios para su trámite correspondiente.

Ante el reto de mejorar el servicio y atención a los 
usuarios del sistema, el área de Atención Ciudadana, 
mediante la línea telefónica 61-8-77-49, en este pri-
mer año se recibieron un total  de 25,471 denuncias, 
de ellas 1,536 pertenecen a la Dirección Comercial, 
19,739 quejas a la Dirección de Operación y Manteni-
miento y 4,196 quejas a la Dirección de Saneamiento. 
Cabe destacar que a diario se reciben un promedio 
de 131 llamadas y un promedio de 300 personas 
atendidas  de manera personal en las instalaciones 
del Sistema, logrando así una atención del 100%.

 En otras acciones de este gobierno, hemos obtenido 
lo siguiente:

• Logramos la obtención en comodato de 2 Uni-
dades Vactor, para el desazolve  de los drenajes 
y alcantarillados colapsados, atendiendo estas 
acciones que son de salud pública.

• La adquisición de 12 motocicletas por la canti-
dad de 260 mil pesos, con los cuales se agiliza 
y se fortalece la operatividad de las diferentes 
Direcciones.

• Compra de 3 equipos de bombeo y sus comple-
mentos con un monto de inversión de 5.99 millo-
nes de pesos,  para mejorar el servicio de agua.

• Equipamos las áreas comercial y administrati-
va, mediante la compra de 17 lectores, 2 etique-
tadoras, 17 cajas registradoras, 14 impresoras  y 
10 equipos de cómputo  con una inversión de 445 
mil 389 pesos.

• Se eliminó el servicio de telefonía celular, así 
como  gastos onerosos y comidas a funcionarios 
y empleados, atendiendo a los lineamientos de 
racionalidad y austeridad en el gasto público.

• Se trabajó en la remodelación y equipamien-
to de las oficinas comerciales de la 20 sur y 4ª 
oriente, sucursal 6ª oriente norte y sucursal 24 
de Junio, para una mejor atención a los usuarios.

Con la visión de mejorar  la infraestructura de agua 
potable y drenaje sanitario en la ciudad, mediante 
obras ejecutadas por el gobierno del Estado, el H. 
Ayuntamiento y el Organismo Operador, se elabora-
ron 165 proyectos y se validaron 228 proyectos eje-
cutivos para obras de rehabilitación y/o ampliación 
de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, 
mismas que se seccionaron en 157 proyectos para 
la sustitución de tuberías de agua potable, con una 
longitud de 38,630.82 metros lineales de tubería de 
PVC hidráulico, cuyo diámetro va de 3” hasta 12” y 
236 proyectos para rehabilitación de redes sanita-
rias, con una longitud de 42,767.80 metros lineales a 
base de tubería de PVC sanitario con diámetros que 
van de 8” hasta 18” en diferentes puntos del munici-
pio, haciendo un total de 393 proyectos elaborados 
y validados, que se llevaron a cabo mediante una in-
versión de 2 millones 085 mil 144 pesos.

Es importante mencionar, que también se sigue tra-
bajando en la elaboración de proyectos de agua po-
table, como: 

• Línea de Conducción por bombeo de 12” de diá-
metro, tanques de distribución y una estación de 
bombeo, red de distribución para beneficiar a las 
colonias Chiapas Solidario, San Juan, Elmar Selt-
zer, Potinaspak y La Condesa; con una población 
a beneficiar de 10,170 personas.

• Reubicación y sustitución de línea de 18” de diá-
metro proveniente de la Planta Potabilizadora 
“Los Pájaros” (la infraestructura actualmente 
pasa bajo propiedades privadas y viviendas ubi-
cadas en la colonia Los Pájaros y La Salle).

• Sustitución y reubicación de la línea de conduc-
ción por gravedad de 30” de diámetro de acero, 
trazo en el Boulevard Andrés Serra Rojas, desde 
el Libramiento Sur, Av. Cecilio del Valle, Calzada 
Las Palmas hasta el cruce del Rio Sabinal, atrás 
de las instalaciones del IMSS, Col. Las Palmas. 
Beneficiando a más de 153,480 habitantes.

• Construcción de 296.44 ml de colector sanitario 
de 18” de diámetro, cárcamo de bombeo de aguas 
negras, línea de conducción con 1,790 ml de 18” 
de diámetro, infraestructura para atender la de-
manda de las colonias Loma Larga, Emejaca, San 
Juan Bautista y entre otras de la zona oriente de 
la ciudad. Beneficiarios directos  28,862 habitan-
tes.

Ante el reto de mantener en condiciones favorables 
la infraestructura de la red de agua potable y la red 
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de drenaje sanitario de esta ciudad capital, hemos 
trabajado en coordinación con los diferentes órde-
nes de gobierno, redoblando esfuerzos en las re-
paraciones de fugas en tomas domiciliarias y tubos 
surtidores, realizando 1,000 reparaciones de fugas, 
con un costo estimado de 4 millones 977 mil 297 pe-
sos, en diferentes puntos de la ciudad; para evitar 
las pérdidas del vital líquido y eficientar los servicios 
prestados, se sustituyeron 311 metros de tubería de 
fierro galvanizado, que se encontraba dañada en 
la colonia Bienestar Social y Barrio San Roque, con 
tubería de PVC hidráulico de 3” de diámetro RD-26, 
rehabilitando 109 tomas domiciliarias, con un costo 
estimado de 715 mil 221 pesos. 

Durante este año de gestión el Sistema Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado ha ejecutado 26 obras 
de rehabilitación de drenaje sanitario, con una lon-
gitud de 2,986.99 metros de tubería de PVC sanitaria 
de 8” a 36” de diámetro, con un costo estimado de 
12 millones 791 mil 660 pesos. Beneficiando a 35,157 
habitantes de la capital.

Mejorar la calidad y el buen funcionamiento a las lí-
neas hidráulicas, mediante una labor conjunta con 
el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento en el 
programa de pavimentación de calles, supervisa-
mos a más de 128 obras de redes de agua potable y 
drenaje sanitario en diferentes puntos de la ciudad, 
verificando que cada una cumpla con las especifi-
caciones técnicas y normativas de la infraestructu-
ra, establecidos en los proyectos y procedimientos 
constructivos planeados. Estas acciones tuvieron un 
costo de 1 millón 256 mil 715 pesos.

Cabe resaltar que el SMAPA realiza pruebas hidros-
táticas en redes de agua potable y de continuidad en 
las redes de alcantarillado sanitario, requisito para 
efectuar el encarpetamiento de las vialidades.

Al cumplir las metas proporcionamos eficiencia y 
eficacia en la prestación del servicio básico; evitando 
con ello la generación de contaminación, enferme-
dades y molestias a los habitantes por la derrama 
de aguas negras y la deficiencia por obtener el vital 
líquido. Obteniendo así en lo que va de este Gobierno 
el 100% de las metas planteadas.

Parte de nuestro interés en promover una mejor 
educación ambiental sobre el cuidado, conservación 
y uso del vital líquido, realizamos también 9 visitas 
guiadas a la Planta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales “Tuchtlán”, con alumnos de nivel medio supe-
rior y superior, atendiendo a 157 alumnos.

Asimismo, se realizaron 6 recorridos guiados en la 
Planta Potabilizadora “Ciudad del Agua”, atendiendo 
a 178 alumnos universitarios. Se realizaron 116 plá-
ticas y talleres referentes al cuidado del agua y me-
dio ambiente, a estudiantes de preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad, otorgando 
este beneficio a un total de 4,031 estudiantes. 

Servicios Públicos

Debido al crecimiento de nuestra ciudad hemos in-
tensificado el adecuado mantenimiento de su in-
fraestructura para mejorar la calidad de vida, la 
convivencia familiar, imagen y un sano esparcimien-
to entre todos los habitantes. Dar atención oportuna 
a los 193 parques, 56 monumentos, 21 fuentes y 107 
bulevares, además de jardines, en cuanto a la poda, 
limpieza y mantenimiento en general, es nuestra 
prioridad para conservar nuestra ciudad en exce-
lentes condiciones.

El Vivero utilizado para la reforestación de espa-
cios públicos municipales, operaba en un 20% de 
la capacidad y demanda identificada. Se encontra-
ron parques con carencia de plantas nativas, ornato 
y frutales; además de las condiciones deplorables, 
que le quitaban la buena imagen a nuestras áreas 
de esparcimiento.

Es por ello que iniciamos con el programa de refo-
restación  denominado “Plantando una mejor ciu-
dad”, con el objetivo primordial de regresar la be-
lleza natural emblemática de la capital y fomentar 
el cuidado de los ecosistemas, permitiendo con ello 
recuperar la belleza perdida de nuestra capital y 
fortalecer las acciones de disminución del efecto in-
vernadero en toda la entidad, con la purificación del 
aire que respiramos y regulación del clima a través 
de árboles emblemáticos como Primavera y Mati-
lisguate, plantando 14,800 arbolitos en la suma de 
15 hectáreas de toda la mancha urbana de nuestra 
capital, cumpliendo de esta manera en un 98.6% la 
meta de 15 mil árboles.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, nos 
sumamos a la campaña estatal de reforestación, con-
vocada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, 
y en cumplimiento al programa nacional de refores-
tación “Sembrando Vida”, impulsada por el Gobierno 
Federal, llevamos a cabo diversas acciones en el cui-
dado ambiental  a través de la campaña “Limpiemos 
Tuxtla”, que incluye programas de limpieza, desazol-
ve, reciclado de PET y recolección de llantas usadas.

Reforestamos el balneario San Agustín, lugar en 
donde hace un par de años se realizó una acción si-
milar, y en el que se logró la sobrevivencia de 2 mil 
arbolitos, mismos que ayudarán a mantener los 
mantos acuíferos para que esta reserva siga siendo 
un lugar natural y atractivo. Asimismo, reforesta-
mos la reserva Laguna Rancho Viejo, lugar en don-
de se encuentra ubicada la captación del Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) 
que brinda agua a la zona de San José Terán y CCI.

Continuando con las acciones de reforestación en 
puntos estratégicos de la ciudad, en coordinación 
con la Cruz Roja Mexicana, se plantaron árboles na-
tivos en lo que será el “Parque de la Vida”, el cual será 
un espacio forestado dentro de las instalaciones del 
Centro Estatal de Capacitación y Adiestramiento de 
la Cruz Roja Mexicana, que al mismo tiempo de in-
crementar los servicios ambientales de la zona, será 
un parque natural en donde se brinden capacitacio-
nes sobre primeros auxilios a niños, jóvenes y gru-
pos voluntarios.

Participamos en acciones de reforestación en áreas 
del Cristo de Copoya, encabezadas por el Secretario 
General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y el 
Voluntariado que preside la señora Gabriela Altami-
rano Herrera. Este lugar emblemático para nuestro 
municipio, se encuentra asentado en el Cerro Mac-
tumatzá, una de las reservas naturales que brinda 

importantes servicios ecosistémicos a la población 
tuxtleca.

Las condiciones de convivencia y el sano esparci-
miento de las familias tuxtlecas, se ven afectadas 
por la escasa manifestación de concientización por 
parte de la ciudadanía que visita los espacios públi-
cos, principalmente en lo relacionado con el cuidado 
de las áreas verdes, que aún después de ser limpia-
das regularmente, presentan exceso de basura dis-
puesta de manera inadecuada, aun cuando existan 
los sitios e infraestructura para su disposición. 

Brindamos atención a más de 500 recolecciones de 
poda de árboles, limpieza general y recolección de 
producto verde en los diferentes parques, bulevares 
y libramientos para satisfacción de la ciudadanía, 
destacando los siguientes parques: Bicentenario, 
Terán, San José Terán, Fuerza Aérea, Vista Hermo-
sa, Plan de Ayala, Niño de Atocha, Chiapasionate, De 
la Juventud, Residencial La Hacienda, Las Palmas, 
Nuevo amanecer, La Pimienta, Copoya, Joyyo Mayu, 
La Gloria, La Salle, La Gota, Los Pájaros, Emiliano Za-
pata, Monte Azul, Issste, entre otros.

Se otorgaron más de 28 servicios  de mantenimien-
to, de los cuales 18 fueron a fuentes y  10 monumen-
tos de nuestra ciudad, mencionando las siguientes: 
Plaza Sol, San Marcos, San Roque, Magueyito, Lúdi-
co, Diana Cazadora, Escalonada, Autrey, Chiapasio-
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nate, Salomón González Blanco, Ángel Albino Corzo, 
Juan Sabines, Luis Donaldo Colosio, Fray Matías de 
Córdova, Benito Juárez, Jaime Sabines, Belisario Do-
mínguez, Miguel Hidalgo y Costilla, Edgar Robledo 
Santiago, Venustiano Carranza, Rosario Castellanos, 
Joaquín Miguel Gutiérrez y La Bandera.

En este primer año, se han atendido 2,000 servicios 
a través de la línea de atención ciudadana conocido 
como 072, recolectando producto verde  en los prin-
cipales parques de nuestra ciudad capital, así como 
rehabilitación de bancas y herrería, pinturas en bar-
das, reparación de juegos infantiles, pintado de ra-
yas y banquetas. Aunado a ello, se han podado ár-
boles para el despeje de las luminarias semáforos, 
y cámaras de vigilancia  para una mejor visión del 
Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP).

Con la finalidad de mejorar la imagen urbana, se 
puso en marcha un plan de adopción de camellones 
que busca promover áreas verdes en tramos de 50 y 
100 metros en los principales bulevares y libramien-
tos de la ciudad.

En este sentido, cabe hacer mención que dos em-
presas se sumaron a la adopción de Bulevares cer-
canos a ellas como son GRUPO COPICO y BULEVARD 
GALAXIAS y en colaboración con el Patronato de 
Bomberos, mediante un donativo de 400 pesos se-
manales,  se encargarán de proveer el riego de los 
espacios durante seis meses y el servicio de limpie-
za constante coordinado por el Ayuntamiento.

Por otro lado, el servicio que se otorga en los 11 mer-
cados públicos que están bajo la tutela del Ayunta-
miento, y la comercialización de desechos orgánicos 
provenientes de la venta de vegetales y restos de las 
especies de animales, no ha sido la adecuada, con-
virtiéndose en focos de proliferación de vectores y 
enfermedades. Estos mercados son los siguientes: 
5 de mayo, San Juan, Del Norte, 20 de Noviembre, 
24 de Junio, Juan Sabines, 22 de Noviembre, Albania 
Baja, San Roque, Santa Cruz, y Rafael Pascasio Gam-
boa.

Para garantizar la higiene en los mercados públi-
cos, llevamos a cabo  acciones de desazolve en fo-
sas sépticas y coladeras internas, las cuales a su 
vez necesitan mantenimiento correctivo cada cierto 
periodo de tiempo, aunado  a la mala cultura de la 
ciudadanía en materia de manejo de residuos sóli-
dos urbanos, ha hecho obligatoria la realización de 
cuatro desazolves de manera trimestral,  tanto den-
tro de las instalaciones, como en los alrededores de 

cada uno de los mercados públicos municipales. 

Se han llevado a cabo mantenimiento a los accesos 
principales así como la implementación de medi-
das de Protección Civil, mantenimiento a filtracio-
nes mediante la realización de impermeabilizado de 
techos, pintura y reparación de servicios sanitarios, 
ofreciendo tanto a los locatarios como a sus clientes 
medidas de seguridad e higiene suficientes.

Siguiendo las recomendaciones de la Secretaria de 
Salud, y con base a los productos vendidos en cada 
uno de los 11 Mercados Públicos Municipales, es 
obligatorio realizar periódicamente la fumigación de 
cada uno de estos centros de abasto, ya que de no 
hacerlo tendríamos plagas de roedores, insectos y 
microorganismos que afectan los productos. Es por 
ello que se han llevado a cabo fumigaciones en cada 
uno de dichos mercados, incluyendo contra el mos-
quito transmisor de enfermedades y para fauna no-
civa como son los roedores.

La prevención de accidentes es tarea de todos, 
aprender a cómo prevenirlos y realizar los prime-
ros auxilios es prioridad para aquellos que están 
en contacto directo con la ciudadanía. Se llevaron a 
cabo diversos tipos de cursos los cuales menciona-
mos algunos a continuación:

• Protección civil
• Prevención al delito
• Manejo de alimentos impartido por Secretaría 
de Salud
• Manejo de residuos sólidos. 

A falta ocasionalmente de suficiente agua potable 
para llevar a cabo sus actividades cotidianas, se 
realizó la compra del servicio de entrega de agua 
en pipa con capacidad de 10,000 litros en diferentes 
mercados, en los meses de enero a mayo, derivado 
de ello, se adquirieron 4 tinacos de 10,000 litros de 
capacidad, para los mercados: 24 de Junio, Del Nor-
te, San Juan y 5 de Mayo.

El olvido de las administraciones pasadas, ocasionó 
que en la actualidad los ventiladores de techo se en-
cuentren en calidad de inservibles en varios de los 
mercados públicos,  estos ventiladores son de vital 
importancia en el uso de las naves, ya que son áreas 
donde se encuentran los alimentos, frutas, verdu-
ras, carne de res, puerco, pescados y mariscos; por 
lo que necesitan de una ventilación constante para 
la mayor conservación y el buen estado de los pro-
ductos. Es por ello que a la fecha se ha realizado el 

reemplazo de los ventiladores de los mercados 22 
de Noviembre, Juan Sabines, San Juan y 5 de Mayo.

Con la intención de mantener viva la tradición y de 
mejorar el consumo local en los mercados de Tuxtla 
Gutiérrez,  se propuso el 18 de marzo como Día del 
Pozol, fecha que ha quedado marcada en el calenda-
rio cívico capitalino para conmemorar dicha bebida 
prehispánica. La mezcla del maíz, canela y el cacao, 
es una de las bebidas más representativas de nues-
tro estado de Chiapas. Por ello, las pozoleras, ofre-
cieron esta bebida tanto a visitantes como locales, 
toda vez que es un producto que reactiva la econo-
mía al interior de los mercados públicos de nuestra 
ciudad.

Otra área que recibimos en muy mal estado es la de 
los panteones, los cuales se encontraban en con-
diciones de deterioro, sucios y sin mantenimiento. 
Dimos puntual  atención realizando acciones de 
limpieza, pintura y fumigación en los 2 panteones 
públicos municipales como son: Panteón Municipal 
Viejo y Panteón Jardín San Marcos. Con estas accio-
nes, se beneficia primeramente a las familias de las 
colonias que se encuentran en los alrededores de 
los panteones, y posteriormente las acciones ge-
neran un beneficio a toda la ciudadanía que acude 
periódicamente a visitar los restos de los familiares 
que ahí yacen.

En apoyo a las familias de escasos recursos, otorga-
mos 29 terrenos a familias para la inhumación de su 
familiar, así como 7 apoyos funerarios, dando cum-
plimiento a un mandato judicial, lo cual incluye lo 
siguiente: servicio de traslado de cuerpos, que cons-
ta de ataúd de madera forrada, modelo económico, 
traslado a las instalaciones del SEMEFO, traslado al 
panteón municipal o en su caso inhumación. 

Un tema importante es el alumbrado público, el cual 
nos propusimos a mejorar las condiciones de segu-
ridad, manteniendo la red de alumbrado público en 
condiciones óptimas y con procesos de atención más 
eficientes y de calidad. Por tal razón, a lo largo de 
estos meses, rehabilitamos más de 7,189 luminarias, 
se han rediseñado luminarias obsoletas, adecuán-
dolas para funcionar con tecnología LED, llegando 
a la cantidad de 245 luminarias en perfecto estado; 
con la adquisición de materiales electrónicos como 
son drivers, fuentes de corriente de diferentes capa-
cidades y tecnología LED de diferentes watts, se han 
podido reutilizar carcasas de luminarias que habían 
quedado inservibles.

Como Gobierno de la ciudad, y atento al sentir de los 
ciudadanos, respetamos la decisión del H. Congreso 
del Estado de Chiapas, respecto a la propuesta que 
planteaba una contribución ciudadana  del 2% para 
el mejoramiento del servicio de alumbrado público. 
Dicha propuesta, se realizó pensando en los bene-
ficios inmediatos para la población, con el objetivo 
principal de mejorar la red de alumbrado público de 
manera integral, implicando cambiar el cableado 
dañado, la restitución de más de 15,000 lámparas y 
su rehabilitación debido a que se encuentran apaga-
das pero que aún tienen vida útil.

De acuerdo al Censo que se está realizando, indica 
que en nuestra ciudad existen más de 50 mil lumi-
narias, de las cuales requieren restituirse alrededor 
de 15,000 lámparas. De lo anterior, se aprobó en el 
H. Cabildo un presupuesto de $47.64 mdp. para el 
suministro e instalación de 9,600 lámparas.  Se re-
quiere una inversión de 158 millones de pesos para 
obras nuevas, es decir para introducir alumbrado 
público en Zonas de Atención Prioritarias.

Cabe destacar que de esas 50 mil luminarias, el 60% 
son lámparas tradicionales que consumen mucha 
energía, y aunque estén funcionando es necesario 
cambiarlas para generar menores consumos de 
energía eléctrica y consecuentemente disminuir  el 
pago por alumbrado público ante la CFE. Mientras 
que el restante son lámparas con tecnología LED, es 
decir son ahorradoras de energía,  con un sistema 
totalmente regulable,  de supervisión y control que 
permite a los usuarios  optimizar su iluminación.  

Lo anterior atendería a corto plazo el reclamo del 
alumbrado público en la ciudad, generando mayor 
tranquilidad y seguridad a los ciudadanos al ilumi-
narse vías y espacios públicos que actualmente se 
encuentran en penumbras, atendiendo también la 
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Alerta de Violencia de Género decretada por la Se-
cretaría de Gobernación para Tuxtla Gutiérrez, y de 
la cual el alumbrado público constituye solamente 
una de las medidas para enfrentar la violencia en 
contra de mujeres y niñas.

Un problema heredado de administraciones ante-
riores es el contrato con la empresa Veolia, la com-
plejidad del caso, fue mucho más densa de lo que 
pareció a simple vista, encontramos un contrato de 
prestación de servicios desproporcionado a un pla-
zo de 20 años y un pago mensual de alrededor de 11 
millones de pesos, además de una multa excesiva-
mente cara por rescindir dicho contrato.  Es por ello, 
que se firmó un Convenio Modificatorio al Contrato 
de Prestación de Servicios con dicha empresa, des-
tacando importantes logros para el Ayuntamiento 
en tres aspectos fundamentales como son: jurídi-
cos, financieros y ambientales.

En años recientes la cantidad de residuos sólidos 
que se generan en nuestra ciudad ha sufrido un con-
siderable aumento, aunado al crecimiento poblacio-
nal, se suma la constitución de una gran cantidad de 
negocios, empresas y comercios que contribuyen en 
buena medida a la gran generación de basura exis-
tente. 

Para tales efectos, existe un incremento considera-
ble en el volumen de residuos sólidos comerciales 
que se recolectan en labor de campo, por lo que se 
ha hecho una extensiva invitación a los comercios 
para  que se integren al Padrón Comercial Muni-
cipal, obteniendo con ello, un mejor manejo de sus 
residuos y generando con esto una mayor captación 
de recursos, pasando de 17 a 86 toneladas recolec-
tadas.

Realizamos una restructuración en todas las áreas 
de Limpia y Aseo Público, esto permitió que en el 
mes de octubre 2018 se regularizara el horario en el 
área de barrido manual, organizando cuadrillas en 
distintos turnos y puntos específicos que son críti-
cos en la ciudad como lo es en todo el primer cuadro 
de la ciudad. En el periodo que se informa se han cu-
bierto 14, 174,031 metros lineales de barrido manual.

A través de campañas de concientización y de lim-
pieza, que el personal de supervisión y vigilancia es-
tán realizando, hemos logrado informar a la pobla-
ción tuxtleca, sobre las modalidades de recolección, 
días y horarios establecidos, así como de las obli-
gaciones de cada ciudadano y de las sanciones co-
rrespondientes por la infracción a las disposiciones 
del reglamento de protección ambiental para esta 
ciudad. Asimismo, se han brindado capacitaciones 
sobre temas relacionados al Medio Ambiente y es-
pecificaciones en el manejo de los Residuo Sólidos 
Urbanos capacitándolos sobre la metodología de 
separación de la basura en residuos reciclables y no 
reciclables, fortaleciendo las campañas “Limpiemos 
Tuxtla” y “Mi Tuxtla Limpio”

Con el propósito de lograr mejores espacios para el 
disfrute, sana convivencia y desarrollo familiar, nos 
dimos a la tarea de recuperar los parques de nues-
tra ciudad capital, tales como el parque del Mariachi, 
Bicentenario y San Roque. Con este último, dimos 
inicio al programa “Mi parque seguro”, en coordina-
ción con la Asociación ExaTec y habitantes del barrio 
San Roque, remodelamos la zona de convivencia 
que consistió en limpieza y embellecimiento, y pla-
ticas de concientización para el reciclado de basura 
por parte de los vecinos; además que se mantendrá 

monitoreo y vigilancia permanente con cámaras de 
video. Importante destacar que mediante interven-
ción privada se obtuvo la donación de una bomba de 
riego para la vegetación del parque, pintura para las 
canchas, libros para la biblioteca pública y conten-
dores de basura.

De igual forma se lleva a cabo la rehabilitación de 
zonas verdes ubicadas en las plazas públicas, jardi-
nes, así como bulevares y principales avenidas. Es-
tas acciones  responden a la atención oportuna de 
los reportes hechos por la ciudadanía.

En materia de atención ciudadana se realizó la am-
pliación de rutas, de acuerdo a la solicitud ciudada-
na en la colonia ampliación Chiapas Solidario, esta-
bleciendo 4 nuevos centros de acopio. Se hizo una 
adjudicación directa por la adquisición de 46 pares 
de contenedores para residuos sólidos, incluyendo 
su instalación en los puntos designados para ellos 
en nuestra ciudad capital. Beneficiando con ello a 
su ciudadanía que transite la Av. Central desde la 11 
Oriente hasta la 11 Poniente.

Se participó en cursos de capacitación en el tema de 
manejo de residuos peligrosos biológicos infeccio-
sos (RPBI) impartido por la dirección de Residuos del 
Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, beneficiando con 
ello al personal de la estación de Transferencia y Re-
lleno Sanitario.

Infraestructura Municipal

El crecimiento desordenado de la mancha urbana ha 
superado la regulación de asentamientos humanos, 
lo que no ha permitido atender con urbanización y 
obra pública los requerimientos de la ciudadanía, de 
contar con servicios básicos de calidad.

La falta de mecanismos para una adecuada planea-
ción, seguimiento y evaluación de las obras des-
tinadas al mantenimiento y rehabilitación de la in-
fraestructura urbana, ha originado que no se logre 
conservar las estructuras municipales, debido a la 
falta de programas de mantenimientos preventivos 
y correctivos.

Mejorar la inversión en nuestras vialidades, con pa-
vimentación de calidad, será una tarea que permitirá 
contar con un mayor porcentaje de cobertura de ca-
lles pavimentadas, mejorando así la calidad de vida 
de los tuxtlecos y tuxtlecas que transiten y vivan en 
las inmediaciones de las mismas.

Un municipio competente es aquel que tiene la ca-
pacidad para atraer y retener inversiones. La in-
fraestructura básica, vial y urbana son de especial 
atención ya que son esenciales para la promoción 
económica, cultural y turística de nuestro municipio, 
constituyendo un componente importante para el 
logro de la movilidad urbana.

Estos principios marcan el rumbo de la obra pública 
contemplada a ejercer en esta administración, cuyo 
objetivo será  construir y rehabilitar vialidades que 
garanticen una adecuada movilidad.

Para atender el problema del mal estado de las via-
lidades, se implementó un programa de manteni-
miento en el que se invirtieron más de 22 millones 
de pesos, realizándose las siguientes acciones más 
relevantes:

• Bacheo de 37 mil 262 metros cuadrados de via-
lidad, en las colonias Terán, Plan de Ayala, El Bra-
silito, Las Palmas, Bienestar Social, entre otras.

• Rehabilitación de 140 metros cuadrados de re-
jillas pluviales 

• Reposición de 163 tapas de pozos de visita, en 
diversas calles y colonias de la ciudad, siendo las 
más importantes las colonias Centro, Penipak, 24 
de junio, Pensil, Maya y El Vergel.

• Rastreo, revestimiento y apertura de 19 kilóme-
tros de vialidad, dentro de las que destacan, las 
Colonias San José Terán y El Jobo.
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• Acciones preventivas y de limpieza, llevando  a 
cabo el levantamiento de más de 1,000 metros 
cúbicos de escombro y arrastre pluvial.

La priorización para la atención de vialidades se rea-
liza con base en los análisis de usos y destinos, así 
como en el de la estructura de pavimento que está 
sujeta a un intenso tránsito vehicular. Bajo este cri-
terio, pavimentamos calles en diversas colonias de 
la ciudad, encontrando vialidades con más de 30 
años de antigüedad, de tal forma se benefició a más 
de 15 mil habitantes que diariamente las transitan. 
Con ello,  se logró un total de 2.9 kilómetros de ca-
lles, invirtiendo más de 14.7 millones de pesos, des-
tacando las colonias Colonial, San Isidro y Villareal. 

Llevamos a cabo la rehabilitación de vialidad, dre-
naje y muro de contención del canal pluvial ubicado 
en Paseo de las Rosas entre Rosa Centro y Rosas 
del Sur, del Fraccionamiento Infonavit Rosario, con-
cluyendo en un 100% las obras realizadas, para be-
neficiar directamente a 150 familias de la zona que 
resultaban afectadas.

Movilidad Urbana y Medio Ambiente

El transporte público es una alternativa con mayor 
demanda, debido a la expansión urbana que trae 
consecuencias importantes para la movilidad, pues 
contribuye al aumento en las tasas de motorización, 
haciendo que la provisión de alternativas de trans-
porte público, sea costosa, además que el conges-
tionamiento y la contaminación mantienen una rela-
ción estrecha con la calidad de aire que respiramos.

El desconocimiento de estrategias al cuidado del 
medio ambiente y la falta de fomento a la movili-
dad no motorizada ha generado un uso excesivo 
de transporte motorizado generando acumulación 
de tráfico y por consecuencia la emisión de gases 
efecto Invernadero, donde el automóvil representa 
el medio de transporte que más energía y espacio 
consume por persona transportada, el que más con-
taminación emite, tanto acústica como atmosférica, 
así como el que más accidentes ocasiona. 

En este primer año, se han llevado a cabo 5 cam-
pañas de concientización sobre la Jerarquía y/o Pi-
rámide de la Movilidad Urbana, beneficiando a 100 
personas. En busca del desarrollo integral y la con-
vivencia familiar, realizamos 23 vías Tuxtla Recreati-
va, llevadas a cabo cada segundo y cuarto domingo 
de cada mes.

Fomentar el uso de medios de transporte no mo-
torizado ha sido una de los retos más importantes 
para esta Administración Municipal. Con ello se han 
buscado mecanismos que ayuden a asegurar la se-
guridad vial para quienes hacen uso de la bicicleta 
como medio de transporte,  además que contribuye 
en la promoción de la actividad física, previniendo 
enfermedades y mejorando la calidad de vida de las 
personas.

Como parte de ésta estrategia, se han llevado a cabo 
4 rodadas mensuales para el uso exclusivo de las bi-
cicletas como un transporte sustentable.

Entre las mejoras obtenidas, destacan las siguien-
tes:

• Gestionamos la rehabilitación de la estación 
centro, logrando condiciones de buena calidad 
del aire en el monitoreo de partículas en la Zona 
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (ZMTG) por 
arriba de 24 puntos. Con estas acciones refren-
damos nuestro compromiso en el cuidado del 
medio ambiente.

• Logramos reducir accidentes en un 5% en la 
congestión vehicular por el uso de la bicicleta.

• Generamos concientización sobre el respeto a 
los peatones y el sector vulnerable que son los 

ciclistas en el Foro de Movilidad Sustentable be-
neficiando a 300 personas.

La falta de un plan de Manejo en las Áreas Naturales 
Protegidas limita las acciones para la conservación 
de las mismas, en este sentido, un Área Natural Pro-
tegida con tal relevancia para nuestro municipio por 
los cuantiosos servicios ambientales que presta y 
por ser el municipio de Tuxtla Gutiérrez el de mayo-
res afectaciones e invasiones registra, es prioritaria 
la colaboración con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) para identificar y 
definir estrategias hacia la preservación de los Ac-
tivos Naturales.

A través de Junta Intermunicipal del Cañón del Su-
midero (JICAAS), colaboramos con una aportación 
técnica municipal para la conformación del Plan de 
Manejo del Parque Nacional Cañón del Sumidero, y 
poder enfrentar con ello los cambios de uso de sue-
los, manejo inadecuado de residuos sólidos y el de-
ficiente tratamiento de aguas residuales, por lo que 
es responsabilidad de los 16 municipios que integran 
esta junta atender esta problemática.

Debido al crecimiento urbano, no se ha considerado 
el valor de los recursos naturales y servicios eco-
sistémicos, lo cual propicia la pérdida de cobertura 
vegetal, deterioro del paisaje y afectaciones al ci-
clo hidrológico. Un hecho histórico, son los asenta-

mientos y la ocupación del Parque Nacional Cañón 
del Sumidero, que hasta el año 2009, representaba 
una pérdida de 13.40% de la superficie de reservas 
naturales, que representa cerca de 875.87 hectáreas 
totales en nuestro municipio. 

Este atractivo natural, no solo es un importante re-
ferente turístico en el sur de nuestro país, sino que 
además se constituye como un valor natural de 
suma importancia para nuestra ciudad a razón de 
los bienes y servicios ambientales provistos por la 
misma.

Con respecto a la imagen de Tuxtla Gutiérrez, se ha 
trabajado en acciones integrales que permitan que 
la contaminación visual disminuya.  Identificamos al 
inicio de esta administración, que más del 45% de 
los anuncios que se encontraban en la vía pública no 
contaban con los permisos correspondientes.

Dimos atención directa a 984 solicitudes para anun-
cios publicitarios, de las cuales autorizamos 755, que 
cumplieron con las medidas de seguridad, dictamen 
estructural y memoria de cálculo, que establece el 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxt-
la Gutiérrez. De estas acciones se obtuvo un ingre-
so por trámites de licencias de anuncios la cantidad 
de  1 millón 504 mil 75 pesos, destacando anuncios 
temporales, permanentes y gestión de trámites de 
licencias de anuncios.



28 29|  Ayuntamiento  2018   2021 Ayuntamiento  2018   2021  |   

En cumplimiento al Reglamento de Protección Am-
biental y Aseo Urbano, así como del Reglamento de 
Áreas Verdes y Arborización para el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, se ha dado atención a las denun-
cias en materias de ruido, quemas, derribo de árbo-
les, malos olores y contaminación al medio ambien-
te; en este primer año se presentaron un total 1,695 
denuncias de las cuales el 92.3% que corresponden 
a 1,565 han sido atendidas; el 7.7% restante que co-
rresponden a 130 denuncias se encuentran en pro-
ceso de atención.

Para dar atención a la problemática generada por el 
exceso de ruido en establecimientos de bares ubi-
cados en la 15 poniente y Boulevard Belisario Do-
mínguez, se realizaron 7 operativos de los cuales se 
levantaron actas circunstanciadas de hechos 

Una de las principales quejas por parte de la ciu-
dadanía son las quemas de pastizales, maleza, 
hojarasca y basura doméstica, situación que en la 
pasada temporada de seca se presentó con mu-
cha más incidencia, derivado de esta situación de 
manera coordinada con la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil Municipal se llevó a cabo 
el Operativo de Quemas atendiendo un total de 200 
denuncias, de las cuales se levantaron 26 actas cir-
cunstanciadas de hechos.

En esta temporada de lluvias, originó el colapso de 
varios árboles, generalmente de dimensiones gran-
des, por lo que se realizaron las inspecciones co-
rrespondientes para evaluar las condiciones de los 
mismos y generar los permisos correspondientes; 
en este marco se presentaron un total de 82 denun-
cias, de las cuales se levantaron 41 actas circuns-
tanciadas de hechos.

Atendimos denuncias presentadas por la genera-
ción de malos olores, debido principalmente por 
la crianza inadecuada de animales de corral o por 
la falta de mantenimiento al drenaje de las vivien-
das, es importante mencionar que esta situación se 
presenta en colonias que se encuentran en la zona 
periférica de la ciudad, debido a esta situación se 
atendieron un total de 58 denuncias de las cuales 
se levantaron 2 actas circunstanciadas de hechos.

En el mes de agosto, lanzamos  la campaña “Reci-
clatronic”, poniendo a disposición más de 10 cen-
tros de acopio ubicados en: Caña Hueca, Parque del 
Oriente, Bicentenario, Palacio Municipal y en CE-
DECOS. Permitiendo con ello darle el destino final 
adecuado a todos los equipos de cómputo, celula-

res, tableta y demás aparatos electrónicos que no 
deben ser depositados en la basura, a través de una 
jornada de 5 días con un acopio de 7.8 toneladas de 
aparatos inservibles.

El Urbanismo sostenible tiene como objetivo gene-
rar un entorno urbano que no dañe el medio am-
biente, y que proporcione recursos urbanísticos 
suficientes, no sólo en cuanto a las formas y la efi-
ciencia energética y del agua, sino también por su 
funcionalidad, como un lugar que sea mejor para 
vivir.

La capital con su caos cotidiano, se traducen en de-
mandas de opciones de desarrollo del hábitat que 
cada día deben ser analizadas considerando más 
variables y complejas realidades. La desigualdad 
aumenta y la falta de acceso a los beneficios del 
desarrollo se sigue extendiendo. A su vez, se diver-
sifican los bienes y servicios disponibles, su calidad 
y cantidad se incrementan, la tecnología de las co-
municaciones se extiende y la productividad crece 
en muchos sectores de la economía.  A través de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, la cual tiene la 
facultad de expedir y actualizar los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de ob-
servancia general dentro de su ámbito correspon-
diente.

En este periodo que se informa, se han otorgado 
un total de 2,424   permisos que tienen el objetivo 
de regular los usos y aprovechamientos del suelo 
en los centros de población de Tuxtla Gutiérrez. De 
estos permisos, 1,628 fueron constancias de ali-
neamiento y número oficial; 257  licencias de cons-
trucción; 152 avisos de terminación de obra;  25 li-
cencias de construcción por obra menor de 20.00 
m2; 85 permisos para demolición; 32 permisos de 
ocupación de la vía pública con material de cons-
trucción, tapiales y andamios; 7 permisos para rup-
tura de banqueta; 13 permisos de ruptura de calle; 
12 permisos de excavación y relleno; así como tam-
bién, 213 constancias de revalidación e  inscripción 
de Directores Responsables de Obras (DRO). Dentro 
del rubro de expedición de constancias, licencias y 
permisos se obtuvieron ingresos por  2 millones 219 
mil 30 pesos.

En lo que respecta a los permisos para fracciona-
mientos, se otorgaron 20 constancias de alinea-
miento y número oficial; 13 licencias de construc-
ción y 13 avisos de terminación de obra, por lo que 
se ha generado un ingreso de 154 mil 16 pesos.

Con respecto a los trámites de factibilidad de uso 
de suelo, licencia de funcionamiento, permisos para 
tortillerías, subdivisiones y fusiones, se han logra-
do acreditar un total de 2,877 trámites. Generando 
un ingreso al municipio por 4 millones 915 mil 089  
pesos. 

Mediante el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez, se han 
otorgado 327 permisos en los rubros de área de 
fraccionamientos,  vialidad y  de donaciones, con un 
ingreso de 585 mil 113 pesos.

Garantizar el orden y la legalidad es una de las ta-
reas fundamentales de la administración municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, por ello agradecemos la parti-
cipación de los propietarios de establecimientos de 
la denominada “Zona Dorada”, quienes manifesta-
ron su disposición y voluntad de trabajar de manera 
conjunta e iniciar un proceso de regularización que 
les permita contar con la factibilidad de uso de sue-
lo.

Continuamos dando seguimiento al Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tu-
xtla Gutiérrez (PDUCPTGZ) 2015-2040, que integra 
a los municipios de Chiapa de Corzo y Berriozábal, 
siendo un instrumento que orienta a un  mejor de-
sarrollo y conservación del patrimonio natural y 
cultural de nuestra Zona Metropolitana de Tuxtla 
Gutiérrez (ZMTG).

El crecimiento natural de la población y el efecto 
agregado de procesos migratorios, han impulsado 
el ensanchamiento de la mancha urbana en las ca-
beceras municipales de la ZMTG, lo que a la vez ha 
propiciado cambios muy importantes en el paisaje y 
la estructura física de la región.

Firmamos un Convenio entre el H. Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez y la CONAGUA, y con la finalidad de 
prevenir a la ciudadanía sobre el riesgo que corren 
al comprar u ocupar predios  no adecuados para el 
uso de vivienda o cualquier otro proyecto inmobilia-
rio en Tuxtla Gutiérrez, permitiendo con ello, ser el 
primer municipio que cuenta con una herramienta 
digital que brinda información  sobre la situación 
real de los predios.

Mediante la aplicación “No Compres Riesgos”, le fa-
cilitamos a la ciudadanía un medio para consultar 
la situación que guardan los terrenos si cumplen 
con las condiciones generales para ser ocupados 
o si cumplen con las factibilidades para desarrollar 

proyectos habitacionales, ya que podrían estar ubi-
cados en zonas de alto riesgo, poniendo en peligro 
la vida de las familias.

La estrecha coordinación con instancias federales 
y estatales y el Instituto Ciudadano de Planeación 
Municipal (ICIPLAM), ha permitido conjuntar todo 
un banco de información, disponible para el público, 
con la finalidad de tener conocimientos amplios en 
la compra de dichos terrenos.

En coordinación con Gobierno del Estado,  Consejo 
Consultivo para la Preservación del Patrimonio Cul-
tural Edificado y el Ayuntamiento  de nuestra ciudad, 
dimos inicio a los trabajos para la restauración del 
monumento a la Bandera, una escultura monumen-
tal que simboliza la federación de Chiapas a México 
y constituye un elemento de identidad cultural de 
los tuxtlecos y forma parte  del patrimonio icono de 
los chiapanecos.
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EJE 2
CRECIMIENTO 

ECONÓMICO
INTEGRAL
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El desarrollo económico representa la piedra an-
gular del bienestar común de una sociedad. En 

este sentido cada uno de los tres niveles de gobier-
no tiene una responsabilidad distinta y en nuestro 
caso como municipio, consiste en brindar las condi-
ciones necesarias para que todo individuo o empre-
sa desarrolle todo su potencial en beneficio de la 
prosperidad y el desarrollo económico, velando por 
la dignidad laboral de las personas y por el cuidado 
del medio ambiente en el que se desenvuelven.

Nuestra ciudad, presentó un crecimiento desor-
denado y desarticulado, aunado a una demanda 
de servicios; lo que trajo como consecuencia una 
débil economía, poco competitiva, que concentró 
sus recursos de producción en el sector terciario y 
la actividad gubernamental. En  esta  administra-
ción  hemos  redoblado  esfuerzos  para  mantener 
a nuestra ciudad, como un municipio a la vanguar-
dia apoyado de políticas de impulso como ventajas 
competitivas. 

Tenemos muy claro que más que crear empleos, 
nuestra labor es fomentar un ambiente favorable 
para  el desarrollo de negocios que permita mejo-
res condiciones de vida. Uno de nuestros principa-
les objetivos será la capacitación y el financiamien-
to para generar oficios, profesionalizar y formalizar  
empleos informales e impulsar a los emprende-
dores y productores, para de esta manera generar 
nuevas líneas económicas en nuestra ciudad.

Panorama Económico 

Como Gobierno de la ciudad, se ha reiterado el com-
promiso de activar la estabilidad económica y finan-
ciera, implementando reglas específicas para poder 
regular al comercio informal que atañe a nuestro 
municipio, dándole con ello certeza a los comer-
ciantes formales legalmente establecidos, quie-
nes son parte importante del desarrollo de nuestra 
ciudad al generar cientos de empleos e ingresos 
al municipio al momento de realizar sus trámites 
para poder obtener una licencia de funcionamiento, 
cambio de uso de suelo y otras gestiones. 

Bajo la óptica de las normas que regula la activi-
dad empresarial, el proyecto Doing Business 2018, 
muestra los rangos entre 32 ciudades/regiones en 
México, destacando para cada tema y punto de re-
ferencia un comparativo con los promedios regio-
nales y de economías de ingresos altos (OCDE).

El Doing Business identifica los obstáculos buro-
cráticos y legales que debe superar un emprende-
dor para constituir e inscribir una nueva empresa. 
Examina los procedimientos, tiempo y costo impli-
cados en la creación de una sociedad comercial o 
industrial de hasta 50 empleados, con un capital 
inicial de 10 veces el Ingreso Nacional Bruto (INB) de 
la economía en cuestión.

En cuanto a los componentes de estos indicadores, 
las facilidades para la apertura de negocio nos ubi-
camos en la posición 30, para la obtención de per-
misos de construcción en la posición número 9, en el 
registro de la propiedad en la posición 20 y cumpli-
miento de contratos en la posición 10.

En ese sentido, nos hemos  comprometido a facilitar 
las acciones para que los ciudadanos interesados 
en crear una empresa, realicen sus trámites de una 
manera más rápida y la respuesta para que sean 
autorizados los permisos correspondientes sean de 
una manera pronta y expedita.

Es por ello que en esta administración,  asumimos el 
compromiso de establecer medidas suficientes para 
simplificar los trámites y servicios que  se otorgan, 
con la finalidad de que el ciudadano que desea inver-
tir en la creación y comienzo de una nueva empresa 
generadora de empleo, las cargas administrativas al 
cumplir los requisitos sean únicamente los que se 
encuentren establecidos en nuestro marco jurídico.

Asimismo, se verificó la aplicación de la normativi-
dad vigente para la apertura de empresas con la fi-
nalidad de fortalecer la competitividad empresarial 
y al realizar el trámite correspondiente mediante el 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), 
con el fin de obtener la factibilidad de uso de suelo 
y licencia de funcionamiento en un lapso no mayor 
a 3 días hábiles; realizando los trámite en un mismo 
lugar de forma ágil, transparente y honesta.

Derivado de la última actualización al reglamento del 
SARE, misma que fue el 16 de agosto de 2017 según 
acta de cabildo número SGA/684/2017, se gestiona-
ron acciones con beneficio colectivo, a fin de que se 
regularicen los trámites con menos tiempo para los 
refrendos así mismo aumentaron los giros de 262 a 
564 para que la ciudadanía tenga más opciones en 
sus trámites para dar seguimiento al marco regula-
torio relacionado con el Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas.

En este primer año de administración, se han revisa-
do en conjunto con las dependencias involucradas 
los requisitos contenidos en el Registro Único de 
Trámites y Servicios (RUTyS) donde se encuentran 
180 trámites y servicios publicados para que sean 
consultados de manera directa por nuestros ciuda-
danos, esto con la finalidad de disminuir las cargas 
administrativas para el ciudadano, eliminando con 
ello diversos requisitos que por su naturaleza son 
innecesarios que se presenten. 

Cabe señalar que dentro de la página del H. Ayunta-
miento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., se encuentra el 
micro-sitio del RUTyS. Este portal sirve para que el 
ciudadano consulte y verifique cuáles son los requi-
sitos que se presentan en cada uno de los trámites 
y servicios que presta esta administración, además 
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. 
A través de la Ventanilla Única Digital, brindamos 
una herramienta que facilita la gestión y la obtención 
del documento que autoriza la petición solicitada en 
un trámite o servicio que requiera el ciudadano, te-
niendo como objetivo que todos los trámites y ser-
vicios se localicen en un sólo punto, permitiendo la 
gestión en línea, desde la solicitud, validación, pago 
en línea y expedición del documento que ampara el 
trámite; así como la creación de un banco único de 
información relacionado con los trámites que reali-
za la ciudadanía, permitiendo conocer el estatus que 
guardan los mismos, en apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.

En dicha herramienta, se pueden realizar 19 trámi-
tes y 34 servicios municipales, reduciendo consi-
derablemente los tiempos de solicitud y respuesta, 
haciendo que los servicios se realicen dentro de las 
plataformas digitales.

Es importante destacar que las herramientas elec-
trónicas como el portal que tenemos establecido en 
nuestra página oficial del ayuntamiento, son mane-
ras prácticas de disminuir las cargas administrati-
vas a las nuevas empresas en cualquier sector de la 
economía, ya que permiten una mejor coordinación 
de los distintos trámites para obtener permisos y 
autorizaciones. De esta forma, dichas herramientas 
contribuyen a la creación de nuevas y más producti-
vas empresas en nuestro municipio, contribuyendo 
también en la generación de nuevos empleos que 
ayuden a detonar la economía municipal. 

Economía Social 

Tuxtla se caracteriza por ser un espacio para el de-
sarrollo de micro y pequeñas empresas, destacando 
principalmente la actividad comercial, servicios pri-
vados no financieros y las manufacturas. Respecto 
a establecimientos dedicados al comercio se encon-
traron más de 14,540, 12,167 unidades referente al 
sector privado no financiero y un poco más de 2,694 
unidades para el sector manufacturero.
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Un sector de suma importancia es el sector agro-
pecuario, el cual,  se ha venido relegando debido a 
la falta de apoyos de parte de las autoridades. Los 
productores se han quedado prácticamente con 
sus producciones para consumo propio. La falta de 
oportunidades para el financiamiento de sus acti-
vidades, así como la falta de apoyos tecnológicos y 
la nula asesoría para una reconversión productiva 
o mejora de genética del ganado, han propiciado un 
abandono en este sector.

En este contexto, se generaron nuevos canales de 
distribución para la venta de productos agropecua-
rios de los productores ejidatarios tuxtlecos, estos, 
bajo el nuevo enfoque generado a través de las he-
rramientas que les proporcionamos, mejorarán la 
calidad y productividad de sus cosechas, otorgán-
doles un valor agregado mucho mayor y generando 
así una ventaja competitiva.

Por primera vez en la historia de nuestro municipio, 
pusimos en marcha el padrón de productores que 
actualmente se cuenta con 755 empadronados, ya 
que anteriormente no se llevaba registro alguno. Es 
importante para los productores llevar un registro 
actualizado de sus datos, mismos que servirá para 
ser beneficiados con programas sociales, talleres y 
capacitaciones. 

Derivado de ello, se visitaron los ocho ejidos men-
cionando los siguientes: Copoya, Cerro Hueco, 
Plan de Ayala, el Jobo, Emiliano Zapata, Francisco 
I. Madero, Francisco Villa y Terán. A través de ellos, 
se generó un directorio con la información de los 
productores y sus parcelas, el cual se  impartieron 
pláticas, capacitaciones y asesorías beneficiando a 
300 personas. En dichas capacitaciones se aborda-
ron temas como la producción de maíz y actualiza-
ción del cultivo del limón persa, mismas que fueron 
recibidas como una oportunidad de crecimiento y 
aprendizaje, con el fin de mejorar no solamente la 
producción, sino también para crecer como produc-
tores ejidatarios tuxtlecos.

De igual forma, gestionamos la actualización del 
registro del fierro marcador, logrando la incorpo-
ración de 27 nuevos dueños de ganado correspon-
dientes a cinco ejidos que son: Terán, Cerro Hueco, 
Plan de Ayala, Copoya y el Jobo. En este contexto, 
en el  desarrollo de las campañas zoosanitarias se 
llevó a cabo el  programa de Detección y Erradica-
ción de la Tuberculosis y Brucelosis, donde se rea-
lizó muestreo de 1,428 cabezas de ganado en este 
año mientras que el año pasado se realizaron 1,135 

muestreos, para reducir la prevalencia de estas en-
fermedades, evitando así pérdidas económicas a la 
ganadería y salvaguardando la salud de la ciudada-
nía local.

Con el objetivo de mejorar  los procesos en la aten-
ción a los productores y emprendedores tuxtle-
cos, hemos llevado a cabo 20 capacitaciones con 
los cursos: “Desarrollando mi modelo de Negocio”, 
“Educación Financiera para Micro Empresas”, “Plan 
de Negocios para Empresas Tecnológicas” y “Opcio-
nes de Régimen Tributario”, con diversas temáticas 
en beneficio de la organización de sus empresas, 
así como para la mejora de sus procesos y hacer 
más eficiente su producción. Todo eso, dentro del 
aula de capacitación con que cuenta la Secretaría 
de Economía Municipal beneficiando con ello a 255 
personas.

De la misma manera, con apoyo de la Secretaría de 
Economía se  capacitaron a nuevos emprendedores 
en los giros de vísceras, cocinas económicas, car-
nicerías, antojitos, jugos y licuados, pozol, procesos 
de café, salsas y conservas, procesos de cacahua-
te, aguas frescas, veladoras aromáticas, taller ar-
tesanal y frituras; con los Temas “Manejo Higiénico 
de Alimentos”, Atención y Servicios a Clientes” así 

como “Administración de Negocios”; todo esto para 
fomentar el autoempleo. 

La dificultad de los jóvenes para acceder al mercado 
laboral a nivel nacional, estatal y municipal es una 
de sus principales desventajas. 

De acuerdo al registro de población con el que cuen-
ta el programa “Código Joven” del Instituto Mexica-
no de la Juventud (IMJUVE), observamos que uno de 
los principales retos que enfrenta la población jo-
ven consiste en lograr una transición armónica en-
tre escuela y mercado laboral por lo que la dificultad 
de los jóvenes para incorporarse al mercado laboral 
es causada principalmente por su escasa experien-
cia, su baja escolaridad, bajos salarios ofrecidos por 
las empresas y por la falta de información del sec-
tor juvenil respecto a la oferta laboral.

Por tal motivo trabajamos con  dos programas diri-
gidos especialmente a jóvenes, con la finalidad de 
que estos sean incluidos en el plan laboral vinculán-
dolos a ofertas laborales a través del desarrollo del  
Catálogo Digital de Vacantes para Jóvenes elabora-
do en colaboración con la Secretaría del Trabajo del 
Gobierno del Estado, mediante el cual logramos la 
vinculación de 47 jóvenes a vacantes laborales en 
empresas de cadenas así como negocios locales. 

En este mismo tenor, realizamos la Feria del Empleo 
exclusivamente para Jóvenes, contribuyendo así a 
su futuro productivo contando con la asistencia de 
285 jóvenes y un listado de 120 vacantes, logran-
do la vinculación de 75 nuevos empleos procuran-
do crear nuevas oportunidades así como una mejor 
calidad de vida.

Con el objetivo de disminuir la tasa de desempleo 
en el municipio, el costo y el tiempo de los proce-
sos de reclutamiento y selección de personal de las 
empresas  locales,  facilitamos  el  contacto  entre  
quienes  buscan  y  ofrecen  empleo, con un servicio 
gratuito, ágil y oportuno.

Al iniciar la administración implementamos la fe-
ria del empleo de 1,000 vacantes iniciales, donde 
se ofertaron 1,133 logrando un 13% más de lo es-
perado, así también se esperaba contar con 1,000 
personas las cuales asistieron 1,187 un 12% más de 
lo planeado.

Además se realizaron 8 programas del “Día de Va-
cantes” donde se atendieron a 1,196 personas las 
cuales se vincularon a 668 interesados, con la par-
ticipación de 27 diferentes empresas ofertando a 
1,112 vacantes con diversidad de oficios, trabajos 
técnicos y profesionales.
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Con el esfuerzo coordinado y con el apoyo de la Se-
cretaría de Economía y del Trabajo del Gobierno del 
Estado, así como de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez y de la 
Sociedad Civil en general, logramos la incorpora-
ción de estos jóvenes al mercado laboral de nuestra 
ciudad.

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

Tuxtla como capital, encierra la esencia de nues-
tro Chiapas, lo que somos y lo que tenemos para 
ofrecer. La riqueza natural y patrimonio cultural, 
la infraestructura urbana y turística, y la calidad 
de vida, refrendan la vocación turística de nuestro 
municipio, exigiéndonos hacer especial hincapié en 
el desarrollo de esta industria, pues además de re-
presentar uno de nuestros pilares económicos, fo-
menta nuestras tradiciones, la sustentabilidad y el 
desarrollo social.

En materia de turismo, nuestra ciudad cuenta con la 
mayor infraestructura y servicios turísticos del es-
tado, funcionando como un centro de distribución 
turística hacia otros municipios de la región, por lo 
que cuenta con diversos atractivos turísticos que 
ofrecer a sus visitantes, representando  una gran 
oportunidad para detonar el desarrollo económico 
y el crecimiento de la región.

A través del turismo, se genera una captación de di-
visas proveniente del exterior, hacia la ciudad, que 
impulsa la creación de empleos y sustentos para 
las familias que dedican su tiempo al trabajo y aten-
ción de los visitantes, así como para la cadena de 
proveeduría. Se han impulsado estrategias de pro-
moción y reforzamiento de Tuxtla en los diferentes 
mercados locales, nacionales e internacionales.

En coordinación con la Asociación Mexicana de Ho-
teles y Moteles del centro de Chiapas, se capacitó a 
personal de contacto en materia de atractivos tu-
rísticos de Tuxtla Gutiérrez y su área metropolita-
na, así como en temas de cultura turística. De esta 
manera, los participantes pueden recomendar a 

los visitantes sobre las diferentes actividades que 
pueden realizar al interior  y en los alrededores de 
la ciudad incentivando un gasto y estadía promedio 
mayor, así como los atractivos turísticos, además 
de comprender el alcance de su trabajo dentro de 
una de las actividades económicas más importan-
tes del país.

Presentamos ante la Secretaria de Turismo de Go-
bierno del Estado el plan de capacitación para la 
competitividad de los prestadores de servicios tu-
rísticos. En coordinación con el Colegio de Guías de 
Chiapas y la Oficina de Convenciones y Visitantes, 
gestionamos el evento “Congreso Iberoamericano 
de Guías de Turistas 2021” en el cual se pretende 
además de una derrama económica, se genere co-
nocimiento de calidad para todos los guías de turis-
tas y tours operadoras de Tuxtla Gutiérrez, así como 
promoción de los atractivos turísticos de la ciudad 
ante los asistentes.

En esta administración nos esforzamos para que 
cada turista se reciba con calidez y buen trato brin-
dándole información turística y atención de forma 
permanente en temporadas vacacionales, con la fi-
nalidad de generar un gasto promedio mayor y una 
mejor satisfacción en su estancia. Aunado a ello, 
se promovieron sitios emblemáticos con los que 
cuenta la capital de Chiapas, como el Cañón del Su-
midero, ZooMAT, Parque de la Marimba, Museo del 
Café y de la Marimba, Cristo de Copoya, Museo de 
la ciudad, Calzada de las Personas Ilustres, Jardín 
Botánico así como disfrutar de la gastronomía local 
a través de la ruta de la Botana.

Se han distribuido más de  4,000 piezas mapa guía,  
3,000 piezas de folleto de aventuras y cerca de  
1,000 piezas de calcomanías de nuestro destino y 
marca Tuxtla Gutiérrez.  La distribución de este tipo 
de material como una herramienta promocional 
para el turista, nos ha permitido tener presencia en  
hoteles  y módulos de atención al Turista ubicados 
en Museo de la marimba, Cristo de Copoya, Caña 
Hueca, parque Joyyo Mayu y Aeropuerto Ángel Albi-
no Corzo, logrando atender a más de 4,800 perso-
nas, tanto nacionales como extranjeros.

Fortalecimos la identidad de Tuxtla Gutiérrez pro-
moviéndolo en dos principales segmentos turísti-
cos, el de turismo de negocios, por ser el que tiene 
como vocación la ciudad, y como turismo de natura-
leza, por tener y/o estar rodeada de 7 reservas na-
turales, basados en una combinación entre “Cultura 
milenaria, naturaleza, y aventura”. Estas acciones 

se presentaron ante sectores empresariales, así 
como el lanzamiento de marcas: Tuxtla Gutiérrez es 
Chiapas, Tuxtla Gutiérrez y Capital de la Aventura.

Se trabajó conjuntamente con la Secretaria de Tu-
rismo del Estado, Asociación de hoteles y moteles 
del centro de Tuxtla Gutiérrez, OCV, Chiapas, Aso-
ciación Mexicana de Agencia de Viajes, CANACO y 
Servytur Tuxtla Gutiérrez, y Colegio de Guías de Tu-
ristas, donde se atendieron 39 citas directas y 12 in-
directas con el sector turístico.

Se solicitó a las agencias de viajes en línea presen-
taran una propuesta de campaña de promoción, ya 
sea dentro de los portales web de dichas agencias, 
email marketing y landing page entre otros. Lleva-
mos a cabo diversas giras comerciales con empre-
sarios del sector turístico para promover a Tuxtla 
Gutiérrez como destino Turístico de interés en las 
ciudades de Monterrey, Guadalajara,  Puebla, Ciu-
dad de México, Cancún, Mérida, y Tijuana, Baja Ca-
lifornia. 

Con estas acciones, nos permitió incrementar la 
afluencia y estadía en nuestra ciudad en la tempo-
rada vacacional de verano 2019, donde se  atendie-

ron a más de 630 prestadores de servicios turísti-
cos.

Con la reactivación del proyecto Video Mapping de 
la Catedral de Tuxtla Gutiérrez, se cuenta ahora con 
un atractivo turístico más para realizar por las no-
ches, además de que los visitantes conocen más 
sobre el patrimonio natural y cultural de Chiapas.

Gestionamos y colaboramos con la Secretaría de 
Turismo del Estado, para la realización de proyectos 
arquitectónicos que puedan ser ejecutados en Tuxt-
la Gutiérrez, por lo que ya se cuenta con un proyecto 
integral para Copoya, dividido en etapas, en el que 
se espera detonar turísticamente ese ejido para be-
neficio de sus habitantes, así como de la industria 
turística y la ciudad en general, al contar con atrac-
tivos turísticos que motiven una estadía promedio 
mayor.

Se cuentan con diversas fuentes para ser un de-
tonador en el desarrollo económico regional, ante 
todo tenemos el recurso más valioso como lo es su 
gente. Trabajar conjuntamente gobierno y sociedad 
permitirá poner en marcha acciones estratégicas 
para promocionar destinos sustentables.
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SOCIAL INCLUYENTE
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En este primer año, hemos mantenido una política 
de puertas abiertas, realizando acciones específi-
cas para que todos los habitantes de nuestra ciu-
dad y en especial aquellos en condiciones de vulne-
rabilidad, puedan acceder a mejores condiciones de 
vida y construir por sí mismos un mejor futuro para 
ellos y sus familias.

Estamos convencidos de que el recurso más impor-
tante con el que cuenta el municipio de Tuxtla es 
su gente. Para lograr el bien común y garantizar la 
igualdad de oportunidades entre los que hoy habi-
tan la ciudad, es necesario dirigir nuestros esfuer-
zos hacia los olvidados por el desarrollo y a los sec-
tores  más vulnerables de nuestra sociedad. 
Bajo un enfoque de desarrollo humano sustentable 
creamos oportunidades para construir juntos una 
ciudad digna, asegurando la inclusión de todos los 
grupos de población y garantizar el disfrute de sus 
derechos sociales.

Población Vulnerable

Al inicio de esta administración y gracias al trabajo 
con la sociedad, realizamos la mejora continua de 
nuestros programas, que generaron propuestas de 
crecimiento en beneficio de los tuxtlecos y tuxtle-
cas. A través del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), logramos el bienestar integral de 
niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, personas 
con discapacidad, mujeres y familias en general.

Mediante la estancia “Una Noche Digna” del Siste-
ma DIF Municipal brindamos  atención a personas 

en situación de calle, proporcionando un lugar se-
guro y digno para pernoctar de manera gratuita, 
otorgando en este año hospedaje a 586 personas, 
20 mujeres y 566 hombres, ofreciéndoles 1,172 ra-
ciones alimenticias, en los horarios de 18:00 a 21:00 
horas y de 05:00 a 06:00 de la mañana.

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la 
impartición de justicia en el municipio de Tuxtla Gu-
tiérrez, se han otorgado de manera gratuita 2,312 
asesorías jurídicas en materia familiar y civil ca-
nalizando a las mismas cuando el caso lo amerita, 
beneficiando a más 9,248 personas en estado de 
vulnerabilidad jurídica, 6,474 hombres y 2,774 mu-
jeres. Así también, se han llevado a cabo patrocinios 
legales gratuitos en 196 procedimientos diversos 
como son: convenios  judiciales, juicios de pensión 
alimenticia, rectificación de actas de nacimiento 
y/o matrimonio, divorcios voluntarios e incausados, 
guarda y custodia, entre otros. Estos procedimien-
tos han representado cerca de 1 millón 337 mil pe-
sos, ante instancias como el Supremo Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado y cuando corresponde, 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Damos solución al problema que enfrentamos en 
nuestro municipio, en relación a la falta de regis-
tro de nacimiento de menores, debido al descono-
cimiento y a los costos de la documentación ne-
cesaria para su realización, por lo cual los padres 
de familia optan por dejar de registrar a sus hijos, 
dejándolos en vulnerabilidad social y legal. Siendo 
un derecho fundamental e inalienable para todo ser 
humano, el derecho a la identidad, con fundamen-
to en nuestra Carta Magna, y plasmado en la De-

claración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana de Derechos Humanos, y la 
Convención sobre los Derechos del Niño, toda per-
sona tiene derecho a tener un nombre, una identi-
dad ante la sociedad que otorgue certeza en todos 
sus actos públicos y privados; el acta de nacimiento 
es el documento idóneo para garantizar este dere-
cho fundamental.

A través del Sistema DIF Municipal y en coordina-
ción con la Dirección General del Registro Civil del 
Gobierno del Estado, hemos realizado dos campa-
ñas de Registro Extemporáneo para menores de18 
años, realizando 492 registros, con una exoneración 
al pago de impuesto por la cantidad de  50 mil 676 
pesos, lo que representó un ahorro en la economía 
de esas familias  beneficiadas.

Llevamos a cabo, la campaña de Aclaración de Ac-
tas llevando a cabo 83 procedimientos ante las au-
toridades correspondientes, exonerándose el pago 
de derechos para los solicitantes, obteniendo un 
beneficio de 332 mil pesos. Con ello, se refrenda el 
compromiso de este gobierno que es el de apoyar la 
economía de la población Tuxtleca.

Siendo la familia el pilar fundamental de la socie-
dad; en ella se concentran los valores que permiten 
el desarrollo adecuado y equilibrado en el quehacer 
productivo y social, por ello, a través de la Procu-
raduría Municipal para la Defensa del Menor y la 
Familia, se ejecutan acciones para lograr mantener 
su integración, asesorando legalmente para dar so-
lución a conflictos que se suscitan dentro de la mis-
ma, habiendo realizado en este primer año de ad-
ministración más de 2,016 asesorías, beneficiando 
a 3,189 personas.  En los casos que se requiere de 
asistencia legal  se realizaron 382 acompañamien-
tos o representación jurídica, ante las diferentes 
fiscalías del Estado, las denuncias correspondien-
tes de personas que han sufrido situaciones de vio-
lencia familiar, beneficiando directamente a 1,348 
personas.

Siendo el combate a la Violencia de Género contra 
las Mujeres, prioridad para la prevención y atención, 
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
ha brindado 62 asesorías jurídicas, beneficiando a 
248 personas. Se han otorgado de manera integral 
valoraciones psicológicas, de trabajo social y en su 
caso brindando el acompañamiento ante la fiscalía 
correspondiente para realizar la denuncia a 62 per-
sonas que fueron víctimas de violencia familiar. 

Hemos logrado fortalecer los mecanismos en la 
cultura de la denuncia, para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia infantil. Ve-
rificando y cerciorando cada caso recibido a través 
de denuncia anónima, fueron llevadas a cabo las 
investigaciones de maltrato de menores, reintegra-
ciones, canalizaciones, localización de personas, 
estudios socio-económicos, seguimientos y de ma-
nera destacada; la  correcta sensibilización de las 
familias en temas del trato a los menores, así como 
su integración familiar. 

A través de la intervención de profesionales, se 
atendieron durante el presente año 72 denuncias 
anónimas, gracias a  ello, avanzamos en la disminu-
ción de la violencia en contra de niñas, niños y ado-
lescentes, mujeres y adultos. En coordinación con la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
se impartió en los Centros de Desarrollo Comunita-
rio (CEDECO) del Sistema DIF y secundarias de Tu-
xtla Gutiérrez 54 pláticas de concientización sobre 
prevención de violencia familiar e información sobre 
las diferentes instituciones que atienden a las per-
sonas en situación de violencia, beneficiando a más 
de 2,160 personas.

El Sistema DIF cuenta con un Refugio Temporal para 
Niñas y Niños de Tuxtla Gutiérrez dependiente de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
en donde se albergan a niñas y niños menores de 
12 años que han sufrido de abandono o violencia 
cuando lo determina la autoridad competente, por 
lo que se les proporciona alimentos, medicina gene-
ral y odontológica, así como terapias psicológicas. 
En esta administración se han albergado a 8 niños, 
de entre 2 meses a 12 años; la capacidad de tiempo 
de albergue corresponde a 3 meses como máximo y 
las condiciones en la que se encuentran dichos ni-
ños son anémicos, con maltrato físico y psicológico. 

Combatimos los principales rezagos y el desabasto 
alimenticio entre la población de mayor vulnera-
bilidad mediante la entrega de 509 despensas, de 
gran ayuda para las familias; beneficiándose di-
rectamente a 264 mujeres y 245 hombres. También 
entregamos 226 dotaciones que incluyen leche y 
pañales, a madres de familias que tienen hijos me-
nores de 0 a 7 años con algún grado de desnutrición 
o con discapacidad, y que  no cuentan con los re-
cursos suficientes para sufragar dicho gastos, be-
neficiando con dichas dotaciones a 138 niñas y 88 
niños. Así mismo realizamos la entrega de apoyos 
domiciliarios a 145 personas en condiciones de vul-
nerabilidad económica y que no tienen las facilida-
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des de salir de sus hogares o cuentan con alguna 
enfermedad o discapacidad.

De forma incluyente, a través de la masificación de 
la actividad física y del correcto aprovechamiento 
de espacios públicos, generando al mismo tiempo 
opciones para el uso adecuado del tiempo libre, tan-
to en lo individual como en lo familiar, y disminuir 
el sedentarismo, la obesidad y las adicciones. Du-
rante este año, Se realizaron 3 eventos culturales y 
deportivos “Lechetón”, “Cuida Tu Salud y Medio Am-
biente” y “Una Noche Mexicana DIFerente”, para la 
recaudación de fondos en especies, para los grupos 
vulnerables, con estos eventos se recaudaron 1,701 
apoyos entre los que destacan insumos básicos, le-
ches, pañales y juguetes destinándolos a 1,701 be-
neficiarios de la población vulnerable.
Considerando primordial el interés ciudadano, du-
rante la presente administración  otorgamos di-
rectamente de manera gratuita 8 dictámenes para 
exoneración de pagos ante el Instituto Nacional 
de Migración (INM), a migrantes en condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica para regularizar su 
situación migratoria en el país de México, logrando 
beneficiar a 3 mujeres y 5 hombres.

A través de la Casa Taller de Artes y Oficios del Sis-
tema DIF Municipal, ofrecimos un espacio integral 
armónico a los menores y/o adolescente mayores 
en situación de riesgo que van desde los 6 años has-
ta menores de 17 años y 11 meses, contribuyendo a 
un adecuado desarrollo físico, mental, emocional y 
social. En este espacio, se imparten a los menores, 
talleres y actividades de acuerdo a las edades e in-
terés, como son: talleres de carpintería, serigrafía, 
manualidades, música, talleres de apoyo escolar y 
actividades deportivas.

En este primer año de administración, logramos una 
ocupación diaria de 90 menores de los cuales 43 
son niñas y 47 son niños, a quienes se les otorgan 
de manera gratuita 19,906 raciones alimenticias en 
promedio, además, para que los menores fortalez-
can sus conocimientos y habilidades, en el periodo 
que se informa brindamos 6 talleres de artes y ofi-
cios, lo que nos ha permitido fortalecer el vínculo y 
entorno familiar con los niños y niñas que asisten 
a Casa Taller realizamos 8 pláticas de orientación a 
padres de familia las cuales tuvo un aforo de 80 pa-
dres. Aunado a ello, se realizaron 7 actividades re-
creativas a diferentes museos, cine, actividades de 
educación física, bautizos comunitarios, benefician-
do a 38 niños y 4 eventos alusivos al Día de Muertos, 
pastorela, Día de Reyes y Día del Niño, entre otros.

Como Gobierno de la ciudad, se han destinado ser-
vicios integrales a la población asentada en las zo-
nas de mayor vulnerabilidad, favoreciendo con ello 
un desarrollo colectivo en servicios preventivos y 
atención primaria a grupos de población vulnerable 
y en aspectos básicos para su desarrollo integral, 
siendo un apoyo imprescindible para las familias 
que buscan incorporarse al ámbito laboral y percibir 
ingresos económicos que contribuyan a su bienes-
tar personal y familiar. 

Los Centros de Desarrollo Comunitario, han permi-
tido fortalecer  las capacidades para el empleo de 
las personas que viven en el municipio y a través del 
Sistema DIF municipal, respondimos a su confian-
za, trabajando con empeño y dedicación en los 21 
Centros y 10 Aulas taller. Beneficiando a más de 1,113 
personas, con la realización de más de 63 cursos de 
capacitación para el trabajo, destacando cursos de 
cultora de belleza, sastrería, gastronomía, carpinte-
ría, así como Talleres de corte y confección.

En coordinación con la Dirección de Salud, realiza-
mos 6 brigadas en beneficio directo a 382 personas 
de las colonias Clínica de la Mujer Oriente y Clínica 
de la Mujer Poniente, en beneficio directo a 382 per-
sonas de las colonias Shanka, Arrollo Blanco, Kiló-
metro 4 y Las Granjas, brindando el  servicio de cor-
te de cabello, peinado, planchado de ceja, rizado de 
pestañas y desparasitación capilar. Asimismo en el 
Programa “Caravana Municipal Tuchtlán”, se partici-
pó en 10 brigadas beneficiando a más de 805 per-
sonas, en las colonias Plan de Ayala, Las Torres, El 
Aguaje, Alianza Popular, Capulines, Las Granjas, 24 
de junio, Patria Nueva, Kilómetro 4 y San José Terán

Asimismo, llevamos a cabo la atención directa a 
más de 49,357 personas de las cuales 36,625 fueron 
mujeres y 12,732 fueron hombres; realizando 5,500 
visitas domiciliarias, se aplicaron 1,500 estudios so-
cioeconómicos con el propósito de corroborar que 
los apoyos sean entregados a las familias que real-
mente lo necesitan.

Con esta información fue posible canalizar a 1,400 
personas a diferentes instancias de los Gobiernos 
Municipal y Estatal para su oportuna atención, en 
materia de salud, orientación jurídica y educación, 
en beneficio de 900 mujeres y 500 hombres. Todo 
ello, con la finalidad de transparentar el otorga-
miento de apoyos en especie y conocer la situación 
de vida de la población que lo solicita a través de los 
CEDECOS.

En lo que va del primer año de administración muni-
cipal, hemos realizado en coordinación con la Secre-
taría de Desarrollo Social y Educación, DIF Municipal 
y diferentes Secretarias de este H. Ayuntamiento  
14 Caravanas Municipales Tuchtlán en las colonias: 
Los Pájaros, Patria Nueva , Infonavit Solidaridad 
(Tamarindos), Las Águilas, Alianza Popular Laboran-
te, Las Granjas (El Aguaje), Las Torres, Plan de Ayala, 
Jobo, Copoya, Santa Cruz, Kilometro 4, Loma Bonita 
Terán y Francisco I Madero, otorgando un total de 
7,113 servicios, como consultas médicas, cortes de 
cabello, consultas odontológicas y asesorías diver-
sas, entre otras.

Se llevaron a cabo Exposiciones de trabajos y Des-
files de modas en 19 CEDECOS de los Talleres de 
Cultora de Belleza, Corte y Confección, Alta Costu-
ra, así como del Programa “Mujeres Emprendedo-
ras” y Adultos mayores en las colonias 24 de Junio, 
Bienestar Social, Capulines, Chiapas Solidario, Cha-
pultepec, Democrática, Elmar Seltzer, Kilómetro 4, 
Maldonado, Plan de Ayala, Romeo Rincón, San José 
Terán San, Pedro Progresivo, Patria Nueva y Terán, 
beneficiando a 2,000 personas.

Impartimos cursos de elaboración de Blancos y  cur-
sos de uñas de acrílico en CEDECO Chiapas Solidario 
para beneficiar a la población con capacitaciones 
cortas, a bajo costo y de rápida inserción laboral, 10 
Clausuras de Gastronomía en Bienestar Social, 2 en 
Chapultepec, Democrática, Patria Nueva, Copoya, 
Chiapas Solidario, beneficiando a 50 alumnos. Para 
el Programa de “Mujeres Emprendedoras” se reali-
zaron 240 Clases de Manualidades a 200 mujeres 
voluntarias en los diferentes Centros de Desarrollo 
Comunitarios de la ciudad.

Con una inversión de 83 mil 509 pesos del Gasto 
Corriente, en esta administración, llevamos a cabo 
a través de la Secretaria de Desarrollo Social 16 di-
ferentes talleres con los temas denominado “Mente 
Activa- Mente Activa”, “Sensibilización para la Sana 
Convivencia”, “Fomento del Valor de la Familia Tuxt-
leca”, No te quedes sin Oficio” Apoyando a la juven-
tud (Curso Básico de Carpintería) y “Lombricompos-
ta y Huertos Urbanos de Traspatio”.

Estos talleres se realizaron en las diferentes co-
lonias del Municipio de Tuxtla Gutiérrez como son: 
La colonia Democrática, Plan de Ayala, El Jobo, Las 
Granjas, San José Terán, Romeo Rincón, Cruz con 
casitas, Copoya, Nueva Jerusalén, Cerro Hueco y El-
mar Seltzer, logrando beneficiar directamente a 311 
personas  e indirectamente a 1,244 personas entre 

hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad  
ubicados  en 11 colonias dentro de las Zonas de 
Atención Prioritarias de la ciudad capital.

Con el firme objetivo de realizar proyectos incluyen-
tes, llevamos a cabo la apertura de la segunda  ca-
fetería DeliDIF en nuestra ciudad capital, cuyo obje-
tivo es proporcionar un servicio con calidad, calidez 
y respeto, para las personas que llegan a degustar 
los platillos saludables que se ofrecen en dichas 
instalaciones.

A través de DeliDIF, fortalecemos los valores inclu-
yentes, permitiéndonos generar oportunidades de 
empleo, rompiendo paradigmas de impedimento, 
fortaleciendo los vínculos de este sector con la so-
ciedad en general. Con estas acciones impulsamos 
a muchas empresas a apoyar el trabajo realizado 
por la sociedad con Síndrome de Down. Apegados a 
la campaña #TuxtlaCiudadLimpia, este nuevo con-
cepto  utiliza productos biodegradables acorde al 
cuidado de nuestro medio ambiente así como ali-
mentos de primera calidad y totalmente saludables 
con los aportes necesarios que contribuyan a redu-
cir índices de obesidad.

Con el fin de brindar un adecuado servicio de guar-
dería y educación preescolar a través de los Centros 
de Desarrollo Infantil UNE-TOC, brindamos en este 
año de Gobierno Municipal, más de 137,979 raciones 
alimenticias, a un promedio anual de 268 menores, 
que van  desde los 90 días de nacidos hasta los 6 
años de edad en sus diferentes etapas tanto de lac-
tantes, maternal y preescolar, siendo hijos e hijas de 
familia y madres o padres trabajadores de recursos 
económicos bajos, que habitan en zonas aledañas a 
las colonias Granjas, Bienestar Social, Terán y Cen-
tro.

Aunado a ello, hemos realizado 4 Cursos-Talleres 
con las madres para mejorar la calidad de vida de 
los bebes, niños, niñas y ellas mismas en los cuatro 
Centros de Desarrollo Infantil ubicados en Centro, 
Granjas, Terán y Bienestar Social.

Realizamos más de 35 visitas de supervisión, las 
cuales nos permitió brindar un mejor servicio en las 
áreas de: Pedagogía, Administrativa y Financiera. La 
capacitación de nuestro personal es muy importan-
te, por ello realizamos 7 cursos de capacitación con 
el firme objetivo de brindar mejores servicios en el 
cuidado y atención de los niños que asisten al Une-
Toc y Casa de Atención Infantil.
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Llevamos a cabo 25 eventos culturales y recreati-
vos para festejar a los menores entre los que des-
tacan Día de Muertos, Pastorelas, Día de Reyes, Día 
del Niño, Festejo del Día de las Madres y Fiestas Pa-
trias. Durante el mes de julio, participamos en even-
tos de Clausura del Ciclo Escolar 2018-2019, en la 
que egresaron 73 niños de 3er grado (30 niñas y 43 
niños) de Preescolar que recibieron su Evaluación 
Cualitativa para poder ingresar a su nueva etapa 
escolar como es la educación primaria.

Con el propósito de impulsar y garantizar el dere-
cho a la participación infantil, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) llevó a cabo 
el evento del concurso “Niño Difusor” en el mes de 
marzo del presente año, con la participación de 10 
concursantes de la Escuela Primaria “Rosario Ara-
gón De Coss“. Brindándole a los tres primeros luga-
res diplomas de participación y premiándose a los 
mismos con tablets, kits escolares y bicicletas.

A través de las instalaciones de Centro de Atención 
Integral (CAI), brindamos el servicio de guardería a 
niños que tienen entre 18 meses y 5 años de edad, 
realizando distintas actividades que estimulan su 
desarrollo físico, afectivo, intelectual y social. Con 
una capacidad para 150 menores otorgamos en to-
tal 77,417 raciones alimenticias durante este año de 
Gobierno Municipal.

La capacitación para nuestro personal que labora 
en el CAI es muy importante, por ello gestionamos 
4 cursos de capacitación los cuales nos han permi-
tido fortalecer distintas áreas prioritarias como lo 
son: Pedagógica, de Seguridad, Prevención, Salud, 
Administrativas y Financieras; por lo que se han 
realizado 80 visitas de supervisión en este primer 
año de administración.

El Sistema DIF Municipal cuenta con Casa del Abue-
lo la cual proporciona estancia de día a adultos ma-
yores de escasos recursos promoviendo la atención 
e integración de actividades ocupacionales, recrea-
tivas y sociales con la finalidad de mejorar su socia-
lización. Derivado de esto se realizaron 121 eventos 
culturales y recreativos, 860 sesiones de ejercicios 
guiados y 849 terapias ocupacionales, se impar-
tieron 506 pláticas de geriatría y gerontología, así 
como servicios de estancia a 1,100 personas mayo-
res de 60 años de casa del abuelo y consejo de an-
cianos, beneficiando a 891 mujeres y 209 hombres, 
así mismo se benefició a los adultos mayores con 
33,000 raciones alimenticias.

El  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
de nuestro municipio, brinda atención especializa-
da a niños y niñas de 0 a 18 años de edad a través  
del Centro Municipal de Terapia y Rehabilitación 
(CEMTRI) , el cual proporciona servicios especiali-
zados de Rehabilitación y Medicina de Especialidad, 
estimulación neurosensorial, terapia psicológica y 
psicología educativa, terapia de lenguaje y ocupa-
cional, a niños que presentan alguna discapacidad 
con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

En este espacio tan importante, se han realizado un 
total de 600 valoraciones para detección oportuna 
de defectos posturales a niños de 2 a 4 años, bene-
ficiando a 320 niñas y 280 niños, así como un total 
de 983 consultas de Especialidad en Rehabilitación, 
beneficiando en CEMTRI a 253 niñas y 256 niños y en 
Casa del Abuelo el beneficio fue para 217 mujeres y 
257 hombres de población abierta y adultos mayo-
res en la Unidad Básica de Rehabilitación ubicada 
en Casa del Abuelo.

Se han proporcionado un total de 6,245 terapias de 
rehabilitación a niños en CEMTRI beneficiando a 289 
niñas y 308 niños de 0 a 18 años y 9,907 terapias de 
Rehabilitación en Casa de abuelo en la Unidad bási-
ca de Rehabilitación beneficiando a 1,159 mujeres y 
1,055 hombres de población abierta y adultos ma-
yores.

Se otorgaron 3,658 terapias de lenguaje en benefi-
cio de 262 niñas y 221 niños, así como la entrega de 

163 apoyos técnicos a personas con discapacidad 
permanente o temporal, beneficiando a 90 mujeres 
y 73 hombres.

Se realizaron un total de 11,999 terapias de estimu-
lación temprana a niños de 0 a 3 años beneficiando 
a 543 hombres y 554 mujeres y 4014 sesiones de 
hidroterapia beneficiando a 196 niñas y 228 niños,  
con la finalidad de mejorar su función motriz y ca-
pacidad funcional.

El Sistema DIF municipal cuenta con el Centro de 
Atención para Niños con Autismo en el cual se rea-
liza diagnóstico, intervención y derivación a otras 
áreas de atención para su adecuado manejo, en el 
cual se realizaron un total de 1,142 valoraciones con 
beneficio directo a 223 niñas y 256 niños, 5,757  acti-
vidades de terapia cognitiva apoyando a 711 niñas y 
710 niños, 2,582 actividades de terapia ocupacional  
beneficiando a 447 niñas y 396 niños, así como 756 
actividades en la casa muestra de adaptación a la 
vida diaria, en beneficio de 167 niños y 156 niñas.

Debido al grado de contaminación por plásticos 
(Bolsas, Popotes) y PET generado por el consumo 
de bebidas envasadas de la población y con  el fin 
de  concientizar a las personas para la limpieza de 
nuestra capital, surge el proyecto “Cambiando Plás-
ticos por Sonrisas”, por el Voluntariado del Sistema 
DIF Tuxtla encabezado por la Profesora Norma Al-
cocer Rodríguez, Presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema DIF Tuxtla. Debido a dicho 

proyecto colocamos 102 contenedores metálicos en 
forma de botellas para depositar el PET en diferen-
tes puntos de Tuxtla,  de los cuales se recolectaron 
10,742 kilos de PET. Con los recursos recaudados 
por la venta de este material se realizaron labores 
sociales como entrega de sillas de rueda, bastones, 
andaderas, aparatos auditivos, lentes entre otros, 
beneficiando de esta manera a personas vulnera-
bles de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Concebir bebés en la adolescencia puede implicar 
complicaciones para la salud, así como económicos 
y sociales para las madres y sus hijos. Para guiar a 
nuestros jóvenes hacia una cultura de auto cuida-
do para la prevención de embarazos, y como parte 
de nuestras obligaciones en el tema de los jóvenes, 
dimos continuidad a través del DIF Municipal el pro-
grama permanente de Prevención de Embarazo en 
Adolescentes (PEA), donde se impartieron 472 plá-
ticas preventivas teóricas y prácticas a jóvenes es-
tudiantes del nivel básico y medio superior, acerca 
de embarazo no deseado, uso del condón, métodos 
anticonceptivos y enfermedades de trasmisión se-
xual. Así como el Curso - Taller “Bebés virtuales”. Be-
neficiando con ello, alrededor de 6,274 alumnos, de 
las cuales 3,161 fueron mujeres y 3,113 fueron hom-
bres; de los centros educativos: Secundaria “Rafael 
Ramírez”, “Técnica No. 79” y Secundaria del Estado.

Fomentamos la vinculación y apoyo a diferentes 
Asociaciones Civiles (A.C), que se encargan de velar 
por los intereses de las personas con discapacidad, 
ante esto capacitamos a 42 A.C; para concientizar y 
evitar la exclusión de este  sector vulnerable. Asi-
mismo, se les otorgó el taller Marco Legal y Fiscal 
de las Organizaciones sin fines de Lucro y Donata-
rias Autorizadas.

Contribuimos con una alimentación esencial en 
la población que presenta vulnerabilidad y riesgo 
social, otorgando en este año de administración 
73,554 raciones alimentarias del programa Centros 
de Población en Riesgo del Sistema DIF Estatal, be-
neficiando a un promedio anual de 1,066 personas.

Mejoramos el estado nutricional de niños menores 
de 5 años con algún grado de desnutrición que ha-
bitaban en colonias vulnerables, realizando la en-
trega en este año, más de 594 raciones en coordi-
nación con el Sistema DIF Estatal.  Generamos un 
mejor estado nutricional de mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia que habitan en colonias 
vulnerables.
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Implementamos el programa Maternidad Segura, a 
través del cual entregamos 4,794 raciones alimen-
tarias a 46 mujeres embarazadas y/o en periodo 
de lactancia. Así mismo se otorgaron 18 bañeras 
a madres en período de lactancia con productos y 
enseres para el bebé del “Programa Capullito” de 
los Centros  de Desarrollo Comunitarios: Kilómetro 
4, 24 de Junio, Cruz con Casitas, Capulines, Plan de 
Ayala y San Pedro Progresivo, en coordinación con 
el DIF Estatal.

Con la puesta en marcha del Programa “Bocaditos 
de Esperanza”, que consiste en un comedor móvil 
con el que se brindó 23,500 raciones de alimentos 
de forma gratuita beneficiando a igual número de 
personas, familiares de pacientes que se encuen-
tran internados en los hospitales de la ciudad: “Dr. 
Gilberto Gómez Maza”, “Especialidades Pediátricas” 
y “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, con el objetivo de 
tenderle la mano a quien más lo necesita, sobre 
todo en los momentos difíciles. 

Se llevó acabo entrega de 226 dotaciones que in-
cluyen “Leche y Pañales”, a madres de familias que 
tienen hijos menores de 0 a 17 años con algún grado 
de desnutrición o con discapacidad, y que no cuen-
tan con los recursos suficientes para sufragar di-
chos gastos, beneficiando a 138 niñas y 88 niños. 

De igual manera, realizamos la entrega de “Apoyos 
Domiciliarios” a 145 personas en condiciones de 
vulnerabilidad económica y que no tienen las facili-
dades de salir de sus hogares o cuentan con alguna 
enfermedad o discapacidad, logrando beneficiar a 
100 mujeres y 45 hombres.

Un tema primordial en nuestro municipio es la Vio-
lencia contra las mujeres, dado que Tuxtla Gutié-
rrez, es uno de los municipios considerados dentro 
del decreto de la Alerta de Violencia de Género para 
el estado de Chiapas (AVGM), por tal motivo como 
parte de las medidas emergentes se elaboró un 
mapa de calor que identifique las 25 colonias con 
mayor índice de violencia hacia las mujeres, ade-
más de la elaboración y diseño de un programa de 
trabajo a nivel municipal para prevenir, atender y 
erradicar la violencia hacia las mujeres con enfoque 
intercultural y de derechos humanos.

De acuerdo al programa AVGM, se han llevado a 
cabo 10 sesiones de trabajo de la Mesa Interinsti-
tucional de seguimiento a casos de Violencia de Gé-
nero, la cual cuenta con participación de diversas 
instituciones municipales y estatales beneficiando 
a 145 mujeres, 40 niñas y 65 adolescentes. 

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la 
Secretaría para la Igualdad de las Mujeres ha imple-
mentado diversas acciones y proyectos que tienen 
como finalidad disminuir las brechas de desigual-
dad entre hombres y mujeres, además de prevenir, 
atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

En este primer año de administración, se han otor-
gado 200 asesorías jurídicas gratuitas, benefician-
do a 40 niñas, 60 adolescentes y 100 mujeres. Así 
también, se han llevado a cabo 100 canalizaciones 
a diversas instancias de protección y justicia para 
las mujeres, para recibir apoyos legales. Se ha brin-
dado acompañamiento psicológico, con la intención 
de que puedan desarrollar habilidades de empode-
ramiento psicológico que permitan identificar los 
procesos de violencia y que faciliten su autonomía 
emocional para alejarse de los ciclos de violencia.

En coordinación con la Fiscalía de la Mujer, Fiscalía 
de Trata de Personas, DIF Estatal, Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, entre otros, se ha orga-
nizado la Mesa Interinstitucional de Trabajo Sexual, 
donde se llevaron a cabo 8 sesiones de trabajo  be-
neficiado a 130 mujeres que trabajan en la zona de 
tolerancia.

Debido a las altas cifras proporcionadas por el Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, sobre la corta 
edad (6 a 10 años) a partir de la cual las niñas co-
mienzan a vivir experiencias de abuso o acoso; en 
coordinación con la Secretaria de Transportes se 
implementó el proyecto Campaña de Movilidad con 
Perspectiva de Género, para fomentar la preven-
ción, atención y erradicación de las violencias con-
tra niñas, adolescentes y mujeres en el transporte 
y vía pública.

Con el objetivo de capacitar a transportistas para 
prevenir delitos como el acoso sexual en la vía pú-
blica y diferentes manifestaciones de violencia con-
tra las mujeres, se ha beneficiado a 500 personas, 
400 hombres y 100 mujeres.
A través de la Campaña “Y si no me acuerdo, Sí pasó” 
mediante el uso de trípticos, folletos, campañas en 
medios digitales,  Se han beneficiado a 211,927 mu-
jeres, entre niñas, adolescentes y mujeres en edad 
adulta, esta campaña ha sido diseñada para  la 
prevención y atención de la violencia sexual en sus 
formas de acoso, hostigamiento y abuso contra las 
mujeres, en el marco de la AVGM. 

A pesar de que cada vez más mujeres se han in-
corporado a la fuerza de trabajo, su participación 
económica continúa siendo menor en comparación 

con los hombres. Como referencia en el año 2016 
la tasa de participación económica registrada para 
ellos fue de 77.6% y para las mujeres de 43.4%, por 
debajo del promedio de 52.7% en América Latina y 
el Caribe (OIT, 2017). Ante tal situación, Tuxtla como 
Capital del Estado, y esta Administración municipal 
comprometida con su gente, diseñamos el Bazar- 
Mercadito las “Tuxtlecas” actividad que tiene como 
objetivo visibilizar a las mujeres productoras que 
habitan o transitan la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El Mercadito las Tuxtlecas se ha llevado a cabo en 
8 ediciones desde el inicio de esta Administración, 
en este bazar han expuesto más de 187 proyectos 
de mujeres  chiapanecas quienes elaboran sus pro-
ductos y participan para activar la economía fami-
liar. Con esto tratamos de concientizar la importan-
cia de la economía local y el comercio justo, y las 
redes de trabajo entre mujeres para conseguir su 
autonomía económica. A través de estas ediciones 
se han beneficiado directamente a 1,000 personas.

A partir de la declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género realizada en el mes de noviembre de 2016, 
se estableció un programa de trabajo para Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas entre otros rubros se señaló la 
importancia de la creación y puesta en marcha de 
un Módulo de Atención Inmediata para Mujeres 
(MAI) en situación de riesgo que brinde atención en 
espacios dignos y apropiados a las mujeres de Tuxt-
la de acuerdo a los protocolos internacionales.

Como Gobierno Municipal, atendimos la recomen-
dación y pusimos en marcha el MAI, contando con  
personal capacitado compuesto por un equipo to-
talmente de mujeres, para brindar atención psico-
lógica y jurídica, en dicho módulo, se ha beneficiado  
en este primer año cerca de 211,927 mujeres.

Su funcionamiento contempla asistencia multidis-
ciplinaria (personal jurídico, psicológico, médico, 
de trabajos sociales y elementos de seguridad) y el 
respectivo protocolo de actuación de las y los servi-
dores públicos encargados de brindar los servicios 
correspondientes.

Con el programa Jornadas comunitarias para la Paz 
y la no Violencia hacia las Mujeres, que tiene como 
objetivo Prevenir y reducir la violencia de género a 
través de diferentes actividades en las 25 colonias 
con mayor incidencia de violencia, hemos llevando a 
cabo Programas de Educación, Grupos de Auto apo-
yo, Escuelita para la Igualdad (talleres de verano), 
formación de redes comunitarias de mujeres contra 

la violencia, torneo de futbol con el lema “Basta de 
Violencia contra las Mujeres”, beneficiando con es-
tas acciones a 1,730 personas.

Inauguramos el mural “Basta de Violencia hacia las 
niñas, adolescente y mujeres”, en la agencia muni-
cipal de la colonia Las Granjas, elaborada por niños, 
niñas y adolescentes que participaron en diversos 
talleres de sensibilización durante el curso de ve-
rano “Mosaico de Ideas”. Aunado a ello, la realiza-
ción de talleres en escuelas y grupos sociales, ha 
permitido la conformación de una Red de Mujeres 
sobre violencia de género, en donde el propósito es 
fomentar una cultura de respeto y no violencia 

Estos trabajo se derivan de un conjunto de tareas 
que se desarrollan en diversos espacios de las 
agencias municipales como campañas de limpieza, 
descacharrización, reforestación y rescate de espa-
cios públicos; además de implementar programas 
de prevención para disminuir índices delictivos y 
casos de violencia familiar.

Consientes en la necesidad de crear  mecanismos 
de participación política y social para las mujeres, 
además de políticas públicas que permitan dis-
minuir brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres, se han llevado a cabo una conferencia 
magistral “Mujeres Fortaleciendo la Democracia”, 
impartida por Amalia García Medina, beneficiando a 
más de 250 personas.

Educación y Cultura

Una de las principales causas del acceso desigual 
de los jóvenes al desarrollo social es la difícil incor-
poración de  este grupo al mercado laboral causada 
por la inexperiencia, la baja innovación y emprendi-
miento, el desigual acceso a la educación, además 
de las consecuencias del incremento de conductas 
de riesgo en la población de jóvenes. De igual ma-
nera la limitada participación juvenil en la toma de 
decisiones y el desconocimiento de los espacios 
públicos para su participación han contribuido a 
este grave problema. 

Estamos convencidos de que los jóvenes son piezas 
claves del tejido social y agentes de cambio indis-
pensables para el desarrollo de nuestra ciudadanía, 
por lo que a través de la política pública denomi-
nada “Trabajando con los jóvenes, la prioridad de 
nuestro futuro”, crearemos oportunidades para que 
los jóvenes puedan formarse, capacitarse e incor-
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porarse exitosamente al mercado laboral y formar 
un patrimonio. 

En este primer año que se informa, esta Adminis-
tración Pública Municipal, a través del Instituto de 
la Juventud y Emprendimiento INJUVEMP, estable-
cimos las bases idóneas para el desarrollo de la ju-
ventud en nuestra capital.

Con el compromiso de que la ciudadanía cuente con 
mejores espacios de comunicación, realizamos el 
foro “Unidos por la Juventud” en coordinación con 
Organizaciones y Asociaciones Civiles, dándole voz 
a la juventud tuxtleca con la participación y asisten-
cia de 56 jóvenes pertenecientes a diversos ámbi-
tos sociales.

De igual manera, llevamos a cabo el foro  “Jóvenes 
en Tribuna. Rumbo al 9º “Parlamento Juvenil Rosa-
rio Castellanos”, esto de la mano  del Instituto de 
la Juventud del Estado de Chiapas y el H. Congreso 
del Estado de Chiapas, en el que contamos con la 
presencia de más de 500 jóvenes de diversas or-
ganizaciones e instituciones educativas públicas y 
privadas. En ambos foros se destacó la importancia 
de impulsar el bienestar de los Jóvenes de Tuxtla 
Gutiérrez mediante una estrategia de coordinación 
de esfuerzos en donde gobierno, sociedad y orga-
nizaciones busquemos la preparación profesional, 
educativa y social buscando alentar a la juventud a 
que sea parte activa del Estado.

Con la finalidad de escuchar las inquietudes de la 
Juventud Tuxtleca y de difundir temas de concien-
tización, apoyo, y gran interés para los jóvenes, ac-
tivamos el “Programa de Radio del INJUVEMP en el 
94.7 FM Dilo Fuerte”, en el cual se ha buscado darles 
espacio a talentos jóvenes tuxtlecos, se han dado a 
conocer las actividades y oportunidades que tene-
mos para la juventud parte de nuestra ciudadanía. 

En el Marco del programa Ciudadano Responsable, 
se llevaron a cabo jornadas de capacitación dirigi-
das a jóvenes becarios del programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, en temas de Prevención del De-
lito y Estrategias de Prevención, para que orienten a 
la población en el cuidado al medio ambiente, salud 
y prevención de adicciones. 

Ahora bien, como parte del programa de “Combate 
y Prevención de Adicciones en Jóvenes”, el Institu-
to de la Juventud y Emprendimiento otorgamos 8 
pláticas preventivas en escuelas  y colegios de la 
ciudad y pusimos en marcha el programa “Nocaut 

contra las adicciones” mediante el cual en colabo-
ración con la iniciativa privada a través de gimna-
sios de box, buscamos rescatar a los jóvenes que se 
encuentran atrapados en todo tipo de adicciones, 
apoyándolos y reconociéndolos, logrando grandes 
avances ya que, gracias a los resultados obtenidos, 
son cada vez más los gimnasios que se incorporan 
a este programa interesados en apoyar a esta noble 
causa beneficiando a 52 jóvenes, originarios de las 
colonias Terán y Chapultepec a través de los gim-
nasios “CCI” y la “Academia de Box León Gutiérrez”.

Uno de los problemas que se encuentra en cons-
tante crecimiento y que afecta directamente a 
nuestra juventud es el alcoholismo, mismo que se 
ha convertido desde hace décadas en un problema 
de salud pública que cada día va en aumento. Es 
una etapa de búsqueda de identidad, la cual se ve 
influenciada por su entorno, lo que los hacen más 
vulnerables en la adquisición de hábitos y conduc-
tas peligrosas o no saludables.

En coordinación con la Secretaria de Salud, el DIF 
Municipal y Fiscalía General del Estado con la fina-
lidad de concientizar a los jóvenes estudiantes de 
nivel secundaria y a jóvenes de la población de este 
municipio en la prevención y combate contra el al-
coholismo, se llevaron a cabo 40 foros bajo el lema 
“Vive Libre y Vive sin Alcohol” y “El alcoholismo en el 
ámbito escolar y sus consecuencias” en diferentes 
secundarias del municipio y diversos puntos de la 
ciudad, con la participación de 3,325 jóvenes.

Dando Seguimiento a Acciones Institucionales (SAI) 
se desarrolló el programa Prevención de Riesgos 
Psicosociales (PREVERP), brindando 384 pláticas a 
adolescentes, abordando temas sobre conceptos 
básicos sobre las adicciones, conductas de riesgo, 
alcohol y tabaco, desórdenes alimenticios, autole-
siones, violencia escolar (Bulling), redes sociales, 
detección temprana y canalización oportuna.

Dichas acciones nos han permitido beneficiar a 
5,705 alumnos, de los cuales 2,920 son mujeres y 
2,785 son hombres, de las Escuelas Secundarias 
“Rafael Ramírez”, “Técnica No. 79” y “Secundaria del 
Estado”; las cuales se encuentran ubicadas en las 
colonias: Trabajadores, Maldonado y Centro. Ade-
más de ello, se realizó un Foro de opinión sobre “El 
alcoholismo en el ámbito escolar y sus consecuen-
cias”, con la participación de la Fiscalía General del 
Estado y  la asistencia de 284 alumnos, de las cua-
les 144 son mujeres y 140 hombres.

Buscamos el desarrollo integral de nuestra juventud 
capitalina por lo que la atendemos desde diversos 
aspectos como el profesional, laboral, emocional, 
educativo y procurando la prevención de adicciones 
y la existencia de un estado de salud óptimo. Deci-
dimos dar espacios públicos a los jóvenes tuxtlecos 
con la finalidad de expresarse, fue así como lleva-
mos a cabo el primer concierto con causa en donde 
tuvimos las intervenciones artísticas de 19 jóvenes  y 
24  artesanos tuxtlecos en el que se recaudó 1 tone-
lada de alimentos no perecederos a favor de casas 
hogares, mismos que fueron entregados a través del 
DIF municipal.

En este mismo tenor con el programa “un kilo de 
ayuda” llevamos a cabo una exhibición de BOX a car-
go de 14 jóvenes que han salido de las adicciones a 
través de la práctica de este deporte en donde ade-
más contamos con la intervención musical de dos 
cantantes urbanos, recaudando media tonelada de 
alimentos no perecederos en beneficio de la Casa 
Hogar Alegre. 

En el marco del Día Internacional de la Juventud, lle-
vamos a cabo el Primer Festival “INJUVENTUX” en 
colaboración con jóvenes artistas de música urbana 
en el que 24 jóvenes participaron en una “Batalla de 
Rap Freestyle” obteniendo reconocimientos y pre-
mios en efectivo para el 1º y 2º lugar, lo anterior con 
la finalidad de promover el desarrollo de los talen-
tos juveniles y la cultura alternativa y de inclusión.

Fomentando el desarrollo de los jóvenes en todo tipo 
de actividades, llevamos a cabo el Torneo de Ajedrez 
en el marco del 5º. Aniversario del “Club de Ajedrez 
Infantil”, en el que tuvimos la participación de cer-
ca de 200 personas  entre jóvenes y niños tuxtlecos 
quienes junto a nosotros fueron testigos de la entre-
ga de una iniciativa de ley dirigida al  presidente de 
la Junta de Coordinación Política, del H. Congreso del 
Estado de Chiapas; con la finalidad de que el Ajedrez 
sea practicado dentro de las escuelas y colegios de 
educación primaria.

Con las acciones que hemos desarrollado a lo largo 
de este año a través del Instituto de la Juventud se 
han beneficiado a 850 jóvenes, invirtiendo un monto 
aproximado de 50 mil pesos emanados de nuestro 
gasto corriente.

La educación como pieza clave en el desarrollo de la 
población tuxtleca, según datos del CONEVAL 2015 
para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el 4.29% de 
la población es analfabeta y 26.70% población de 
15 años y más tiene su educación básica incomple-
ta. Con esta información es de amplio conocimiento 
que la mayoría de las escuelas necesitan recurso 
para mejorar sus instalaciones, motivo por el cual el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez gestionó ante la Sub-
secretaría de Educación del Estado un monto de 825 
mil pesos para el otorgamiento de un recurso eco-
nómico de 25 mil pesos por escuela, para infraes-
tructura menor. En este periodo que se informa, se 
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entregaron recursos económicos a 33 escuelas, las 
cuales fueron 12 jardín de niños, 19 primarias, y 2 se-
cundarias, entre las que destacan: el Jardín de Niños 
Leona Vicario y Leticia Pola Estrada, las primarias 
Fernando Castañón Gamboa, Club De Leones y Ri-
cardo Flores Magón.

Con el propósito de disminuir el rezago educativo y 
con la indecisión que tienen los jóvenes al terminar 
la preparatoria, la Secretaria de Desarrollo Social 
realizó la “Feria Metropolitana de la Educación 2019” 
con la participación histórica de más de 2,300 jóve-
nes de diversas escuelas oficiales de nivel medio 
superior, contando con el apoyo de 44 instituciones 
educativas, la SEDENA y SMAPA, así como la colabo-
ración de la UNACH, UNICACH, Pablo Guardado Chá-
vez, Instituto de Estudios Superiores de Chiapas y al 
sistema de transporte conocido como Conejobús; 
puesto que gracias a ellos se transportó a los alum-
nos de su escuela a las instalaciones del domo de 
Caña Hueca, en donde se realizó el evento educativo.

Derivado de la “Feria Metropolitana de la Educa-
ción 2019” se han firmado a la fecha 29 convenios 
con instituciones educativas para otorgar becas en 
licenciaturas, maestrías y doctorados para alumnos 
que decidan seguir estudiando, becas que van desde 
el 20% al 50% de descuento. 

En la búsqueda de apoyo para que coadyuven en el 
desarrollo de las capacidades de nuestros jóvenes, 
hemos celebrado a través del Instituto de la Juven-
tud y del Emprendimiento convenios y puntos de 
acuerdo con instituciones públicas y privadas tales 
como el Centro de Inclusión Digital “Punto México”, 
Universidad Maya Campus Tuxtla, Universidad San 
Marcos, Colegio Español del Sureste S.C. y la Univer-
sidad del Sur, mediante las cuales conseguimos be-
neficiar a 250 jóvenes, con becas, cursos y talleres 
para que estos, puedan acceder a una educación de 
nivel superior, así como a los talleres completamen-
te gratuitos y a las asesorías que ofrece el Centro de 
Inclusión Digital.

Pactar por la educación es comprometerse con la 
niñez y juventud, es por ello que en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y 
actores educativos se firmó el “Pacto Social por la 
Educación de la Niñez y Juventud de Chiapas”.

En coordinación con la Subsecretaría de Educación 
del Estado, la Subsecretaría de Educación Federali-
zada y el DIF Municipal, garantizamos una alimenta-
ción balanceada a los menores que asisten a escue-

las de preescolar y primaria en zonas marginadas de 
este municipio, donde  se brindaron 820,318 Desa-
yunos Escolares en modalidad de Fríos, con recur-
sos provenientes del Fondo IV,  periodo octubre a 
diciembre 2018, en beneficio de 17,833 menores en 
80 centros educativos, durante 46 días de atención 
del ciclo escolar. 

Con recursos municipales por 16 millones 668 mil 
054 pesos provenientes del Fondo IV FORTAMUN 
2019, llevamos a cabo la adquisición y entrega de 
663,987 Desayunos Escolares en la Modalidad de 
Calientes, durante los 69 días de atención del ciclo 
escolar 2018-2019, en beneficio de 9,623 niños y ni-
ñas que cursan educación preescolar y primaria en 
46 centros escolares, así mismo en la Modalidad de 
Fríos entregamos 157,675 Desayunos escolares en 
beneficio de 9,275 niñas y niños que cursan educa-
ción preescolar y primaria en 40 centros escolares. 

Durante este lapso de administración, con recursos 
provenientes del Fondo V FAM del ramo 33, propor-
cionados por el Sistema DIF Estatal y con la supervi-
sión del DIF Municipal, se entregaron 912,594 desa-
yunos escolares en modalidad de calientes durante 
69 días, en desayunos escolares de 13,226 a 6,497 
niñas y 6,729 niños en 49 centros educativos.

En el inicio de esta administración nos encontramos 
con que el quehacer cultural fue enfocado a la rea-
lización esporádica de eventos en algunas avenidas 
y Bulevares; algunas de las bibliotecas públicas mu-
nicipales fueron rehabilitadas y reabiertas al público 
pero sin un proyecto específico de desarrollo; se en-
contraron islas de lectura en la Calzada de las Per-
sonas Ilustres que fueron construidas con  materia-
les inadecuados y frágiles; salvo el Parque Jardín de 
la Marimba, los parques públicos fueron desaprove-
chados para realizar actividades culturales.

Ante tal situación y en la necesidad de democrati-
zar y enriquecer las políticas públicas del sector 
cultural, instalamos el Consejo Municipal de Arte y 
Cultura como órgano ciudadano coadyuvante en el 
ejercicio y diseño de las políticas públicas del sector 
cultural.

Con la finalidad de promover el arte y la cultura a 
la población tuxtleca, principalmente a los secto-
res vulnerables, implementamos diversas acciones 
como Círculo de Lectura en Tu Biblioteca, Islas de 
Lectura en la Calzada de las Personas Ilustres, Fe-
rias del Libro, Talleres Culturales y Artísticos, Recita-
les Literarios, Presentaciones de Libros de autores 

locales, Exposiciones Pictóricas, La Hora del Cuento 
en Tu Escuela, Crónicas Tuxtlecas en Tu Barrio, Cur-
sos de Crónica, Festivales, El Teatro va a la Escuela, 
Ciclos de Cine, Bazares Culturales, Conciertos Musi-
cales, Murales comunitarios, Presentaciones musi-
cales de las marimbas municipales en barrios y co-
lonias de la ciudad. 

Interactuar con la niñez tuxtleca es una de nuestras 
prioridades por ello pusimos en marcha talleres ar-
tísticos en distintos puntos de la ciudad; de la mis-
ma manera, con nuestro programa de artes visuales 
“El Teatro va a la Escuela” realizamos en este primer 
año de gobierno 96 representaciones en planteles 
preescolares, de primaria y secundaria con temas 
enfocados a la integración familiar, combate a la 
violencia y respeto al medio ambiente con el cual 
llegamos a 7,680 espectadores. 

Como parte del rescate de espacios públicos desde 
la cultura, en Coordinación con el Consejo Estatal 
Para las Culturas y las Artes de Chiapas, iniciamos 
con el programa permanente Arte y Cultura en el 
Corazón de Tuxtla que se realiza en el Parque Cen-
tral de la ciudad, parque que pese a ser emblemático 
había permanecido olvidado por décadas. En este 
orden también incrementamos las acciones cultura-
les en la Calzada de las Personas Ilustres, el parque 

Juárez conocido como Santo Domingo, el Parque San 
Marcos y el parque Central de Terán. Mientras que 
en el Parque San Roque en conjunción con la inicia-
tiva privada impulsamos un plan de rescate integral 
que nos ha permitido desde su inicio, desalojar de 
esa área de la ciudad a personas de conductas in-
debidas. 

Asimismo, se promocionaron aquellas actividades 
que son parte importante de nuestras tradiciones 
como la Feria del Tamal Tuxtleco, El Festival Gastro-
nómico de la Flor de Cuchunúc, El Primer Festival del 
Nucú, La Ensarta de Flor de Mayo, Los Juegos Flora-
les de la Feria de San Marcos, Tardes de Marimba en 
el Parque Jardín de la Marimba y Tardes de Danzón 
en distintos parques públicos. Con estas acciones 
coadyuvamos a la cohesión social y al esparcimiento 
familiar, a la promoción de nuestras tradiciones cul-
turales y del talento local; al estímulo a las econo-
mías familiares desde la cultura; al crecimiento del 
turismo cultural que ha hecho del parque Jardín de 
la Marimba su destino principal.

Bajo este contexto, como fortalecimiento a nuestra 
memoria histórica y como reconocimiento a las tra-
yectorias que en distintas áreas del conocimiento 
humano han dado lustre a nuestra ciudad, se insti-
tuyó la Medalla al Mérito Ciudadano “Gral.  Joaquín 
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Miguel Gutiérrez” que en este primer año de gobier-
no fue otorgado al Dr. Jesús Cancino Casahonda –
Postmortem- , al Dr. Valdemar Antonio Rojas López, 
a las integrantes de la familia Anzueto Moguel: Sra. 
Amanda Moguel, Amanda Lily, Sandra, Rocío y Móni-
ca Anzueto Moguel por sus logros deportivos.

En este mismo tenor, en el Marco del 127 aniversa-
rio de Tuxtla Gutiérrez como capital del Estado de 
Chiapas, celebramos con la coordinación del Institu-
to Tuxtleco de Arte y Cultura un festival cultural que 
abarcó 110 actividades  culturales gratuitas en el que 
participaron 500 artistas, promotores y creadores, 
así como diversas dependencias. 

Asimismo celebramos las fiestas patronales de san-
to Domingo, con un encuentro denominado “Recuer-
dos del Barrio Santo Domingo”, en la que participa-
ron los cronistas Gloria Pinto Mena, José Luis Castro 
Aguilar y Jesús Aquino Juan, en el que a través de un 
anecdotario nos refirieron vivencias del pasado so-
bre este tradicional espacio y su gente. Así como una 
audición musical con el grupo del Museo de la Ma-
rimba “Zeferino Nandayapa”;  la Mesa Redonda “Tu-
xtla Gutiérrez, Capital del Estado desde 1892”, con la 
participación de Servando Cruz Solís, Valente Molina 
Pérez y José Luis Castro Aguilar.

La democratización de la cultura nos remite, en 
suma, el haber realizado más de  1,775 acciones cul-
turales en sus distintas expresiones, en este primer 
año de gobierno, con un monto invertido de 268 Mil 
420 Pesos.

Con el objetivo de promover el deporte como estra-
tegia para mejorar la salud de la población, preve-
nir los problemas sociales que laceran el desarrollo 
de la sociedad, además de fortalecer el tejido social 
de la comunidad, a través del Instituto del Deporte 
Tuxtleco, organizó diversos eventos deportivos ta-
les como: La tradicional Carrera Pedestre del Pavo, 
con la participación de 500 atletas dicho evento fue 
organizado en el mes de diciembre de 2018, con un 
recorrido de 5 kilómetros.

Realizamos en este año de administración, la entre-
ga de 30 reconocimientos a deportistas destacados 
en Basquetbol de los años 60’s, 70’s y 80’s, evento 
que se llevó a cabo en la cancha de usos múltiples 
del parque del oriente. 

Con la finalidad de contar con infraestructura de-
portiva de calidad para promover el deporte como 
estrategia para mejorar los estilos de vida y la salud 

de la población, con una inversión total de 240 mil 
pesos, durante el periodo que se informa se llevó a 
cabo la rehabilitación y mantenimiento de 12 can-
chas de usos múltiples de diversas colonias de Tu-
xtla Gutiérrez, logrando beneficiar directamente a 
500 deportistas.

Como parte de las acciones tendientes a fortalecer 
el deporte estudiantil, el Instituto del Deporte Tuxt-
leco organizó los juegos deportivos escolares nivel 
básico, en categorías de rama varonil y femenil, en 
las disciplinas de basquetbol, futbol, voleibol, atle-
tismo, tae kwon do, tenis de mesa, handball, con-
tando con la participación de 1,049 estudiantes de 
diferentes escuelas. De esta etapa municipal de 
zona pasaron 130 estudiantes a la fase estatal y fi-
nalmente 49 pasaron a la etapa nacional.

En este primer año de administración, organizamos 
el torneo internacional de Voleibol, con la participa-
ción de  60 deportistas de 4 países En este mismo 
tenor, llevamos a cabo la organización de los tor-
neos inter delegaciones de Basquetbol, esto con la 
participación de 150 deportistas de 10 delegaciones. 
De igual forma organizamos la liga intermunicipal de 
Basquetbol, en la que se inscribieron 10 equipos, con 
la participación de 150 personas.
 
Como parte de un Gobierno incluyente, a través del 
Instituto del Deporte Tuxtleco, organizamos la liga 
de basquetbol municipal para personas con disca-
pacidad, el cual contamos con la colaboración de 
180 personas con discapacidad de 12 equipos inscri-
tos, los primeros lugares, se les premiaron con di-
plomas de participación.

El Instituto del Deporte Tuxtleco, como fuente de 
acciones multideportivas, organizó el evento de na-
tación “Masters en acción”, con la coordinación de 
diferentes instituciones, y la participación de 120 
nadadores, También Coordinamos la Copa Chiapas 
2018 de Frontenis, en la que se inscribieron 80 de-
portistas. 

Llevamos a cabo el Torneo Inter agencias de futbol 
varonil, en la que tuvimos la participación de 140 
deportistas de 10 agencias. En apoyo a las mujeres 
de todas las edades, para contribuir a mejorar nues-
tras condiciones de salud, a través del programa de 
las Ferias de Activación Física “Zumba” en diversas 
colonias y barrios, hemos logrado beneficiar a 250 
mujeres, a la fecha se han llevado 12 Ferias de ac-
tivación.

Con la realización del Evento “JUGUETÓN”  nada, co-
rre y regala, en donde participaron 400 personas, 
recaudamos 500 juguetes, los cuales se beneficia-
ron a DIF Municipal.

El logro obtenido con estas acciones, es que la ma-
yoría de los tuxtlecos tengan acceso a los servicios 
de actividad física, recreación y deporte, mediante 
los diversos eventos, torneos y programas deporti-
vos, es decir que la sociedad tuxtleca disponga de 
los elementos básicos de una cultura física y de un 
deporte más participativo y de calidad. Gracias a 
las acciones deportivas que implementa el Ayunta-
miento en Tuxtla, no sólo se combate los problemas 
de la obesidad, sino también la recuperación de es-
pacios para la convivencia familiar y la activación 
física. Con un monto invertido de 650 mil 125 pesos, 
logramos la participación activa de 25 mil deportis-
tas de las diferentes colonias de nuestra ciudad. 

Salud

En el municipio existe mucha población que no tiene 
acceso a servicios médicos y son de bajos recursos, 
así también las enfermedades propias de la mujer 
que han incrementado considerablemente en la úl-
tima década principalmente el cáncer de mama y el 
cáncer cérvico uterino. 

Tuxtla Gutiérrez, presenta una condición económi-
camente precaria, la vulnerabilidad de su población, 
desde el punto de vista de la salud.  La salud huma-
na es el resultado de una serie de aspectos que lo 
condicionan, bajo el rubro de macro-determinantes, 
se agrupan en condiciones generales, socioeconó-
micas, culturales y ambientales; muchas de las cua-
les no se han modificado radicalmente.

Ante tal situación y dando cumplimiento con nuestro 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en materia 
de salud, durante este año de administración pro-
porcionamos a través del DIF Municipal 17, 816 con-
sultas que corresponde a atención integral, de estas 
corresponden  a 1,795 consultas de nutrición, benefi-
ciando a 235 mujeres, 878 hombres, 344 niñas y 338 
niños; 3, 493 consultas psicológicas, beneficiando a 
445 mujeres, 517 hombres,1394 niñas y 1,137 niños; 
1, 339 consultas odontológicas, beneficiando a 140 
mujeres, 191 hombres, 481 niñas y 527 niños; y 11,189 
consultas de medicina general, beneficiando a 304 
mujeres, 646 hombres, 3, 501 niñas, 3, 382 niños, 
1,124 abuelitas y 2,232 abuelitos que asisten a los 
grupos de consejos de ancianos y casa del abuelo. 

En materia de salud, el Sistema DIF atiende a la po-
blación vulnerable que carece de servicios médicos 
o bien a aquellos que por su grado de vulnerabilidad 
se les dificulta el acceso a los servicios de salud, ya 
sea por su condición económica o bien por su estado 
físico o mental.

Por ello contamos con  20 consultorios médicos  de 
los cuales se encuentran ubicados en diferentes 
CEDECOS del Sistema DIF, así como 1 unidad médi-
ca móvil, con una cobertura de manera semanal  de 
5 Centros de Desarrollo Comunitario, así como en 
colonias de difícil acceso, brindando servicios mé-
dicos, 22 consultorios de Psicología, 2 consultorios 
de nutrición y 12 consultorios de odontología, en los 
cuales se brindaron un total de 11,463 consultas de 
medicina general en beneficio de 5,720 mujeres y 
5,743 hombres; 7,607 atenciones odontológicas en 
beneficio de 3,901 mujeres y 3,706 hombres, entre 
extracciones, amalgamas y curaciones.

En el marco del “Día Internacional contra el Cáncer 
de Mama”, a través del  Sistema DIF, contribuimos 
con la disminución de casos de cáncer, motivo por el 
cual se realizó 1 campaña de Salud de la Mujer don-
de se realizaron 474 exploraciones de mama y 128 
Papanicolaou.

Aunado a ello, se realizaron 20 referencias para 
apoyo de mastografías en pacientes detectadas con 
riesgo durante la exploración, beneficiando así a 622 
mujeres en edad reproductiva.

Con la finalidad de fomentar el crecimiento saluda-
ble y pleno de los niños tuxtlecos que se enfrentan 
a condiciones de escasez económica. El Sistema DIF 
distribuyó 1,425 frascos de desparasitantes a 714 ni-
ñas y 711 niños de guarderías del Sistema DIF, Casa 
Taller, CAI y UNETOC de forma gratuita, esto con el 
propósito de disminuir los casos de infecciones in-
testinales que constituyen un peligro real para la 
salud de los niños, afectando de manera adversa su 
crecimiento físico, su desarrollo cognitivo y capaci-
dad de atención, provocando una mala nutrición y 
retraso en el desempeño escolar.

La organización mundial de la salud (OMS) estima 
que las personas con discapacidad visual alrededor 
del mundo van en aumento, y la detección oportuna 
de defectos visuales puede evitar la pérdida de vi-
sión o bien disminuir el progreso de la enfermedad 
en algunos casos, motivo por el cual en esta admi-
nistración se han realizado 534 estudios optométri-
cos en escuelas primarias de nuestro municipio.
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Asimismo, se realizaron 3,742 consultas de nutrición 
para la detección oportuna de alteraciones de la ali-
mentación, desnutrición y sobre peso, esto en be-
neficio de 2,300 niños y 1,442 niñas, así como 7,584 
valoraciones y consultas psicológicas a población 
abierta de escasos recursos.

El Sistema DIF cuenta con el servicio de enfermería 
general, en donde nos enfocamos a realizar detec-
ciones oportunas de enfermedades crónico degene-
rativas, de los cuales se realizaron 3,113 detecciones 
de hipertensión arterial, y 324 detecciones de dia-
betes mellitus, por medio de toma de glucosa capi-
lar en beneficio de 2,600 mujeres y 2,642 hombres, 
además,  realizamos en este año que se informa un 
total de 1,805 detecciones de alteraciones nutricio-
nales por medio de toma de peso y talla.

A través del programa “Cuida tu Diabetes”, hemos 
detectado un total de 703 personas con diabetes 
por medio de la toma de dextostix, en beneficio de 
493 mujeres y 210 hombres, así como 85 pláticas en 
beneficio de 703 personas. 

En este tenor, a través de las Clínicas de Diagnós-
tico de la Mujer, pertenecientes a la Secretaría de 
Salud Municipal, en lo que va del primer año de ad-
ministración,  realizamos 15 campañas de salud y se 
participó en 13 caravanas de salud con los servicios 
diferentes que realiza la Clínica con esto, otorga-
mos  671 estudios de mastografía, 4, 314 estudios de 
Papanicolaou,  2, 445 estudios de colposcopia 1052 
consultas nutricionales, 2,035 ultrasonidos, 1,447 
consultas ginecológicas, 5,711 consultas de medicina 
general, 1,356 consultas odontológicas, 4,303 estu-
dios de diagnóstico oportuno, 4,419 pláticas de con-
cientización para prevenir enfermedades propias 
de la mujer, 669 consultas de rehabilitación y 3,731 
pláticas de concientización para prevención de en-
fermedades sistémicas como diabetes, hipertensión 
y desnutrición. De igual manera se realizaron 3,903 
estudios de diagnóstico oportuno y 49 lecturas clí-
nicas de displasia, esto se llevó en diferentes pun-
tos de la ciudad con la finalidad de acercar dichos 
servicios a la población más necesitada y de bajos 
recursos.

La prioridad de nuestra administración es de ser un 
Tuxtla Incluyente y otorgar los servicios necesarios 
para una mejor calidad de nuestra población tuxt-
leca, por ello durante este periodo que se informa, 
otorgamos 5,187 consultas de especialidad que in-
cluyen las especialidades de: alergología, cardiolo-
gía, cirugía general, dermatología, endocrinología, 

ginecología, hematología, maxilofacial, medicina 
interna, neurología, oftalmología, oncología, otorri-
nolaringología, pediatría, proctología, urología, reu-
matología, traumatología y ortopedia.

Hemos atendido a más de 9,454 pacientes en con-
sulta externa, se han otorgado 424 consultas de 
control Prenatal, se dio atención a 8,312 pacientes 
con padecimientos crónicos, 9,035 pacientes aten-
didos en el área de urgencias. Asi  también se rea-
lizaron 1,297 estudios de gabinete y más de 3,357 
estudios de laboratorio, suministrando alrededor de 
48,763 recetas médicas con 104, 351 medicamentos 
otorgados en lo que va de este año.

Con estas acciones hemos podido dar cobertura 
a toda la población que ha requerido el servicio de 
salud municipal así como también los servicios de 
laboratorios y de gabinete que se han solicitado y se 
ha tratado de surtir en su totalidad todas las recetas 
suministradas.

A través del Departamento de Infecciones de Trans-
misión Sexual (ITS), perteneciente a la Secretaria de 
Salud y conscientes de que todos tenemos derecho 
a una vida digna, en esta administración se han rea-
lizado 2 reuniones con COMUSIDA, aunado a ello, 
otorgamos 290 consultas médicas a trabajadoras 
del sexo servicio de la zona de tolerancia y la rea-
lización de más de 351 tarjetas de control sanitario. 
Asimismo, se impartieron 14 pláticas a trabajadoras 
del sexo servicio, y se han realizado 46 pláticas de 
prevención de VIH/SIDA, en escuelas de nivel medio 
superior.

Dentro de la Dirección de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, bajo el Programa “Tuxtla Digna en Bien-
estar Animal” realizamos 8 campañas de esteriliza-
ción, de los cuales se esterilizó a 307 mascotas de 
las cuales 207 son caninos y 100 felinos y llevamos a 
cabo 87 campañas de Vacunación Gratuita para pe-
rros y gatos mediante el cual se inmunizaron a 4,151 
mascotas de las cuales 3,836 son caninos y 315 fe-
linos.

Con el Programa de Prevención de Enfermedades 
Transmitidas por vector, se han llevado a cabo  612 
fumigaciones en diferentes sectores de nuestra ciu-
dad capital, así como también en mercados y pan-
teones públicos beneficiando a 222,304 habitantes. 

En coordinación con la Secretaría de Salud del Es-
tado, la Jurisdicción Sanitaria Número 1, Protección 
Civil Municipal y Servicios Municipales, pusimos en 

marcha la Campaña de Descacharrización, la cual 
abarcó más de 600 colonias de nuestro municipio. 
Con estas acciones se ha logrado concientizar a los 
habitantes para identificar posibles criaderos de 
vectores, y evitar juntar cacharros que solo favore-
cen a la proliferación de dichos mosquitos transmi-
sores del Dengue, Zika y Chikungunya.

Con un total de 105 operativos, y la buena voluntad 
de la ciudadanía, se dio cobertura en todo el muni-
cipio en el que se recolectaron cacharros, haciendo 
un total de 252.5 toneladas. En este mismo sentido 
se llevaron a cabo visitas para la aplicación de lar-
vicida, aplicándolos en 1,197 puntos de la ciudad, 
incluyendo escuelas, espacios públicos, colonias y 
dependencias gubernamentales beneficiando a más 
de 275,674 habitantes.

Aunado a ello, otorgamos más de 789 pláticas de 
promoción a la salud a un total de 8,606 personas 
en escuelas, parques, mercados y colonias. Estas 
acciones desarrolladas a lo largo de nuestro primer 
año de administración contribuyen a disminuir en-
fermedades transmitidas por  estos vectores que 
requieren de atención permanente.

En el marco del programa “Limpiemos Tuxtla” dimos 
inicio al Llantatón 2019, con 18 centros de acopio 
que se activaron para recepción y traslado donde se 
recolectaron 10, 625 llantas viejas y en desuso, las 
cuales se trituraron y reciclaron. Para ello se reali-
zaron visitas con carros recolectores a casas habi-
tación, vulcanizadoras, lotes baldíos y calles, toda 
vez que las llantas son los principales incubadores 
del mosquito transmisor de las enfermedades antes 
mencionadas.

Bajo el lema “Sangre Segura para Todos”, nos sú-
manos al Día Mundial del Donante de Sangre que se 
celebró el 14 de junio. En esta campaña sin fines de 
lucro, participaron diversos funcionarios del Ayun-
tamiento, quienes destacaron la importancia de 
concientizar sobre la necesidad de hacer donaciones 
regulares, que también ayuda para que en el futuro 
y dado el caso se tenga acceso oportuno y asequible 
a sangre y productos sanguíneos, seguros y de cali-
dad. Con esta acción rebasamos la meta propuesta 
de 50 donadores gracias a la participación de la ciu-
dadanía.

A fin de generar acciones que promuevan una cultu-
ra de consumo moderado y la prevención en cuanto 
a bebidas alcohólicas, a través de la Secretaría de 
Salud y la Dirección de Verificaciones y Clausuras, di-

fundimos el Nuevo Reglamento para establecimien-
tos que expidan y vendan bebidas embriagantes.

En nuevo reglamento busca moderar la proliferación 
de restaurantes, bares y cantinas, así como sancio-
nar a quienes no cumplan con los lineamientos y 
ordenamientos establecidos. Asimismo, llevamos a 
cabo la destrucción de envases vacíos de bebidas 
alcohólicas, destruyendo un total de 17 mil envases, 
combatiendo de esta manera la venta de bebidas al-
cohólicas adulteradas. 

Bajo este contexto, también llevamos a cabo 480 
verificaciones a los establecimientos que almace-
nan, distribuyen y expenden bebidas alcohólicas, el 
desarrollo de estas acciones es con el objetivo de 
evitar que establecimientos que se dedican a la ven-
ta, distribución de bebidas alcohólicas no reutilicen 
los envases y de esta forma proteger al consumidor 
de las consecuencias fatales que puede ocasionar el 
consumo de bebidas adulteradas.

Mediante operativos para la revisión de funciona-
miento y horarios de diversos restaurantes, hemos 
suspendido 42 comercios dedicados a la venta de 
bebidas alcohólicas, por no cumplir con los horarios 
establecidos  conforme al giro específico determi-
nado en la licencia otorgada por la dependencia es-
tatal. 

Se han entregado más de 108 tarjetas de control y 
vigilancia sanitaria a establecimientos que brindan 
servicios de salubridad local y se han realizado 3 
operativos de vigilancia sanitaria a establecimientos 
fijos y semifijos en la vía pública, que realizan venta 
de alimentos preparados para consumo humano

Cabe recordar que derivado de la firma de Convenio 
con la Secretaría de Salud del Estado, se otorga al 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez la facultad de re-
gular los horarios y días de funcionamiento de este 
tipo de negocios, los cuales se encuentran plasma-
dos en el artículo 22 del Reglamento de Verificacio-
nes y Clausuras.

Se atendieron más de  335 denuncias ciudadanas 
de insalubridad y situaciones que ponen en riesgo 
la salud de la comunidad, además se han llevado a 
cabo 60  pláticas de concientización sobre la tenen-
cia responsable de animales domésticos.
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Sabemos que los recursos del municipio pertene-
cen a los ciudadanos y que éstos demandan su 

uso correcto y eficiente. Por ello, nos hemos condu-
cido con una política donde el orden y el control han 
sido determinantes para la aplicación consciente y 
eficiente de los mismos.

La gestión pública conjunta mecanismos y procesos 
institucionales mediante los cuales el Estado define 
y ejecuta políticas para proveer bienes y servicios 
a la comunidad, con el fin de verificar que quienes 
ejercen dichos recursos, informen, justifiquen y se 
responsabilicen por su aplicación. Hemos moder-
nizado nuestros sistemas administrativos para un 
mejor ejercicio del gasto, apegados a un Plan de 
Austeridad que permitan consolidar los avances en 
la mejora de servicios públicos y en la proyección y 
puesta en marcha de obras que se reflejen en un de-
sarrollo tangible de Tuxtla Gutiérrez.

La aplicación de procesos claros y transparentes, 
aunados a una correcta funcionalidad del aparato 
administrativo, con apego al marco normativo, nos 
ha permitido mantener una comunicación abierta 
para escuchar, apoyar y trabajar juntos en la cons-
trucción de nuestro municipio.

Transparencia y
Rendición de Cuentas

Nos dimos a la tarea en la actual administración de 
erradicar prácticas de corrupción como los moches, 
el nepotismo, la opacidad y el influyentismo. Para 
combatir este mal arraigado durante varios años, le 
apostamos al uso de herramientas digitales, donde 
la ciudadanía pueda señalar casos de corrupción sin 
temor a ser reprendida o amenazada por algún fun-
cionario público.

Comprometidos con la transparencia y rendición de 
cuentas, pusimos a disposición de los ciudadanos en 
la página web la información municipal que respon-
de al cumplimiento de las obligaciones descritas en 
la Nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, adelantándonos a los plazos 
establecidos por el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI). 

Reforzamos la estructura de nuestro Gobierno Mu-
nicipal en materia de Transparencia y la responsa-
bilidad de cada enlace en proporcionar y publicar la 
información solicitada por las personas, apegados a 
las leyes mencionadas anteriormente. 

En apego a este marco jurídico, se instaló el Comité 
de Transparencia y se proporcionó el nombramiento 
oficial a cada uno de sus integrantes, quienes ac-
tualmente fungen como el órgano colegiado encar-
gado de instruir, coordinar y supervisar las acciones 
y los procedimientos en la materia descrita.

Con estas acciones, dimos cumplimiento al objetivo 
de que este Ayuntamiento asegure la mayor efica-
cia en la gestión de las solicitudes en materia de ac-
ceso a la información. A la fecha nuestro Comité de 
Transparencia ha celebrado 11 sesiones ordinarias 
y 40 sesiones extraordinarias, con el propósito de 
instruir, coordinar y supervisar las acciones y proce-
dimientos para la atención de las solicitudes de ac-
ceso 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. También ha 
confirmado, modificado y revocado determinacio-
nes en el rubro de ampliación de plazo de respues-
ta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o incompetencia que han realizado los 
titulares de las áreas de este Gobierno Municipal.

Otorgamos la capacitación referente a “Obligaciones 
de Transparencia, Atención a Solicitudes de Acceso a 
la Información Pública, Publicación de Obligaciones 
de Transparencia, Aviso de Privacidad y Medidas de 
Apremio y Sanciones”, a  120 servidores públicos de-
signados como Enlaces y Subenlaces en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información de este H. 
Ayuntamiento, con la finalidad de optimizar la aten-
ción de las solicitudes de acceso a la información 
pública y de satisfacer los requerimientos de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas.

En seguimiento a lo anterior, y con el fin de reforzar 
los conocimientos de nuestros Enlaces y Subenlaces 
en materia de Transparencia, se brindaron dos cur-
sos: “Clasificación y Desclasificación de la Informa-

ción”, realizada el día 28 de Marzo  y  “Recurso de Re-
visión” celebrada el día 07 de Mayo de 2019, ambos 
de  forma presencial. Iniciamos una primera etapa 
de capacitaciones en línea con el tema de “Proce-
dimientos de Impugnación en materia de acceso a 
la información pública” en la que se otorgaron 105 
constancias de participación emitidas por el Institu-
to Nacional de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales.

En este sentido, contamos con 52 servidores pú-
blicos debidamente certificados por el Consejo Na-
cional de Normalización y Certificación de Compe-
tencias laborales emitiendo los documentos que 
acreditan a dichos servidores públicos en el Están-
dar EC0909 “Facilitación de la Información en Poder 
del Sujeto Obligado”.

En el mes de agosto, realizamos la segunda etapa 
de capacitaciones en línea, con los temas de Gobier-
no Abierto y Transparencia Proactiva así como el de 
Datos Personales: Atención a Solicitudes y Testado 
de Datos.

Celebramos la firma del Convenio de Colaboración 
Institucional con el Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Chiapas, con la finalidad 
de cooperar en la difusión de una cultura de Trans-
parencia, acceso a la información pública, rendición 
de cuentas y protección de datos personales en el 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Mejoramos los micro sitios que se utilizan de mane-
ra interna por los Enlaces y Subenlaces de Transpa-
rencia, para optimizar y garantizar el procedimiento 
al derecho de acceso a la información pública, por lo 
que al día de hoy, los plazos de respuesta a las so-
licitudes y publicación de la información obligatoria 
se han venido cumpliendo, tal como lo establece la 
normatividad aplicable.

Durante los meses de Octubre de 2018 al 30 de 
agosto de 2019 se recibieron más de 300 solicitu-
des de acceso a la información pública, mismas que 
fueron atendidas en tiempo y forma, de conformi-
dad con los términos y plazos que establece la Ley 
de la materia, por lo cual únicamente el 1% fueron 
recurridas, lo que deja claro que las respuestas que 
otorgamos fueron satisfactorias en un 99%, garan-
tizando con ello la transparencia del servicio público 
y el derecho fundamental de toda persona al acceso 
a la información pública.

Nuestro Portal de Transparencia se ha venido ac-
tualizando de manera trimestral, de acuerdo a los 
Lineamientos para la publicación y homologación 

de información obligatoria, por lo que contiene in-
formación actualizada, clara y accesible a la ciuda-
danía en general, dicha información se brinda con 
características importantes a manera que debe ser: 
útil, completa, veraz, oportuna y comprensible para 
cualquier persona que ejercite su derecho; cum-
pliendo con ello los requisitos que establece la nor-
mativa aplicable.

Como resultado de lo anterior, con fecha 16 de Ju-
lio de 2019, el Instituto de Acceso a la Información 
Pública hizo entrega de la calificación del Portal de 
Transparencia de nuestro Ayuntamiento, misma que 
consistió en 100 de los 100 puntos que concede di-
cho Instituto. Es menester hacer hincapié que dicha 
calificación también se refleja en la Plataforma Na-
cional de Transparencia.

Dando cumplimiento a las acciones de transparencia 
y rendición de cuentas, se han reportado los recur-
sos ejercidos provenientes de fondos federales, de 
forma trimestral en el Sistema de Recursos Federa-
les Transferidos (SRFT) de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), dicha aplicación informáti-
ca permite reportar sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos con los mismos. Por tal razón, 
una vez siendo validados, son enviados para su pu-
blicación correspondiente en la página oficial del H. 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, lo anterior para 
dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 85 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria.

La trasparencia y rendición de cuentas van de la 
mano, tanto que en administraciones anteriores, el 
tema de auditorías tanto administrativas como fi-
nancieras, únicamente se les daba seguimiento a las 
observaciones realizadas por el área de Sindicatura, 
dejando de programar y ejecutar las auditorías de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno. 

La Contraloría Municipal, es un órgano con atribu-
ciones de vigilancia, control, evaluación y auditoría,  
mismas que no habían sido llevadas a cabo a pleni-
tud, ya que se realizaban únicamente revisiones a la 
comprobación del Gasto, encontrándose un rezago 
importante en la verificación de contratos de obra 
pública, aunado a la falta de voluntad en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, reducía am-
pliamente la percepción de gobernabilidad. 

Durante este primer año de Gobierno, y a pesar de 
las deficiencias y limitantes encontradas tanto en 
equipos de trabajo como en la escasez de personal, 
hemos enfocado nuestras energías en fortalecer la 
vigilancia, control y transparencia en la aplicación 
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y destino de los recursos públicos, es por ello que 
hemos redoblado esfuerzos en el proceso de fis-
calización a efecto de cumplir en el ejercicio presu-
puestal, con los criterios de transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Para tal efecto, se han llevado a cabo 13 auditorías, 
inspecciones y verificaciones, mediante las cuales 
se han detectado observaciones importantes como: 
deficiencias administrativas, ejercicio deficiente de 
recursos, obras pagadas no ejecutadas, obras pa-
gadas sin soporte documental, incumplimiento en 
los plazos de ejecución, faltante de documentación 
en los expedientes de comprobación, proyectos pa-
gados no ejecutados, deficiencias técnicas, pagos 
en exceso, disminución de ingresos propios. Estas 
observaciones han sido turnadas a la Dirección de 
Responsabilidades, quienes se encargarán, den-
tro de los plazos establecidos en la Ley, de realizar 
la investigación respectiva y aplicar las sanciones 
pertinentes. 

Actualmente, hay 177 expedientes en proceso de in-
vestigación, 210 en proceso de elaboración del pro-
yecto de resolución y 60 expedientes con proyecto 
de resolución remitidos a la Secretaría General del 
Ayuntamiento. 

La cercanía con los ciudadanos es de vital impor-
tancia para nuestro gobierno, por ello, se han aten-
dido 130 quejas, de las cuales en 78 se iniciaron los 
procedimientos administrativos y el resto han sido 
atendidas de manera coordinada con otras depen-
dencias. 

Además, se han atendido de manera directa 8 re-
querimientos de entes fiscalizadores externos  
entre ellos la Auditoría Superior de la Federación, 
Auditoría Superior del Estado, Secretaría de la Fun-
ción Pública y Secretaría de la Honestidad y Función 
Pública, quienes han iniciado dos auditorías y reali-
zado 6 seguimientos a auditorías practicadas ante-
riormente.

La rendición de cuentas, es un acto de legitimidad 
que ha sido blanco de críticas severas pues, en el 
pasado, no se había privilegiado este aspecto en 
el quehacer gubernamental, por lo que continua-
remos trabajando con acciones conjuntas que nos 
permitan aumentar la eficiencia en el servicio,  san-
cionar actos de acuerdo a la normatividad aplica-
ble a quien haya incurrido en alguna falta y que se 
traduzca en la correcta utilización y optimización de 
los recursos públicos, combatiendo la corrupción y 
trabajando por el bienestar de nuestro municipio.

Nos dimos a la tarea de trabajar en la fiscalización 
del gasto relativo a los capítulos 1000, 2000 y 3000 
para verificar que su correcta aplicación de los re-
cursos sea de acuerdo a la normatividad vigente, 
por lo que se ha llevado a cabo una adecuada vigi-
lancia y seguimiento a los acuerdos de cabildo rela-
tivos a la programación presupuestal.

Otorgamos capacitación a más de 66 servidores 
públicos en materia del correcto llenado de la De-
claración de Situación Patrimonial garantizando así 
la transparencia, evitando que incurran en irregula-
ridades administrativas y en lo subsecuente actua-
lizaremos y fortaleceremos la labor fiscal a través 
del mejoramiento de Competencias Laborales.

Sumamos esfuerzos para lograr un acercamiento 
más directo con la gente, fusionamos la Coordina-
ción de Atención Ciudadana y la Contraloría Social, 
con el firme propósito de sentir y sumar esfuerzos 
para cubrir las necesidades que carece nuestra 
ciudadanía, fortalecimos canales de atención y de 
contacto con la ciudadanía, destacando entre ellos: 
buzón al ciudadano, módulos móviles, monitoreo 
radiofónico,  seguimiento a denuncias, peticiones y 
quejas.
 
En este primer año, se han recibido más de 2,800 
solicitudes, de las cuales se han atendido cerca del 
65%, quedando en proceso alrededor de  975 por 
responder por parte de las áreas correspondientes.

A través de los  módulos móviles de información en 
diferentes puntos de la ciudad, se han distribuido 
3,803 volantes, 3,247 trípticos y 9,957 gacetas a la 
población que visita las dependencias y organismos 
de la administración pública municipal.

Se han aplicado 1,246 cuestionarios, con el fin de 
monitorear la atención prestada a los ciudadanos 
en áreas tales como la Coordinación de Política Fis-
cal, SMAPA, Servicios Municipales, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano, y Secre-
taría de Obras Públicas. Se retomó el seguimiento 
sobre la atención de las demandas ciudadanas, me-
diante el monitoreo diario de programas radiofóni-
cos que promueven la denuncia ciudadana, a fin de 
dar atención a quejas y canalizarlas a las áreas de 
atención correspondientes.

Como parte fundamental para dar seguimiento de 
denuncias es el sistema TUCHTLAN anteriormente 
SIMAC y como certeza a dichas denuncias realiza-
das a través de la plataforma digital se han recep-
cionado  6,943, de estas 4,345 fueron resueltas fa-

vorablemente y 2,598 que se encuentran en proceso 
de dar solución; teniendo un 62.58% de respuestas 
favorables por parte de las áreas. De la misma ma-
nera, y con la finalidad de fortalecer un gobierno 
cercano a la ciudadanía, iniciamos con la activación 
de 14 buzones, con la finalidad de que los tuxtlecos 
puedan emitir denuncias, opiniones y solicitudes. 

Marco Legal Eficiente y
Gobierno a la Vanguardia

Al asumir la Presidencia Municipal, una de nuestras 
primeras acciones fue instalar el Comité de Pla-
neación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), 
donde a través de estrategias de consenso y parti-
cipación de las diferentes dependencias estatales, 
municipales y sociedad convergen para propiciar el 
desarrollo integral y sustentable del municipio, todo 
esto con  base a la Ley de Planeación para el Estado 
de Chiapas.

En el mes de noviembre, como 1ª. Sesión extraordi-
naria,  se llevó a cabo la Priorización de Obras, para 
el periodo de octubre a diciembre del ejercicio 2018, 
donde se tomaron en consideración proyectos y ac-
ciones municipales alineados al cumplimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimis-
mo en el mes de mayo del presente año, se celebró 
la 2ª. Sesión Ordinaria, contando con 78 obras para 
el ejercicio 2019.

Vincular el Gobierno Municipal a las responsabilida-
des sociales para que se vuelvan acciones públicas 
no es tarea fácil, pero representa un gran reto hu-
manizarlo para atender oportunamente las necesi-
dades más sentidas de los ciudadanos y proponer 
soluciones orientadas a conseguir el bienestar, pro-
curando que los recursos públicos sea puntualmen-
te invertidos con transparencia y honestidad.

En este sentido, dimos cumplimiento a la Ley de 
Planeación para el Estado de Chiapas y a la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Chiapas, en 
contar con un Plan Municipal de Desarrollo como un 
documento rector e instrumento básico que permi-
ta guiar y evaluar las acciones de nuestro gobierno. 
Apegados a los lineamientos emitidos por la Sub-
secretaria de Planeación de Gobierno del Estado, 
logramos obtener un plan acorde a las necesidades 
y mediante la participación ciudadana y la metodo-
logía de organización, permitió que no se realizara 
contratación alguna de despachos externos para su 
elaboración.

El seguimiento a los programas y líneas de acción es 
imprescindible  para realizar los ajustes necesarios 
en tiempo y forma, lo que permite a través del Pro-
grama Operativo Anual (POA), realizar evaluaciones 
de carácter trimestral a 5 ejes,  15 políticas, 63 estra-
tegias y 743 líneas de acción, encontrando un avan-
ce promedio del 75.82% de lo programado.

La presente administración municipal concibe que 
el desarrollo municipal, se puede iniciar y hacerse 
sostenible estableciendo políticas públicas eficien-
tes tales como: i) fortalecimiento de la recaudación 
de ingresos, ii) asignación óptima del gasto, iii) iden-
tificación de necesidades sociales prioritarias y iv) 
estricta planeación de las inversiones, todo, de ma-
nera sostenida y en el largo plazo.

Para ello, es indispensable la observancia de princi-
pios y reglas en materia hacendaria, es decir contar 
con disciplina financiera, que otorgue un orden en la 
administración de los recursos.

El actual gobierno municipal, el 1 de octubre de 2018, 
recibió una administración en crisis, con finanzas 
deficitarias y un alto nivel de deuda ($925.1 millones 
de deuda registrada más $382.5 millones de reque-
rimientos de pago en la ventanilla de la tesorería). 
Entre los adeudos y distorsiones que causaron en su 
momento altas presiones de liquidez, es importante 
resaltar a modo de ejemplo los siguientes:

i) Incumplimiento del pago del Impuesto Sobre la 
Renta correspondiente al aguinaldo de 2017 y de 
las nóminas de marzo a septiembre de 2018 por 
un importe de $71.6 millones de pesos.
ii) Obligaciones de pago por $314.9 millones a la 
empresa Veolia Residuos Bajío, S.A. de C.V., (antes 
Proactiva Medio Ambiente MMA, S.A. de C.V.) por 
la contraprestación del Servicio Integral de Lim-
pia derivado del Contrato de Prestación de Servi-
cios celebrado por el Municipio con esa empresa 
el 15 de junio de 2006, además de $21.4 millones 
de obra no facturada, que sumaban $336.4 mi-
llones.
iii) Falta de provisión de recursos proporciona-
les para cubrir el importe de los Aguinaldos del 
personal del Municipio, SMAPA y Sistema DIF del 
ejercicio 2018, cuyo costo ascendió a $148.9 mi-
llones

A efecto de enfrentar la crisis de solvencia, se plan-
teó una estrategia basada en medidas de disciplina 
financiera tales como:
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• Mejorar la recaudación de los ingresos
• Reducción estricta del gasto operativo, erradi-
cando el dispendio
• Negociación de pasivos contingentes
• Financiar las necesidades transitorias de liqui-
dez a través de un crédito de corto plazo, el cual 
fue tomado el 18 de diciembre de 2018 por $105.2 
millones de pesos.

Las medidas fueron acertadas y por lo tanto dieron 
su fruto, pudimos:

1. Cubrir el adeudo total del Impuesto Sobre la 
Renta; al mes de septiembre de 2019 el impuesto 
se paga oportunamente.
2. Pagar oportunamente el aguinaldo del perso-
nal del Municipio y sus organismos.
3. Negociar el pasivo con Veolia Residuos Bajío, 
S.A. de C.V., logrando pasar las obligaciones con 
esa empresa de $336.4 millones a $196.9 millo-
nes, obteniendo una quita de $139.5 millones, 
con el compromiso de cubrir el saldo al término 
de la presente administración. Con fecha 31 de 
diciembre de 2018, fue suscrito Convenio Modi-
ficatorio al Contrato de Prestación de Servicios 
celebrado con la empresa, mediante el cual se 
pactó entre otros el programa de pagos respec-
tivo. En virtud que se ha cumplido con el progra-
ma establecido, el saldo al mes de septiembre 
de 2019 es de $146.5 millones, el cual significa el 
56.4% respecto del monto original.
4. Cerrar el ejercicio con la mitigación de los ma-
yores riesgos financieros y manteniendo la ope-
ración.   

Habiendo superado la crisis, pasamos a una etapa 
de transición, manteniendo estrictamente la disci-
plina financiera, lo que nos permitió ir mejorando la 
posición financiera del Municipio. Prueba de ello es 
que a un año de haber iniciado la administración he-
mos tenido avances firmes entre los cuales es posi-
ble destacar las siguientes

Ingresos1 

Los ingresos totales durante el primer año de go-
bierno de la presente administración (octubre 2018 
– septiembre 2019), de acuerdo con cifras preli-
minares, ascendieron a $2,684.9 millones, los que 
significaron un incremento de 10.1% comparados 
con los registrados en el periodo inmediato anterior 
(octubre 2017 – septiembre 2018), cuyo valor fue de 
$2,437.7 millones

Al desagregar los ingresos por rubro, se observa 
que:

• Los ingresos propios durante el primer año de 
gobierno significaron $574.4 millones, 12.1% por 
encima de los registrados durante el ejercicio in-
mediato anterior con valor de $512.5 millones.

• Las participaciones durante el primer año de 
gobierno ascendieron a $1,270.8 millones, 2.9% 
superiores a los relativos al ejercicio inmediato 
anterior con valor de $1,235.2 millones. 

• Las aportaciones durante el primer ejercicio de 
gobierno resultaron ser del orden de los $559.0 
millones, 6.3% arriba de los relativos al ejercicio 
inmediato anterior con valor de $526.0 millones. 

• El rubro de Otros Ingresos resultó durante el 
primer año de gobierno en un importe de $38 mi-
llones, 45.8% inferior a los relativos al ejercicio 
inmediato anterior con valor de $70.2 millones. 

• Por su parte el rubro de Financiamiento durante 
el primer ejercicio de gobierno ascendió a $105.2 
millones, importe 5.2% superior al relativo al 
ejercicio inmediato anterior con valor de $100.0 
millones. 

• Por último, el rubro de Rectificaciones, mani-
festó durante el primer ejercicio de esta admi-
nistración un valor de $137.4 millones, el cual fue 
superior en un 2,137.2% al relativo al ejercicio in-
mediato anterior con valor de $-6.1 millones.

Egresos2 

Los egresos totales durante el primer año de go-
bierno de la presente administración (octubre 2018 
– septiembre 2019), de acuerdo con cifras prelimi-
nares, ascendieron a $2,113.3 millones, los cuales 
mostraron un decremento de 18.1% comparados 
con los registrados en el periodo inmediato anterior 
(octubre 2017 – septiembre 2018), cuyo valor fue de 
$2,580.2 millones. 

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

• Los Servicios Personales durante el primer año 
de gobierno significaron $979.2 millones, 6.2% 
por debajo de los registrados durante el ejercicio 
inmediato anterior con valor de $1,043.6 millo-
nes.

• El capítulo de Materiales y Suministros durante 
el primer año de gobierno ascendió a $64.6 mi-
llones, 49% inferior al relativo al ejercicio inme-
diato anterior con valor de $126.6 millones. 

• Por su parte, el monto del capítulo de Servicios 
Generales durante el primer ejercicio de gobier-
no resultó ser del orden de los $445.2 millones, 
8.1% por encima del mismo rubro del ejercicio 
inmediato anterior con valor de $411.7 millones. 

• El capítulo de Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas registró durante el 
primer ejercicio de gobierno registró un importe 
de $388.5 millones, 34.3% superior al relativo al 
ejercicio inmediato anterior con valor de $289.3 
millones. 

• Por su parte el capítulo de Bienes Muebles du-
rante el primer ejercicio de gobierno ascendió 
a un valor de $5.4 millones, importe 76.6% por 
debajo del relativo al ejercicio inmediato anterior 
con valor de $22.9 millones. 

• El capítulo de Servicio de la Deuda registró du-
rante el primer ejercicio de gobierno un valor de 
$157.1 millones, 0.1% superior al valor del ejerci-
cio inmediato anterior de $156.9 millones.

• Por lo que respecta a la Inversión Pública regis-
tró un valor durante el primer año de gobierno de 
$99.7 millones, 70.4.% por debajo del registrado 
en el ejercicio inmediato anterior que registro un 
valor de $336.3 millones.

• Por último, con relación a las Rectificaciones de 
Egresos, podemos observar cómo en el primer 
periodo de la presente administración se ob-
servó un importe de $-26.2 millones, inferior al 
monto observado durante el periodo inmediato 
anterior por $192.9 millones.
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Balance

Al restar de los ingresos los egresos, de acuerdo 
con cifras preliminares, se observó que, durante el 
primer año de la presente administración, se obtu-
vo un balance positivo de $571.5 millones, en con-
traparte al registrado en el año inmediato anterior 
cuyo resultado fue negativo por $-142.5 millones.

Evolución de la deuda pública 

La deuda pública registrada al 30 de septiembre de 
2019, de acuerdo con cifras preliminares, significó 
$529.3 millones, 42.8% inferior al saldo registra-
do al 30 de septiembre del 2018, cuyo valor fue de 
$925.1 millones.

Al desagregar conceptualmente la deuda, se obser-
va que:

i) Los pasivos de corto plazo al 30 de septiem-
bre de 2019 significaron $180.6 millones, 68% 
por debajo del nivel registrado en septiembre de 
2018 de $564.3 millones.

ii) La deuda de largo plazo (con el sistema ban-
cario nacional), al 30 de septiembre de 2019 se 
valoró en $348.7 millones de pesos, inferior en 
3.4% respecto del importe registrado al 30 de 
septiembre de 2018 de $360.8 millones.

Resultados

Al mejorar el desempeño del ingreso y tener control 
del gasto, se fortaleció la liquidez del municipio, lo 
que permitió:

Primero. Liquidar de manera anticipada el crédito de 
corto plazo de $105.2 millones de pesos, el cual que-
do saldado el pasado 12 de julio de 2019.

Segundo. Disminuir el nivel de la deuda registrada 
en 42.8%

Tercero. Reducir los requerimientos en ventanilla en 
84% (al pasar de $382.5 a $61.1 millones) en el mis-
mo plazo.

Cuarto. Contar con la provisión de recursos propor-
cionales del costo de los Aguinaldos para el ejercicio 
2019.

Quinto. Disponer de recursos para realizar algunas 
inversiones.

Las mejoras en el desempeño de las finanzas pú-
blicas hasta ahora alcanzadas están debidamente 
respaldadas, muestra de ello:

i) Moodys Investors Service, empresa calificadora 
internacional, el pasado 22 de julio de 2019 publi-
có la actualización de su opinión de calidad credi-
ticia y cambió la perspectiva NEGATIVA que tenía 
el Municipio a perspectiva ESTABLE, y reconoció 
que la actual administración ha implementado 
medidas orientadas a mejorar la recaudación de 
impuestos y reducir los gastos operativos.

ii) El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados publicó el 9 de agosto 
de 2019 el documento denominado “Resultados 
del Sistema de Alertas de los Municipios Cuenta 
Pública 2018”, en el que revela que el Municipio 
de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra ya en nivel de 
endeudamiento SOSTENIBLE en contraste con el 
nivel de endeudamiento en OBSERVACIÓN en el 
que se encontraba antes de que iniciara la pre-
sente administración.

Transparencia financiera

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 cumplimien-
to de sus obligaciones de transparencia financiera y 
presupuestal, dando con esto, prioridad a la obser-
vancia 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.

Derivado de esto, se ha obtenido 100% de grado de 
cumplimiento en los dos primeros trimestres del 
ejercicio 2019, con la publicación de la información 
de armonización contable, de acuerdo con la en-
cuesta realizada por la SEVAC.

Uno de los graves problemas detectados al inicio de 
esta administración fue el costo excesivo que impli-
ca el pago de salarios del personal del Ayuntamien-
to, que absorbe una importante proporción de los 
recursos que obtiene el Gobierno Municipal, tanto 
de las aportaciones recibidas de la federación como 
de los ingresos recaudados por el propio ayunta-
miento.

En este contexto, a través de la operación del pro-
grama de reordenamiento y depuración de la plan-
tilla del personal, se ha logrado una disminución 
promedio del 17% en el número de plazas activas, 

adicionalmente se han emitido los lineamientos ac-
tualizados para la gestión de los recursos humanos 
durante el periodo 2018-2021, se atienden las ob-
servaciones emitidas por diversos órganos fiscali-
zadores y se han puesto en marcha los programas 
relacionados con la credencialización del personal, 
actualización de vigencias relacionadas con las pó-
lizas de seguro de vida de todos los trabajadores y 
se cumplen con oportunidad las obligaciones fisca-
les derivadas del pago de sueldos y salarios.

De igual forma desarrollamos un programa de re-
distribución del personal adscrito a las diferentes 
áreas y dependencias del Ayuntamiento, basado en 
el análisis de perfiles profesionales, cargas de tra-
bajo y necesidades del servicio, lo que permitió la 
reasignación y reubicación de un promedio de 300 
trabajadores, que nos ayuda a fortalecer aquellas 
áreas en donde por la naturaleza de las funciones y 
actividades encomendadas resultan de mayor utili-
dad, de esa misma manera, basado en este análisis 
se desarrolló el programa de retiro voluntario del 
personal, que permitió mediante el pago del finiqui-
to correspondiente, el congelamiento de 13 plazas.

En apoyo a las acciones anteriores, con el propósito 
de mejorar los controles administrativos y  garan-
tizar el horario de atención al público actualizamos 
los procedimientos de control de asistencia y pun-
tualidad de los trabajadores, reactivando el uso de 
los relojes checadores mediante el registro de hue-
llas dactilares.

Los resultados obtenidos en la mejora de la gestión 
de los recursos humanos, nos ha permitido mejo-
rar el uso de los recursos financieros destinados al 
pago de salarios, lo que favoreció el desarrollo de 
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un programa de recategorizaciones dirigido al per-
sonal que desempeña tareas en puestos de meno-
res ingresos, con el agravante adicional que durante 
mucho tiempo la base trabajadora no fue conside-
rada en los procesos de mejora de la situación la-
boral, por ello, a la llegada de esta administración 
nos dimos a la tarea de idear los mecanismos que 
nos permitieran homologar los sueldos de quienes 
menos ganan, para apoyar la mejora de la situación 
familiar de la fuerza de trabajo que en su mayoría 
es personal de campo, quienes día a día se empe-
ñan para lograr una mejor ciudad; con esta acción 
resultaron beneficiados 441 trabajadores cuyas 
categorías incluían entre otras, las de jardineros, 
recolectores, barrenderos, peones, los que en algu-
nos casos representó un incremento en las percep-
ciones de hasta un 30%.

Gracias a las acciones de reordenamiento financie-
ro que involucran de manera sistemática un mayor 
control del gasto público y el fortalecimiento de 
los ingresos municipales, autorizamos el aumento 
salarial general a todos los trabajadores del Ayun-
tamiento, retroactivo al mes de enero de este año, 
del 3%. En forma adicional y en reconocimiento a la 
demanda social de apoyar a los sectores menos fa-
vorecidos se autorizó un incremento adicional del 
2% dirigido a aquellos trabajadores cuyo tabulador 
salarial no rebasa los 7 mil pesos mensuales.

También, en congruencia con la responsabilidad 
que implica el ejercicio de los recursos públicos y de 
sus obligaciones inherentes, se cuenta con la provi-
sión correspondiente del pago de los aguinaldos de 
todo el personal que por ley deberá pagarse a todos 
los trabajadores en el mes de diciembre, evitando 
así imprevistos e incertidumbre en el cumplimiento 
de las responsabilidades.  

En forma paralela y consciente de que la gestión 
pública demanda un compromiso integral, estable-
cimos un programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo al parque vehicular del Ayuntamiento, a 
partir de un diagnóstico individual de todas las uni-
dades. A la fecha, se han reparado, rehabilitado e 
integrado a la capacidad operativa motorizada del 
Ayuntamiento un total de 167 unidades, dentro de 
las que destacan pipas, camiones de tres toneladas, 
volteos, tracto-camiones, compactadores de basu-
ra y desecho, grúas, retroexcavadoras, motocicle-
tas, patrullas, ambulancias, una petrolizadora, una 
aplanadora, entre otros.

Esta acción, nos ha permitido incrementar la capa-
cidad de respuesta de las áreas operativas de las 

diversas dependencias de la administración mu-
nicipal, priorizando las áreas relacionadas con los 
servicios públicos dirigidos a la ciudadanía, tales 
como limpia, imagen urbana, alumbrado públi-
co, protección civil, servicios de salud, seguridad y 
obras públicas.

En este sentido, adoptamos medidas de raciona-
lidad, austeridad, disciplina y transparencia en el 
ejercicio de los recursos públicos asignados a cubrir 
los costos administrativos y de servicios generales, 
a la fecha del presente informe se han realizado un 
promedio de 26 procesos licitatorios de diferentes 
bienes y servicios requeridos por la administra-
ción municipal, en los que, en cumplimiento irres-
tricto a las disposiciones jurídicas aplicables, se 
han extendido invitaciones y se ha contado con la 
participación de representantes de los principales 
organismos empresariales, tales como el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos 
(CANACO-Servytur), Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (CANACINTRA) y el Centro 
Empresarial de Chiapas, S.P.; acción con la que no 
solo se busca la transparencia en la gestión de los 
procesos de adquisiciones, sino que se persigue la 
mayor participación de los diversos sectores socia-
les en las decisiones de la administración munici-
pal; procurando una aplicación racional del gasto 
público, lo que se ha traducido a que en los proce-
sos de adjudicación se ha privilegiado la participa-
ción de las empresas locales cuya participación en 
la proveeduría de bienes y servicios representa el 
92% del total de adquisiciones realizadas. 

En este mismo rubro destaca también la reducción 
en los montos invertidos en la contratación de se-
guros del parque vehicular, los que contrastados 
con los montos que históricamente se habían reali-
zado, representan una disminución del 24%.

De igual forma, producto de las acciones que hemos 
emprendido respecto al control y eficiencia del gas-
to relacionado con combustibles y lubricantes asig-
nados al parque vehicular adscrito a las diferentes 
áreas del Ayuntamiento, logramos una reducción 
considerable que representa más del 55% de aho-
rro, si comparamos lo ejercido durante el periodo 
enero-julio 2019 con el mismo periodo del año 2018.

Con el propósito de simplificar procesos, evitar du-
plicidad de funciones y optimizar la gestión mu-
nicipal, se ha iniciado con el desarrollo de un pro-
grama de revisión y actualización de manuales de 

organización, de procedimientos y reestructura-
ción del catálogo de puestos, orientado a la mejora 
continua en el funcionamiento de todas las áreas y 
dependencias del Ayuntamiento, considerando los 
criterios señalados por el Instituto Nacional para al 
Federalismos y Desarrollo Municipal (INAFED) de la 
Secretaría de Gobernación.

Con la necesidad de identificar los costos que ge-
nera la carga burocrática de esta administración 
municipal,  se participó con la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria para medir los costos de cum-
plimiento de la regulación administrativa., lo que 
nos permitió medir el tiempo que la sociedad dedica 
para cumplir con la regulación existente, tomando 
como base las mejores prácticas nacionales.  

De manera puntual, se llevó a cabo el cálculo del 
costo total de 196 trámites y servicios correspon-
dientes a 17 dependencias del Municipio. En este 
sentido, se encontró que estos trámites y servicios 
generan un costo económico social que asciende a 
205 millones 551 mil 773 pesos, lo que representa 
cerca del  0.64% del PIB del Municipio.

Como referencia, de los trámites necesarios para 
abrir una empresa en Tuxtla Gutiérrez se requieren, 
en el mejor de los casos de 29.5 días, para su aper-
tura; mientras que la referencia nacional son solo 8 
días. En lo que respecta al indicador “Obtención de 
Permisos de Construcción” de acuerdo al resultado 
del estudio antes señalado, Tuxtla se encuentra en 
la posición 9 en el Ranking a nivel subnacional; de 
acuerdo a este estudio se requiere la realización de 
11 trámites y alrededor de 51 días para obtener un 
permiso de construcción.

Nuestro municipio, regula la actividad económica 
municipal a través de 32 reglamentos, los cuales 
en su mayoría no han sido objeto de revisión de la 
calidad regulatoria, lo que implica en algunos casos 
demasiados requisitos y duplicidad de trámites. Se 
cuenta con pocas herramientas informáticas que 
simplifiquen, faciliten y agilicen la gestión y resolu-
ción de los trámites y servicios.

Nuestra Administración Municipal, a través de la 
mejora regulatoria, tiene el claro propósito de con-
tar con un gobierno eficiente, con esquemas de 
evaluación que mejoren su desempeño y la calidad 
de los servicios que ofrece, que permita simplificar 
la normatividad y trámites municipales.

Para lograrlo, se delineó una estrategia transversal 
en el tema de mejora regulatoria que nos permita 

consolidar un gobierno cercano y moderno orienta-
do a resultados, que optimice el uso de los recursos 
públicos, mediante nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación e impulse la transparencia y 
la rendición de cuentas, teniendo en todo momento 
como eje central al ciudadano.

En apego a las Leyes y Reglamentos en materia de 
Mejora Regulatoria de los tres órdenes de Gobierno, 
se suscribió un  acuerdo con la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (CONAMER), para participar 
en el Programa de Simplificación de Cargas (“SIM-
PLIFICA”), con el objeto de emitir recomendaciones 
puntuales, que sirvan en la elaboración de un Pro-
grama de Mejora Regulatoria para implementar re-
formas y mejoras administrativas necesarias que 
disminuyan los costos de cumplimiento de la regu-
lación municipal.

Derivado de ello, se generaron recomendaciones 
específicas a 51 trámites y servicios prioritarios, con 
las que, en el supuesto de implementarlas, se gene-
raría un ahorro de 75 mil 181 pesos, representando 
un ahorro del  80%. Además, que estas acciones de 
simplificación se encuentran orientadas a analizar 
el proceso interno de cada una de las dependencias 
permitiendo identificar procedimientos que pudie-
ran estar causando dicha problemática.

En el Programa de Mejora Regulatoria 2019, se in-
cluyeron objetivos, líneas de acción y actividades 
específicas; confeccionado con la estrecha coordi-
nación de los Gobiernos Federal y Estatal, así como 
también la participación responsable de las instan-
cias municipales, logrando un impulso en la crea-
ción de un sistema integral de gestión regulatoria 
regido por principios de utilidad para la sociedad y 
transparencia en su elaboración.

Con el fin de reducir significativamente el papeleo 
actual y minimizar  costos para la apertura de nue-
vas empresas, adecuamos la Ventanilla Única Digi-
tal  como herramienta para simplificar los trámites 
burocráticos, evitando que el ciudadano haga filas 
y se desplace a distintas oficinas municipales. Se 
planteó simplificar 51 trámites de mayor demanda 
para la ciudadanía de 196 vigentes, correspondien-
tes a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Secretaria 
de Protección Civil, Secretaria General, Secretaría 
de Servicios Municipales, Secretaría de Medio Am-
biente y Movilidad Urbana, Secretaría de Seguridad 
Pública, Tesorería y el Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (SMAPA).
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Los avances que se llevan en materia de mejora re-
gulatoria son significativas, constituyen una base 
sólida para el fortalecimiento de la gestión pública, 
es por ello que seguimos trabajando en el Registro 
Único de Trámites y Servicios Municipales (RUTyS),  
dentro del catálogo en línea mediante el cual se pre-
senta la información por cada uno de los trámites y 
servicios que nuestro marco jurídico establece en el 
ámbito de nuestra competencia.

Aunado a ello, se ha implementado el Sistema de 
Gestión de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), con 
esta herramienta se busca asegurar que las decisio-
nes de política pública y regulaciones se encuentren 
basadas en un riguroso análisis costo beneficio.  A 
la fecha se han analizado 4 proyectos regulatorios, 
mencionando los siguientes:

• Acuerdo por el que se modifican y derogan di-
versos artículos del Reglamento del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas del Municipio de  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

• Reglamento de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas;

• Acuerdo por el que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones del Acuerdo de Creación del 
Organismo Público Descentralizado de la Admi-
nistración Pública Municipal denominado: “Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, 

• Reglamento Interior del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia del Municipio de Tu-
xtla Gutiérrez, Chiapas y Reglamento del Consejo 
Consultivo para la Conservación y Preservación 
del Patrimonio Cultural Edificado de Tuxtla Gutié-
rrez; Chiapas.

Sin duda el capital humano es el activo más impor-
tante con que cuenta nuestro Gobierno, diseñamos 
un programa de capacitación para una formación 
continua que permitirá que los servidores públicos 
se encuentren actualizados, brindando un mejor 
servicio de cara a la sociedad. Mediante el sistema 
“TUX Capacitaciones” se permite conocer de prime-
ra instancia las necesidades de capacitación de los 
servidores públicos y con ello formular un programa 
de capacitación integral ajustado a las necesidades 
y a las funciones que desempeñan.

Con recursos de diferentes fuentes de financiamien-
to, hemos impartido 55 capacitaciones benefician-
do a más de 3,555 servidores públicos en diversas 

materias, destacando los rubros de Seguridad pú-
blica, Administración pública, Protección Civil, Salud 
y Transparencia, asegurando una atención optima a 
la ciudadanía.

El Cabildo ha sido por definición el espacio de diálo-
go y de toma de las decisiones más trascendentes 
para el municipio, en su seno se aprobaron modifi-
caciones a diversos reglamentos, acuerdos y conve-
nios que el H. Ayuntamiento realiza con asociacio-
nes civiles, cámaras empresariales, organismos y 
dependencias gubernamentales.

En cumplimiento al Decreto número 226, de fecha 24 
de julio de 2019, emitido por la Sesión Permanente 
del Congreso del Estado de Chiapas, El Ayuntamien-
to de Tuxtla Gutiérrez dio posesión a la ciudadana 
Elisa Lorena Zuart Grajales, en el cargo de Regidora 
de representación Proporcional por el Partido Acción 
Nacional.

La participación conjunta de todos integrantes del H. 
Cabildo, como órgano responsable y representativo 
de la comunidad de decidir las políticas públicas, 
que han de ejercerse para alcanzar el bien común 
de nuestro municipio, sosteniéndose en ámbitos de 
democracia y convergencias, ha permitido la reali-
zación de 246 acuerdos en este primer año de ad-
ministración.

A la fecha, se ha realizado 1 sesión Solemne, 30 se-
siones de carácter ordinario y 34 extraordinarias, 

en las que 356 acuerdos fueron por unanimidad, 
un 98.3 % y 6 por mayoría, que equivale a un 1.7 %.  
Compuesto por 17 comisiones permanentes y 3 co-
misiones Transitorias, y guiados en todo momento 
por el solo objetivo de hacer lo mejor para los ciu-
dadanos.

Las Comisiones Permanentes son:
 

I. Gobernación
II. Hacienda
III. Desarrollo Económico
IV.  Obras Públicas, Planificación y Desarrollo
       Urbano
V. Mercados y Centros de Abastos
VI. Salubridad y Asistencia Social
VII. Seguridad y Protección ciudadana
VIII. Educación, Cultura y Recreación
IX. Industria, Comercio, Turismo y Artesanía
X. Recursos Materiales
XI. Contratación de Obras, Adquisiciones,
      Arrendamientos y Servicios
XII. Agricultura, Ganadería y Silvicultura
XIII. Equidad de Género
XIV. Planeación Para El Desarrollo
XV. Protección Civil
XVI. Atención a los Derechos Humanos
XVII. Población y Asuntos Migratorios

Las Comisiones Transitorias son:

I. Juventud y deporte

II. Medio Ambiente y Cambio Climático 
III. Supervisión al Sistema Integral y Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo 
Especial

Al principio de nuestra administración, nos propusi-
mos contar con un marco legal eficiente, en el cual 
se sustenta la operación de nuestro gobierno, facul-
tando a la autoridad correspondiente, llevar  a cabo 
las labores de administración conforme a la estruc-
tura detallada dentro de su ámbito correspondiente. 
A la fecha, contamos con 47 reglamentos, 6 acuer-
dos, 3 lineamientos y un  bando de policía y gobierno 
que determinan las atribuciones y obligaciones de 
quienes prestan el servicio público.

Con la finalidad de brindar certeza jurídica al patri-
monio de las familias que habitan predios de manera 
irregular,  nuestro Gobierno Municipal, ha realizado 
en cuatro etapas la entrega de escrituras a familias 
de bajos recursos  que constituye un acto de justi-
cia social que cumple con un derecho constitucio-
nal y humano; en una primera entrega se dieron 70 
escrituras  beneficiando a  la colonia Flor de Mayo, 
como segunda entrega 205 escrituras a 42 colonias 
de nuestra ciudad, en la tercera etapa 73 escrituras 
beneficiando a la colonia Hechos No Palabras, en la 
cuarta entrega contamos con la presencia de nues-
tro Gobernador del Estado de Chiapas, entregando 
200 escrituras públicas y  20 certificados agrarios a 
familias tuxtlecas. Dando como resultado 548 escri-
turas públicas a 64 colonias de esta ciudad capital.

Estas acciones, nos comprometen a continuar tra-
bajando en una estrecha relación con Gobierno del 
Estado, permitiéndonos paso a paso, ir resolviendo 
este rezago hasta donde sea posible y garantizar la 
seguridad patrimonial de muchas familias, por lo 
que estamos proceso de regularización de predios 
con régimen ejidal de 150 colonias que se encuen-
tran en los ejidos Copoya, San José Terán, Francisco I 
Madero, Plan de Ayala y Emiliano Zapata.

Se concluyeron satisfactoriamente los trámites de 
8 colonias:  Col. La Flor de Mayo, Calichal I, Calichal 
II Ampliación Insurgentes, Lomas de Mactumatza, 
Jardines del Sur,  México y Buena vista, sentando 
con ello las bases para la escrituración individual de 
1,866 lotes, actualmente en manos de sus poseedo-
res.

A través de la Secretaría General del Ayuntamiento, 
se propuso la integración del “Comité Interinstitu-
cional para la Regularización de la Propiedad Social 
en Tuxtla Gutiérrez”, el cual tiene como objetivo prin-
cipal la regularización de  asentamientos humanos 
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en áreas ejidales. Ello, con la finalidad de atender la 
demanda de más de 150 colonias en tierras ejidales 
dentro de los 6 núcleos agrarios localizados dentro 
de la demarcación de Tuxtla Gutiérrez.

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

Al inicio de nuestra gestión,  asumimos el compro-
miso de renovar y modernizar el quehacer político y 
administrativo en las 10 agencias municipales, con 
una visión que permitiera a nuevos Agentes Munici-
pales ser promotores de soluciones a las demandas 
de las colonias y ser sensibles a los problemas para 
una solución colectiva.

Mediante un proceso de reorganización, nos ha con-
ducido paulatinamente a la descentralización de 
competencias y funciones en dichas agencias, se 
han establecido controles administrativos y de par-
ticipación ciudadana para el registro, canalización, 
seguimiento y respuesta de la demanda ciudadana, 
teniendo a la fecha 2,255 peticiones canalizadas a 
las diferentes áreas del Gobierno Municipal. 

A través de la Coordinación de Agencias Municipales, 
se ha impulsado la participación ciudadana en 
los programas “Limpiemos Tuxtla”,  Programa 
de reforestación municipal “Plantando el futuro”, 
“Caravana Tuchtlan”, programa de “Vacunación 
antirrábica”, “Llantatón”, entre otros. Logrando así, 
una participación de más de 1,754 personas entre 
ellos Instituciones Educativas, Iglesias, Asociaciones 
Civiles y grupos voluntarios, con un fin común, 
trabajar en unidad para una mejor ciudad.

Se realizó la entrega casa por casa de 12,000 gace-
tas informativas de las acciones emprendidas por 
este Ayuntamiento, de igual forma, proporcionamos 
480 asesorías jurídicas en materia civil, familiar, ad-
ministrativo y penal para la resolución de problemas 
entre particulares, como son: pleitos entre vecinos, 
deudas de carácter mercantil, problemas entre pa-
rejas e incumplimiento de contratos, por mencionar 
algunos. De esta manera, el Ayuntamiento interme-
dió en la resolución pacífica y respetuosa de los con-
flictos, emitiendo 449 citatorios por quejas diversas 
y 150 actas administrativas por convenios y compa-
recencia. 

Por otra parte, con la finalidad de evitar gastos de los 
ciudadanos al centro de la ciudad, las Agencias Muni-
cipales en coordinación con el INE (Instituto Nacional 
Electoral), llevaron a cabo campañas de credencia-
lización y reposición. Beneficiando  a 1,817 personas 
de las colonias de Copoya, Cerro Hueco, Las Granjas, 
Francisco I. Madero y Patria Nueva

En la actualidad la comunicación oportuna y eficien-
te entre gobierno y sociedad se ha convertido en eje 
principal para el buen desempeño de la adminis-
tración municipal, ya que mantener informada a la 
ciudadanía contribuye a que prevalezca un clima de 
transparencia, cercanía y confianza. Para ello, se ha 
permitido involucrar e incentivar la participación ciu-
dadana en las tareas del Gobierno Municipal.

Realizamos la entrega de medallas en honor al mé-
rito ciudadano “Joaquín Miguel Gutiérrez” a ciudada-
nos que han aportado al desarrollo de Tuxtla Gutié-
rrez desde diversos ámbitos destacando el Dr. Jesús 
Cancino Casahonda, de manera post mortem, la  fa-
milia Anzueto Moguel,  el Dr. Valdemar Rojas y el Lic. 
Javier Espinosa Mandujano.

Mediante la realización de sesiones de Cabildo, se 
aprobó la autorización para la suscripción de contra-
tos para la donación de predios que serán utilizados 
como vialidades y pasar a formar parte de la infraes-
tructura del Ayuntamiento capitalino en  colonias 
como El Jobo, Plan de Ayala, Cerro Hueco y la colonia 
Democrática. 

Se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacien-
da, respecto a las modificaciones presupuestarias 
realizadas en el Sistema Integral de Administración 
Hacendaria Municipal (SIAHM) 2019, correspondien-
tes al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 
2019, que servirán de base para la presentación de 
la cuenta pública municipal 2019, con lo que se cum-
ple en tiempo y forma con esta obligación.

Celebramos Convenios de Colaboración entre dis-
tintas instituciones académicas tanto públicas y 
privadas para ofrecer competencias para la imple-
mentación de proyectos, actividades de enseñanza, 
capacitación, promoción de talento, deporte, cultura 
y prestación de servicios, entre otros aspectos 

Con la finalidad de fortalecer acciones para la pre-
vención y erradicación del  trabajo infantil, así como 
para la protección de adolescentes trabajadores en 
edad permitida, y con la representación del Ayunta-
miento Tuxtla Gutiérrez, firmamos el Memorándum 
de Entendimiento con la representante de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) para México y 
Cuba.

Mediante un ejercicio de interrelación institucional 
que fortalezca la convivencia entre los servidores 
públicos municipales y con el fin de promover los va-
lores cívicos y difundir los acontecimientos históricos 
relevantes, retomamos  los días lunes, los honores a 
la bandera realizados en el patio central del Ayunta-
miento capitalino, con la participación activa de cada 
una de las Secretarías y personal de esta adminis-
tración, llevando a cabo 21  honores a lábaro patrio, 
con la asistencia de más de  11,760 trabajadores del H. 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

La adopción de tecnologías de información y comuni-
cación dentro del sector público, se ha incrementado 
de forma continua durante los últimos años, ya que  a 
través de la utilización del Internet, se ha logrado re-
ducir costos en la comunicación de información entre 
individuos y organizaciones de una manera decisiva.

Nuestra ciudad,  cuenta con infraestructura digi-
tal promedio, donde cerca del  46.4% de los hoga-
res cuentan con una conexión a Internet, de estos 
el 99.2% disponen de conexiones de banda ancha, y  
más del 66.7% dispone de telefonía móvil.

La disminución de la brecha digital es una prioridad 
para esta administración, a través de la Coordinación 
de Tecnologías  de la Información y Comunicaciones 
y el apoyo de la empresa Teléfonos de México pro-
veedora de servicios de internet, se ha trabajado para 

incrementar en 9 agencias municipales (Plan de Aya-
la, Patria Nueva, Las Granjas, Terán, San José Terán, 
El Jobo, Copoya, Francisco I. Madero y Cerro Hueco.).

De igual forma en 3 parques como son: San Roque, 
Caña Hueca y Joyyo Mayu. Y por último en la Calza-
da de las Personas Ilustres, dando un total de 13 si-
tios públicos para ofrecer un servicio de internet de 
manera gratuita  y con ello, ayudar en el desempeño 
académico de la ciudadanía tuxtleca.

Logramos la sustitución de 150 equipos informáticos, 
los cuales se encontraban obsoletos, logrando con 
ello una mejor y más rápida atención a la ciudada-
nía en los trámites y servicios que ellos demandan. 
Rediseñamos los micrositios para el uso de las he-
rramientas web del Ayuntamiento dando como re-
sultado la agilidad, transparencia y simplificación de 
procesos.

Brindamos capacitación a más de 100 funcionarios 
municipales en el uso del Administrador de Docu-
mentos, lo que permite reducción en tiempos y  la co-
modidad de tener sus archivos en un solo lugar.

Buscado los mecanismos de cercanía e interacción 
con los ciudadanos, desarrollamos aplicaciones dis-
ponibles para teléfonos con sistema iOS y Android, 
buscando así facilitar a través del uso de la tecnolo-
gía. Entre ellos se destaca la herramienta No Com-
pres Riesgos, la plataforma de Pago de Impuesto so-
bre Hospedaje y las aplicaciones Tuxtla Sin Acoso y 
Tuxtla Digital.

Nuestro municipio siempre se ha caracterizado por 
estar a la vanguardia a nivel estatal en la implemen-
tación de programas y sistemas de información que 
eficiente la administración interna.  Dichos desarro-
llos tecnológicos nos ha permitido optimizar recur-
sos y garantizar el servicio a largo plazo, debido a que 
no implica costos de licenciamiento; siendo económi-
ca en cuanto a su operación, capacitación y soporte, 
además de ser compatible con las diversas platafor-
mas de hardware y software disponibles en la actua-
lidad.

Es así como encontramos soluciones a problemas 
heredados por anteriores administraciones, permi-
tiéndonos llegar a quienes más lo necesitan, priori-
zando y eficientando nuestros mecanismos de par-
ticipación, atendiendo necesidades reales que se 
traducen en una gestión pública que se caracteriza 
por ser abierta y honesta, con buenas prácticas de 
gestión municipal que le permitan ser más eficiente 
en sus procesos.
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Dentro de las acciones plasmadas en nuestro eje 
rector, pusimos puntual atención en un tema 

integral como lo es Seguridad Ciudadana; abarcan-
do acciones conjuntas con vialidad, protección civil 
y seguridad; donde este último, se ha presentado 
como uno de los más preocupantes en nuestro país 
desde hace varios años. Lograr una convivencia pa-
cífica y mantener el orden público son dos cualida-
des para generar un clima de paz y solidaridad.

La prevención, es el primer eslabón en la cadena de 
obligaciones en materia de seguridad, crear con-
diciones necesarias para conservar este ambiente 
requiere de una constante actualización del marco 
normativo, de instituciones de seguridad pública 
eficientes y capacitadas; sobre todo, se requiere de 
autoridades vigilantes y comprometidas con el res-
peto a las leyes, que no solo promuevan su obser-
vancia por parte de los gobernados, sino que tam-
bién sean respetuosas de las mismas y garanticen 
el acceso  de los ciudadanos a la justicia.

Uno de los objetivos principales de la presente Ad-
ministración, es crear condiciones necesarias que 
permitan incrementar la presencia policial con un 
actuar apegado a la ley y al respecto irrestricto a los 
derechos humanos, a través de la suma de esfuer-
zos que permitan la coordinación con los tres nive-
les de gobierno mediante el diseño de estrategias 
de combate a la logística criminal.

Seguridad para Todos

La percepción de falta de mecanismos eficientes 
que ayuden a prevenir y sancionar hechos de vio-
lencia e inseguridad, ha originado que no se man-
tenga el orden público,  percibiendo poca vigilancia 
policial en puntos estratégicos y cortos recorridos 
en el parque vehicular. 

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, 
fortalecer y proteger el orden civil democrático, al 
eliminar las amenazas de violencia en la población 
y permitir una coexistencia segura y pacífica. Se le 
considera un bien público e implica la salvaguarda 
eficaz de los Derechos Humanos inherentes a la 
persona, especialmente el derecho a la vida, la in-
tegridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la 
libertad de movimiento.

El Gobierno Municipal a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), 
desarrolla acciones para inhibir factores de aten-

ción en el ámbito local, con tres objetivos centrales: 
la disminución de los índices delictivos, el fortaleci-
miento de las condiciones de seguridad y el desa-
rrollo integral de la población. 

La coordinación interinstitucional es de vital im-
portancia para nuestras metas, por lo que estre-
chamos lazos de cooperación con dependencias 
federales, estatales y municipales, como resultado 
de las Mesas de Seguridad establecidas por el Go-
bierno del Estado, a fin de llevar a cabo estrategias 
preventivas y de reacción inmediata que otorguen 
resultados positivos, basados en cuatro directrices 
principales: Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, Seguridad Pública; Profesionalización y 
Combate a la Corrupción; y Dignificación de la Po-
licía.

De conformidad a la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), Tuxtla Gutiérrez 
obtuvo 88.5% de percepción social sobre inseguri-
dad pública en marzo de 2019, para el mes de junio 
del mismo año, bajó a 73.3%, con lo que se posicio-
na como la segunda ciudad en el país con la diminu-
ción más significativa con 15.2%.

Se destaca, que en la capital del Estado logramos 
bajar 12% la incidencia delictiva, toda vez que de 
enero a agosto de 2018 se registró un total de 6,354 
delitos, mientras que en el mismo periodo de 2019, 
la cifra bajó 5,590 ilícitos.

En el marco del Plan de Seguridad Nacional 2018-
2024, trabajamos en coordinación con la Secretaría 
de la Defensa Nacional, Policía Federal, Fiscalía Ge-
neral de la República, Centro Nacional de Inteligen-
cia, Fiscalía General del Estado, Instituto Nacional de 
Migración, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Se-
cretaría de Protección Civil; por lo que instalamos la 
Mesa de Coordinación Regional para la Construcción 
de la Paz y Seguridad, a fin de compartir experien-
cias relativas a la incidencia delictiva de la Región 11, 
compuesta por los municipios de Acala, Berriozábal, 
Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Emiliano Za-
pata, Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, San 
Fernando, Suchiapa, Totolapa y Tecpatán. 

En la mesa de coordinación regional se estableció la 
implementación de un Operativo Interinstitucional, 
con la finalidad de atender la seguridad en el espa-
cio territorial que comprenden los municipios de la 

Región 11, en donde se realizan recorridos preventi-
vos y disuasivos en caravana con la Policía Estatal, 
Ministerial y Municipal. En lo que va de la presente 
administración, logramos revisar a 2,680 personas, 
1,710 vehículos y 1,890 motocicletas, con un registro 
de 179 faltas administrativas.

Con el objetivo de fortalecer el desempeño en mate-
ria de Seguridad Pública del municipio, suscribimos 
con las instancias normativas federales y estatales, 
el Convenio Específico de Adhesión FORTASEG 2019, 
con una inversión de 31 millones 16 mil 179 pesos.

Adicionalmente, con recursos propios realizamos el 
arrendamiento de 20 vehículos para patrullas, que 
se incorporarán al parque vehicular, toda vez que se 
contempla la donación de los mismos a la conclu-
sión del contrato.

Las acciones que destacan con el ejercicio de 
estos recursos son la elaboración de 3 proyectos 
denominados: “Jóvenes construyendo Prevención”, 
“Prevención de violencia familiar y de género”, así 
como “Prevención de violencia escolar”; además 
de la impartición de cursos para la formación 
de la policía; las evaluaciones en control de 
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confianza; la adquisición de 6 computadoras de 
escritorio, 2 impresoras y accesorios, además de 
38 motopatrullas, uniformes y equipamiento de 
defensa y protección de policías; radios matra 
y baterías portátiles para radiocomunicación, 
y la adquisición de cámaras fijas y robóticas de 
videovigilancia.

Por otra parte, a través del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se 
aprobaron recursos de aportaciones federales del 
Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN), con una inversión 
de 225 millones 692 mil pesos, para la implemen-
tación de los proyectos que van desde el Fortaleci-
miento de programas prioritarios de las institucio-
nes municipales de seguridad pública, para sueldos 
y homologación salarial de la Policía Municipal, así 
como para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia con la participación ciudadana, en lo 
cual se incluye a los 430 policías ciudadanos soli-
darios.

Al inicio de la presente gestión de gobierno, en-
contramos diversos retos en materia de seguridad 
en colonias del Tuxtla Gutiérrez, sobre todo en las 
que se ubican en la periferia de la ciudad, donde 
se resentían las afectaciones por la delincuencia 
en todas sus modalidades, específicamente en el 
delito de robo a casa habitación y a transeúntes. 
Asimismo, en la zona centro de la ciudad donde 
converge la actividad económica, en donde se co-
metían robos a bordo de motocicletas, así como a 
cuentahabientes en las inmediaciones de bancos 
o cajeros automáticos.

En atención a lo anterior, fortalecemos la presen-
cia policial en los sectores más  vulnerables, a 
través de la implementación de acciones estraté-
gicas consistentes en intensos patrullajes y ope-
rativos durante las 24 horas del día, en diversos 
puntos y horarios, con el estado de fuerza policial 
municipal y en coordinación interinstitucional de 
otras corporaciones federales y estatales, con lo 
que logramos disminuir el índice delictivo en las 
áreas de mayor incidencia, lo cual se traduce en 
una mejor percepción de seguridad en la sociedad. 

Junto a los gobiernos federal y estatal, realizamos 
el desalojo de los predios: Rosario Sabinal, Las 
Brisas, Ándres Jiménez Pablo, Ampliación Los Li-
mones, Las Granjas I, La Fortuna I y Ampliación La 
Esperanza (Benito Juárez).

Una de las estrategias de seguridad desarrolla-
das con mayor énfasis, es la implementación de 
20,900 patrullajes en 570 colonias, así como 3,663 
operativos preventivos, en cuyo contexto, realiza-
mos inspecciones a 9,661 vehículos, 5,382 motoci-
cletas y 12,542 personas, lo que permitió el asegu-
ramiento de 4,064 infractores por diversas faltas 
administrativas y 209 puestas a disposición ante 
el Ministerio Público, por la comisión de diversos 
delitos. La actuación de las corporaciones policia-
cas se lleva a cabo en apego al Estado de Derecho 
y en pleno respeto a los Derechos Humanos. 

El Gobierno Municipal a través de la SSPyTM, en 
coordinación con la Fiscalía General del Estado y 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
ha realizado 400 operativos mediante el programa 
“Colonias Seguras”, además de 350 operativos con 
el Grupo Especial de Reacción Inmediata (FÉNIX), el 
cual cuenta con alto nivel de capacitación y adies-
tramiento, estrategia eficaz para prevenir la comi-

sión de delitos de alto impacto, en colonias, fraccio-
namientos y puntos específicos.

En coordinación con la instancia normativa muni-
cipal, erradicamos la venta en puestos colocados 
en las banquetas del centro de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez con el “Operativo Ambulantaje”, a fin de 
despejar las calles con la permanencia de elemen-
tos de la Policía Municipal para resguardar la zona, 
y así disminuir los delitos de robos a transeúntes. 
En tanto que, con el Operativo de Bares y Cantinas 
Clandestinas, supervisamos a más de 40 bares y 
cantinas, se verificaron los permisos de compra y 
venta de bebidas alcohólicas, así como las medidas 
sanitarias requeridas.

Por medio del “Operativo Piratería”, en varias colo-
nias de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, coadyuvamos 
a la verificación de locales comerciales con mate-
rial apócrifo, en donde aseguramos 69,100 piezas 
de fonograma, portadillas y videogramas, con un 

peso de 609 kilogramos; además, a través de “Ope-
rativo Migrantes”, detectamos a 26 infractores por 
faltas administrativas; y en atención al flujo migra-
torio masivo, instalamos puntos estratégicos en las 
entradas de Carretera a San Fernando, Carretera a 
Ocozocoautla de Espinoza (La Pochota), Carretera a 
Chiapa de Corzo y Carretera a Villaflores, donde lo-
gramos el rescate de 5,220 personas de diferentes 
nacionalidades.

En las zonas comerciales y de alta concurrencia de la 
Capital del Estado, realizamos 340 recorridos para 
prevenir el robo a comercios, igualmente efectuamos 
46 operativos en terminales del autotransporte, 
en beneficio de los viajeros y principalmente de 
visitantes a nuestra ciudad; además llevamos a cabo 
243 operativos con elementos policíacos pie a tierra 
en lugares de difícil acceso vehicular, de los que 
presentan mayores índices delictivos; finalmente, 
mantenemos la presencia con 549 operativos y 
recorridos en lugares de consigna para brindar una 
reacción inmediata. 

En complemento a las acciones de seguridad, lle-
vamos a cabo más de 390 operativos en tianguis y 
mercados de Tuxtla Gutiérrez, en las colonias Patria 
Nueva, Las Granjas y San José Terán, así como en los 
mercados Juan Sabines, Pascasio Gamboa, Santa 
Cruz, Mercado del Norte y 24 de junio. 

De igual forma, brindamos 420 apoyos de vigilancia 
en eventos públicos para resguardar la integridad 
física y patrimonial de los asistentes, sumado a 18 
operativos preventivos en las instalaciones de la 
“Feria Chiapas”.

La participación ciudadana ha sido un factor de apo-
yo fundamental en la labor de seguridad, por lo que 
bajo el enfoque de una “policía de proximidad”, la SS-
PyTM fortaleció el concepto de “policías ciudadanos 
solidarios” con 430 elementos civiles, con el objetivo 
de contribuir a la preservación de la paz social de la 
población. Esta Secretaría supervisa a dicho grupo 
de seguridad, quienes son elegidos por acuerdo en 
reuniones del comité de vecinos, que se desarrollan 
en 175 colonias de Tuxtla Gutiérrez, con lo cual se 
benefician alrededor de 103,500 habitantes.

Como parte de las acciones a favor de la seguridad, 
impulsamos la realización del “Primero Foro Regio-
nal de actualización en materia de Seguridad Públi-
ca Municipal 2019”, del 10 al 13 de junio del presente 
año, en donde se compartieron experiencias para 
mejorar los conocimientos, habilidades y destrezas 
de 200 policías municipales. 
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Se resalta también, la participación en la “Feria de 
Seguridad y Justicia 2019” que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Centro de Convenciones y Poly-
forum Chiapas, impulsada por el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, donde 
se sumaron la Delegación Estatal de la Fiscalía Ge-
neral de la República, Policía Federal, Fiscalía Gene-
ral del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Centro Estatal de Control y Confianza 
Certificado del Estado de Chiapas, Protección Civil y 
el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

En dicho evento, estuvo presente el Gobernador del 
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, quien nos hizo la 
entrega simbólica de las 20 patrullas que adquirió el 
Ayuntamiento, además de uniformes y equipamien-
to policial.

Las instituciones policiales enfrentan retos para 
potenciar sus capacidades y buenos resultados, en 
términos de legitimidad, reconocimiento público, 
confianza social, profesionalismo y sobre todo, en la 
disminución de los índices de violencia y delincuen-
cia.

Estos desafíos representan la urgente necesidad de 
dignificar y profesionalizar los cuerpos policiales, 

con perfiles más rigurosos, y evaluaciones periódi-
cas que comprenden cinco pruebas básicas, como 
son: toxicología, psicología, poligrafía, investigación 
socioeconómica y médica.

En labor coordinada con el Instituto de Formación 
Policial de Gobierno del Estado, durante la actual 
administración municipal, realizamos 7 cursos de 
capacitación y/o actualización al cuerpo de policías 
en materia de Seguridad Pública, tácticas policiales 
y para el establecimiento del protocolo de actuación 
policial, así como de Evaluación del Desempeño, en 
beneficio de 1,460 elementos.

En el mismo tenor de coordinación con las Secreta-
rías de Salud, de Protección Civil y la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos, efectuamos 15 cursos 
de actualización en materia de Derechos Humanos, 
primeros auxilios, educación vial, manejo de emo-
ciones y Alerta en Violencia de Género, con lo que se 
beneficiaron 180 elementos de la corporación.

Con apoyo del Centro Estatal de Control de Confian-
za Certificado del Estado de Chiapas, aplicamos exá-
menes a policías municipales, con el propósito de 
fortalecer los márgenes de seguridad, confiabilidad, 
eficiencia y competencia del personal. 

Para tal efecto, hemos realizado 70 evaluaciones a 
aspirantes de nuevo ingreso y 378 evaluaciones de 
permanencia, para la renovación de la certificación 
a los elementos en activo.

Como parte de la profesionalización de elementos, 
realizamos la entrega del Certificado Único Policial 
a 450 efectivos operativos municipales, después de 
contar y cumplir con los requisitos de ingreso y per-
manencia ante la corporación. 

En acciones preventivas, impartimos 1,148 pláticas 
en los centros educativos de nivel preescolar, pri-
maria, secundaria, preparatoria y universidades en 
los temas: Acoso Escolar, Prevención de Abusos Se-
xual Infantil, Rescate de Valores, Adicción y Pandille-
rismo, Delito Cibernético y ABC de Género.

Asimismo, presentamos la actividad de teatro “gui-
ñol”, para que de manera lúdica con el uso de títeres, 
los niños y niñas aprenden actitudes y comporta-
mientos correctos, con lo que se impacta de manera 
positiva en 35,031 personas.

Como mecanismo de acercamiento a la ciudadanía, 
llevamos a cabo 88 reuniones de seguridad en di-
versas colonias, sobre acciones de prevención del 
delito de robo en sus 4 modalidades: casa-habita-
ción, transeúnte, vehículo y comercio, así como la 
capacitación del buen uso y manejo del “chat” en 
medios electrónicos.

El Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CA-
VIP), con operaciones las 24 horas de los 365 días 
del año, atendió 1,894 llamadas de emergencia y 
4,484 llamadas de servicios municipales a la ciuda-
danía, a través del sistema telefónico 072. Se encar-
ga también de vigilar los puntos de la ciudad en don-
de existe infraestructura de la red de videocámaras 
estratégicamente establecidas, georeferenciadas 
e interconectadas entre sí, lo cual funge como una 
herramienta tecnológica de apoya en las acciones 
operativas, el despliegue policial, la atención de 
emergencias, la prevención del delito y la Procura-
ción de Justicia.

Durante la actual administración, preparamos más 
de 1,132 videos para la aclaración de algún percan-
ce; contribuimos con la detención de 112 personas 
por delitos captados vía cámara; efectuamos 4,484 
servicios municipales a la población y cubrimos 343 
eventos políticos y sociales en calles y avenidas. 

El CAVIP también realizó 3,763 patrullajes electróni-
cos y 5,738 recorridos de la unidad móvil, atendimos 
la búsqueda de personas y vehículos, la detección de 
actividades sospechosas de personas, así como la 
captación de accidentes de tránsito en la ciudad.

De acuerdo al diagnóstico situacional sobre la po-
sición y la condición de las mujeres en Tuxtla Gutié-
rrez, existen fuertes brechas de desigualdad social 
entre hombres y mujeres, que se manifiestan en el 
ámbito social, económico y político, así como los 
altos índices de violencia estructural; por ello, en 
noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación 
decretó la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM), para 7 municipios de Chiapas, in-
cluido Tuxtla Gutiérrez.

Ante este flagelo, refrendamos nuestro compromiso 
en establecer medidas inmediatas en atención a la 
problemática de violencia familiar y de género, para 
la seguridad de las mujeres y niñas (os), en Tuxtla 
Gutiérrez. A través de la Unidad Especializada de 
la Policía Municipal para la Atención de la Violencia 
de Género (UNEVIG), recibimos 1,588 llamadas de 
emergencia de las cuales más del 55% son casos 
vinculados a eventos de violencia familiar. Por ello, 
efectuamos 10,500 acciones consistentes en patru-
llajes en colonias con alto índice de violencia familiar 
y género; auxilios por el delito de violencia familiar; 
traslados para inicio de procedimiento; puesta a dis-
posición; reporte de personas extraviadas; acompa-
ñamientos, entre otras actividades.

Como parte de las medidas emergentes se elaboró 
un plan de trabajo por parte del Grupo Interinstitu-
cional Multidisciplinario, que incluye la elaboración 
de un mapa de calor que identifica las 25 colonias 
con mayor índice de violencia hacia las mujeres, a fin 
de enfocar los esfuerzos hacia estas zonas y forta-
lecer las acciones de protección hacia las mujeres. 

Los talleres y capacitaciones permanentes promue-
ven el fortalecimiento de la formación académica, 
que se han llevado a cabo en escuelas secundarias, 
preparatorias, así como en los Centros de Desarro-
llo Comunitario, por lo que se han impartido más de 
400 talleres en los temas: ABC de Género, Pedagogía 
de la Violencia en el Noviazgo, Derechos Humanos 
de las Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos, 
además de Masculinidades.

Con el objetivo de atender esta problemática se han 
llevado a cabo 10 sesiones de trabajo de la Mesa In-
terinstitucional de seguimiento a casos de Violencia 
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de Género, la cual cuenta con participación de di-
versas instituciones municipales y estatales, tales 
como: el Centro de Justicia para las Mujeres, Fiscalía 
de la Mujer, Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Chiapas (Sistema DIF Chiapas), 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Se-
cretaría de Salud del Estado de Chiapas y la Secreta-
ría de Salud Municipal (Jurisdicción Sanitaria 1). 

Es nuestra prioridad resguardar tanto el tránsito de 
personas como la circulación de vehículos en nues-
tro municipio; en este contexto, la educación vial es 
relevante para mantener acciones permanentes y 
dar ciertos márgenes de control en seguridad, prin-
cipalmente por razones sociales, humanitarias, eco-
nómicas y preventivas.

Para tal efecto, realizamos campañas y difusión 
impresa de los siete factores de riesgo en las vías 
de afluencia vehicular, se hizo presencia en los cru-
ceros de mayor índice de tráfico y vialidad, a fin de 
concientizar a los automovilistas y peatones en te-
mas como el uso correcto del cinturón de seguridad; 
portar el casco protector para los motociclistas; 
manejar con precaución y sin los influjos del alco-
hol; el uso correcto del celular al conducir y caminar, 
además del respeto de los automovilistas al peatón, 
entre otros tópicos. 

El plan de prevención ha incluido el desarrollo de 410 
actividades en Educación Vial, relativos a resguardos 
de entrada y salida de los escolares; la formación de 
escuadrones viales integrados por padres de familia 
capacitados en vialidades, para el acompañamien-
to de alumnos; impartición de cursos integrales a 
empresas en temas de manejo a la defensiva y en la 
revisión del reglamento de tránsito vigente; cursos 
teórico-práctico sobre la educación vial; y eventos 
de ferias del circuito vial para el aprendizaje de la 
señalética y el respeto a las vialidades; con todo ello 
se benefició a más de 150,000 personas.

Por medio de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, contribuimos a la recaudación 
fiscal del Ayuntamiento, mediante los trámites y 
servicios que ofrecemos a la ciudadanía, principal-
mente, en el cobro de boletas de infracción y la li-
beración de vehículos remitidos a corralón, además 
de la expedición de constancias de no infracción y la 
expedición de permisos para circular sin placas.

En este sentido, logramos en 41% los ingresos, al 
obtener más de 16 millones de pesos, en el periodo 

que comprende octubre de 2018 a agosto de 2019, 
en comparación a los 9.6 millones de pesos, del pe-
riodo octubre de 2017 a agosto de 2018 de la anterior 
administración.

De igual forma, incrementamos 23% el registro de 
garantías, al pasar de 20,610 a 26,639 casos en la 
actual gestión de Gobierno Municipal. 

Con la finalidad de una mayor fluidez vial en la capi-
tal, concluimos la señalización en el primer cuadro 
de la ciudad para el funcionamiento del programa 
vial “Uno x Uno”, en cumplimiento de una de las pe-
ticiones más sentidas por la ciudadanía. Sumado a 
ello, realizamos 3,884 acciones como la instalación 
de controles manuales y sincronización de semáfo-
ros; monitoreo de la red semaforizada; instalación 
y rehabilitación de señalamientos; entre otros ser-
vicios.

En el fortalecimiento de las acciones de prevención, 
reforzamos el “Operativo Alcoholímetro” con 365 
operativos en diversos puntos de la ciudad, con la 
aplicación de 45,625 pruebas de alcoholemia, de las 
cuales el 79% fueron a hombres y 21% a mujeres; en 
ello, se detectaron 3,240 automovilistas con alien-
to alcohólico, de los cuales 54% fueron calificados 
como aptos para conducir, mientras que el 46% res-
tante, no estuvo en condiciones de manejo.

De todas las personas evaluadas, únicamente 71 
personas fueron puestas a disposición del Ministe-
rio Público por conducir en estado de ebriedad. Con 
estos operativos se logró reducir en 20% el índice de 
accidentes por conducir con aliento alcohólico o en 
estado de ebriedad en comparación con el año an-
terior.   

Para facilitar el tránsito y la libre circulación en pe-
riodos escolares, realizamos 500 operativos con el 
fin de resguardar la entrada y salida del alumnado 
en planteles educativos, en apoyo de 90 planteles 
educativos; además, se implementaron 145 operati-
vos “Carrusel”, para regular la velocidad de automo-
vilistas en el libramiento norte y otras vías rápidas, 
se verificó el uso del cinturón de seguridad, el no 
uso del celular al conducir y el evitar llevar a niños o 
mascotas en el asiento delantero.

Con la participación de estudiantes, organizaciones 
civiles, dependencias, empresas y colectivos socia-
les, se reunieron 80 personas en la rodada ciclista 
que se llevó a cabo el 26 de abril del presente año, 
en donde se busca fomentar el uso de la bicicleta 

mediante la utilización de la “ciclovía” en nuestra 
ciudad.

En coordinación con Policía Federal, Secretaría de 
Movilidad y Transporte, así como la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, realizamos más 
de 250 “Operativos Contra el Transporte Irregular”, 
para que los permisionarios y concesionarios del 
servicio público de transporte, tengan en orden su 
documentación, a fin de disuadir posibles conductas 
y actos ilícitos, en beneficio de la seguridad de los 
ciudadanos. 

En dichas acciones supervisamos a 4,401 vehículos 
y 826 motocicletas, de los cuales 600 fueron remiti-
dos al corralón por irregularidades en su documen-
tación. 

De igual forma, en puntos de revisión estratégica en 
Tuxtla Gutiérrez, revisamos 4,700 vehículos y 980 
motocicletas, de los cuales 150 fueron remitidos al 
corralón por irregularidades en su documentación.
Con el Programa de Vehículos Abandonados, 
notificamos a 265 propietarios de unidades, para 
que los retiren y mantengan libre la vía pública; no 
obstante, 122 vehículos fueron remitidos al corralón.

Con voluntad y apertura al diálogo, efectuamos 
un total de 250 reuniones con las uniones y 
organizaciones del transporte público, en las que 
acordamos respetar paradas y terminales de 
ascenso y descenso, en las rutas que converjan 
al centro de la ciudad, a fin de no provocar 
embotellamientos vehiculares y evitar accidentes. 
Otro punto importante, fue la creación de una base 
de datos en la que se han registrado 4,401 vehículos 
concesionados y tolerados. Es importante precisar, 
que expedimos 1,894 infracciones a choferes del 
transporte público, en cumplimiento del Reglamento 
de Tránsito. 

Llevamos a cabo el “Primer Foro para la Modificación 
del Reglamento de Tránsito Municipal en el Rubro de 
Motocicletas”, en donde participaron particulares, 
representantes de empresas, diversos clubes y 
asociaciones, que hacen uso de estas unidades 
como herramientas indispensables de trabajo. 

Algunas de las propuestas fueron garantizar la 
seguridad de los conductores, prevenir percances 
graves a través de medidas de seguridad como el 
uso de chalecos y cascos protectores, así como 
supervisar el registro oficial de las motocicletas 
ante las autoridades competentes para su debida 
identificación.

Los participantes propusieron que la autoridad de 
tránsito municipal realice constantes campañas 
para difusión de la cultura vial, brinde talleres de 
capacitación sobre el uso de las motocicletas y 
concientice a la ciudadanía, sobre los riesgos que 
implica el no acatar las medidas de seguridad al 
circular en nuestra ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, busca cambiar el paradigma de atención 
a la seguridad, basados en la dignificación y 
profesionalización policial, el combate a la corrupción 
y la suma de esfuerzos con otras instituciones en la 
materia.

Nuestro objetivo es brindar una protección integral 
a la población, fortalecer la confianza ciudadana 
y mantener a Tuxtla Gutiérrez, como una de 
las ciudades más pacificas a nivel nacional. La 
responsabilidad y el compromiso se reflejan en los 
resultados, que sin ánimo de victorias anticipadas, 
marcan un buen rumbo para la sociedad capitalina, 
orientadas a la seguridad, como base del desarrollo 
social y económico.
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Cultura de la Protección Civil

Con el transcurrir de los años, los índices de alerta-
miento por emergencias han ido en aumento, esto 
se deriva de varios factores, entre ellos la falta de 
información y cultura de la Protección Civil; la expo-
sición de las personas y de bienes ante escenarios 
donde se manifiesta un peligro latente; y no contar 
actualmente con suficientes estrategias en el apar-
tado de Reducción de Riesgos.

El riesgo es el resultado de la ocurrencia de un pe-
ligro, derivado de algún fenómeno perturbador de 
origen natural o antropogénico, que, al conjugarse 
con la vulnerabilidad, es decir, la exposición física 
de la población a este peligro, puede detonar en una 
emergencia o desastre.

Los desastrólogos afirman que, si bien el peligro no 
puede erradicarse, la vulnerabilidad por el contrario 
si puede contrarrestarse si la población está cons-
ciente y preparada, para prevenir un posible riesgo. 
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez está expuesta a peli-
gros de tipo natural, como son las lluvias con vien-
tos, actividad eléctrica y  sismos. 

El crecimiento urbano hacia zonas altas, la orogra-
fía y el convivir con un río que atraviesa la ciudad y 
en el cual confluyen 21 arroyos, lo hace susceptible 
de inundaciones. El problema principal de la reduc-
ción de riesgos es que se requiere necesariamente 
la participación de la sociedad, ese es el reto de la 
protección civil, porque sin la participación ciudada-
na, los programas que se implementen solo quedan 
en acción de gobierno, sin la apropiación de las ac-
ciones por parte de la comunidad.

El esfuerzo cotidiano que realizamos como el Siste-
ma de Protección Civil Municipal, es de vital impor-
tancia ya que se definen las políticas y se toman las 
decisiones, haciendo partícipes a organizaciones de 
la Sociedad Civil e Iniciativa Privada, generando con 
ello fomentar la cultura de la auto-protección en la 
población; y una adecuada integración de nuestras 
zonas rurales facilitando así la integración de los 
elementos que permitan tener un mayor entendi-
miento en términos y definiciones sobre la Gestión 
de Riesgos. 

A través de los trabajos realizados por el área de 
la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, se ha 
logrado implementar medidas para la reducción de 
riesgos hacia la ciudadanía, apegados a las normati-
vas vigentes en la Ley de Protección Civil del Estado 
de Chiapas. 

Las acciones de prevención en más de 59 colonias 
que colindan con los márgenes del río Sabinal, que 
por la exposición física son las más vulnerables, es-
tán alineadas a la estrategia principal de la protec-
ción civil: salvaguardar la integridad y el patrimonio 
de la población de la capital del estado durante la 
temporada de lluvias y ciclones.

Con el compromiso de fortalecer la gestión integral 
de riesgos de desastres, durante el año 2019 se des-
tinaron recursos provenientes del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) del Ramo 33, por la cantidad de 8 mi-
llones 233 mil 777 pesos para la contratación de 80 
elementos del Personal para la Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres.

En el servicio de atención de emergencias, se brinda-
ron 3,116 atenciones de emergencias con 61 elemen-
tos para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
(FAFM-IV), 5 elementos de Confianza y 7 Elementos 
del personal sindicalizado correspondiente a este 
H. Ayuntamiento, se atendieron diferentes tipos de 
emergencias las cuales haremos mención a conti-
nuación: accidentes de tránsito (choque de vehícu-
los, personas atropelladas), personas lesionadas 
con armas de fuego y/o punzocortantes, árboles en 

riesgo de colapsar, captura de animales peligrosos 
y rescate de animales domésticos, verificación de 
reportes de fuga de gas., incendios de pastizales y 
forestales, además de incendios de casa-habita-
ción. Así mismo se realizó la detención de 4 perso-
nas por realizar quemas sin tener permiso expedi-
do por parte de las Secretarías de Protección Civil 
y Medio Ambiente y Movilidad Urbana, entre otros.

Como parte de las funciones que competen a esta 
área de nuestra secretaría, se han realizado dife-
rentes acciones que benefician y proporcionan se-
guridad a la población de nuestra entidad munici-
pal, y al mismo tiempo salvaguardan la integridad 
de personas que ocupan las dependencias del sec-
tor público y privada. Se impulsaron 190 obras para 
la reducción y mitigación de riesgos identificadas en 
el Atlas de Riesgos y/o dictámenes de zonas de vul-
nerabilidad; 30 políticas públicas dentro del marco 
jurídico vigente; se establecieron 572 criterios bási-
cos para elaborar valoraciones de riesgo de daños 
por fenómenos perturbadores, al igual que  verifica-
ciones en áreas afectadas por los fenómenos per-
turbadores mediante el uso de formatos técnicos.

De igual manera se crearon 6 unidades Internas de 
Protección Civil; así como 6 capacitaciones a cada 

una de las Unidades Internas de Protección Civil; 
se implementaron 75 programas Internos de Pro-
tección Civil como instrumento de planeación para 
prevenir y preparar a las organizaciones comercia-
les, oficiales e industriales, a responder efectiva-
mente ante la presencia de algún riesgo.

Se llevaron a cabo 164 verificaciones a los estable-
cimientos de nueva creación a través del SARE con 
la finalidad de que cumplan con las medidas básicas 
de protección civil; se realizaron 93 inspecciones 
de eventos para consolidar el cumplimiento de las 
acciones preventivas aplicadas a los espectáculos 
públicos y eventos masivos dentro del municipio.

Se fortalecieron acciones de identificación de ries-
gos, atendiendo solicitudes ciudadanas para valo-
rar la vulnerabilidad física, con la finalidad de co-
nocer y prevenir la ocurrencia de un desastre en 
nuestra ciudad capital como: 

• Recorrido interinstitucional para atender la 
problemática de colapso del muro de gavión so-
bre el margen del arroyo Chapultepec en circuito 
San Martín del Fraccionamiento San Martín.

• Valoración de riesgo por deslizamiento parcial 
de talud en Av. Patricia Ortiz Mena de la colonia 
Fovisste Paraíso.

• Valoración de riesgo de puente peatonal ubica-
do en Blvd. Belisario Domínguez frente a plaza 
galerías, Fraccionamiento Jardines de Tuxtla.

• Recorrido interinstitucional en el interior del 
panteón San Marcos, por trabajos que se en-
cuentran realizando sobre el cauce del arroyo 
denominado Lomas del Oriente. ubicado en Col. 
Los Pájaros.

• Inspección a predio colindante sur del Fraccio-
namiento Bonampak por trabajos de relleno, ni-
velación y construcción sobre el cauce del canal 
a cielo abierto.

• Visita de Inspección a viviendas ubicadas en 
Calzada Emiliano Zapata (No.60C No.60A No.21 
No.61 No.663) de la colonia Terán afectadas por 
inundación debido al encharcamiento pluvial. 

• Valoración de riesgos en márgenes del arroyo 
24 de junio en el interior del Parque del Orien-
te, ubicado en Prolongación Rosa del Poniente 
entre Libramiento Norte y Artículo 115 de la Col. 
Infonavit Grijalva 1ª sección.
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• Valoración de riesgo por falta de un tramo de 
barandal pre-moldeado de balaustres sobre el 
andador del río Sabinal, a un costado del puente 
vehicular ubicado en la 6a poniente entre la 4a y 
5a Avenida Norte.

Así mismo se atendieron reportes y denuncias ciu-
dadanas, en las cuales existe el riesgo de sufrir un 
percance en instalaciones educativas, públicas y 
de eventos socio-organizativos como, a las cuales 
se emitió la constancia de obligaciones que deben 
atender para mitigar el riesgo. 

Aunado a ello, se llevaron a cabo valoraciones de 
riesgo en las instalaciones del Museo de la Marim-
ba, ubicado en calle 9a. Poniente esquina con Av. 
Central del Barrio el Cerrito, de manera preventiva 
se realizó la valoración de riesgo de las instalacio-
nes de la estructura metálica del templete que for-
ma parte del escenario instalado en el Foro Chiapas, 
valoración de riesgo del Museo zoque “Copoya”, en 
la empresa Veolia Residuos Tuxtla S.A. de C.V., Valo-
ración de riesgo de las naves del tianguis Mercado 
“San Juan”, en la Escuela Primaria “Romeo Abelardo 
Rodríguez Espinoza”, valoración de riesgo de una 
barda colapsada de la escuela primaria “Francisco 
Villa”, ubicada en calle Petén entre Av. Maya y Bo-
nampak, de la Col. Ideal, valoración de riesgo del 
estadio Zoque “Víctor Manuel Reyna”.

Se hicieron recorridos interinstitucional en 
fraccionamiento Real del Bosque, verificando las 
áreas verdes y planta de tratamiento para el trámite 
legal de donación ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano. En coordinación con el DIF, Comisión 
de Derechos Humanos, Fiscalía Metropolitana 
y Secretaría de Seguridad Pública se realizó 8 
recorridos en bulevares, libramientos y avenidas de 
la ciudad para detectar y decomisar pirotecnia de 
procedencia clandestina. 

Debido a la mala práctica del deficiente manejo de 
la basura y la contaminación derivado de la acción 
humana, material vegetal y escombro en el río Sa-
binal y de afluentes a cielo abierto y embovedados; 
se mantiene constantemente labores de limpieza y 
remoción de materiales obstructores de los cana-
les pluviales, las cuales consistieron en:

• Limpieza profunda de la cuenca baja del río 
Sabinal, durante los meses de abril y mayo, en 
el fraccionamiento Parque Madero, con el uso 
de maquinaria y mano de obra del personal, así 
como la construcción de una rampa y muro de 
gavión, consolidando el levantamiento de 3,300 
metros cúbicos de material pétreo. Con esta ac-
ción se reduce el riesgo de desbordamiento en 
la zona más baja de la cuenca que pudiera afec-

tar a colonias como el Fraccionamiento Madero, 
quienes en el pasado han sufrido afectaciones 
serias por desbordamiento del río. La limpieza 
profunda nos permitió ampliar la capacidad hi-
dráulica del río (acción preventiva destacable).

• Así también se logró la limpieza de maleza, PET 
y basura en el río Sabinal y sus 21 afluentes, lo-
grando la cantidad de 20,259 metros lineales y 
1,240 metros cúbicos de material pétreo en la 
cuenca alta del rio Sabinal.

• Se llevó a cabo la gestión para la ejecución de 
obra en modalidad de recurso extraordinario 
por 2 millones 600 mil pesos para realizar obras 
de reparación en el embovedado San Roque, el 
cual durante más de 40 años no se le dio man-
tenimiento y en noviembre del 2018, se presen-
tó el análisis de daños que tenía el embovedado 
consistente en tramos del zampeado (piso) con 
afectaciones en las calles 7ª. A 2ª. Sur. Las afec-
taciones más graves eran de pérdida de piso 
en 50 metros lineales con una profundidad de 
3 metros. Debajo de los tramos dañados se en-
contraban: 6 escuelas, 1 mercado, 808 viviendas, 
1 plaza, 1 templo y 2,736 personas de las cuales 
1,252 eran hombre y 1,484 eran mujeres.

La temporada de estiaje 2019 fue de las más críticas 
en los últimos cuatro años, esto por un entorno seco 
debido a una déficit de precipitación de acuerdo a 
datos estadísticos proporcionados por CONAGUA y 
a la especulación del suelo que provocó incendios 
en zonas colindantes con áreas naturales prote-
gidas. Por primera vez, se logró la autorización del 
Recurso Federal a través de SEMARNAT-CONAFOR, 
para que durante los meses de abril a Julio 2019, se 
pusiera en marcha el programa “Brigadas Rurales 
contra Incendios Forestales”; a través del cual se 
contrató a diez brigadistas forestales por un monto 
de 217 mil 620 pesos.

Se realizaron acciones para la prevención física en 
zonas forestales consistentes en: entrega de mate-
rial de difusión en Caña Hueca, Parque del Oriente, 
la Pochota, entre otros. Se rehabilitó un kilómetro 
de brecha corta fuego y se aperturó un kilómetro de 
brecha nueva; En coordinación con el Sistema Esta-
tal de Protección Civil se liquidaron los incendios fo-
restales de el Palmar, Nuevo Bochil, en el municipio 
de Chiapa de Corzo y en el kilómetro 9 del Parque 
Nacional Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, 
además se colaboró en la campaña de reforesta-

ción en las colonias Tierra Negra y Chiapas Bicen-
tenario.

Apegados a la política estatal que instruye el Go-
bernador Rutilio Escandón Cadenas, se basa en di-
vidir las estrategias en un 60% prevención y el 40% 
de reacción; es decir, las emergencias siempre van 
a existir y debemos estar preparados para aten-
derlos, por ello con la finalidad de fortalecer las ac-
ciones de emergencia, se adquirió el equipamiento 
para el personal operativo, mediante el proyecto 
denominado Equipamiento de la Unidad Municipal 
de Protección Civil (UMPC) con recurso proveniente 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) del Ramo 33, reali-
zando una inversión de 3 millones 805 mil 410 pe-
sos. 

La capacidad de reacción del recurso humano debe 
hacerse con eficacia y eficiencia, fortaleciendo no 
solo las capacidades institucionales, sino también 
proveyendo el material adecuado para poder dar 
esa atención a la población. El equipamiento consta 
de 3, 725 piezas, destacando prendas de seguridad 
y protección personal; herramientas y maquinas; 
vestuario y uniformes; equipos y aparatos de comu-
nicaciones y telecomunicaciones; productos quími-
cos básicos; refacciones y accesorios menores de 
equipo de transporte.
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Es importante destacar la profesionalización del 
capital humano, quienes se encuentran preparados 
para atender cualquier incidencia, brindando a la so-
ciedad mayor certidumbre y capacidad de respuesta 
en minutos que pueden ser esenciales para salva-
guardar la integridad de las personas; por ello, se 
fortalecieron las habilidades y capacidades de pro-
fesionalización para el personal que constituyen a la 
Secretaría de Protección Civil.

Prepararnos para saber actuar antes, durante y des-
pués un evento adverso, además de una mejor coor-
dinación interinstitucional que sume la fuerza de los 
sectores público, social y privado, es lo que se busca 
a través del proyecto: Capacitación al personal del H. 
Ayuntamiento y Comités de Prevención Ciudadana, 
con la finalidad de reducir los índices de riesgo. 

Estas capacitaciones se impartieron en la Escuela 
Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, desti-
nando 249 mil 973 pesos, con recursos provenientes 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN) del Ramo 33, con un 
total de 80 cursos impartidos, beneficiando a un to-
tal de 1,397 personas.

En el mes de enero del 2019 a los elementos de los 
Grupos Voluntarios se les impartió un Taller de con-
ceptos básicos en materia de incendios forestales, 
con el objetivo de identificar al personal que cumplía 
con las características físicas y aptitudes para inte-
grar la Brigada Rural del Municipio de Tuxtla Gutié-
rrez, este evento estuvo a cargo de instructores de 
la CONAFOR del CRIF I Metropolitana y siendo sede 
el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 
(CECIF). 

Posteriormente tomaron el Curso Básico para Com-
batiente Forestal en el mes de junio del presente 
año, esto debido que en la temporada de estiaje 
se presentaron diversos incendios en el municipio 
como en la Región Metropolitana, y comprometien-
do mediante la firma del anexo de solicitud la cola-
boración con los municipios colindantes.

Con la colaboración de la COMAFFAS A.C., se llevó a 
cabo el curso “Manejo de animales venenosos y no 
venenosos” realizado el día 23 de julio del presente 
año en la base operativa de la Dirección de Atención 
de Emergencias y Capacitaciones (DAEC), e imparti-
do por el biólogo Jerónimo Domínguez Lazos con un 
total de 94 participantes.

En coordinación con la Gerencia Estatal de la CONA-
FOR se impartió el curso básico a 10 combatientes 
contra incendios forestales. Así también a través 11 
cursos realizados en la Escuela Nacional de Protec-
ción Civil, se fortalecieron los conocimientos de 61 
elementos para la Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres (FAFM-IV), 5 elementos de Confianza y 
7 elementos del personal sindicalizado correspon-
diente a este H. Ayuntamiento.

Alineados al Programa Preventivo PP5, de Octubre 
de 2018 a la fecha, se han reestructurado y/o con-
formado 100 comités de Participación y Prevención 
Ciudadana en igual número de colonias, mismos que 
al acreditar su capacitación, el Sistema Estatal de 
Protección Civil autorizó el equipamiento consisten-
te en cascos, bombas aspersores y material para las 
temporadas de estiaje y lluvias, mismos que fueron 
entregados a los comités antes mencionado, lo-
grando tener así, a una población mejor preparada 
en casos de emergencias y sean ellos los primeros 
respondientes dentro de sus colonias ante la pre-
sencia de un fenómeno perturbador. 

Dichos comités están acreditados ante el Sistema 
Estatal de Protección Civil. mediante actas de crea-
ción y vinculación a las diferentes secretarías muni-
cipales como la Secretaría de la Mujer, Secretaría de 
Desarrollo Social y de Seguridad Pública, para inser-
tar temas de la agenda municipal además de los de 
protección civil.

Se brindaron 85 asesorías a centros educativos y 
dependencias gubernamentales, para fortalecer 
las unidades internas de dichas instancias y contar 
con un mayor número de personas preparadas, ante 
posibles fenómenos perturbadores y/o percances 
donde se requiera de conocimientos en materia de 
primeros auxilios y con la finalidad de que puedan 
ser ellos los primeros respondientes ante dichos 
acontecimientos. 

La cultura de la resiliencia busca la disminución del 
nivel de riesgo para la población. Para esto, debe 
disminuir los factores de riesgo compuesto por la 
amenaza o fenómeno perturbador, la vulnerabilidad, 
la cual se puede reducir fortaleciendo las capacida-
des, y la toma de decisiones en materia de infraes-
tructura y servicios públicos considere la seguridad 
del entono y del individuo. Hablar de resiliencia es 
sobreponernos a un evento adverso, nuestro muni-
cipio se encuentra expuesto a diferentes peligros, 
destacando las lluvias y la actividad sísmica.

El municipio de Tuxtla Gutiérrez se encuentra loca-
lizado en la zona C de peligro intermedio alto, con 
aceleraciones de alrededor del 36% de la gravedad. 
Las distintas zonas son un reflejo de la frecuencia 
de los sismos en las diversas regiones y la máxima 
aceleración del suelo esperada durante un siglo (pe-
riodo de retorno del sismo máximo probable), como 
la presentada el 7 de septiembre de 2017.

Otro fenómeno geológico que afecta el municipio 
es el correspondiente al deslizamiento activo pre-
sente en la ladera de la meseta de Copoya. En los 
años 2004 y 2005, el suelo en el cual se encuentran 
asentadas las colonias Lomas de Oriente y Cueva 
del Jaguar, aceleró su deslizamiento con dirección 
sur-norte el cual originó que gran parte de las vi-
viendas que la conforman se colapsaran, fractura-
ran e inhabilitaran estructuralmente. 

En ese sentido, apegados al Marco de Sendai para la 
Reducción de Riesgos de Desastre 2015-2030, en el 
que se establece que uno de sus ejes centrales es el 
fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, se 
le dio continuidad al proyecto del Sistema Multialer-
ta 360 instalados en 7 puntos de la ciudad: 4 antenas 
externas y 3 en sitio.  A través de este equipamiento 
instalado con bocinas externas, se emitieron (tantos 
avisos de temporada de incendios, como de lluvias). 
El SMA360 de octubre del 2018 a junio del 2019 se ha 
activado 94 veces, siendo el sismo de mayor magni-
tud el ocurrido el día 30 de mayo del 2019, donde se 
implementaron los protocolos de repliegue y eva-
cuación en los edificios públicos, siendo una pobla-
ción beneficiada de 5,800 personas.

Se participó en la construcción de la herramienta 
tecnológica No compres Riesgos, en coordinación 
con ICIPLAM, Sindicatura, Desarrollo Urbano e Inno-
vación Tecnológica. La herramienta digital permite 
identificar un predio y determinar si se encuentra en 
una zona de riesgos por fenómenos geológicos o hi-
drometeorológicos.

A un año de trabajo asumimos la responsabilidad de 
generar mejores condiciones por las y los tuxtlecos, 
apoyados en líneas de acción plasmadas dentro del 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.  De la mano 
con la sociedad, hemos trabajado en el desarrollo 
de políticas públicas que se materializaron en cinco 
ejes mediante obras y acciones.

Ha sido un año de trabajo intenso, no exento de difi-
cultades derivadas principalmente del entorno eco-
nómico nacional e internacional que, sin embargo, 
no han sido pretexto, sino al contrario, han sido mo-
tivo para ser más eficientes y productivos.

Una  ciudadanía organizada y más capacitada, es la 
base de cualquier cambio benéfico para la sociedad, 
convencidos que con el esfuerzo y la participación 
de todos, hoy nuestra capital es una Ciudad Digna. 
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• Ingresos Municipales según origen de los recursos

• Ingresos Municipales por rubros

• Histórico de Ingresos 2014-2018

• Inversión Publica ejercida por dependencia

• Inversión Publica ejercida según fuente de financiamiento

• Inversión Publica ejercida según eje temático

• Inversión Publica ejercida por principales rubros

ANEXOS
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