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MENSAJE DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

El presente Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta con la que se evaluará el 
desarrollo y cumplimiento de compromisos adquiridos. En este se propone un rumbo 
para el futuro de Tuxtla Gutiérrez, con el que pretendemos establecer una nueva y mejor 
forma de gestionar los asuntos públicos, que nos permita brindar mejores condiciones de 
vida digna para cada habitante de nuestro municipio.

Este documento está conformado por 5 ejes estratégicos y 4 enfoques transversales, 
sustentados en 15 políticas públicas, las cuales nos permitirán alcanzar resultados 
tangibles a través de diagnósticos y estrategias, que guiarán el quehacer de la 
administración pública municipal en cada uno de los ámbitos de competencia de este 
Ayuntamiento.

Estoy consciente que son muchas las necesidades y anhelos de los tuxtlecos y tuxtlecas, 
por lo que mi compromiso con ustedes, plasmado en este documento, será atender y 
responder las necesidades más apremiantes con toda mi voluntad y esfuerzo, dentro de 
las posibilidades que el presupuesto nos permita.

A lo largo de  mi experiencia como servidor público, he defendido la importancia 
fundamental de la rendición de cuentas y de la transparencia; y en apego a ello se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, 
así como los artículos 45 fracción I, 57 fracción XL, 101, 174 y 175 fracción 1 de la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Chiapas.

Lic. Carlos Orsoe Morales Vázquez
Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez
2018-2021
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INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 es un instrumento básico para guiar la acción pública du-
rante los próximos tres años de gobierno, sintetiza las preocupaciones y los compromisos adquiridos 
en campaña, donde gracias a la participación de la ciudadanía, de organizaciones sociales, empre-
sariales e instituciones educativas, pretendemos alcanzar una visión consolidada para atender las 
necesidades más sentidas de la población.

Tuxtla Gutiérrez, es hoy una ciudad de contrastes, observamos zonas con un acelerado ritmo de creci-
miento productivo y otras con un importante rezago en términos de acceso a servicios públicos. Nues-
tro propósito será encausar Políticas Públicas más equitativas y justas que nos permitan construir un 
entorno de paz, donde las oportunidades de convivencia, participación y desarrollo sean accesibles 
para todas y todos los tuxtlecos.

En este Plan, se definen acciones para trabajar en temas prioritarios que requieren de la suma de 
nuestras voluntades y capacidades, agrupándose en cinco grandes ejes temáticos:

Eje 1.- Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable
Eje 2.- Crecimiento Económico Integral
Eje 3.- Desarrollo Social Incluyente
Eje 4.- Gobernanza y Responsabilidad Social
Eje 5.- Seguridad Ciudadana

Cada eje, establece el camino de actuación y la promoción de diversas actividades que incidan direc-
tamente en nuestra sociedad, creando talento de un número cada vez mayor de ciudadanos compro-
metidos con un solo propósito en común; lograr mejores niveles de vida para las demás personas. El 
trabajo conjunto tanto de Gobierno como Sociedad, es fundamental, ya que se promueve la participa-
ción de los demás sectores, aceptando un compromiso indeclinable. 

La interacción de la Sociedad y el Gobierno es necesaria para lograr el Desarrollo Humano Sustentable. 
Aún más, es responsabilidad del Gobierno actuar para promover la participación de la sociedad en las 
tareas que implican la vinculación e incidencia directa en estos ejes y políticas públicas.

Conscientes de que lo único permanente es el cambio, el quehacer gubernamental se adapta a las 
condiciones y demandas sociales prevalecientes en un momento dado; por ello, el Plan será un instru-
mento flexible y ajustable, que estará sujeto a un proceso continuo de evaluación y un compromiso de 
trabajo por mandato de ley que asumimos por obligación y en completa satisfacción.

MARCO
NORMATIVO
La Planeación del Desarrollo en el Municipio, tie-
ne su fundamento jurídico en los ordenamientos 
legales siguientes: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Constitución Políti-
ca del Estado de Chiapas, Ley de Planeación, Ley 
de Planeación para el Estado de Chiapas, Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobier-
no, Lineamientos Generales para la Elaboración 
del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas 
Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regio-
nales y la Administración Municipal del Estado 
de Chiapas, así como en congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desa-
rrollo vigentes.

Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

Con fundamento en el artículo 25, señala que, le 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, median-
te la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distri-
bución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los indi-
viduos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta  Constitución. 

En el artículo 26, Fracción A, de la misma Ley, 
estipula que el Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional 
que imprima solidez, dinamismo, competitivi-
dad, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democrati-
zación política, social y cultural de la nación. Los 
fines del proyecto nacional contenidos en esta 
Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática. Me-
diante la participación de los diversos sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y demandas 
de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. 

Adicionalmente, en el artículo 115 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Fracción III, Cabe señalar que los municipios tie-
nen a su cargo funciones relacionadas con ser-
vicios públicos básicos para el desarrollo social 
y económico, tales como: agua potable, drenaje, 
alcantarillado, y disposición de aguas residuales; 
alumbrado público; limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos; mer-
cados y centrales de abasto; panteones; rastro; 
calles, parques, jardines y su equipamiento, y 
seguridad pública; fracción II, menciona que los 
municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas 
de los Estados, los bandos de policía y gobier-
no, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la parti-
cipación ciudadana y vecinal.

Así mismo en la Fracción V del mismo artículo 115; 
señala que los Municipios, en los términos de las 
leyes federales y estatales relativa estarán fa-
cultados para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano mu-
nicipal. 

Constitución Política
del Estado de Chiapas

Con el propósito de dar cumplimiento a las facul-
tades que confiere a los municipios los artículos 
25, 26 y 115 de la Constitución antes mencionada; 
se toma en consideración  la Constitución Política 
del Estado de Chiapas, en el artículo 12, que seña-
la, Las políticas públicas del Estado y los Munici-
pios de Chiapas, tendrán como prioridad, en sus 
Fracciones del I al VI: Erradicar la pobreza extre-
ma y el hambre; Cubrir la demanda de educación 
básica e incrementar el acceso a la educación 
media y superior; Promover la igualdad plena 
entre todas las personas; Implementar progra-
mas de salud que reduzcan la mortalidad infantil 
y materna, combatan el virus de la inmunodefi-
ciencia humana, las enfermedades endémicas, 
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epidémicas y de trasmisión por vectores; pro-
curando otorgar servicios de salud de calidad, 
mediante el ejercicio responsable y profesio-
nal de la medicina; Garantizar la protección de 
los recursos naturales, el acceso al agua po-
table, el saneamiento y los servicios básicos; 
así también, como la implementación de las 
medidas necesarias para reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero; Garantizar el 
acceso a viviendas seguras y asequibles, en 
especial para los grupos en situación de des-
igualdad, así como mejorar la infraestructura 
de los asentamientos humanos marginales.

Los planes de desarrollo estatal y municipal, 
establecerán mecanismos e instrumentos 
para alcanzar los objetivos descritos, en con-
cordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los lineamientos internacionales adoptados 
por México.

En el artículo 45 Fracción IV, señala como atri-
bución del Congreso del Estado examinar y 
aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, los pro-
gramas sectoriales, especiales y regionales 
para   el desarrollo que presente el Ejecutivo 
del Estado, así como los Planes Municipales 
de Desarrollo que presenten los Ayuntamien-
tos para el periodo de su encargo. En caso de 
que el Congreso no se pronuncie en los plazos 
establecidos en la ley de la materia, se con-
siderarán aprobados dichos Planes y Progra-
mas.

En el artículo 90 menciona que los Ayunta-
mientos del Estado de Chiapas, deberán ela-
borar su Plan Municipal Desarrollo al inicio de 
su gestión, en los términos que establezca la 
ley respectiva.

Ley de Planeación

La Ley de Planeación, como instrumento ju-
rídico normativo, en Capítulo I, artículo 2 se-
ñala que la Planeación deberá llevarse a cabo 
como un medio para el eficaz desempeño de 
la responsabilidad del Estado sobre el desa-
rrollo equitativo, incluyente, integral, susten-
table y sostenible del país, con perspectiva de 
interculturalidad y de género, y deberá ten-
der a la consecución de los fines y objetivos 
políticos, sociales, culturales, ambientales 
y económicos contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
su Fracción V, el fortalecimiento del pacto fe-
deral y del Municipio libre, para lograr un de-
sarrollo equilibrado del país, promoviendo la 
descentralización de la vida nacional.

En el artículo 3, se  entiende  por  planeación  
nacional  de  desarrollo  la ordenación  racio-
nal  y  sistemática  de acciones que, en base 
al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo 
Federal en materia de regulación y promoción 
de la actividad  económica,  social,  política,  
cultural,  de  protección  al  ambiente  y apro-
vechamiento  racional  de  los  recursos na-
turales, así como de ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, tiene  como  propósito  la transforma-
ción  de  la  realidad  del  país,  de  conformidad  
con  las  normas, principios y objetivos que la 
propia Constitución y la Ley establecen.

Ley de Planeación para el Estado de 
Chiapas

Se toma en consideración el Capítulo 1, re-
ferente a las Disposiciones Generales, en el 
Artículo 1, tiene por objeto; Fracción IV. Las 
bases y mecanismos que promuevan y garan-
ticen la participación social y ciudadana en la 
planeación del desarrollo sostenible del esta-
do. Fracción V, tiene por objeto establecer las 
bases de coordinación, entre los tres órdenes 
de gobierno y la sociedad, que contribuyan a 
alcanzar conjuntamente las políticas públicas 
y objetivos contenidos en los Planes de Desa-
rrollo Nacional, Estatal y Municipal.

Referente al artículo 3.- En relación a la Pla-
neación para el Desarrollo Sostenible del Es-
tado dice que será Sectorial, Territorial, De-
mocrática, Integral y Permanente; constituye 
un medio para realizar un eficaz desempeño 
de la responsabilidad del Estado y será el 
instrumento a través del cual, los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, desarrollarán y 
ejecutarán en forma conjunta sus Políticas 
Públicas.

En el artículo 6, Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, señala que el Sistema es el con-
junto articulado de relaciones funcionales, 
que establecen las dependencias y entidades 
de la administración pública federal, estatal y 

municipal entre sí y con la sociedad, con la fina-
lidad de efectuar acciones encaminadas al desa-
rrollo sostenible de la Entidad.

En el artículo 7, señala que el Sistema estará 
conformado por los sectores público, privado y 
social; para su operación se organizará a nivel 
estatal por el COPLADE, a nivel regional por los 
COPLADER y a nivel municipal por los COPLADEM; 
entendiéndose en la Fracción III. COPLADEM: Al 
Órgano Colegiado de Planeación Municipal, en el 
que los tres Órdenes de Gobierno, con presencia 
en el Municipio y sus Sectores Social y Privado, 
participen en su desarrollo en el ámbito de su 
competencia.

En el artículo 8, menciona que el Sistema tendrá 
por objeto; Fracción Efectuar la Planeación para 
el Desarrollo Sostenible del Estado y de los Mu-
nicipios a efecto de propiciar su desarrollo inte-
gral y sustentable, así como combatir la pobreza 
y elevar la calidad de vida de sus habitantes me-
diante políticas públicas que permitan lograr los 
objetivos de la agenda 2030, para el Desarrollo 
Sostenible. Fracción II, Establecer la congruencia 
entre los Planes, Programas y Proyectos Nacio-
nales, Estatales y Municipales, para el Desarrollo 
Sostenible Del Estado; Fracción III, Coordinar las 
acciones de los sectores público, privado y so-
cial en la formulación, instrumentación, control y 
evaluación de los Planes y Programas a que se 
refiere esta Ley. Fracción IV, Promover y fomentar 
la participación de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal y Estatal, 
los Ayuntamientos, así como del sector social y 
privado, en los procesos de Planeación. 

En esta misma Ley en el artículo 9 sobre el proce-
so de Planeación, menciona que la Planeación se 
formalizará a través de los Planes y Programas 
Estatales y Municipales. Los cuales deberán ser 
producto de un proceso participativo del Sistema 
a través de su Estructura de Planeación Estatal, 
Regional y Municipal.  

Dentro del artículo 11, sobre los Planes y Progra-
mas estarán orientados a establecer un marco 
de atención que permita cumplir los siguientes 
aspectos: Fracción I, Promover el desarrollo so-
cial conforme al artículo 3 de la Ley de Planea-
ción para el Estado de Chiapas. Fracción II, Armo-
nizar los factores de producción para mejorar la 
economía. Fracción III, Garantizar la alineación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En este mismo ordenamiento, en el Capítulo III 
Del Proceso de Planeación, articulo 12, el proce-
so de planeación se integrará por cuatro etapas; 
Formulación, Instrumentación, Control, y Evalua-
ción.

Dentro del artículo 28, señala que los Planes Mu-
nicipales diagnosticarán la situación socioeco-
nómica y ambiental en el ámbito municipal y sec-
torial, precisando las políticas públicas, objetivos 
y estrategias para su desarrollo, procurando su 
concordancia con el Plan Nacional y Plan Estatal. 
Los Planes Municipales deberán alinear sus polí-
ticas públicas hacia la consecución de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

De igual forma deberán considerar políticas pú-
blicas transversales con enfoque de igual de gé-
nero, respeto a los derechos humanos y susten-
tabilidad.

Para la elaboración de sus Planes Municipales 
los Ayuntamientos deberán observar preferen-
temente la metodología del marco lógico.

Asimismo, en el artículo 29, se menciona que los 
Planes Municipales serán elaborados por cada 
uno de los Ayuntamientos que conforman al Es-
tado de Chiapas, quienes deberán remitirlos al 
Congreso para su examen y aprobación corres-
pondiente, dentro de los cuarenta y cinco con-
tados a partir de la publicación del Plan Estatal, 
siempre y cuando los periodos constitucionales 
de la gestión estatal y municipal coincidan en su 
renovación de la gestión estatal. Para el caso de 
aquellos ayuntamientos cuyo periodo constitu-
cional no sea coincidente con la renovación de la 
gestión estatal, el plazo será de cuatro meses a 
partir del inicio de dicha administración. El Con-
greso dispondrá de 60 días naturales a partir de 
la recepción de los Planes Municipales para exa-
minarlos y aprobarlos.

En caso de que el Congreso no se pronuncie en 
dicho plazo, los Planes Municipales que hayan 
sido presentados se entenderán aprobados. 

Aquellos Ayuntamientos cuyos Planes Municipa-
les no resulten aprobados, contarán con un tér-
mino de quince días naturales para atender las 
observaciones que les hayan sido formuladas 
por el Congreso, mismo que deberá pronunciar-
se sobre el cumplimiento de las observaciones 
dentro de los quince días naturales siguientes. 
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Posteriormente los Planes Municipales aproba-
dos por el Congreso serán publicados en la gaceta 
municipal por los respectivos Ayuntamientos, y su 
vigencia no excederá del periodo constitucional. 

Los Ayuntamientos que no hayan presentado sus 
Planes Municipales o que no fueron aprobados, 
ni solventaron las observaciones emitidas por el 
congreso, estarán sujetos a la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos. 

El artículo 30, hace mención que los Programas 
Municipales, detallarán al Plan  Municipal, iden-
tificando y estableciendo un orden lógico de pro-
yectos que respondan a objetivos y estrategias, 
con metas responsables e indicadores objetiva-
mente verificables. Tendrán una visión de media-
no plazo y contribuirán al cumplimiento del Plan 
Municipal, dichos programas deberán observar 
preferentemente la Metodología del Marco Lógi-
co.

Ley de Desarrollo Constitucional en 
Materia de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Chiapas

En congruencia con las leyes anteriores; el Ar-
tículo 41 menciona que los Ayuntamientos son 
asambleas deliberantes, con residencia oficial en 
las cabeceras de los Municipios, conforme a las 
previsiones de la presente Ley, y no podrán cam-
biarla a otro lugar, transitoria o definitivamente, 
sin previa autorización del Congreso del Estado, 
quien calificará los motivos que expongan. 

Sobre el artículo 45, fracción I, señala las atri-
buciones de los Ayuntamientos, entre ellas se 
encuentra aprobar el proyecto del Plan de Desa-
rrollo Municipal correspondiente a su período y 
enviarlo para su aprobación al Congreso del Esta-
do en los términos y plazos que señala la Ley de 
Planeación para el Estado de Chiapas; el cual de-
berá especificar las políticas públicas y objetivos 
que contribuirán al desarrollo integral y armónico 
de la comunidad.

En el Capítulo III De las atribuciones y obligaciones 
de los Presidentes Municipales, artículo 57 frac-
ción XL, menciona que se someterá a aprobación 
del Ayuntamiento los proyectos de Planes Muni-
cipales de Desarrollo, realizados por el Secretario 
de Planeación Municipal o su equivalente, para 
efecto de que se remita al Congreso del Estado 

para su aprobación. En el artículo 174, señala que 
los planes de desarrollo municipal, establecerán 
mecanismos e instrumentos para alcanzar los 
objetivos descritos, en concordancia con los pla-
nes estatal y nacional de desarrollo, así como en 
los lineamientos internacionales adoptados por 
México en esta materia.

Además, en el artículo 175, menciona que los 
Municipios, en términos de las leyes federales 
y estatales, estarán facultados para formular, 
aprobar y administrar sus planes de desarrollo. 
Los Ayuntamientos contarán con una Secretaría 
de Planeación Municipal o su equivalente; seña-
lando la fracción I, que a la letra dice: Elaborar 
el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo; así 
como solventar las observaciones que se deriven 
del proceso de validación realizado por el Ayun-
tamiento o de aprobación por parte del Congreso 
del Estado.

Del Capitulo I. Sobre el Plan municipal para la 
Igualdad entre mujeres y hombres en su Artícu-
lo 176, dice que el Gobierno Municipal elaborará e 
implementará políticas públicas Integrales a fa-
vor de la igualdad y la equidad, estableciendo en 
el Plan Municipal para la igualdad entre mujeres 
y hombres, políticas y programas que busquen 
impulsar un conjunto de acciones afirmativas, 
prioritarias, compensatorias, amplias y transver-
salidad para contribuir a corregir la distribución 
desigual de oportunidades y beneficios del desa-
rrollo; acciones conciliatorias de la vida familiar y 
comunitaria; dentro y fuera del hogar, promover 
cambios culturales en la escuela, la familia y el 
mercado, favorecer el reconocimiento del traba-
jo no remunerado, del cuidado y la reproducción. 
Este instrumento sienta bases para la definición 
de condiciones que atiendan las necesidades 
estratégicas de las mujeres, mismas que están 
orientadas a incrementar el control sobre los be-
neficios, los recursos y las oportunidades para 
que estas mejoren su condición y posición.  

El Artículo 177, menciona que para promover re-
laciones de respeto e igualdad entre los géneros, 
visibilizar a las mujeres, y prevenir la violencia y 
discriminación contra cualquier persona, en la 
presente Ley, se utilizará el genérico masculino 
por efectos gramaticales, por lo que se entenderá 
que se hace referencia a mujeres y a hombres por 
igual. 

Lineamientos Generales para la 
Elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo y de los Programas 
Institucionales, Sectoriales, Especiales 
y Regionales

Con base a los Lineamientos, en el Consideran-
do; se menciona que los Municipios que integran 
el territorio del estado de Chiapas, deben contar 
con Planes de Desarrollo propios, con objetivos y 
estrategias para alcanzar su desarrollo integral, 
debidamente alineados a los Planes Nacional, 
Estatal y Regional, a fin de facilitar la aplicación 
de Programas y Proyectos.

En el Artículo 1, párrafo dos, menciona; Para los 
Ayuntamientos del Estado de Chiapas, los pre-
sentes Lineamientos son de carácter opcional y 
servirá como un documento de orientación diri-
gido a los servidores públicos responsables en la 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

Se hace mención en el Capítulo VIII; Del Formato 
y Entrega de Información. En el Titulo IV De los 
Ayuntamientos, La estructura del Plan Municipal, 
contendrá de acuerdo al Artículo 72 lo siguiente: 
I. Mensaje del Presidente Municipal. II. Índice. III. 
Introducción. IV. Marco Normativo. V. Contexto 
Municipal y Regional. VI. Metodología. VII. Políti-
cas Transversales. VIII. Ejes Rectores; a. Temas. b. 
Políticas Públicas. c. Diagnósticos. d. Objetivos. e. 
Estrategias. IX. Anexos. a. Alineación a la Agenda 
2030. b. Matriz de Alineación a los Planes Nacio-
nal y Estatal de Desarrollo.

Con referente al Artículo 73 dice; Los Planes Mu-
nicipales podrán considerar los siguientes Ejes 
Rectores: I. Servicios Públicos de Calidad. II. Mu-
nicipio Seguro. III. Desarrollo Social. IV. Desarrollo 
Económico. V. Desarrollo Ambiental.

Los artículos 74, 75 y 76, se refieren a que los 
Ayuntamientos podrán utilizar la estructura del 
COPLADEM, así como también los responsables 
de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, po-
drán implementar la Metodología del Marco Ló-
gico enunciada en los Lineamientos, por último, 
los Ayuntamientos deberán alinear su Plan Mu-
nicipal, a los Planes Nacionales y Estatal de De-
sarrollo.

Alineación Federal y Estatal con el PMD.

Cabe mencionar, que el Plan Municipal, es un ins-
trumento de gran importancia, derivado de los 
programas, proyectos y acciones que deriven de 
él, inciden directamente en la vida cotidiana de 
los habitantes de nuestro Municipio. 

La coordinación de esfuerzos en los tres ámbi-
tos de gobierno, se encuentran alineadas a las 
directrices contenidas en los Planes de Desarro-
llo Nacional y Estatal. En estricto apego al estado 
de Derecho y al Principio de Legalidad, se publica 
el Plan Municipal de Desarrollo para el período 
2018-2021 del Gobierno de Tuxtla Gutiérrez.
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CONTEXTO 
MUNICIPAL
Y REGIONAL

Contexto Municipal

Conocer la situación de nuestra ciudad, desde 
un punto de vista objetivo, es el primer paso 
para estar en condiciones de priorizar los retos 
a los que haremos frente, identificando con ello, 
grandes temas de atención en los que debemos 
enfocarnos durante el ejercicio de nuestra 
gestión como gobierno municipal.

En este apartado del Plan, se presenta un 
panorama general de Tuxtla Gutiérrez, con 
características particulares que requieren de 
una planeación adecuada, que garantice un 
ordenamiento territorial que facilite la movilidad 
de las personas y mercancías no sólo dentro de 
los límites municipales sino como parte central 
de un sistema metropolitano. 

A fin de identificar las principales necesidades, 
y definir así las acciones a realizar por la 
Administración Municipal 2018-2021, se toma 
en cuenta elementos que integran el contexto 
del municipio, como es el medio físico, las 
características demográficas, actividades 
económicas, comunicaciones y funciones propias 
de nuestro gobierno.

Medio Físico

Colindancias

El municipio de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra 
ubicado en la Región Socioeconómica I Metropo-
litana. Limita al Norte con San Fernando y Osu-
macinta, al Este con Chiapa de Corzo, al Sur con 
Suchiapa y al Oeste con Ocozocoautla de Espino-
sa y Berriozábal.

Extensión territorial

Cuenta con una extensión territorial de 334.61 
km2, que representa 0.45% del territorio estatal 
y el 18.6% de la superficie regional. De acuerdo 
con el marco geo estadístico del Censo de Po-
blación y Vivienda 2010, la superficie del territo-
rio municipal equivale a 33,585 hectáreas, de las 
cuales 14,001.2 hectáreas están ocupadas por los 
tres principales asentamientos humanos, Tuxtla 
Gutiérrez con 13,507 ha, Copoya ocupa 292.7 ha y 
El Jobo 201.5 ha.

Orografía

El municipio forma parte de las regiones fisio-
gráficas Montañas del Norte, Depresión Central y 
Altos de Chiapas. La altura del relieve varía entre 
los 300 m y los 1,400 metros sobre el nivel del 
mar (m.s.n.m). Las formas del relieve presen-
tes en el municipio son: Llanura aluvial con lo-
merío (34.99%), Sierra alta de laderas tendidas 
(29.73%), meseta típica (25.16%), Valle de lade-
ras tendidas con lomerío (4.21%), Lomerío típico 
(3.85%) y Cañón típico (2.06%).

Hidrología

Tuxtla Gutiérrez se encuentra dentro de la cuen-
ca del río Sabinal, que está inmersa dentro de la 
Región Hidrológica No. 30 Grijalva Usumacinta. 
Su principal caudal es el rio Sabinal el cual es 
un afluente del río Grijalva, también fluyen en el 
municipio los ríos Suchiapa, Yatipak, Terán, San 
Agustín y Guadalupe. El rio Sabinal es el más 
importante, sus principales afluentes son los 
arroyos: San Agustín, La Chacona, Chapultepec, 
Ojo de Agua, Pomarrosa, Pistimbak, Potinaspak, 
Totoposte, Bambú, Arroyo Blanco, Lomas del 
Oriente, Cerro Hueco, Santa Ana, Poc-Poc, San 
Roque, El Zope, San Pascualito, El Cocal, Romeo 
Rincón, San Francisco Sabinal y La Laguna.

Clima

El clima del municipio es principalmente cálido 
subhúmedo con lluvias en los meses de verano 
y semicálido subhúmedo en otoño. En los meses 
de mayo a octubre, las temperaturas mínimas 
promedio son de 18 a 21 °C. En tanto que las máxi-
mas promedio en este periodo son de 30 a 33 °C. 

Por otro lado, durante los meses de noviembre 
a abril, las temperaturas mínimas promedio se 
distribuyen de 12 a 15 °C. Mientras que las máxi-
mas promedio en este mismo periodo son de 24 
a 27 °C, de 27 a 30 °C y de 30 a 33 °C.

Precipitación pluvial 

En los meses de mayo a octubre, la precipitación 
media fluctúa entre los 900 a 1,000 milímetros 
(mm) (91.41%) y de 1,000 a 1,200 mm (8.59%). 
Y dentro del periodo correspondiente a los me-
ses de noviembre - abril, la precipitación media 
es de 25 mm a 50 mm (67.65%), de 50 a 75 mm 
(16.93%), de 75 a 100 mm (7.6%) de 100 a 125 mm 
(2.36%), de 125 a 150 mm (2.91%) y de 150 a 200 
mm le corresponde (2.55%).

Suelos

De acuerdo a la carta geográfica de Chiapas 2017, 
los datos vectoriales edafológicos de la superfi-
cie del municipio están compuesta por los tipos 
suelos de Leptosol (35.37%); Regosol (18.64%), 
Vertisol (18.31%), Luvisol (11.38%) y el resto co-
rrespondiente al 16.3% incluye cuerpos de agua y 
asentamientos humanos.

En relación a los tipos de roca que conforman la 
corteza terrestre en el municipio son: Caliza-Lu-
tita (roca sedimentaria) (37.88%), Caliza (roca 
sedimentaria) (24.87%), Aluvial (suelo) (20.78%), 
Limolita-Arenisca (roca sedimentaria) (11.61%) y 
Lutita-Arenisca (roca sedimentaria) (4.87%).

Fauna

Nuestra ciudad, se encuentra rodeada por Áreas 
Naturales Protegidas de diversas categorías que 
prestan servicios ambientales y es el paso de 
emigración de aves peregrinas de Noroeste a Su-
reste. 

La fauna, presenta características de la Sel-
va Baja Caducifolia, donde algunos de los ma-
míferos que habitan estas selvas secas son: el 
armadillo (Dasypusno vemsinctus), mapache 
(Procyonlotor), comadreja (Mustela frenata), te-
jón (Nasuanarica), sobresaliendo el venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus), jaguarundi (Her-
pailerusyagouaroundi), ocelote (Leoparduspar-

dalis), puma (Puma con color), jaguar (Panthera 
onca), coyote (Canislatrans) y pecarí de collar 
(Tayassutajacu). Entre las aves encontramos 
guacamaya verde (Ara militaris), varias cotorras 
y pericos, el trogón citrino (Trogoncitreolus), ca-
cique mexicano (Cacicus melanicterus), también 
cojolitas (Penelope purpurascens) y chachalaca 
pálida (Ortalispoliocephala).

De los reptiles sobresalen la iguana verde (Igua-
na iguana) y la iguana negra (Ctenosaurapectina-
ta), el lagarto de chaquira (Helodermahorridum), 
las tortugas casquito (Kinosternonintegrum), 
culebras y víboras como la boa (Boa constric-
tor) y el coralillo (Micrurusspp.). Sin embargo, la 
expansión urbana y la introducción de especies 
invasoras, exóticas y ferales han promovido al-
teraciones que pueden causar graves daños a los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, desequili-
brios ecológicos entre las poblaciones silvestres, 
cambios en la composición de especies y en la 
estructura trófica, desplazamiento de especies 
nativas, pérdida de biodiversidad, reducción de 
diversidad genética, así como transmisión de una 
gran variedad de enfermedades e impactos a la 
salud y economía pública.

Amenazas y vulnerabilidades 

Erosión

El fenómeno de erosión se presenta por los 
escurrimientos y los arroyos que bajan de las 
partes altas de las montañas hacia los barrancos 
localizados al Norte y Norte poniente de la ciudad, 
agravándose en las siguientes colonias como 
son: Poma Rosa, Laguitos, Potinaspak, Jardines 
del Norte, Las Granjas, Atenas, Chapultepec, 
entre otras.

La erosión hídrica que se presenta principalmente 
en estas zonas de la ciudad, ha dado pie a 
ocupación de zonas protegidas cercanas a 
los ríos, causando el deterioro de la cobertura 
vegetal que culminan en el asolvamiento de los 
causes sobre las partes más bajas de la ciudad.

El grado de peligrosidad por erosión en el 
municipio es alto; sin embargo, cabe destacar 
que los barrancos localizados al Norte y Norte - 
poniente presentan un mayor poder erosivo, ya 
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que por sus características tienen la capacidad 
de transportar bloques y derrubios de tamaño 
considerable en tiempo de lluvias, los cuales 
son depositados en las partes más bajas de la 
montaña en donde se localizan arterias viales de 
primer orden como es el boulevard los Laguitos.

Sismicidad

Un dato interesante fue que tan solo en el año 
2018, se presentaron en nuestro país 25,802 sis-
mos, de los cuales 2,867 tuvieron su epicentro en 
nuestro estado, representando alrededor de un 
12% de la actividad sísmica. Tuxtla Gutiérrez, por 
su ubicación geográfica, se encuentra expuesta 
a un peligro sísmico alto, si bien los períodos de 
retorno para aceleraciones con un grado des-
tructivo son prolongados, la mala calidad en la 
construcción de viviendas, se debe a la presencia 
de contaminantes orgánicos, pobre cimentación, 
falta de cumplimiento de normatividad, entre 
otros factores; y aunado a la deficiente planea-
ción urbana, contribuye al incremento de la vul-
nerabilidad física con relación al fenómeno sís-
mico.

Peligro volcánico

Los peligros generados por este tipo de activi-
dad, afectan a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, por 
los depósitos de ceniza del orden de no más de 
una decena de centímetros. Representan un ries-
go bajo en la población, debido a los mecanismos 
de socorro, ayuda y atención médica, la vulnera-
bilidad de los sistemas de drenaje, las viviendas 
con techos endebles entre otros.

Zonas inundables

De acuerdo al análisis hidrometeorológico, el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez muestra mayor 
vulnerabilidad a los fenómenos relacionados con 
la incidencia de la precipitación en su territorio, 
provocando inundaciones debido a un superávit, 
o sequías por un déficit de ésta.

Existe vulnerabilidad ante las ondas tropicales 
que traen lluvias intensas al territorio municipal, 
cuyas afectaciones en su mayoría se complican 
por factores como la distribución de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez y la respuesta de la cuenca del 

río Sabinal, ocasionando daños colaterales al 
municipio como es el caso del fenómeno de las 
inundaciones, principalmente los márgenes del 
cauce principal del río Sabinal y a aquellas zonas 
de la cuenca consideradas con pendientes altas.

Las colonias con alto riesgo a inundaciones en el 
caso más extremo son: Club Campestre, El Cam-
panario, San José Terán, calle Rosario Sabinal, 
centro de Terán, Fovissste, Los Laguitos, Parque 
Caña Hueca, Colonia Moctezuma, Av. 5ª Norte (a 
partir de la 13ª Poniente hacia el oriente), centro 
de la ciudad (entre 3ª y 7ª Norte), 5 de Mayo, Par-
que Convivencia Infantil, fraccionamiento Fran-
cisco I. Madero, Parque del Oriente, El Bosque, 
Infonavit Rosario, colonia Unidad Chiapaneca, 
Las Palmas, La Esmeralda, Rincón de los Lagos, 
Lum-Ha, Portal de Hierro, El Vergel, entre otras.

Índice de riesgo municipal

Acorde con el Instituto de Protección Civil para 
el Manejo Integral de Riesgo de Desastres (IPC-
MIRD), el Índice de Riesgo Municipal por lluvias 
es medio, sin embargo, la Dirección de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre eleva a alto el riesgo 
por inundación; asimismo clasifica las tormentas 
eléctricas y los vientos como riesgo medio; mien-
tras que las granizadas no representan un peli-
gro para la población.

Uso del suelo y Vegetación

La cobertura vegetal y el aprovechamiento del 
suelo en el municipio, se distribuye de la siguien-
te  manera: Selva baja caducifolia (secundaria) 
(32.28%), agricultura de temporal (29.18%), pas-
tizal inducido (3.52%), pastizal cultivado (1.65%), 
bosque de encino (secundaria) (1.43%), sin vege-
tación aparente (1.26%), selva mediana su pe-
rennifolia (secundaria) (0.88%), selva baja cadu-
cifolia (0.71%) y lo correspondiente a cuerpos de 
agua y asentamientos humanos.(29.09%).

Nuestro municipio cuenta con una superficie pro-
tegida o bajo conservación de 9,479.9 hectáreas 
(ha) que representan el 28.33% del territorio mu-
nicipal y el 0.13% del territorio estatal. Las áreas 
naturales protegidas de administración federal 
ubicadas en el municipio son: área de protección 
de recursos naturales Villa Allende (448.97 ha) y 
Parque Nacional Cañón del Sumidero (6,563.39 

ha). Las áreas naturales protegidas estatales 
son zona sujeta a Conservación Ecológica Cerro 
Mactumatzá (2,354.6 ha) y Centro Ecológico y 
Recreativo el Zapotal (127.43 ha).

Características Demográficas

Tuxtla Gutiérrez se integra por 115 localidades de 
las cuales 112 son rurales y tres son urbanas, de 
estas, podemos mencionar la cabecera municipal 
que cuenta con 598,710 habitantes que equivalen 
al 97.1% de la población total del municipio, Co-
poya que cuenta con 8,160 habitantes y El Jobo 
que tiene 4,632 residentes.

Es un municipio predominantemente urbano, por 
lo que los análisis sociales se hacen al interior 
de las localidades urbanas, y la pobreza, el reza-
go social y la marginación deben ser estudiados 
bajo otra óptica pues la conglomeración de infor-
mación esconde las desigualdades que se pre-
sentan en la ciudad, principalmente en las zonas 
periféricas de la localidad. 

De acuerdo al catálogo de Asentamientos Huma-
nos (AH) publicado por el INEGI, en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, existen 521 colonias, barrios y 
fraccionamientos qué están reconocidas oficial-
mente y cuentan con una validación cartográfica 
preliminar. Además, se estima que existen más 
de 100 asentamientos que no cuentan con una 
validación cartográfica, producto de la invasión o 
venta irregular de predios rurales o de las reser-
vas territoriales.

Cuántos somos

De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Intercensal 2015, en nuestro municipio residen 
598,710 personas, equivalente a 11.5% del total 
estatal; de estos 283,753 son hombres y 314,957 
mujeres, que representan al 47.4% y 52.6% res-
pectivamente; según el censo, existen 90 hom-
bres por cada 100 mujeres, cifra inferior al indi-
cador estatal que es de 94 hombres por cada 100 
mujeres.

Grupos de edad

Las necesidades de la población se van presen-
tando de acuerdo a los grupos de edad de la po-

blación en que se ubica cada individuo, los más 
vulnerables son los niños de 0 a 14 años y los 
adultos mayores que tienen de 65 años y más. 
En este contexto en el año 2015, según cifras del 
INEGI, en Tuxtla Gutiérrez habían 149,648 niños 
de 0 a 14 años que representan el 25.0% de la 
población, los jóvenes de 15 a 29 años agrupan 
170,300 habitantes equivalentes al 28.4%, los 
adultos de 30 a 64 años, en los cuales descansa 
la fuerza productiva, agrupan a 203,150 personas 
que constituyen el 34.0%; los adultos mayores, 
personas de 65 años y más concentran el 5.5% 
del total de la población municipal.

Tasa Media Anual de Crecimiento

Nos referimos al ritmo de crecimiento de la po-
blación durante un cierto tiempo, la cual se ex-
presa mediante su tasa de crecimiento dentro de 
un período considerado. Esta tasa se calcula al-
gunas veces dividiendo el crecimiento registrado 
durante el período considerado por el tamaño de 
la población.

Un dato importante, es que en nuestro país se 
contaba con 15.2 millones de personas en el año 
1910, con el Censo de Población 2010, se registró 
la cifra de 112.3 millones, esto significa que du-
rante los últimos 100 años la población se multi-
plico siete veces.

La tendencia nacional en cuanto al tamaño de 
la población, va en aumento; dentro del ámbito 
municipal y de acuerdo a la Encuesta Intercensal 
2015, en el periodo 2010-2015, Tuxtla Gutiérrez 
tuvo una tasa media anual de crecimiento del 
1.7%; es decir, la población municipal en el año 
2010 era de 553,374 habitantes y para el año 2015 
alcanzó los 598,710 según datos del INEGI.

Grupos Vulnerables 

Población hablante de lengua Indígena

Adicional a la población inmigrante de otras en-
tidades, al municipio llegan personas hablantes 
de lengua indígena, principalmente de la región 
de los altos de Chiapas, en 2015 la población de 
3 años y más que hablan lengua indígena son 
17,140 que representan el 2.86% de la población 
total del municipio de Tuxtla Gutiérrez.
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Población de la tercera edad

De igual forma, con base en los datos de la En-
cuesta Intercensal 2015, en nuestra ciudad la po-
blación de 65 años y más asciende a 33,048 per-
sonas, de las cuales 13,971 son hombres y 19,077 
son mujeres, que representan un 42.27 y 57.73% 
respectivamente. 

Población de niños y niñas

En Tuxtla Gutiérrez la población hasta de 19 años, 
asciende a 205,658 personas, quienes se des-
glosan de la siguiente manera: de 0 a 4 años as-
ciende a 51,890 personas, de 5 a 9 años 49,132 
personas, de 10 a 14 años 48,626 y de 15 a 19 
años 56,010. De los cuales 102,417 son hombres 
y 103,241 son mujeres. De acuerdo a la Encuesta 
Intercensal 2015, la población de 6 a 14 años que 
cuenta con aptitudes para leer y escribir asciende 
a 87,411 de ellos, el 85.36% sabe leer y escribir, 
el 10.22% no sabe leer ni escribir y el restante 
4.42% no especificado.

Población con discapacidad

El concepto de la discapacidad va evolucionando, 
gracias al resultado de la interacción entre las 
personas con una condición de salud diferente 
y con barreras en su entorno que promueven su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.

En Tuxtla Gutiérrez, según el Censo de Población 
y Vivienda 2010, hay 15,347 personas que pade-
cen alguna discapacidad, de estas 53.4% tienen 
dificultades para caminar o moverse, 28.1% pa-
decen discapacidad visual y el resto tienen pro-
blemas auditivos, de atención al cuidado perso-
nal o mental.

Migración

Los procesos de migración son fenómenos que 
inciden en el desarrollo de la sociedad actual, Tu-
xtla Gutiérrez, es un municipio con una fuerte ca-
pacidad de atracción, principalmente de los mu-
nicipios del interior del estado, quienes migran 
a la capital en busca de mejores oportunidades 
educativas, laborales y de desarrollo.

Según los resultados del Censo de Población y vi-
vienda 2010 publicado por el INEGI, es uno de los 
9 municipios de la entidad con mayor capacidad 

de atracción migratoria reciente con un 2.4% de 
población que en el periodo 2005-2010 decidie-
ron radicar en esta ciudad. En cuanto a la atrac-
ción acumulada, el 7% de la población en este 
mismo periodo nació en otra entidad.

Aspectos culturales

El municipio de Tuxtla Gutiérrez cuenta con acti-
vidades y espacios que fomentan la cultura entre 
los que se cuentan 21 bibliotecas públicas que 
con un acervo de 144,027 libros. Además, es posi-
ble disfrutar 11 museos; entre los cuales destacan 
el Museo de Paleontología, el Museo Chiapas de 
Ciencia y Tecnología, el Museo del Café y el Mu-
seo de la Marimba. También hay cuatro teatros y 
siete auditorios dentro de la ciudad. El teatro más 
importante es el Teatro de la Ciudad Emilio Ra-
basa, el cual fue inaugurado en 1982 con la obra 
Los Cuervos están de luto de Hugo Argüelles. En 
este lugar se presentan espectáculos de teatro, 
música, danza, obras infantiles, festivales, entre 
otros.

La cultura de una región es muy importante, tan-
to para el desarrollo personal como para el de-
sarrollo profesional, social y como un elemento 
de construcción de identidad, se cuenta con un 
Polyforum y un Foro Chiapas, los cuales tienen 
una singular belleza arquitectónica. Estos dos 
escenarios cumplen con diferentes servicios para 
el desarrollo de la cultura, las artes, el deporte, 
así como el fomento del turismo en sus diversas 
manifestaciones. Dentro de la ciudad también se 
pueden encontrar espacios culturales como el 
Rincón del Arte y el Parque de la Marimba.

Número de viviendas y promedio de 
ocupantes

EEn los últimos años, gracias a la apertura de 
créditos hipotecarios otorgados a través del IN-
FONAVIT, FOVISSTE, ISSTECH e Instituciones Ban-
carias; Promotores de Vivienda, así como Cons-
tructores, han llevado a cabo una gran cantidad 
de desarrollos habitacionales, incrementándose 
en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a la Encuesta In-
tercensal 2015, el total de viviendas particulares 
habitadas en la entidad corresponden a 1,239, 
007 viviendas, tan solo en Tuxtla, existen 160,210 
viviendas; con una tasa media anual de creci-
miento de 1.7%, concentra el 12.9% del total de 
viviendas de la entidad.

De ellas, en nuestra ciudad el 90.78% correspon-
de a casas únicas con terreno, casa que compar-
te terreno y casa dúplex. Departamentos en edi-
ficios 4.99%, viviendas en vecindad o cuartería 
3.45% y otro tipo de vivienda que incluye cuartos 
en azotea de edificios, local no construido para 
habitación y vivienda móvil o refugio el 0.08%y 
no especificados el .70%.

Actividades económicas

SSegún registros de los Censos Económicos 2014 
del INEGI, que se realiza cada 5 años, las uni-
dades económicas (UE) del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez generaron ingresos por más de64 241 
millones de pesos, de los cuales el 84.0% corres-
ponden a las actividades del sector terciario, 15.9 
al sector secundario y menos del 1% de las acti-
vidades primarias.

Por rama de actividad, el comercio al por menor 
percibió 43.7% de los ingresos totales de las UE, 
el comercio al por mayor acumula 26.7%, 8.9 por 
ciento proviene de la industria alimentaria y me-
tálica, el resto se genera de diversas actividades.

Sector primario

En relación a la explotación del campo, en el mu-
nicipio esta actividad es muy incipiente, ya que 
la producción total representa menos del 1% del 
total estatal, la actividad agrícola está orientada 
principalmente al cultivo del maíz, el cual repre-
senta el 98% de la producción total, otros culti-
vos de menor importancia son el sorgo y el limón 
persa.

Sector secundario

El sector manufacturero dentro del municipio 
está orientado principalmente a la industria ali-
mentaria que aporta el 8.9% del total de los in-
gresos de las unidades económicas, dentro de 
estas sobresale la industria de la masa y la tor-
tilla, otro rubro importante del sector secundario 
es la industria de la construcción que aporta el 
5.2% de los ingresos de las unidades económi-
cas, existen otras actividades industriales dentro 
del municipio que en conjunto aportan el 1.8% al 
total de ingresos de las unidades económicas.

Sector terciario

Por rama de actividad en el sector terciario, so-
bresalen el comercio al por menor percibió 43.7% 
de los ingresos totales de las unidades económi-
cas, y el comercio al por mayor acumula 26.7%, 
otra actividad relevante en el sector es la pres-
tación de servicios de alojamiento temporal y 
preparación de alimentos que aporta el 3.8 por 
ciento de los ingresos totales de las UE.

Población económicamente activa

La población económicamente activa del munici-
pio es de 428,848 personas, siendo 237,081 ocu-
padas y el resto desocupadas. En Tuxtla Gutié-
rrez el sector productivo de mayor participación 
de acuerdo al número de personas ocupadas es 
el sector comercio, el cual cuenta con el 41.8% 
de personas ocupadas en nuestro municipio. Sin 
embargo, el sector que más se destaca conforme 
a los ingresos percibidos es el secundario, es de-
cir, el de servicios. 

Cabe mencionar que de acuerdo al nivel ingresos, 
Tuxtla Gutiérrez es el municipio que presenta la 
menor carencia en este sentido, según registros 
del INEGI, únicamente el 9.2% de la población 
económicamente activa percibe 1 salario míni-
mo, 36 puntos porcentuales menos de la media 
estatal que equivale a 45.7%,  la población que 
percibe más de 2 salarios mínimos equivale a sin 
embargo, la población que recibe hasta 2 salarios 
mínimos es 26.9% cifra que es superior a la me-
dia estatal en casi 3 puntos que equivale a 24.0%; 
y la población que percibe más de  dos salarios 
mínimos en Tuxtla Gutiérrez equivale al 55.0% de 
la PEAO, cifra que supera por casi 30 puntos a la 
media estatal, que equivale a 25.1%, estos datos 
no son más que un reflejo del grado de desarrollo 
del municipio en todos los sentidos comparados 
con el resto de los municipios de la entidad, los 
cual también  se ratifican en sus bajos índices de 
marginación y pobreza.

En relación a la explotación del campo, en el mu-
nicipio esta actividad es muy incipiente, ya que 
la producción total representa menos del 1% del 
total estatal, la actividad agrícola está orienta-
da principalmente al cultivo del maíz, el cual re-
presenta el 98 por ciento de la producción total, 
otros cultivos de menor importancia son el sorgo 
y el limón persa.
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Marginación

Según fuentes del Consejo Nacional de Población 
CONAPO, el municipio de Tuxtla Gutiérrez tiene un 
grado de marginación muy bajo, sin embargo en 
sus estudios realizados en la dispersión urbana, 
es decir a nivel de Área Geo estadística Básica 
(AGEB), 6.4% de la población que residen dentro 
de las localidades urbanas del municipio tiene 
un grado de marginación muy alto, 30.7% alto y 
36.2% con grado medio.

Comunicaciones

Vías de comunicación

Las vías de comunicación son de importancia 
fundamental para el desarrollo económico de 
cualquier entidad. Mediante ellos es posible 
trasladar todo tipo de mercancías, materias pri-
mas, productos elaborados e incluso el traslado 
de personas. De acuerdo al INEGI, existen 54 ki-
lómetros de carretera en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, de los cuales 43 están pavimentados 
y son caminos de dos carriles y 11 están simple-
mente revestidos. 

El tiempo promedio de traslado de las localida-
des a la cabecera municipal es de 29 minutos. 
Son 3 las localidades que tienen como tiempo 
de traslado entre 3 y 9 minutos, 8 las que toman 
entre 10 y 14 minutos, 37 las que llegan entre 15 
y 19 minutos a la cabecera municipal, 15 las que 
invierten entre 20 y 24 minutos para trasladarse, 
4 quienes toman entre 25 y 29 minutos, quienes 
tardan entre 30 minutos y una hora para su lle-
gada son 45 y, por último, son 2 las localidades 
que toman más de una hora para arribar a la ca-
becera municipal.

Para el trasporte de pasajeros locales y foráneos, 
en el municipio se dispone de 5 terminales de 
autobuses foráneos, entre las cuales destacan: 
Terminal de Autobuses Aexa, Central Camionera 
de Autobuses, Terminal de Autobuses OCC y la 
Terminal de Transporte de Tuxtla; asimismo se 
cuenta con espacios habilitados para el servicio 
transporte foráneo con autobuses de segunda 
clase hacia los municipios de Pichucalco, Tecpa-
tán, Villaflores y Comitán entre otros, También 
existen taxis no regularizados que viajan a la 
ciudad de Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Vi-
llahermosa Tabasco, entre otros destinos.

Al interior del municipio existen más de 125 rutas 
de colectivos urbanos regularizadas que prestan 
el servicio a las más de 500 colonias y fracciona-
mientos que se encuentran en la cabecera muni-
cipal; para el traslado de pasaje de las localida-
des rurales del municipio existen más de 5 rutas 
suburbanas.

Los medios de comunicación que más sobresa-
len se encuentran la radio, internet, tv, así como 
radios para respuesta a emergencias entre otros. 
En colaboración permanente con la Dirección de 
Comunicación Social del Ayuntamiento, se elabo-
ran campañas y programas dirigidos a los diver-
sos estratos de la sociedad chiapaneca. Asimis-
mo, se utiliza el Sistema Chiapaneco de Radio, 
Televisión y Cinematografía para la difusión de 
impactos preventivos sobre protección civil.

Recursos materiales y humanos para la 
respuesta a emergencias y recuperación a 
desastres. 

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), 
como una instancia municipal de coordinación 
de las Instituciones Públicas, Organismos No Gu-
bernamentales y Sector Privado que tienen como 
función la atención de la población afectada por 
una emergencia o desastre y/o en condición de 
riesgo; la coordinación intersectorial para la pla-
nificación de las acciones en materia de reduc-
ción del riesgo. 

Para que estas acciones se consoliden en tiem-
po y forma y se maximice el fortalecimiento de la 
capacidad de reacción en materia de protección 
civil, con 49 elementos del personal operativo de 
la Secretaría de Protección Civil Municipal.

Este personal operativo atiende un promedio 
por mes de 125 solicitudes de servicio, entre los 
que destacan: atenciones en caso de accidentes 
de tránsito, atenciones a personas atropelladas, 
atenciones en casos de incendios domiciliarios 
y en pastizales, así como atenciones a personas 
con diferente tipo de lesión. Convirtiéndonos, así 
como un sistema de protección civil moderna, 
ágil y eficiente, que brinda atención ante cual-
quier eventualidad que se presente las 24 horas 
del día los 365 días del año. 

Entre el equipamiento de atención de emergen-
cias, esta Secretaría de Protección Civil Municipal 
cuenta con 27 unidades para atención ciudadana 
como son: 4 unidades tipo pipa cisterna, 3 unida-
des de ataque rápido, de acciones inmediatas de 
apoyo a emergencias con equipo contra incen-
dios, rescate vertical y urbano, sistemas de respi-
ración autónomos y herramientas profesionales 
para bomberos, 4 ambulancias de atención pre 
hospitalaria, 4 unidades de maquinaria pesada, 6 
pickup y 6 motocicletas de primer contacto.

Aspectos relevantes de Salud

Uno de los retos de esta sociedad globalizada, 
es reducir en mayor medida posible las brechas 
de inequidad que existen con respecto a la sa-
lud, para ello los gobiernos pretenden minimizar 
esta desigualdad implementando mecanismos 
de coordinación social y pública para hacer más 
asequibles los servicios de salud a la población, 
entre estos destacan la seguridad y asistencia 
social. 

De acuerdo a la población total de Tuxtla Gutié-
rrez, el 76.41%, es decir más de 457,474 personas 
son derechohabientes de alguna institución pres-
tadora de servicios de salud, Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Defensa 
o Marina, Seguro Popular o para una nueva ge-
neración, instituciones privadas y/o otra institu-
ción. De estos, el 35.64% se encuentra afiliado al 
IMSS, el 15.84% al ISSSTE, el 1.64% a PEMEX, De-
fensa o Marina, 44.86% se encuentran afiliados 
al Seguro Popular, institución privada 3.12% y el 
restante 2.04% en otras instituciones.

Según cifras del INEGI (2015), del Anuario Esta-
dístico de Chiapas, en nuestro municipio para la 
atención directa de los servicios públicos de sa-
lud, se cuenta con 46 unidades médicas, de las 
cuales 38 son de consulta externa, 6 de hospita-
lización general y 2 de hospitalización especiali-
zada consideradas de tercer nivel. Asimismo, se 
cuentan con una plantilla de personal médico de 
las instituciones del Sector Público de Salud de 
1,788 personas que comprende médicos genera-
les, especialistas, odontológicos, residentes, pa-
santes y en otras labores.

Aspectos relevantes en Educación

La educación es uno de los principales factores 
que inciden en el desarrollo social, económico y 
profesional de los individuos, por ello es de los 
gobiernos una prioridad la prestación de servi-
cios educativos procurando dar a todos las mis-
mas oportunidades para alcanzar una mejor cali-
dad de vida y un mayor nivel de felicidad.

Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, la 
población de 3 a 14 años asciende a 118,919, de 
ellos 60,550 son hombres y 58,369 son muje-
res, con un porcentaje de deserción escolar del 
11.94%. De 15 a 17 años que representan 30,304 
personas, de los cuales el 19.32% no asiste a la 
escuela, el rango de edad que compre de los 18 
a 29 años que son 139,996 presentan un mayor 
porcentaje de deserción escolar siendo el 65.72% 
quienes abandonan sus estudios de educación 
media superior y superior, ya bien sea por cues-
tiones económicas, académicas y familiares.

En cuanto a su infraestructura, de acuerdo a la 
página perfiles municipales del Comité Estatal 
de Información Estadística y Geográfica de Chia-
pas nuestro municipio cuenta con 722 escuelas, 
de las cuales 244 corresponden a nivel prees-
colar, 225 de primaria, 82 de secundaria, 66 de 
educación media y de nivel superior 105.  Contar 
con una infraestructura educativa adecuada y en 
buenas condiciones, permitirá a las futuras ge-
neraciones abatir los rezagos educativos.

Un dato importante, es que, en Chiapas, el gra-
do promedio de escolaridad de la población de 
15 años y más es de 7.3, lo que equivale a poco 
más de primer año de secundaria, mientras que 
el grado promedio de escolaridad a nivel nacional 
es de 9.2 equivalente a secundaria concluida.
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Contexto Regional

Chiapas es la octava entidad federativa de Mé-
xico con mayor extensión territorial, con una su-
perficie de 74,415 km2, que representa el 3.7% 
de extensión territorial con respecto al total na-
cional. Colinda al norte con Tabasco, este con la 
República de Guatemala, sur con la República de 
Guatemala y el Océano Pacífico, y al oeste con el 
Océano Pacífico, Oaxaca y Veracruz de Ignacio de 
la Llave. Chiapas tiene un litoral con 260 kilóme-
tros en la costa del Océano Pacífico.

Tiene 123 municipios y cerca de 26,404 localida-
des urbanas y rurales. La mayor parte de su te-
rritorio presenta climas tipo cálido húmedo con 
abundante lluvia en verano y cálido subhúmedo 
con lluvia en verano.

La red hidrográfica de Chiapas es claramente 
diferenciada en dos vertientes separadas por la 
Sierra Madre: la del Pacífico, con cursos de agua 
cortos que se caracterizan por crecidas veranie-
gas y la del Atlántico, drenada por ríos de régimen 
más regular. La vertiente atlántica está separada 
a su vez por una línea a lo largo de la Altiplanicie 
Central, de esta manera se bifurcan los ríos que 
drenan hacia el Grijalva o hacia el Usumacinta.

Estos dos ríos forman el sistema fluvial más 
importante del país, desde el punto de vista del 
caudal hídrico. El Grijalva nace en los Altos Cu-
chumatanes guatemaltecos, drena hacia la De-
presión Central y atraviesa la Altiplanicie Central 
por el Cañón del Sumidero. Su caudal ha sido 
aprovechado para la producción de energía hi-
droeléctrica en las centrales Chicoasén, Malpa-
so, La Angostura, Peñitas, José Cecilio del Valle, 
Bombaná y Schpoiná. Recibe, entre otros afluen-
tes, los ríos Santo Domingo, San Vicente, Dora-
do, Cuxtepeques, La Venta, Tzimbac, Magdalena, 
Platanar y La Sierra.

Con la información que proviene de la Encuesta 
Intercensal 2015, se estima que en Chiapas resi-
den en el total de las viviendas particulares ha-
bitadas que existen en el estado 5, 217,908 per-
sonas, de las cuales 2, 536,721 son hombres y 2, 
681,187 mujeres. El total de residentes en vivien-
das particulares en Chiapas en 2015, se distribu-
ye según sexo en 2, 536,721 hombres (48.6%) y 
2, 681,187 mujeres (51.4%), lo que significa que la 
población femenina es mayoritaria, y a través de 

un cociente se estima que hay 95 hombres por 
cada 100 mujeres.

Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ocosingo y San Cris-
tóbal de las Casas son los municipios con mayor 
población; juntos concentran el 26.4% de resi-
dentes en el estado. Casi todos los municipios 
muestran crecimiento en su población en el úl-
timo quinquenio; sin embargo, este crecimiento 
muestra diferencias entre cada uno de ellos. De 
los 123 municipios, destacan 32 municipios que 
cuentan con índices más elevados en las tasas 
de crecimiento, destacando los siguientes: Be-
rriozábal, Chiapa de Corzo, Chilón, San Cristóbal 
de las Casas y Chamula.

A nivel nacional, nuestro estado de Chiapas, con-
tinúa siendo una de las entidades con menor 
población urbana, pues apenas el 33.9% de su 
población reside en localidades de 15,000 o más 
habitantes. La distribución territorial de la pobla-
ción, está caracterizada por su concentración en 
unas cuantas áreas y su dispersión en un gran 
número de localidades menores de 2,500 habi-
tantes. El 50.3% de la población reside en loca-
lidades que no superan este número de habitan-
tes.
De acuerdo con el Diario Oficial del Estado de 
Chiapas, número 299 del 11 de mayo de 2011, la 
regionalización de la entidad quedó conformada 
por 15 regiones socioeconómicas, dentro de las 
cuales el municipio de Tuxtla Gutiérrez está con-
tenido en la Región I Metropolitana. Colinda al 
norte con los municipios de San Fernando, Osu-
macinta y Chiapa de Corzo; al este con el munici-
pio de Chiapa de Corzo; al sur con los municipios 
de Suchiapa y Ocozocoautla de Espinosa; al oeste 
con los municipios de Ocozocoautla de Espinosa 
y Berriozábal. 

La región socioeconómica I Metropolitana, se-
gún el Marco Geoestadístico 2010 que publica el 
INEGI, tiene una superficie de 1,799 km y se inte-
gra por 4 municipios localizados en la parte cen-
tral del estado.  Colinda al norte con las Regiones 
III Mezcalapa y VII De Los Bosques, al este con las 
Regiones V Altos Tzotzil Tzeltal y IV De Los Llanos, 
al sur con la Región VI Frailesca y al oeste con la 
Región II Valles Zoque. 

De acuerdo a los datos del Censo de población 
y vivienda en el año 2010 esta región tenía una 
población de 705,201 personas, que representa 
el 14.7% del total a nivel estatal, la densidad de 

población de la región es de 392 habitantes por 
km2.  El patrón de asentamiento para las cabece-
ras municipales y localidades urbanas de mayor 
tamaño, está asociado a la presencia de los ríos, 
estos asentamientos se encuentran ubicados en 
los valles y mesetas, donde los ríos ensanchan 
su cauce y permiten un mayor uso del agua con 
fines agrícolas, generando áreas de riego agrí-
cola en las inmediaciones de Chiapa de Corzo y 
Suchiapa.

Los municipios que integran esta región se ubi-
can dentro de las provincias fisiográficas que se 
reconocen como Depresión Central, Montañas 
del Norte y Altos de Chiapas. Dentro de las tres 
provincias fisiográficas de la región se recono-
cen nueve formas del relieve sobre las cuales se 
apoya la descripción del medio físico y cultural 
del territorio regional.

En la sierra alta de laderas tendidas en la zona 
norte de la región la geología está formada prin-
cipalmente por rocas de tipo sedimentarias com-
puesta por calcita (calizas), calizas con estratos 
de lutita y roca de tipo detrítico que contiene 
clastos de tamaño arena (lutita-arenisca). En la 
zona sur de la región también predomina la roca 
sedimentaria caliza. El valle de laderas tendidas 
con lomerío que comprende la parte del munici-
pio de Suchiapa, está conformado por rocas se-
dimentarias del tipo limolita-arenisca, caliza-lu-
tita, lutita-arenisca y conglomerados 

En la parte de llanura aluvial con lomerío que 
comprende la zona centro de la región (Tuxtla 
Gutiérrez), está formada por acarreos de las co-
rrientes provenientes de la sierra, de materiales 
aluviales y calizos recientes que se reconocen 
como sedimentarios. En las mesetas típicas y 
mesetas con cañadas ubicados en la porción me-
dia y sur-oriente de la región, tienen en su geolo-
gía también formaciones recientes con materia-
les calcáreos.

En las unidades fisiográficas sierra alta de lade-
ras tendidas, sierra alta de laderas complejas y 
lomerío típico que se ubican al norte y este de la 
región existe variedad de vegetación secunda-
ria de selvas altas y medianas su perennifolias, 
que corresponde a áreas en las que la alteración, 
también llamada degradación, implica una modi-
ficación inducida por el hombre en la vegetación 
natural, pero no un reemplazo total de la misma; 
también se presentan la selva baja caducifolia 

en áreas de suelos pobres con menor humedad 
y bosque de encino en suelos más profundos y 
mayor humedad ambiental.

Al centro de la región, podemos encontrar me-
setas típicas, llanuras y valles con lomeríos, que 
tiene más del 30% de la superficie regional de 
agricultura de temporal y de riego, debido al tipo 
de suelo y pendientes bajas que ha propiciado el 
uso agrícola. El resto de estas mesetas, llanuras 
y valles lo conforma áreas de vegetación secun-
daria de selva baja caducifolia y una pequeña 
porción de pastizal inducido.

La geología en lo que corresponde al lomerío tí-
pico de la depresión central que va desde la fron-
tera con Guatemala hasta la Región Valle Zoque, 
están presentes rocas sedimentarias compuesta 
por calcita (caliza) que como se aprecia es co-
mún en esta región. Además, predominan suelos 
litosoles asentados en la sierra alta de laderas 
tendidas, con suelos con menos de 10 cm de es-
pesor, que generalmente sostienen una vegeta-
ción baja, se conocen también como leptosoles 
que viene del griego Leptos que significa delgado; 
suelos de textura y color muy variable, son co-
munes en todas las laderas y otras áreas de pen-
diente fuerte.

Dentro del valle de laderas tendidas con lomerío, 
se encuentran suelos Rego soles, suelos poco 
desarrollados, con características predominan-
tes a la roca que les da origen, suelos pegajosos 
por el alto contenido de carbonatos y materiales 
de textura fina. El suelo conocido como rendzi-
na, es poco profundo (menor a 25 cm) que sobre 
yacen directamente a material carbonatado, con 
buen contenido de materia orgánica y rica en nu-
trientes está muy asociado en la sierra alta con 
laderas tendidas y mesetas con cañadas. En la 
llanura aluvial con lomerío y valles de laderas 
tendidas se encuentran suelos denominados 
vertisoles que se caracterizan por su estructu-
ra masiva y su alto contenido de arcilla, ricos en 
minerales de hierro y magnesio; son suelos ma-
sivos de mal drenaje de color negro hasta una 
profundidad de alrededor de 1 metro. Estos sue-
los cuando están secos son difíciles de labrar por 
su dureza; tienen alta fertilidad y, sometidos en 
general a riego, rinden cosechas abundantes de 
diversos productos.

En la mayor parte de esta región, predomina el 
clima cálido húmedo y semicálido húmedo con 
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un régimen de lluvias marcado con precipitacio-
nes en verano. Cabe mencionar que únicamente 
en la sierra alta de laderas tendidas el clima se 
vuelve semicálido, esto es arriba de los 1,000 
metros snmm y es donde generalmente se pre-
sentan las lluvias más abundantes con una pre-
cipitación media anual de 1,200 a 1,500 mm. En el 
resto de la región las precipitaciones son meno-
res y oscilan en promedio entre los 800 a 1,200 
mm anualmente.

La temperatura media anual en la mayor parte 
del territorio de la región I Metropolitana está en 
el rango de los 24°C a 26°C. En la sierra alta arriba 
de los 1,000 msnm se reduce al rango de los 22°C 
a 24°C y arriba de los 1,500 metros snmm oscila 
entre los 20°C a 22°C.

En la región I Metropolitana más del 90% de la 
superficie se encuentra ubicada en la cuenca Río 
Grijalva-Tuxtla Gutiérrez en la cual se localiza las 
subcuencas: 1) El Chapopote alimentada por el río 
El Achiote y La Florida, 2) Presa Netzahualcóyotl 
alimentada por el río Agua Escondida, 3) Río Alto 
Grijalva alimentada por el río Grijalva y Nandabu-
re, 4) Río Chicoasén alimentada por el río Pajala-
na, 5) Río Hondo alimentada por el río Zinacan-
tán, Arroyo Grande y Agua Blanca, 6) Río Santo 

Domingo es alimentada por río Santo Domingo, 
7) Rio Suchiapa es alimentada por el río Suchia-
pa, el Jobo, Terrero, Barranca Grande y Yatipak, 8) 
Tuxtla Gutiérrez es alimentada por El Sabinal y el 
Poti y 9) Río de la Venta alimentada por el río La 
Venta. 

Los ríos más importantes son el Río Santo Do-
mingo y Río Grijalva, antes de unirse a el río Gri-
jalva al sur de la región se encuentra la unión de 
los ríos Suchiapa y el Santo Domingo, ríos que 
están dentro del municipio de Chiapa de Corzo, 
para continuar su cauce hacia el norte en la re-
gión III Mezcalapa donde se encuentra la Presa 
Chicoasén.

Funciones propias de nuestro gobierno municipal

De acuerdo al artículo 115 Constitucional, fracción I: Cada Municipio será gobernado por un Ayunta-
miento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado.
Con base a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Chiapas, el Municipio libre es la base de la división territorial, de la organización política y 
administrativa del Estado Libre y Soberano de Chiapas. En cada municipio se establecerá un gobierno 
a través de un Ayuntamiento, que estará integrado por un Presidente Municipal, el número de Síndicos, 
Regidores e integrantes de representación proporcional que la ley determine, quienes serán electos 
democráticamente.

En el artículo 38, fracción III; de esta misma ley, menciona que: los ayuntamientos estarán integrados 
por: Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis Regidores Propietarios y cuatro Suplen-
tes de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más de 100 mil habitantes. 
El Honorable Cabildo, es el organismo que vela por el buen funcionamiento de nuestra ciudad, por lo 
que se ha sostenido en todo momento una estrecha correlación y articulación, permitiendo un am-
biente de respeto y armonía en la toma de decisiones para impulsar el desarrollo de nuestro municipio.

En el artículo 61, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Mu-
nicipal del Estado de Chiapas, menciona la integración de las comisiones que sean necesarias para 
la eficaz organización administrativa interna y el mejor desempeño de las funciones atribuidas a la 
corporación municipal. Por lo tanto, Estas, se encuentran compuestas por 17 Comisiones permanentes 
y 03 Comisiones transitorias

Comisiones Permanentes:

I. GOBERNACIÓN

II. HACIENDA

Carlos Orsoé Morales Vázquez

Karla Burguete Torrestiana

SECRETARIA
Karla Burguete Torrestiana

PRIMER VOCAL
Francisco Antonio Rojas Toledo.

SEGUNDO VOCAL
Adriana Guillén Hernández

SECRETARIO
Hugo de Jesús Roblero Catalán.

PRIMER VOCAL
Elisa Lorena Zuart Grajales.

SEGUNDO VOCAL
Adriana Guillén Hernández

         Comisiones   Preside    Integrantes
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II.DESARROLLO
ECONÓMICO

X. RECURSOS
MATERIALES

V. MERCADOS Y CENTROS 
DE ABASTOS

XII. AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y 
SILVICULTURA

VII. SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA

XIV. PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

IV. OBRAS PÚBLICAS, 
PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO URBANO

XI. CONTRATACIÓN DE 
OBRAS, ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS

VI. SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA SOCIAL XIII. EQUIDAD Y GÉNERO

VIII. EDUCACIÓN, 
CULTURA Y RECREACIÓN XV. PROTECCION CIVIL

IX. INDUSTRIA, 
COMERCIO, TURISMO

Y ARTESANÍA

XVI. ATENCIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS

Sunny Themeny Pérez Gutiérrez Sunny Themeny
Pérez Gutiérrez

Adriana Guadalupe
Esquinca Gómez José Luis Tapia Morales

Adriana Guillén Hernández Adriana Guadalupe
Esquinca Gómez

Hugo de Jesús Roblero Catalán José Luis Tapia Morales

Francisco Antonio
Rojas Toledo Karla Burguete Torrestiana

Edelmira Luz
Marín Zenteno Hugo De Jesús Roblero Catalán

Verónica Espinosa Álvarez Hugo de Jesús Roblero Catalán

SECRETARIA
Karla Burguete Torrestiana

VOCAL
Edelmira Luz Marín Zenteno

SECRETARIO
Hugo de Jesús Roblero Catalán
 
VOCAL
José Luis Tapia Morales

SECRETARIO
Hugo de Jesús Roblero Catalán
 
VOCAL
Sunny Themeny Pérez Gutiérrez

SECRETARIA
Verónica Espinosa Álvarez
 
VOCAL
Edelmira Luz Marín Zenteno

SECRETARIA
Adriana Guadalupe Esquinca Gómez.
 
PRIMER VOCAL
Hugo de Jesús Roblero Catalán.
 
SEGUNDO VOCAL
Sunny Themeny Pérez Gutiérrez.

SECRETARIO
Hugo de Jesús Roblero Catalán.
 
PRIMER VOCAL
Adriana Guillén Hernández.

SEGUNDO VOCAL
Elisa Lorena Zuart Grajales.

SECRETARIO
Sunny Themeny Pérez Gutiérrez.

PRIMER VOCAL
Adriana Guadalupe Esquinca Gómez.

SEGUNDO VOCAL
Elisa Lorena Zuart Grajales.

SECRETARIA
Verónica Espinosa Álvarez.
 
PRIMER VOCAL
Adriana Guadalupe Esquinca Gómez.

SEGUNDO VOCAL
Francisco Antonio Rojas Toledo.

SECRETARIO
Sunny Themeny Pérez Gutiérrez
 
VOCAL
José Luis Tapia Morales

SECRETARIA
Elisa Lorena Zuart Grajales.
 
VOCAL
Verónica Espinosa Álvarez.

SECRETARIA
Adriana Guadalupe Esquinca Gómez
 
VOCAL
Verónica Espinosa Álvarez

SECRETARIA
Adriana Guadalupe Esquinca Gómez
 
VOCAL
José Luis Tapia Morales

SECRETARIA
Edelmira Luz Marín Zenteno
 
VOCAL
Karla Burguete Torrestiana

SECRETARIA
Adriana Guadalupe Esquinca Gómez.
 
VOCAL
Verónica Espinosa Álvarez.
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Comisiones Transitorias:

Capacidad Administrativa

Para el estudio, planeación, desarrollo y despacho de los diversos asuntos de la Administración Públi-
ca Municipal, y en relación a los artículos 76 y 77 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. El Presidente Municipal se apoya de las 
siguientes dependencias y organismos: 

1. Oficina del Despacho del Presidente.

̀ͪ©ĔĆƋĔƟêƋĻêͪ�êƋƟĹĆƧŐêƋͪ

̀ͪ©ĔĆƋĔƟêƋĻêͪ¶ĕĆśĹĆêͪ

̀ͪ�ťťƋčĹśêĆĹŦśͪčĔͪ�ƟĔśĆĹŦśͪ�ĹƧčêčêśê

̀ͪ�ťťƋčĹśêĆĹŦśͪčĔͪ�ƓĔƓťƋĔƓ

I. JUVENTUD Y DEPORTE

III. SUPERVISIÓN AL 
SISTEMA INTEGRAL Y 

MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS Y 

RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

II. MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Sunny Themeny
Pérez Gutiérrez

Adriana Guillén Hernández

Edelmira Luz
Marín Zenteno

SECRETARIO
José Luis Tapia Morales

VOCAL
Edelmira Luz Marín Zenteno 

XVII. POBLACIÓN Y
ASUNTOS MIGRATORIOS Elisa Lorena Zuart Grajales

SECRETARIO
José Luis Tapia Morales
 
VOCAL
Verónica Espinosa Álvarez.

SECRETARIA
Karla Burguete Torrestiana.
 
PRIMER VOCAL
José Luis Tapia Morales.
 
SEGUNDO VOCAL
Adriana Guadalupe Esquinca Gómez.

SECRETARIO
José Luis Tapia Morales
 
VOCALES
Verónica Espinosa Álvarez

̀ͪ�ťťƋčĹśêĆĹŦśͪDĔśĔƋêŐͪčĔͪŐêͪ½śĹčêčͪčĔͪ¶ƋêśƓƈêƋĔśĆĹê

̀ͪ�ťťƋčĹśêĆĹŦśͪčĔͪ¶ĔĆśťŐťĭĻêƓͪčĔͪŐêͪPśĬťƋřêĆĹŦśͪǅͪ�ťřƧśĹĆêĆĹťśĔƓ

̀ͪ�ťťƋčĹśêĆĹŦśͪčĔͪ�ťřƧśĹĆêĆĹŦśͪ©ťĆĹêŐ

̀ͪ�ťťƋčĹśêĆĹŦśͪDĔśĔƋêŐͪčĔͪDêąĹśĔƟĔ

̀ͪ�ťśƓĔŊĔƋĻêͪ`ƧƋĻčĹĆê

2. Sindicatura

3. Secretaría General del Ayuntamiento.

4. Tesorería Municipal

5. Contraloría Municipal

6. Secretaría de Planeación

7. Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

8. Secretaría de Obras Públicas

9. Secretaría de Desarrollo Social y Educación

10. Secretaría de Economía

11. Secretaría de Salud

12. Oficialía Mayor

13. Secretaría de Servicios Municipales

14. Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana

15. Secretaría de Desarrollo Urbano

16. Secretaría para la Igualdad de las Mujeres

17. Secretaría de Protección Civil Municipal

Organismos Descentralizados:

1. Sistema para el Desarrollo  Integral de la Familia (DIF Municipal)

2. Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA).

3. Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (ICIPLAM)
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PROCESO METODOLOGICO
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO

El presente Plan Municipal de Desarrollo tiene su fundamentación en las voces y participación ciuda-
dana, así como en los principios del proyecto político que compartimos durante nuestro recorrido en 
el proceso electoral.

En su elaboración, hicimos un llamado amplio e incluyente para generar una visión compartida del 
futuro para nuestro municipio, tomando en cuenta dos etapas:

̀ͪnĔĆêśĹƓřťƓͪčĔͪƈêƋƟĹĆĹƈêĆĹŦśͪĆĹƧčêčêśêͪǅͪ
̀ͪnĔƟťčťŐťĭĻêͪƈêƋêͪƓƧͪĆťśƓƟƋƧĆĆĹŦś͂ͪ

Mecanismos de Participación Ciudadana

En esta etapa, se aprovecharon y se pusieron en marcha diversos mecanismos de participación, desta-
cando entre ellas: consultas ciudadanas, revisión de peticiones y propuestas de campaña, talleres con 
Secretarías y foro de consultas en línea.

Consultas Ciudadanas. - Estas fueron realizadas a través del Comité de Planeación para el Desarro-
llo Municipal (COPLADEM), como órgano de representación ciudadana para la planeación municipal, 
donde se llevaron a cabo reuniones de consulta ciudadana, abarcando principalmente y de manera 
estratégica los cuatro cuadrantes de nuestra ciudad.

Compromisos de Campaña. - De acuerdo a la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrado por el 
Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional, se realizó el 
recorrido por las diferentes colonias, barrios y ejidos, permitió recabar las demandas y propuestas de 
solución que plantearon diversos grupos de la sociedad civil, sector privado y ciudadanos en general.

Talleres con Secretarías y Organismos Descentralizados. - Se llevaron a cabo tres talleres a veintiséis 
dependencias, destacando la importancia de los Diagnósticos Situacionales y la identificación de las 
principales problemáticas a través de la Metodología del Marco Lógico. 

Foros de Consulta en Línea. - Haciendo uso de las herramientas tecnológicas, se diseñó dentro del 
Portal de Ayuntamiento Municipal, el micrositio con diez temas principales, conociendo de primera 
mano las necesidades apremiantes y con ello analizarlas y consolidarlas para ser tomadas en cuenta 
dentro del Plan Municipal de Desarrollo. Implementando para ello, la siguiente dirección electrónica:
https://innovacion.tuxtla.gob.mx/propuestas_mpal

La participación activa y coordinada de las Secretarías y Organismos Descentralizados que integran 
el actual gobierno municipal, nos permitió compartir una visión colectiva, estableciendo Ejes Rectores 
para dar respuesta a los problemas más relevantes, manifestados por la población a través de los 
mecanismos de participación ciudadana.

Asimismo, se plantearon las soluciones que se 
esperan lograr tanto a corto, mediano y a largo 
plazo. Se consideraron también, enfoques rele-
vantes como lo es: la Gestión para Resultados 
(GPR), la Planeación Estratégica (PE) y la Meto-
dología del Marco Lógico (MML).

La Gestión para Resultados (GPR) es un modelo 
de cultura organizacional, directiva y de gestión 
que pone énfasis en los resultados y no en los 
procedimientos. Tiene interés en cómo se reali-
zan las cosas, aunque cobra mayor relevancia en 
qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en 
el bienestar de la población; es decir, en la crea-
ción de valor público a fin de optimizarlo, asegu-
rando su máximo desempeño en la consecución 
de los objetivos del gobierno, a través de la mejo-
ra continua de los procesos administrativos.

A su vez, la Planeación Estratégica (PE) constitu-
ye un enfoque de análisis e intervención organi-
zacional empleado para fortalecer los procesos 
de gestión y obtención de resultados por parte 
de las instituciones. Su propósito fundamental 
es coadyuvar en el proceso sistemático para la 
consecución de los resultados proyectados, dan-
do rumbo y destino a nuestro municipio. 

Mientras que la Metodología del Marco Lógi-
co (MML) es aplicada como herramienta para 
identificar un problema principal, comunicando 
los objetivos de un proyecto de manera clara y 
comprensiblemente en una sola matriz a partir 
del cual se analizan y se distinguen las causas y 
efectos, facilitando el proceso de conceptualiza-
ción, diseño, ejecución y evaluación metodología 
para su construcción.

Metodología para su construcción

En la construcción del PMD fueron consideradas 
dos fases, de acuerdo a los Lineamientos Gene-
rales para la Elaboración del Plan Estatal de De-
sarrollo y de los Programas Institucionales, Sec-
toriales, Especiales y Regionales, emitida por la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chiapas, en cumplimiento con lo estipulado en 
el artículo 42 Fracción IV de la Ley de Planeación 
para el Estado de Chiapas. 

Ruta de construcción:

1. Integración del diagnóstico. - Esta fase 
sirve para identificar y documentar la si-
tuación actual del municipio, tomando en 
consideración el recuento de las carencias, 
problemas, recursos y posibilidades de de-
sarrollo.

De acuerdo a la primera fase, se realiza-
ron seis talleres, con la participación de 
veintiséis Secretarías, contando con la 
participación de personal operativo de las 
dependencias de la administración muni-
cipal, integrándose diagnósticos descripti-
vos y situacionales, de acuerdo al ámbito 
de su competencia y en el marco de sus 
responsabilidades y atribuciones. Con esta 
información se integró el diagnóstico des-
criptivo del municipio, tomando en consi-
deración la capacidad administrativa, as-
pectos físicos, y las características socio 
demográficas de la población.

2. Diseño de intervención. - se relacionan 
los puntos de confluencia de las aspiracio-
nes, anhelos e intereses, a fin de determi-
nar los principios o valores sobre los cua-
les se definirá el desarrollo del municipio.

En esta fase, se diseñaron las políticas pú-
blicas, así como los objetivos que se pre-
tenden alcanzar, las estrategias para su 
cumplimiento, y las acciones precisas que 
permitirán atender las necesidades y ser-
vicios básicos para la población.

Una vez integrado el documento, este se deberá 
presentar a las instancias correspondientes, tal 
como lo indica la Constitución Política del Estado 
de Chiapas.

Concluido el presente Plan Municipal de Desarro-
llo de Tuxtla Gutiérrez para el período 2018-2021, 
se procedió a su validación social a través del Co-
mité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
COPLADEM; así como su análisis y aprobación por 
los miembros del H. Cabildo Tuxtleco, y su envío 
para el examen y aprobación de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo de la LXVII Legisla-
tura del H. Congreso del Estado de Chiapas.
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ENFOQUES TRANSVERSALES
A través de estos cinco ejes, se establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos eco-
nómicos, sociales, políticos y ambientales, que abordan la problemática de nuestra ciudad desde los 
siguientes enfoques:

̀ͪInclusión y Equidad de Género. Comprende la búsqueda y puesta en marcha de mecanismos e ins-
trumentos para reducir las desigualdades en sus distintas dimensiones. Bajo esta lógica, todas las 
personas, sin distingo, tienen pleno derecho a hacer valer sus garantías y a defender su integridad 
física y moral.

̀ͪSustentabilidad. . Se basa en atender las necesidades de la generación presente sin poner en 
riesgo la capacidad, en términos de recursos y oportunidades, de las generaciones futuras, princi-
palmente en sus dimensiones social, económica y ambiental. 

̀ͪParticipación y Movilidad Urbana. Facilitar a nuestros habitantes, espacios que satisfagan sus 
necesidades de acceso a bienes y servicios básicos, y que su esfuerzo que representan los despla-
zamientos no repercuta negativamente en la calidad de vida ni en las posibilidades de desarrollo. 

̀ͪInnovación. Los elementos que componen nuestra ciudad, son dinámicos debido a la generación 
de retos, traducidos en el desarrollo de nuevas ideas, bienes y servicios que aporten soluciones con 
el uso y aplicación de herramientas tecnológicas.

EJES RECTORES 
Hoy nuestra ciudad tiene ante sí un horizonte di-
ferente al que tenía hace un par de décadas, he-
mos vivido día con día un proceso de cambio que 
demandan mejores servicios, siendo necesario 
actuar decisivamente para enfocar el proceso de 
cambio de nuestro municipio hacia objetivos cla-
ros y metas definidas que nos permitan superar 
los obstáculos para crear más oportunidades para 
todos.

Proponemos encausar nuestros esfuerzos a tra-
vés de cinco Ejes Rectores, que destacan los gran-
des propósitos del desarrollo de una mejor ciudad 
orientada en el quehacer conjunto tanto de socie-
dad y gobierno, generando una mayor participa-
ción ciudadana e innovación en los mecanismos 
de gestión gubernamental, permitiendo a través 
de directrices claras dar solución a las demandas y 
necesidades más apremiantes.

Eje 1. Servicios Públicos y Urbanismo 
Sustentable

Brindar servicios de calidad con una adecuada 
planeación territorial es fundamental para lograr 
el desarrollo económico, social e integral de las y 
los tuxtlecos. Es por ello, que se toma en consi-
deración 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

Trabajar con mecanismos que garanticen el acce-
so a mejores actividades que consoliden la inver-
sión pública y privada permitiendo con ello la ge-
neración de empleos dignos y bien remunerados. 
Además, el desarrollo de actividades turísticas; 
promocionando espacios que propicien mejoras 
en la oferta turística.

Eje 3. Desarrollo Social Incluyente

Promover el desarrollo social, así como el bienes-
tar y las condiciones adecuadas para cada uno de 
los habitantes en el municipio, tomando en consi-
deración los ámbitos de: salud, educación, cultura, 
vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, deporte, 
reducción de la pobreza, entre otros. Bajo un enfo-
que 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 nor-
mativo.

Eje 5. Seguridad Ciudadana

Brindar la tranquilidad y seguridad de los ciuda-
danos tuxtlecos, a través del combate a manifes-
taciones de violencia y delincuencia en nuestro 
municipio. Trabajar en coordinación con los tres ni-
veles de gobierno para una mayor cobertura de vi-
gilancia, fortaleciendo la cultura de prevención de 
riesgos y mecanismos de resilencia, que afecten la 
salud, los bienes y el patrimonio de la ciudadanía. 

En cada uno de los ejes, se presentan temas, así 
como políticas públicas que contienen un diagnós-
tico particular, de la problemática  y situación de 
nuestro municipio. Para ello, se plantean objetivos 
y estrategias que integran de forma clara  líneas 
de acción a seguir por parte de nuestro Gobierno 
Municipal.

La implementación de cada una de las estrategias, 
tiene como objetivo guiar al municipio por la ruta 
de un mejor desarrollo integral y participativo, per-
mitiendo que la igualdad de oportunidades pase 
de ser una idea intangible a un hecho observable.

Potencializar los atractivos turísticos, tendrán 
como consecuencia la generación de nuevas fuen-
tes de trabajo, logrando que cada vez más perso-
nas cubran sus necesidades y alcancen el bienes-
tar que merecen. 

Proveer de servicios básicos de calidad a una ma-
yor cantidad de personas, contribuirá a reducir los 
índices de marginación y rezago social existentes. 
Así como también la prevención del delito, será 
una tarea fundamental, dado a que los ciudadanos 
tienen el derecho a vivir en paz y gozar de la tran-
quilidad que les permita realizar con normalidad 
sus actividades diarias.

A continuación se describen cada uno a uno los 
ejes con sus respectivos temas, políticas públicas, 
diagnósticos y estrategias de manera detallada.
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EJE 1

SERVICIOS 
PUBLICOS Y 
URBANISMO 
SUSTENTABLE
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La disponibilidad y calidad de los servicios públicos son condiciones básicas para mejorar la calidad de 
vida de la población tuxtleca. De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 existen en nuestro 
municipio 160,210 viviendas, de las cuales 12,093 viviendas no disponen de servicios básicos.

La prestación eficiente y oportuna de los servicios municipales designados por mandato legal, es una 
condición para que la ciudad opere de manera adecuada, haciendo notar a la población el desempeño 
de su gobierno local. Al inicio de esta administración, la situación es compleja, ante la percepción ge-
neralizada de la población ante un total abandono, generándose tanto por la mala calidad en la aten-
ción a la demanda ciudadana como en el incumplimiento cabal de sus atribuciones.

Tuxtla Gutiérrez, como capital de estado, ha experimentado un proceso de urbanización más acele-
rado a diferencia de otras ciudades. La consecuencia ha sido un patrón de desarrollo con el cual la 
población cada vez vive más lejos de sus lugares de trabajo y de la oferta de servicios, lo que ha pro-
piciado la segregación socio-económica que deriva en la concentración de algunas zonas y a su vez la 
disminución de la productividad y un menor nivel de bienestar en otras.

Tema 1.1. Agua Potable Eficiente

Un tema sumamente importante es la deficiencia en la producción y distribución de Agua Potable, lo 
que ocasiona el descontento en la ciudadanía por la falta de suministro del preciado líquido, ello, por 
las condiciones precarias de la infraestructura, equipos de bombeo y potabilización, debido a la falta 
de mantenimiento preventivo y/o correctivo, afectando con ello, las líneas de distribución, que se en-
cuentran con un deterioro en un 30%, ocasionando el desperdicio de agua alrededor de un 40% por 
fugas en las redes de distribución, falta de medidores y por tomas clandestinas.

Lo anterior ha llevado a reprogramar el servicio de agua potable por tandeo, en algunas zonas de 
nuestra ciudad, suministrando el servicio de agua potable, por lo menos dos veces por semana.

Por otra parte, el tema de Saneamiento en Tuxtla Gutiérrez, es uno de los problemas que impacta al 
ambiente, debido a la contaminación de los ríos y arroyos distribuidos en diferentes colonias del mu-
nicipio, con la alarmante preocupación que día a día la degradación de los cuerpos de agua va aumen-
tando reflejándose en la salud de las personas que habitan en las márgenes de estos. 

Las causas que han generado esta situación son: el crecimiento de la población en la ciudad, el deterio-
ro de la red de alcantarillado sanitario por término de la vida útil, la falta de infraestructura de subco-
lectores y colectores, y el aumento de fraccionamientos fuera del área de cobertura de alcantarillado 
y saneamiento.

Política Pública 1.1.1. Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos.

Diagnostico

En nuestra capital sabemos que existen muchas demandas de agua, de saneamiento y drenajes en mal 
estado, es bien saber, que la forma en que se percibe la naturaleza y el valor de los bienes y servicios 
que los recursos acuáticos proveen a las personas es fundamental para alcanzar la paz, la seguridad 
y la prosperidad.

El agua es vital para la supervivencia de los ecosistemas, y éstos a su vez, ayudan a regular la cantidad 
y la calidad del agua. La falta de un adecuado mantenimiento a la red de agua potable, así como tube-
rías rotas que ocasionan fugas, ha permitido que no se garantice un abasto de agua en los hogares de 
nuestro municipio.

Además de ello, las tomas clandestinas y la falta de concientización en el pago de los servicios ha per-
mitido que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) presente perdidas siendo 
mayores sus gastos que sus entradas.

Para hacer frente a la problemática expuesta en la presente administración, se implementaran di-
versas acciones al interior del Sistema, como la optimización de la plantilla de personal, mediante un 
análisis de puestos y ajustes de sueldos, para determinar el perfil profesional del servidor público, 
pretendiendo alcanzar un ahorro de hasta un 20% de los recursos presupuestales devengados por 
sueldos y salarios así como  la gestión adecuada de diversos programas y proyectos ante la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), con la cual se conjuntarán esfuerzos en los diversos niveles de gobier-
no, con el fiel compromiso de disminuir o erradicar la problemática identificada, estableciéndose como 
primer medida la recuperación del caudal producto de las fugas y de las tomas de agua potable no 
autorizadas.

Estos esfuerzos resultaran insuficientes sino contamos con adecuadas campañas de concientización 
para la población en general, debido a que hoy en día nuestra capital es la ciudad estudiada con mayor 
desperdicio de agua en el país, siendo que pertenece a la región con mayor índice de captación, pero 
en los últimos años ha reducido su producción de agua potable, debido a problemas ambientales, con-
taminación de mantos freáticos, deficiencia operativa de los equipos en las captaciones de agua y al 
elevado porcentaje de pérdida de agua debido a una infraestructura deficiente y obsoleta.

La irregularidad del servicio de agua potable que se presta en las diferentes colonias de Tuxtla Gu-
tiérrez, ha generado inconformidad en los usuarios, el cual se ve reflejado en la falta de pago de su 
recibo, esto; genera que el SMAPA; aplique descuentos por falta de servicio en las diferentes colonias, 
ya que no corresponde lo facturado contra lo recaudado, provocando un incremento considerable en 
la cartera vencida.

Problemas relacionados con la gestión de recursos por parte de la Secretaría de Obra Pública y Co-
municaciones (SOPyC) del Estado de Chiapas, además de Instancias Federales, ha imposibilitado la 
conclusión de las obras de cabecera como son el Brazo Sur Bajo y el Brazo Sur Alto 1ª Etapa, ejecución 
regulada a través de diversas empresas constructoras y una supervisión externa, contratadas por la 
misma SOPyC.

Con la conclusión de estas obras el Organismo Operador, optimizaría el servicio de agua potable tanto 
en continuidad como en calidad, beneficiando a más de 277,000 habitantes en los límites de la Zona 
Sur y 231,200 habitantes a futuro en la zona de crecimiento Sur Poniente de esta ciudad capital.

Asimismo, se requiere la gestión de recursos ante instancias Federales, para la operación y manteni-
miento, así como reposición de equipos en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR´s) 
Paso Limón, Tuchtlán, Copoya, El Jobo y Tres Marías; de acuerdo a las siguientes características:

̀ͪdêͪ�¶�¡ͪ�êƓťͪdĹřŦś͂ͪƟĹĔśĔͪĆêƈêĆĹčêčͪƈêƋêͪƟƋêƟêƋͪ˝˕˕ͪŐĹƟƋťƓͪƈťƋͪƓĔĭƧśčť͂ͪĆƧĔśƟêͪĆťśͪƧśͪƈƋťĆĔƓťͪ
biológico de Filtros Rociadores; dicha planta cumple NOM-001-SEMARNAT-1996
̀ͪdêͪ�¶�¡ͪ¶ƧĆĴƟŐëś͂ͪƟĹĔśĔͪƧśêͪĆêƈêĆĹčêčͪƈêƋêͪƟƋêƟêƋͪčĔͪ˘˗˕ͪŐĹƟƋťƓͪƈťƋͪƓĔĭƧśčťͪǅͪĆƧĔśƟêͪĆťśͪƧśͪƈƋť-
ceso biológico de Lodos Activados; dicha planta cumple con la NOM-003-SEMARNAT-1997.
̀ͪdêͪ�¶�¡ͪ¶ƋĔƓͪnêƋĻêƓ͂ͪƟĹĔśĔͪƧśêͪĆêƈêĆĹčêčͪƈêƋêͪƟƋêƟêƋͪ˜ͪŐĹƟƋťƓͪƈťƋͪƓĔĭƧśčťͪǅͪĆƧĔśƟêͪĆťśͪƧśͪƈƋťĆĔƓťͪ
biológico de Lodos Activados; dicha planta cumple con la NOM-001-SEMARNAT-1996.
̀ͪdêƓͪ�¶�¡ͪ�ťƈťǅê͂ͪƟĹĔśĔͪƧśêͪĆêƈêĆĹčêčͪƈêƋêͪƟƋêƟêƋͪ˖˕͇˝˘ͪŐĹƟƋťƓͪƈťƋͪƓĔĭƧśčť͂ͪƊƧĔͪǅͪĆƧĔśƟêͪĆťśͪƧśͪ
proceso biológico de Filtros Rociadores; dicha planta se rige con la NOM-001-SEMARNAT-1996.
̀ͪdêͪ�¶�¡ͪ,Őͪ`ťąť͂ͪƟĹĔśĔͪƧśêͪĆêƈêĆĹčêčͪƈêƋêͪƟƋêƟêƋͪ˚͇̃ ˗ͪŐĹƟƋťƓͪƈťƋͪƓĔĭƧśčť͂ͪǅͪĆƧĔśƟêͪĆťśͪƧśͪƈƋťĆĔƓťͪ
de Humedales; dicha planta se rige con la NOM-001-SEMARNAT-1996.

Cabe mencionar, que el complejo Ciudad del Agua, es la principal fuente de abastecimiento del Sistema, 
ya que actualmente se encuentra funcionando a un 75% de la capacidad instalada, produciendo apro-
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ximadamente 1,500 litros por segundo, asimismo, se cuenta con el sistema de captación Barcaza-San-
to Domingo-Pájaros que suministra 580 litros por segundo, ambos sistemas, presentan un deterioro 
en su infraestructura ya que el Complejo Ciudad del Agua cuenta con una antigüedad aproximada de 12 
años y el Sistema Barcaza-Santo Domingo-Pájaros L-30 de 36 años, L-20 y 24 de 54 años.

Derivado de las condiciones de inoperatividad de la infraestructura de agua potable y alcantarillado 
sanitario, se ha detectado acciones que se requieren realizar, 4,500 metros de rehabilitación de red 
de alcantarillado sanitario, 2,400 metros de rehabilitación de red de agua potable, 52 proyectos en 
el rubro de agua potable, 240 proyectos en alcantarillado sanitario y 2,700 reparaciones de fugas en 
diversos puntos de la ciudad, dichos proyectos representan el 14% de la cobertura de los servicios 
prestados a la población.

La situación que prevalece en las redes hidráulicas y sanitarias, por colapsos, fugas constantes, so-
cavones y afectaciones a inmuebles, daños al medio ambiente y a la salud pública, indica el riesgo y el 
alto impacto que se tiene en la ciudadanía.

De acuerdo al análisis de la problemática, esta fue generada a diversos factores como: falta de man-
tenimiento preventivo y correctivo, material inadecuado (cemento – arena), termino de vida útil de la 
tubería con más de 40 años de antigüedad, afectaciones a las redes por parte de la población, daños 
provocados por desastres naturales, crecimiento poblacional desmedido, ruptura de tuberías por in-
suficiente capacidad de diseño y a la falta de planeación en la construcción de las redes.

Por tal motivo esta administración municipal, nos apegaremos en cumplir que en cada familia en cada 
hogar llegue este vital liquido y cuenten con el saneamiento de calidad que nuestra capital necesita, 
redoblaremos esfuerzos, e incluso atenderemos los reportes de alcantarillas en mal estado, fugas de 
agua, de una manera ágil y eficiente, y con ello garantizar un servicio eficiente comprometido con la 
gente del municipio.

Objetivo

Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando su cobertura, para mejorar su 
calidad de vida.

Estrategias

1.1.1.1. Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta operación y mantenimiento de la 
infraestructura

1.1.1.2. Eficientar la recaudación por conceptos de uso y aprovechamiento del agua.

1.1.1.3. Mejorar la calidad de los servicios administrativos para eficientar la operación del SMAPA.

1.1.1.4. Ampliar y rehabilitar la red de agua y saneamiento.

Tema 1.2. Servicios Públicos.

Una adecuada imagen urbana es un elemento fundamental para una ciudad en constante crecimiento, 
brindar atención oportuna a los 193 parques, 56 monumentos, 21 fuentes y 107 bulevares, además de 
innumerables jardines, en cuanto a la poda, limpieza y mantenimiento en general, resulta insuficiente 
ya que no se cuenta con personal y equipamiento adecuado. Aunado a ello el Vivero Municipal utilizado 
para la reforestación de espacios públicos municipales, opera a un 20% de la capacidad y demanda 
identificada.

En este sentido, nuestra ciudad carece de un inventario forestal que permita la cuantificación y el aná-
lisis estadístico que permita conocer a detalle el estado que guarda el arbolado urbano y empleando 
como referencia las Normas Oficiales Mexicanas.

Las condiciones de convivencia y el sano esparcimiento de las familias tuxtlecas, se ven afectadas por 
la escasa manifestación de concientización por parte de la ciudadanía que, vista los distintos espacios 
públicos, además la carencia de plantas nativas, ornato y frutales; ocasionan una mala imagen porque 
se utilizan planta distintas a las que corresponden a nuestro ambiente.

El descuido de las áreas verdes, tanto en mercados como en los panteones municipales, derivan de un 
exceso de basura dispuesta de manera inadecuada, ocasionado que no existan sitios e infraestructura 
para su disposición. Aunado a ello, la falta de luminarias ha ocasionado que nuestra ciudad se vea 
descuidada.

Política Pública. 1.2.1. Servicios públicos oportunos y de calidad, para satisfacción 
de la ciudadanía

Diagnostico

Cada vez que hablamos de la calidad en los servicios públicos, estamos hablando de la evolución hacia 
la mejora continua que experimenta toda administración Pública, con el objeto de mejorar la condición 
de los servicios que brinda. Se trata de todo un desafío, porque el saber afrontar el profundo impacto 
que producen las nuevas modalidades y las nuevas tecnologías que se van incorporando, posibilitan 
brindar una mejor atención y una mayor calidad en las prestaciones públicas.

La falta de modelos de gestión mediante procesos que impliquen certificaciones en calidad, no se han 
tomado en cuenta para mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía, ya que hoy en día en nuestra 
ciudad, carecemos de calidad en los servicios públicos, debido a que no se traducen en ahorros de 
tiempo y de trabajo afectando el beneficio colectivo.

Lo procesos obsoletos de operación y la desvinculación con otras áreas para brindar los servicios que 
requiere la población de la capital, ha generado que las áreas verdes, parques, monumentos y fuentes 
se encuentren sin mantenimiento, con materiales acumulados, ocasionando desapego por parte de la 
ciudadanía.

Esta misma situación se presenta en los 11 mercados públicos y en los 2 panteones que están bajo la 
tutela del Ayuntamiento Municipal, espacios que no están en las mejores condiciones debido al dete-
rioro en su  infraestructura. En referencia a los mercados públicos, estos puntos de comercialización 
los desechos orgánicos provenientes de la venta de vegetales y los restos de las especies de animales, 
representan hasta un 60% de la basura generada, la cual se dispone de manera inadecuada y fuera de 
los horarios de recolección, convirtiéndose en focos de proliferación de vectores y enfermedades. En 
el tema de infraestructura, presentan evidencias de filtraciones en los techos, falta de impermeabili-
zación, pintura en mal estado y mal funcionamiento de los servicios sanitarios por equipos obsoletos.

Nuestros dos panteones municipales, el panteón conocido como “Viejo”, que se encuentra de lado sur 
oriente de nuestra ciudad y el panteón San Marcos, ubicado en la colonia los Pájaros, presentan acu-
mulación de residuos sólidos, arbolado sin mantenimiento, así como carencia en las condiciones de 
infraestructura en servicios básicos. En ambos cementerios se ha superado su capacidad de atención, 
por lo que se necesita revisar la posibilidad de activar o adecuar un nuevo espacio físico.

La prestación eficiente y oportuna de los servicios municipales designados por mandato legal, es una 
condición para que la ciudad opere de manera adecuada, haciendo notar a la población el desempeño 
de su gobierno local. Al inicio de esta administración, la situación es compleja, ante la percepción gene-
ralizada de la población de la capital del estado de un total abandono, generándose tanto por la mala 
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calidad en la atención a la demanda ciudadana como en el incumplimiento cabal de sus atribuciones.

En lo que respecta al Alumbrado Público, en nuestra ciudad se observan parques, calles, andadores y 
avenidas con luminarias apagadas o en mal funcionamiento, que además generan un costo elevado 
de electricidad.

Existen áreas donde las condiciones del alumbrado público es ineficiente e insuficiente, por lo que la 
población manifiesta una sensación de inseguridad. De acuerdo con la Evaluación Rápida del Uso de 
la Energía, realizada en el año 2015 por la Secretaría de Energía, El 70% de los postes de alumbrado 
público contaban con un solo punto de luz y casi el 50% de la red eléctrica contaba con medidor.

Como dato importante, el 40% de los puntos de luz tienen entre 3 y 6 años de antigüedad; 30% tienen 
más de 6 años el restante 30% tienen 2 años o menos.

Cabe mencionar, que el Ayuntamiento Municipal, es propietario de la infraestructura de iluminación, 
por lo que paga por la electricidad consumida y por su correcto mantenimiento en el rubro de alum-
brado público. El constante crecimiento de la ciudad, demanda cada vez un mejor servicio; y por ende 
los recursos son cada vez insuficientes para su atención, situación que limita la operación, manteni-
miento, modernización y ampliación de la red; que además requiere contar con personal suficiente y 
capacitado en la vanguardia en cuanto a nuevas tecnologías, materiales y métodos de trabajo, que les 
permita responder con eficacia y prontitud a la demanda social.

Otro tema de interés es la basura, como dato, en el año 2015 la producción per cápita de residuos sóli-
dos fue de 1.057 kilogramos al día, a finales del 2018, con los datos de población del INEGI, se calculó un 
incremento 1.22 kg/día, lo que represento que, en menos de 4 años, un incremento de 59.50 kilogramos 
anuales por persona.

De acuerdo a la revisión de la capacidad de recolección actual, existe un desfase entre los tiempos en 
los que se cubren por los vehículos distribuidos en las 48 rutas en que se divide la ciudad, además de 
los horarios, existe una desvinculación con la sociedad para un eficiente esquema de disposición final 
en los residuos sólidos, provocando que la basura permanezca en las calles por tiempos más largos, 
expuesta a su dispersión por fauna callejera, pepenadores y  diversos factores ambientales como el 
viento o la lluvia, creándose un problema de salud pública y una mala imagen de nuestra ciudad.

De la basura producida, que se recolecta en los camiones de la empresa contratada para prestar el 
servicio (Veolia antes Proactiva), donde casi el 20% del total generado, representa principalmente ma-
terial vegetativo y material pétreo producto de la poda de árboles, hojas secas, entre otros. Ocasio-
nando que el resto de material recolectado se mezcle con materiales reciclables o reutilizables, debido 
a que no se cuenta con la infraestructura adecuada para una recolección diferenciada de la basura y 
la escasa participación de la población en la separación los diferentes materiales que terminan en el 
relleno sanitario.

Un problema heredado de administraciones anteriores 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 plazo de 20 años y un pago mensual de alrededor de 11 
millones de pesos, además de una multa excesivamente cara por rescindir dicho contrato.  En nuestra 
administración tenemos claro que la provisión de servicios públicos de calidad es una de las obliga-
ciones más importantes que los gobiernos municipales tienen con sus ciudadanos, es por ello, que se 
firmó un Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios con dicha empresa, destacando 
importantes logros para el Ayuntamiento en tres aspectos fundamentales como son: jurídicos, finan-
cieros y ambientales.

El sistema de recolección, manejo y disposición de los residuos sólidos, es insuficiente debido a que no 
cubre la demanda de la ciudad, el proceso ocurre sin la adecuada participación consiente de la pobla-

ción y, por ende, aun cuando se limpia, se sigue dejando la basura expuesta provocando azolvamiento 
en las alcantarillas y drenajes, dando la apariencia de una ciudad desatendida.

Aunado a esta problemática, el sistema de recolección actual no realiza la separación de los mismos, 
por lo cual el reciclado de materiales es en un bajo porcentaje, alrededor del 1%. Con el crecimiento de 
la población y de la mancha urbana incrementa la complejidad para atender de manera oportuna este 
servicio.

Objetivo. 

Satisfacer la demanda de los servicios públicos municipales para mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía y disminuir la marginación, pobreza y rezago social.

Estrategias

1.2.1.1. Eficientar los servicios de alumbrado público para iluminar Tuxtla

1.2.1.2. Realizar acciones de recolección de residuos sólidos y barrido manual de vialidades para 
limpiar la ciudad.

1.2.1.3. Embellecer la imagen urbana a través del cuidado de las áreas verdes.

1.2.1.4. Fortalecer el abasto de alimentos a través de los mercados públicos.

1.2.1.5. Garantizar la cobertura de panteones para el alojamiento y disposición de cadáveres y restos 
humanos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Tema 1.3. Infraestructura Municipal

En los próximos años, debido al crecimiento poblacional y vehicular, un tema de importancia en nues-
tra ciudad, será contar con un sistema vial metropolitano eficiente y acorde a las necesidades de la 
población tuxtleca.  Sin embargo, por el crecimiento exponencial se carece de una cuantificación exac-
ta y puntual de la cobertura total de pavimentación, así como del estado que guardan las vialidades.

De acuerdo a el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2015) se contaba con 1, 757,355.70 
m lineales de calles de los cuales 363,090.06 m lineales no cuentan con pavimentación, por lo que se 
requiere actualizar el registro municipal de vialidades, mediante la implementación de un programa 
dictaminador de calles. 

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

El crecimiento desordenado de la mancha urbana ha superado la regulación de asentamientos hu-
manos lo que  ha permitido que no se atienda de manera eficiente  con Urbanización y Obra Pública 
brindar servicios básicos de calidad.

Política Pública 1.3.1. Infraestructura municipal para fortalecer los servicios 
públicos municipales.

Diagnostico
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De la vida en sociedad que implica el ente municipal y de la urbanización del mismo se desprende la 
prestación adecuada de los servicios públicos municipales; es decir todas aquellas actividades que 
realiza el Ayuntamiento de manera uniforme y continua, que permita satisfacer las necesidades bási-
cas de la población de manera integral y en beneficio colectivo.

Siendo necesario, impulsar nuevos métodos de pavimentación que se adecuen a las condiciones de 
cada calle, para evitar su deterioro en el corto plazo, fortaleciendo los sistemas de control de calidad 
en su construcción y tomar en cuenta vehículos de transporte alternativo. Con esto podemos crear un 
programa de Pavimentación a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y tener un control de las obras 
públicas que se lleven a cabo de acuerdo al presupuesto con que se cuente.

Hoy en día, existe un reclamo por la construcción de calles pavimentadas donde no había, y la denuncia 
de que muchas de estas, que se realizaron en los últimos años no cuentan con la calidad óptima que 
permita que la inversión ahí realizada tenga una larga vida en buenas condiciones, sin lugar a dudas el 
deterioro y los baches afectan la movilidad urbana.

Mejorar la inversión en nuestras vialidades con pavimentación de calidad, así como también la infraes-
tructura urbana, será una tarea que permitirá mejorar la imagen esencial para la promoción económi-
ca, cultural y turística de nuestro municipio. Contribuir mediante esfuerzos conjuntos en los temas de 
urbanización municipal, la ampliación del porcentaje de cobertura de calles pavimentadas, permitirá 
mejorar así la calidad de vida de los tuxtlecos y tuxtlecas que transiten y vivan en las inmediaciones 
de las mismas.

Objetivo.

Combatir la pobreza mediante el financiamiento de infraestructura urbana, para que la ciudadanía 
tenga acceso oportuno a servicios de salud, educación, sociales y culturales.

Estrategias

1.3.1.1. Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial del municipio.

1.3.1.2. Realizar proyectos de infraestructura complementaria en el municipio.

Tema 1.4. Movilidad Urbana y Medio Ambiente

El transporte público es una alternativa cada vez más demandada por los ciudadanos, por ello es im-
prescindible que tenga cualidades como oportunidad, calidad y efectividad en el servicio; para lograr-
lo es crucial crear, entre distintos puntos de la ciudad, vías de interconectividad que permitan a los 
usuarios transportarse de manera cómoda y segura: a través del transporte público, ciclo vías y calles 
transitables para todos los habitantes. La movilidad ocupa un papel central en la sociedad, en tanto 
que permite la comunicación, la actividad económica e integra los espacios y las actividades; es una 
necesidad de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios básicos que hacen posible 
una vida digna, y existe una necesidad realmente apremiante por vincular los criterios de política pú-
blica con la reducción de gases de efecto invernadero y el crecimiento bajo en carbono.

La concentración de zonas comerciales en la dispersión urbana, motiva que sus desplazamientos in-
cidan en recorridos comunes, generando saturación más de 16 puntos de la ciudad; condición que se 
agudiza por la afluencia de unidades con poca capacidad de pasajeros; y por una mala planeación en 
su recorrido.

La falta de fomento al cuidado del medio ambiente, de concientización, y de conocimiento de trans-
portes alternativos no contaminantes de la población y la ausencia de mecanismos para la movilidad 
no motorizada (bicicletas, entre otros), así como la falta de normatividad en materia vial para regular 
el uso de transportes motorizados privados; ha propiciado un uso excesivo de transporte motorizado 
generando acumulación de tráfico y por consecuencia la emisión de Gases efecto Invernadero.
Debido al crecimiento urbano, no se han considerado el valor de los recursos naturales y servicios eco 
sistémico, lo cual propicia la pérdida de cobertura vegetal, deterioro del paisaje y afectaciones al ciclo 
hidrológico. Un hecho histórico, son los asentamientos 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 na-
turales, que representa cerca de 875.87 hectáreas totales en nuestro municipio. Este atractivo natural, 
no solo es un importante referente 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 am-
bientales provistos por la misma.

Política Pública 1.4.1. Una mejor calidad del medio ambiente para una mejor 
calidad de vida.

Diagnostico

La expansión urbana tiene consecuencias importantes para la movilidad, pues contribuye al aumento 
en las tasas de motorización, haciendo que la provisión de alternativas de transporte público, de ca-
lidad y eficiente, sea más difícil y costosa. En la última década, la tasa de motorización de México se 
duplicó y llegó a 20 vehículos por cada 100 personas (INEGI, 2014). Las dos principales consecuencias 
de la creciente motorización, el congestionamiento y la contaminación, generan costos económicos 
y sociales importantes y reducen la calidad de vida de los habitantes, pues incrementan el ruido y el 
número de accidentes. 

El uso excesivo del automóvil y su estrecha relación con la calidad del aire, es una de las preocupacio-
nes de las ciudades, ya que impacta directamente en la salud de la población. En el 2014, de acuerdo 
con datos de vehículos automotores registrados en circulación proporcionado por el INEGI, se utiliza-
ron 204,291 automóviles, de los cuales, 127,892 vehículos eran de servicio particular, lo que represen-
taba el 62.6% del total.

El Cambio Climático y la emisión de Gases efecto invernadero, así como las tecnologías alternativas 
juegan un papel fundamental para contrarrestar este daño, por lo que hace falta implementar siste-
mas generadores de energía renovable, ya que no se cuenta con ningún tipo de implementación de las 
mismas en los edificios públicos, esto debido a la dependencia de combustibles fósiles en la población 
y que la situación económica no permite la introducción de tecnologías que fomenten el uso de ener-
gías renovables.

A pesar del diseño de diferentes estrategias para mitigar estos efectos, continúan las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), derivados de la deforestación, carencia áreas verdes la pérdida de la biodi-
versidad, la degradación de los ecosistemas y la falta de ordenamiento en el parque vehicular.

Hay que tomar en cuenta que medio ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar 
para mantener en óptimas condiciones nuestra ciudad. La falta de estrategias que permitan una vin-
culación estrecha, entre gobierno y sociedad ha originado que no se preste atención adecuada para 
controlar la contaminación de los suelos, mantos acuíferos y a su vez la carencia de una adecuada 
disposición final de los residuos tanto de origen doméstico, industrial, así como hospitalario. Siendo 
necesario trabajar en la prohibición de la disposición de desechos en terrenos baldíos urbanos y rura-
les, sin previa autorización de las autoridades.

Por lo que también haremos un llamado a las empresas y autoridades competentes a colaborar en la 
realización de prácticas de conservación, manejo y tratamiento de desechos domésticos, industriales 
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y agrícolas y en el uso de cualquier tipo de sustancias químicas y hormonales que puedan contami-
nar los suelos o los cultivos, así como también a realizar acciones de regeneración de suelos en el 
desarrollo de las actividades que puedan, directa o indirectamente, provocar daños ambientales. Con 
esto sembraremos la semilla para que futuras generaciones tengan una cultura en cuestión de medio 
ambiente.

Objetivo.

Mejorar la calidad de vida a través de la conservación del medio ambiente, vigilando y aplicando la 
normatividad en materia ambiental, así como fomentar una cultura ambientalmente responsable para 
vivir en un mundo limpio, natural y sustentable.

Estrategias

1.4.1.1. Realizar acciones de vinculación interinstitucional para contribuir a la mejora del medio am-
biente

1.4.1.2. Recuperar las áreas verdes en espacios públicos.

1.4.1.3. Regular la contaminación ambiental, mediante la aplicación de la normatividad

1.4.1.4. Promover la cultura del cuidado del medio ambiente.

Política Pública 1.4.2. Gestor del urbanismo sustentable.

Diagnostico

El Urbanismo Sostenible tiene como objetivo generar un entorno urbano que no atente contra el me-
dio ambiente, y que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a las formas y la 
eficiencia 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 demandas de opciones de desarrollo del hábitat que 
cada día deben ser analizadas considerando más variables y complejas realidades. La desigualdad au-
menta y la falta de acceso a los beneficios del desarrollo se sigue extendiendo. A su vez, se diversifican 
los bienes y servicios disponibles y su calidad y cantidad se incrementan, la tecnología de las comuni-
caciones se extiende y la productividad crece en muchos sectores de la economía. 

En anteriores administraciones, no se prestó especial atención, al ahorro energético, del agua y de los 
recursos naturales, así como también a la gestión de los residuos, al impacto acústico y a la creación 
de un entorno agradable a partir de una red de zonas verdes. La falta de diseños para minimizar las 
distancias de traslado entre vivienda, trabajo y equipamientos, conllevan a no utilizar como medio de 
desplazamiento el transporte colectivo, a pie o en bicicleta. La participación de gobierno y sociedad 
será imprescindible para un buen diseño, planificación, ejecución y la posterior gestión que beneficien 
a los usuarios.

Es por ello que ante tal situación se analiza el proceso de urbanización como manifestación y producto 
del desarrollo económico, se califica a la ciudad como el espacio del desarrollo humano. Asimismo, se 
destaca el rol de la ciudad como factor de productividad económica e instrumento para la inserción 
comercial y financiera, de igual forma se analiza también la sostenibilidad urbana como la relación 
entre habitabilidad y funcionalidad y se alude a los cambios y transformaciones necesarios para mejo-
rar la gobernabilidad en relación con las políticas, programas y proyectos urbanos, que se traduce en 
una agenda que considera múltiples factores: suelos, servicios, vivienda, espacios públicos y empleo 
e ingresos.

Cabe mencionar que nuestra ciudad, concentra una población de 598,710 habitantes que se establecen 
en su geografía a lo largo 334.61 km2, se encuentra conformado por más de 115 localidades y cuenta 
con un área urbana de 14,001.2 hectáreas distribuidas en alrededor de más de 521 colonias y/o frac-
cionamientos, ocasionando que cada vez se ocupe menos suelo urbanizado y por ende mayores con-
diciones del crecimiento en la periferia de la ciudad.

Se carece de instrumentos legales, administrativos y la poca coordinación entre los municipios veci-
nos que integran la zona metropolitana han propiciado que más familias tuxtlecas se muevan hacia 
los municipios vecinos como son: Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla, Suchiapa, San Fernando 
y Osumacinta.

Hablar de los problemas urbanos que se presentan, es reconocer primero que la ciudad es un ente 
vivo, afectado y nutrido por todos los que aquí vivimos y para aquellos que pretenden vivir en ella. 
El crecimiento natural de la población y el efecto agregado de procesos migratorios, han impulsado 
el ensanchamiento de la mancha urbana en las cabeceras municipales de la Zona Metropolitana de 
Tuxtla Gutiérrez (ZMTG), lo que a la vez ha propiciado cambios muy importantes en el paisaje y la es-
tructura física de la región.

Retomando como base la Agenda Estratégica Tuxtla 2030, se consideran algunas problemáticas urba-
nas que se han agudizado con el paso del tiempo, como es el caso del establecimiento de asentamien-
tos urbanos en zonas correspondientes a las Áreas Naturales Protegidas. 

Objetivo.

Establecer mecanismos de control de desarrollo urbano que contribuyen a la redensificación de la 
ciudad procurando hacerla una urbanidad sostenible.

Estrategias

1.4.2.1. Implementar acciones que fomenten el uso de suelo de acuerdo a su potencial con enfoque 
de sustentabilidad.

1.4.2.2. Participar en los diferentes foros relacionados con el desarrollo urbano y territorial.
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EJE 2

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
INTEGRAL
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El desarrollo económico representa la piedra angular del bienestar común de una sociedad. En este 
sentido cada uno de los tres niveles de gobierno tiene una responsabilidad distinta y en nuestro caso 
como municipio, consiste en brindar las condiciones necesarias para que todo individuo o empresa 
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.

Tuxtla Gutiérrez como capital del estado, ha sido escenario de diversas transformaciones en los últi-
mos tres años, consecuencia de fenómenos naturales como sociales, que han modificado la naturale-
za de los procesos económicos y productivos del municipio.

Estos fenómenos, plantean un escenario diferente que obliga a considerar nuevos factores como son: 
la migración, la curva poblacional vinculada a la inserción de jóvenes al mercado laboral, las turbulen-
cias financieras internas y externas, así como la falta de efectividad de las estrategias para el fomento 
económico del municipio, nos muestran un escenario que implicaría realizar cambios profundos en las 
formas de planear, organizar y operar las estrategias enfocadas al incentivar al sector productivo del 
municipio.

En administraciones anteriores, se presentó un crecimiento desordenado y desarticulado, aunado a 
una demanda de servicios; lo que trajo como consecuencia una débil economía, poco competitiva, que 
concentra sus recursos de producción en el sector terciario y la actividad gubernamental.

Tema 2.1. Panorama económico
Bajo la óptica de las normas que regula la actividad empresarial, el proyecto Doing Bussines 2018 
ubica a Chiapas en la posición número 16 en la facilidad para hacer negocios. En cuanto a los compo-
nentes de este indicador, las facilidades para la Apertura de empresas en la capital, nos ubicamos en 
la posición 30, para la Obtención de permisos de construcción en la posición número 9, en el registro 
de la propiedad en la posición 20 y cumplimiento de contratos en la posición 10.

El último censo económico llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI) en el año 2014, refirió que en la capital del estado de Chiapas concentró el 19.4% de las 
unidades económicas existentes en nuestro Estado, así como casi el 30% del personal ocupado por el 
sector público a nivel estatal.

Respecto a la Producción Bruta total del estado, Tuxtla Gutiérrez concentra el 20.5%, situación que 
obliga a mantener un esquema de crecimiento del sector económico para mantener a la demanda y 
generar mejores condiciones de ingreso a los habitantes. En este sentido es conveniente mencionar 
que tras la reducción de empleos en el sector gobierno (3.8% en 2015 al 2.8% en 2018), existe la nece-
sidad de estimular al sector empresarial para generar espacios de trabajo, por lo que brindar facilida-
des a los empresarios y comerciantes para estimular su competitividad, constituye en una estrategia 
central para generar calidad de vida entre la población tuxtleca. Por lo que tendríamos que situar la 
importancia de la aplicación del Estado de Derecho, ya que la falta de ello impide el pleno desarrollo 
económico, alejando la inversión privada y en consecuencia el aumento del desempleo y el crecimiento 
de la economía informal.

El modelo de reclutamiento de personal conocido como “outsourcing”, tiende a repercutir debido a que 
no depende de una razón social, encontrando que cerca del 46.6% del personal total en la entidad es 
sub contratado en esta modalidad, lo que nos deja un foco de interés para revisar las regulaciones le-
gales, laborales, así como tributarias para este tipo de modelos de reclutamiento, que prácticamente 
están 30% arriba del modelo tradicional.

Tema 2.2. Economía Social
Según el Instituto Nacional de la Economía Social en el país en los últimos años se ha presentado el 
fenómeno de matización en las condiciones de vida, la explotación de los obreros, el desempleo y la 
migración. Uno de nuestros principales objetivos será la capacitación y el financiamiento para generar 
oficios, profesionalizar y formalizar los empleos informales e impulsar a los emprendedores para así 
generar nuevas líneas económicas en la ciudad.

Esto será con el apoyo de las dependencias Estatales y Federales, realizando firmas de convenios 
de colaboración para coadyuvar con los programas sociales que realice dichas dependencias. Es im-
portante señalar, que, debido al continuo crecimiento de urbanización, el sector agropecuario 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 actividades, así como la falta de apoyos tecnológicos y la nula asesoría para 
reconversión productiva o mejora de genética del ganado, ha propiciado un abandono en este sector.  
Hoy en día se cuenta con 3,113 hectáreas (SAGARPA 2017) donde se concentra la actividad agropecuaria 
en nuestra ciudad.

Se contaba con 3,250 cabezas de ganado vacuno y 2,340 cabezas de ganado ovino, según cifras de la 
Asociación Ganadera Local de Tuxtla Gutiérrez, el número de cabezas de ganado han disminuido consi-
derablemente en un 30%, debido a la falta de proyectos productivos y la falta de financiamientos para 
la adquisición de vientres de ganado, entre muchos otros.

El 85% de la población tuxtleca se encuentra dentro de la Población Económicamente No Activa, re-
presentada principalmente por estudiantes que cursan la educación superior y personas dedicadas a 
los quehaceres del hogar. La capital del Estado tiene asentadas en su geografía a cerca de 100 institu-
ciones vinculadas con la Educación Superior, lo que genera un número significativo de egresados (casi 
11 mil al año), que demandan empleos y que poseen una alta calidad en su formación.
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Consecuentemente, en la estructura productiva, la participación de la Población Económicamente Ac-
tiva en las actividades económicas del municipio, se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

El 1.5% de la población se encuentra ocupado en actividades primarias. Este porcentaje es representa-
do mayoritariamente por productores de materias primas sin valor agregado para el mercado local.  El 
17.6% de la población se emplea en el sector secundario, realizando diversas actividades industriales, 
representa a casi 43,000 trabajadores, de los cuales 48.84% labora en la industria de la construcción; 
47.44% en la industria de manufactura y 3.71% labora en industrias extractivas y de generación de 
electricidad.

El sector terciario, es la actividad más predominante, ocupa el 22.6% de la población, principalmente 
en actividades comerciales, y el 57.6% se emplea en la prestación de servicios. 

Dentro de la clasificación de Unidades Económicas en el estado, tenemos que el 49.8% se dedican al 
“comercio al por menor” que además este sector concentró el 35.5% del personal ocupado y 41.1% del 
personal no dependiente de la razón social (outsourcing). Dentro de la categoría de manufacturas se 
concentra el mayor porcentaje de producción bruta total, llegando al 49.2%.

En cuestión de los activos fijos del estado, hay un solo sector que lidera esta categoría siendo la mi-
nería con 61.2%. Según el Servicio Geológico Mexicano en su estudio “Panorama Minero del Estado de 
Chiapas”, establece al estado como el segundo productor de azufre por ello la gran cantidad de activos 
fijos, y en cuanto a Tuxtla Gutiérrez, pertenece a la región “G. Tuxtla-Comitán” en la que se extrae “Pie-
dra Caliza”, dejándonos una ventana de oportunidad para el desarrollo de esta actividad.

Política Pública 2.2.1. Tuxtla como detonador del desarrollo económico regional

Diagnostico

Tuxtla se caracteriza por ser un espacio para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, aunque 
su crecimiento ha disminuido en el último año. Según datos del INEGI, en 2015 se instalaron en Chia-
pas cerca de 155 mil empresas; en 2015, de las cuales 97 % de las instaladas eran micro y pequeñas 
empresas. Una de las actividades económicas más importantes que se desarrollan en nuestra capital, 
es el comercio. Históricamente, el corazón de la actividad comercial se gesta dentro del primer cuadro 
de la ciudad, abarcando principalmente la avenida central, primera norte y primera sur, además de las 
regiones cercanas a los mercados públicos.

Esta región comercial, ha sufrido serios deterioros a partir del proceso de remodelación denominado 
“Que Viva el Centro”, que comenzó en el año 2011. A la fecha, en vez de impulsar la mejora en infraes-
tructura y servicios para los comerciantes aquí establecidos, la zona ha disminuido significativamente 
en el número de compradores que a ella asisten, así como al número de empresas y de comercios for-
males ahí establecidos, generando por consecuencia una reducción en la derrama económica en los 
comercios de origen local,  concentrando cerca de 38,251 unidades económicas, según información del 
Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE 2018).

Las ramas económicas más sobresalientes en los últimos años, han sido el comercio, servicios pri-
vados no financieros y las manufacturas Encontrando gran cantidad de establecimientos dedicados 
a esta categoría, dando un total de 14,540 unidades económicas censadas en 2014 frente a las 13,605 
censadas en 2008, dando un crecimiento de 6.9%.

Referente al Sector de servicios privados no financieros, representa un mayor número de estableci-
mientos con 12,167 unidades económicas, donde se muestra un crecimiento de 22.4%. Y en el Sector 
manufacturas al año 2014 se censaron 2,694 unidades económicas y arrojó un crecimiento del 22.8% 
entre el censo 2009 y 2014.

Un sector de relevancia es el Turismo, Tuxtla Gutiérrez como capital del estado de Chiapas es un des-
tino turístico de vocación claramente urbana, que presenta una oferta típica de este tipo de destinos, 
conformada por una gran variedad de atractivos por tipología y número como: museos y monumentos, 
una rica oferta gastronómica y de ocio, sede de grandes eventos, exhibiciones y muestras artísticas en 
diversos centros culturales.

Nuestra ciudad, ofrece un total de 56,373 plazas para reuniones y eventos distribuidas parcialmente 
entre hoteles, plaza de toros, auditorios, foros etc., entre los que destaca el Centro de Convenciones 
con 1,500 plazas disponibles en formato auditorio y el Auditorio Polyforum 3,875 espectadores. A estas 
plazas hay que añadirlas plazas sumadas por el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suarez de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, de reciente creación.

Es importante mencionar que parte del territorio del Parque Nacional Cañón del Sumidero y uno de los 
principales atractivos de éste, los miradores del “Cañón del Sumidero”, se encuentra en Tuxtla Gutié-
rrez, si bien se trata de una actividad de tipo contemplativo/paisajístico.

Otra área natural que ha sido puesta en valor como atractivo turístico, es la Reserva Ecológica El Zapo-
tal, es un espacio protegido de selva semi-húmeda además de 100 hectáreas, en la que se encuentra 
el complejo conocido como el ZOOMAT, que integra al Zoológico Miguel Álvarez del Toro, el Museo Zoo-
lógico y el Museo del Cocodrilo. A lo mencionado añadimos la existencia de otras dos áreas naturales 
protegidas, el Cerro Mactumatzá y la Reserva Forestal Vedada Villa Allende, que no parecen generar 
atracción turística ni haber sido puestas en valor, y que son vistas como potenciales para el desarrollo 
de nuevos productos turísticos relacionados con la naturaleza y la aventura.
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Por otra parte, la cercanía y situación estratégica de Tuxtla con respecto a Chiapa de Corzo, pueblo má-
gico y principal punto de acceso a los recorridos en lanchas por el Cañón, es vista como una fortaleza 
del destino que podría ser explotada a través de colaboraciones que permitan el desarrollo conjunto 
de nuevos productos turísticos relacionados con el turismo de naturaleza, el ecoturismo y el turismo 
de aventura, entre otros.

Asimismo, la necesidad de una reconversión productiva en los campos de cultivo del Municipio son 
limitados, por lo que a través de un estudio de suelo se podrá determinar el mejor tipo de especie para 
cultivar en cada región, ya que históricamente solo se siembra Frijol, Maíz grano, Sorgo y limón. Orien-
tar políticas públicas a la búsqueda de nuevas fuentes de inversión que impulsen el desarrollo de este 
sector, permitirá ampliar la oferta laboral, fortaleciendo la economía familiar.

A través del empleo y la cultura del trabajo se dignifica a la población, contribuyendo a la dinámica 
económica de su comunidad. La población económicamente activa de Tuxtla Gutiérrez; la conforman 
127,366 personas, con base en el Censo Económico 2014 sin embargo, las mujeres constituyen el 40% 
de la población económicamente activa frente al 60 % que representan los hombres. No obstante 
las mujeres comienzan a ganar cada vez más espacios en el ámbito laboral, aún se encuentra lejos 
la posibilidad de paridad laboral con respecto a los hombres, razón por la cual requieren de especial 
atención por parte del gobierno municipal.

Tuxtla cuenta con diversas fuentes para ser un detonador del desarrollo económico regional, sien-
do esta la capital y ante todo por contar con actores importantes como lo es su gente. El desarrollo 
económico es un proceso y un fin en las tareas de administración y promoción del crecimiento y el 
bienestar de una ciudad, que no sería posible sin la participación de las personas, las empresas y or-
ganizaciones además de los ejidos, que por más pequeñas o grandes que estas sean, participan en la 
economía a nivel micro o macroeconómico.

En este sentido, el turismo representa una oportunidad para detonar el desarrollo económico y el 
crecimiento de la región, por lo que pondremos en marcha acciones estratégicas para promocionar 
destinos sustentables, aunado a esto nuestro capital histórico y cultural que también fungen como 
detonador para la economía comunitaria y el desarrollo turístico. A todo esto, llevaremos a nuestra 
capital Tuxtla Gutiérrez al desarrollo regional como un proceso de cambio con dirección y velocidad 
determinada en los planos económico, político, social, ambiental, tecnológico y territorial. Proceso que 
se caracteriza por un crecimiento económico dinámico y mejoramiento del nivel de bienestar de la 
población a través de la organización especial de las actividades humanas y mediante un proceso de 
integración de las regiones.

Objetivo

Consolidar la inversión privada que fomente el desarrollo de nuevas pymes, detone el empleo y se 
refleje en la economía de las familias.

Estrategias

2.1.1.1. Facilitar la creación de nuevas Pymes.

2.1.1.2. Incrementar la ocupación Hotelera.

2.1.1.3. Fortalecer el sector agropecuario para pequeños productores.

2.1.1.4. Vincular buscadores de empleo con empresas ofertantes.

2.1.1.5. Promover proyectos productivos para fortalecer la economía social.
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Estamos convencidos de que el recurso más importante 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 habitan 
la ciudad, es necesario dirigir nuestros esfuerzos hacia los olvidados por el desarrollo y a los sectores 
vulnerables de nuestra sociedad. 

La falta de equidad e inclusión de personas, han propiciado condiciones de pobreza y desigualdad 
que lastiman a nuestra sociedad, así como las adversidades que enfrentan día a día las personas más 
vulnerables como son los niños, los adultos mayores, las mujeres y personas con discapacidad, sólo 
pueden ser mitigadas a través de la generación de condiciones que les permitan eliminar los obstácu-
los que les impiden alcanzar su potencial. 

No compartimos la idea de que aquéllos que viven en la pobreza están condenados a no superarla, 
por lo que trabajaremos a través de acciones responsables procurando el bien común y el desarrollo 
social incluyente.

Fortalecer el desarrollo integral del individuo, la familia y clases vulnerables que más lo necesitan, es 
una de nuestras prioridades, bajo un enfoque de desarrollo humano sustentable y a través de progra-
mas de asistencia social encaminados a prevenir, prever, promover, proteger y rehabilitar a las per-
sonas que soliciten y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, procurando siempre la 
igualdad de oportunidades para los tuxtlecos y tuxtlecas.

Tema 3.1. Población vulnerable
De acuerdo a los estudios emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL 2015), indica que 
Tuxtla Gutiérrez es uno de los municipios con muy bajo grado de rezago social ocupando la posición 
2,190 de acuerdo a la escala en el ranking nacional, de un total de 2,457 municipios que conforman 
nuestro país.

Otro dato interesante es que aproximadamente el 41.9% de la población del municipio, se encuentran 
en situación de pobreza, de los cuales el 35.2% de la población se encuentra en el rubro de pobreza 
moderada, y el 6.7% en pobreza extrema.  Los ingresos no sólo son insuficientes para atender las ne-
cesidades básicas, sino que, en distintos niveles, se presentan indicadores de carencias en materia de 
educación, salud, espacios y servicios básicos en la vivienda.

Hablar de pobreza implica revisar a fondo una serie de factores que impiden al individuo desarrollarse 
en su entorno ciudadano, y de acuerdo con la información del CONEVAL se dice que una persona se 
encuentra en situación de pobreza, cuando tiene al menos una carencia en algunos de los indicadores 
antes mencionados.

En este tenor, en el informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social realizada en 2016 por 
la anterior Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) estimó que 14.9% de la población tuxtleca con-
taba con rezago educativo, 22.0% carecía de accesos a los servicios de salud, 15.6% tenía carencias en 
la calidad y espacios de su vivienda, 17.2% con carencias por acceso a los servicios básicos en vivienda 
y el 12.5% al acceso a la alimentación. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, la población total en el Estado de Chiapas 
fue de 5´217,908 personas, lo cual represento el 4.35% de la población total a nivel nacional; en Tuxtla 
Gutiérrez, el 24.3% estaban compuestas como jefas de familia y la tasa de crecimiento promedio anual 
en nuestro municipio el periodo 2010-2015 fue de 1.7%.

Tuxtla Gutiérrez ocupa los primeros lugares con el mayor número de viviendas particulares habitadas 
(160,210). De ellas corresponden 214 Áreas Geo-Estadísticas Básicas o por sus siglas AGEB; donde solo 

87 AGEB URBANAS han sido clasificadas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), consideradas como 
de alta o muy alta marginación.

En este contexto, la población tuxtleca presenta 13.40% (80,227) de hacinamiento, 2.20% (13,171) ca-
rencia en material de pisos, 2.80% (16,763) carencia por material de muros, .30% (1,796) carencia por 
material en techos, 7.40% (44,304) carencia por acceso al agua entubada, .80% (4,789) carencia por 
servicio de drenaje y .10% (598) carencia por servicio de electricidad en la vivienda de acuerdo al Infor-
me Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2017.

Política Pública 3.1.1. Construyendo oportunidades para los grupos más 
vulnerables

Diagnostico

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales 
en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas 
públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y per-
sonas. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia gama de 
grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, perso-
nas con preferencia sexual distinta a  la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, per-
sonas con discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores, la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención a cuatro grupos: Niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, las necesidades del mercado han ubicado sus principales nichos de interés en una 
creciente población joven. Esta situación ha propiciado un desplazamiento de los adultos mayores en 
el sistema productivo y en la escala de necesidades y seguridades por satisfacer, situándolo dentro 
de una población vulnerable, al ser discriminada y desprotegida. Derivado de estas circunstancias en 
México existen leyes para la protección de los adultos mayores, que les otorgan derechos a una vida 
con calidad, un trato justo y digno, a una seguridad social, física y psicoemocional; a la salud y la ali-
mentación, a una familia, a la educación y al trabajo, así como protección ante cualquier situación de 
explotación o maltrato. 

A pesar de la situación de pobreza, el envejecimiento de nuestra población está a punto de convertirse 
en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi 
todos los sectores de la sociedad, afectando considerablemente el mercado laboral y financiero, así 
como la demanda en bienes y servicios.

La situación de calle de los niños es otro grave problema que se presenta en nuestro municipio. El Fon-
do de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 2018) distingue el riesgo por medio de los vínculos 
familiares donde según sus datos aproximadamente el 75% de los niños de la calle sigue mantenien-
do vínculos con sus familiares a pesar de que pasan la mayor parte del tiempo fuera de sus hogares, 
mientras que el 25% restante no cuenta con ningún vínculo familiar, ya que estos han sido completa-
mente rotos, por lo que su desarrollo individual y social se lleva a cabo en las calles.

Las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta este grupo, se consideran dos razones:

̀ͪdêͪƈƋĹřĔƋêͪĔƓͪƊƧĔͪŐêƓͪśĹŤêƓͪǅͪŐťƓͪśĹŤťƓͪĬťƋřêśͪƈêƋƟĔͪčĔͪƧśͪĭƋƧƈťͪƊƧĔ͂ͪêŐͪĔƓƟêƋͪĔśͪƈƋťĆĔƓťͪčĔͪĬťƋ-
mación y desarrollo, mantiene una relación de mayor dependencia con otras personas, por ejem-
plo, para acceder a una alimentación adecuada, a servicios médicos y educativos y en general a 
cualquiera de los derechos reconocidos.

̀ͪdêͪƓĔĭƧśčêͪĔƓͪƊƧĔͪĬƋĔĆƧĔśƟĔřĔśƟĔͪŐêͪƾĹťŐêĆĹŦśͪčĔͪŐťƓͪčĔƋĔĆĴťƓͪčĔͪŐêͪĹśĬêśĆĹêͪĔƓͪƈťĆťͪƾĹƓĹąŐĔͪĔśͪ
relación con otros grupos de la población. La violencia intrafamiliar, la necesidad de que niños y 
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niñas contribuyan al ingreso económico de la familia, la falta de conocimiento de sus propios dere-
chos, etc. exponen a la niñez a la violación de otros derechos que son para ellos y ellas difícilmente 
denunciables, lo que facilita la repetición de las violaciones y aumenta la vulnerabilidad.

Ante tal realidad, en la que se presenta esta administración, nuestro principal objetivo será mejorar la 
calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desven-
taja social y económica; proporcionando espacios de calidad y mediante la realización de talleres que 
les permita mejorar su ingreso económico para el bien de sus familias.

Cabe mencionar, que nada de esto sería posible sin las alianzas que habremos de buscar con empre-
sas, cámaras, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, proveedores y gobiernos con el fin de 
construir una mejor comunidad y un mejor Estado de Chiapas.

Objetivo

uscar el pleno desarrollo individual y familiar de la población que por su edad, sexo, estado civil, grupo 
étnico no tiene acceso o se encuentra en riesgo de incorporarse a mejores condiciones de vida.

Estrategias

3.1.1.1. Otorgar apoyos y servicios que permitan la inclusión y desarrollo comunitario de los grupos 
más vulnerables.

3.1.1.2. Realizar acciones de vinculación interinstitucional y sectorial que contribuyan a mejorar las 
condiciones de la población en situación de vulnerabilidad.

3.1.1.3. Otorgar servicios asistenciales a personas con discapacidad para mejorar sus condiciones 
de vida.

3.1.1.4. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población en condiciones de vulnera-
bilidad

3.1.1.5.  Brindar certeza jurídica a la población en condiciones de vulnerabilidad.

3.1.1.6. Promocionar y activar la participación ciudadana.

Política Pública 3.1.2.  Igualdad entre mujeres y hombres

Diagnostico

Hoy en día la mujer ha roto con muchos tabúes y mandatos sociales del pasado, y de una manera pro-
gresiva ha pasado a ocupar un lugar importante y de gran relieve en la sociedad. Es necesario resaltar 
los valores de la mujer y participar de lleno en todos sus procesos de inclusión e integración social y 
económica como un ser humano plenamente incorporado al diario quehacer de la vida; no tan sólo del 
hogar, sino en el desarrollo de ella.

Las mujeres han demostrado ser agentes de cambio, y deberían tener la oportunidad de poder trabajar 
aún más; aunque la realidad es que cada una de ellas sufren de violencia, por lo que en esta admi-
nistración municipal trabajaremos para que las mujeres, estén mejor protegidas ante las diferentes 
violaciones de los derechos humanos y tengan acceso a la justicia y a los servicios de lucha contra la 
discriminación. Apoyamos el compromiso de las mujeres en todos los aspectos de la consolidación de 
la paz de cara a la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias, capaces de terminar con 
la discriminación de género y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.

Cabe señalar, que un alto porcentaje de mujeres 
se encuentran económicamente activas llevan-
do la responsabilidad de la manutención de sus 
hijos e hijas cerca de 55,008 de los hogares en 
Tuxtla Gutiérrez están encabezados por jefatura 
femenina, donde la madre de familia es la prin-
cipal y en ocasiones única proveedora. Esta cifra 
alarmante refleja una problemática estructural 
derivada de las relaciones desiguales de género 
y que expone a las mujeres a una carga excesiva 
de trabajo que muchas veces intensifican la do-
ble jornada laboral.

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, del to-
tal de mujeres que actualmente viven en el muni-
cipio, más del 56% (364,523) pertenece al grupo 
de mujeres en edad reproductiva, la cuales, se-
gún el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
son aquellas que se encuentran en el rango de 
edad de entre 15 y 49 años, lo que las convierte 
en la población que mayoritariamente requiere 
el acceso eficiente y oportuno a los servicios de 
salud sexual y reproductiva. 

Sin embargo, considerando la actual proble-
mática en relación a los embarazos a temprana 
edad, conviene también incorporar a este gru-
po a aquellas mujeres de entre 10 y 14 años, las 
cuales, dada la dinámica actual, estarían también 
ante la enorme necesidad de ser receptoras no 
solamente de los servicios de salud sexual, por 
el inicio temprano de la actividad sexual, sino 
también de los de salud reproductiva, dados los 
altos índices de embarazos dentro de este grupo 
etario, así como vigilar los mecanismos de pre-
vención de la violencia sexual, pues, los emba-
razos registrados en esta etapa deben ser con-
siderados producto de situaciones de violencia e 
incesto. 

Las familias monoparentales, donde la madre 
es la encargada de la responsabilidad económi-
ca, moral y emocional de los hijos e hijas, deben 
ser apoyadas por el Estado para que las mujeres 
y familias puedan desarrollar sus capacidades y 
ejerzan sus derechos en las mejores condiciones 
sociales; nos encontramos con otras cuestiones 
a la hora de la verdad y es que aunque se mani-
fiesten grandes cambios en la sociedad, todavía 
hoy están presentes valores culturales, prejui-
cios y estereotipos que responden a la historia de 
educación patriarcal, cultura machista y mascu-
linidad hegemónica, y esto dificulta la transición.

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 muestran 
que 23.2 % de las mujeres de 12 años y más, con 
al menos un hijo nacido vivo, ejercen su materni-
dad sin pareja; 21.2 % están separadas, divorcia-
das o viudas, mientras que 2% son madres solte-
ras. Del total de madres unidas, 30.8 % lo está en 
unión libre y 46 % casadas. Entre estas últimas 
destaca que en 4.2 % y 3.4 %, respectivamente, 
su cónyuge o pareja reside en otra vivienda. Se-
gún datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID 2014), las mujeres de 15 a 
54 años alguna vez unidas y con al menos un hijo 
nacido vivo, 45 % se unieron por primera vez an-
tes de los 18 años de edad, mientras que el resto 
lo hizo a partir de la mayoría de edad.

Por ello, a través de nuestros programas impul-
saremos la creación de coaliciones de armonía 
entre mujeres mejor preparadas para involucrar-
se en los procesos de paz. Además, adoptaremos 
iniciativas dirigidas a apoyar a las instituciones 
judiciales y de seguridad que protejan a las muje-
res y las niñas de la violencia y la discriminación, 
ofertando mejores servicios públicos que ofrez-
can una respuesta integral a las necesidades de 
las mujeres; promoviendo un mayor acceso a las 
oportunidades económicas y su participación en 
todo tipo de procesos de toma de decisiones.

Objetivo

Contribuir a la erradicación de la violencia de gé-
nero para fortalecer el empoderamiento de la 
mujer en el ámbito social, político y económico 
del país.

Estrategias

3.1.2.1 Promover mecanismo de atención a las 
mujeres víctimas de violencias o discrimina-
ción.

3.1.2.2 Promover la cultura de la no violencia 
contra las mujeres para fomentar la igualdad 
de género.

3.1.2.3. Promover el empoderamiento de las 
mujeres.
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Tema 3.2. Educación y cultura
La educación es pieza clave en el desarrollo de 
ciudadanos capaces de salir adelante y compro-
metidos con la sociedad a la que pertenecen, ra-
zón por la cual resulta inadmisible que los niños y 
jóvenes en edad escolar abandonen sus estudios 
por falta de oportunidades.

Es también uno de los principales factores que 
inciden en el desarrollo social, económico y pro-
fesional de los individuos, por ello este gobierno 
procurará dar a todos las mismas oportunidades 
para alcanzar la educación básica.

Por otra parte, hablando de cultura, esta se defi-
ne como el conjunto de los rasgos distintivos, es-
pirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan una sociedad o un grupo social. 
La falta de un diagnóstico cultural que compren-
da los valores que caracterizan a sus atractivos 
culturales, así como la identificación de las pro-
blemáticas que vulneran y amenazan su conti-
nuidad ha permitido que no se difunda el patri-
monio histórico y cultural de nuestro municipio, 
que permita promover los lugares históricos.

Otro tema de interés es los jóvenes, que a pesar 
de que ellos son usualmente considerados el fu-
turo, rara vez se toman en cuenta sus visiones a 
largo plazo, sus sueños, preocupaciones y pro-
puestas rara vez son escuchadas. Si bien la ju-
ventud suele asociarse con el deseo de cambio, 
de transformación e innovación, con energía vital 
y con generación de expectativas, la experiencia 
de muchos jóvenes mexicanos transcurre en un 
ambiente de dificultades y escasez de oportuni-
dades para expresar dichos rasgos.

Política Pública 3.2.1. Trabajando con 
los jóvenes, la prioridad de nuestro 
futuro

Diagnostico

Una de las principales causas al acceso desigual 
de los jóvenes al desarrollo social son la difícil 
incorporación de los jóvenes al mercado laboral 
causada por la inexperiencia y la baja innovación 
y emprendimiento así como el desigual acceso a 
la educación; la inexistencia de un estado com-
pleto de bienestar físico y mental a consecuencia 

del incremento de las conductas de riesgo en la 
población joven como lo son el consumo de bebi-
das alcohólicas, el tabaquismo y la drogadicción; 
esto, limita la participación juvenil en la toma de 
decisiones debido al desconocimiento de los es-
pacios públicos para la participación juvenil y  el 
limitado ejercicio de los derechos sociales de la 
población joven a consecuencia de las elevadas 
tasas de pobreza en este sector poblacional.

La dificultad de los jóvenes para acceder al mer-
cado laboral a nivel nacional, estatal y municipal 
es otra de las principales desventajas. De acuer-
do al registro de población con el que cuenta el 
programa “Código Joven” del Instituto Mexicano 
de la Juventud IMJUVE actualizado con fecha de 
corte de mayo de 2016 y al Diagnóstico del Pro-
grama E016 a cargo de la misma dependencia, 
observamos que uno de los principales retos que 
enfrenta la población joven consiste en lograr 
una transición armónica entre escuela y mercado 
laboral; la dificultad de los jóvenes para encon-
trar un empleo digno, es debido a la escasa expe-
riencia, baja escolaridad, así como bajos salarios 
ofrecidos por las empresas, además de falta de 
información del sector juvenil respecto a distin-
tas vacantes.

La juventud se ha convertido en uno de los prin-
cipales focos de interés de los estudios sociales, 
en una sociedad en la que además parece estar 
reformulándose el sentido del trabajo. En la eta-
pa de la adolescencia los jóvenes se enfrentan 
a diferentes situaciones que ponen a prueba su 
capacidad de decisión. La acentuada exclusión de 
los jóvenes  en distintas esferas, se ve prolonga-
do en esta etapa y su inserción en el mundo de 
los adultos, como consecuencia de la crisis del 
empleo, ocupando nuestro estado el 3.5% con 
base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) que levanta el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI, 2019)

Por tal motivo trabajaremos con programas di-
rigidos a jóvenes para que estos sean incluidos 
en el plano laboral y a su vez continúen con sus 
estudios y adquieran experiencia laboral para 
forzar un futuro productivo y de grandes posibi-
lidades, que conlleven a tener mejores oportuni-
dades y con ello una mejor calidad de vida.

Objetivo

Promover la inclusión y el desarrollo integral de 
los jóvenes mediante el estímulo del emprendi-
miento, la educación, el deporte y esparcimiento.

Estrategias

3.2.1.1. Generar sinergias que faciliten la inclu-
sión de los jóvenes en el ámbito social, econó-
mico y político para su mejor desarrollo.

3.2.1.2. Contribuir a fortalecer la personalidad 
de los jóvenes a través de la práctica del de-
porte.

Política Pública 3.2.2. Educación y 
cultura para el empoderamiento de la 
ciudadanía.

Diagnostico

Hoy en día este concepto de educación se ha 
visto empañado por una política deficiente, una 
corrupción indeseable y una sociedad callada, 
con hambre de justicia, que ha tratado de rom-
per las cadenas de ataduras de gobiernos llenos 
de oscuridad que han resignado a las personas 
a aceptar las condiciones de educación brindada.

La escuela debe ser vista como una organización 
compleja que exige una vida colectiva, la adquisi-
ción de una imagen y de identidad, el desarrollo 
de metas compartidas y el compromiso de la co-
munidad. Por ello la educación y la cultura cons-
tituyen la palanca más poderosa para impulsar 
en nuestra ciudad un desarrollo con justicia.

De acuerdo a la Encuesta Intercensal del 2015, 
el 14.90% de la población tuxtleca tenía rezago 
educativo, es decir, 89,207 personas. A pesar de 
las condiciones en la disponibilidad de infraes-
tructura educativa, la falta de mejores condicio-
nes de empleo y el escaso desarrollo económi-
co del municipio, ha permitido a la población el 
acceso a sistemas educativos; logrando con esto 
aumentar los esfuerzos por abatir dicho rezago, 
el cual se ve reflejado en la disminución de los 
puntos porcentuales en el indicador de la caren-
cia por rezago educativo, que paso de 17.83% del 
2010 a 14.90% de 2015, lo que implica una dismi-
nución de 2.93 puntos porcentuales.

El ausentismo escolar a nivel primaria, alcanza 
casi el 20.0%, elevándose de manera sustan-
cial al nivel medio superior, aunado a ello, para, 
aquellos niños y jóvenes que sí tienen la opor-
tunidad de asistir a los planteles educativos no 
siempre lo hacen en las mejores condiciones de 
infraestructura, limpieza o seguridad. Algunos de 
ellos, incluso, acuden a clases sin haber recibido 
alimentos balanceados y suficientes, lo cual no 
sólo afecta su salud, sino su desempeño escolar.

Por otra parte, la falta de promoción cultural y la 
desvinculación de grupos artísticos, daña las di-
versas expresiones y por ende afectan conside-
rablemente los valores, que permitan consolidar 
una identidad para los tuxtlecos y tuxtlecas. La 
desconfianza y descontento tanto de  creadores 
como  artistas chiapanecos, así como sociedad 
civil, referente a espacios culturales actual-
mente con daños por humedad y filtraciones en 
las instalaciones de diversos espacios, afectan 
considerablemente el rescate de nuestra cultu-
ra, provocando que en temporada de lluvias las 
actividades se restrinjan en un 30%, por lo que 
aunado a la rehabilitación de los mismos, se pro-
moverá la difusión de la cultura en los niños, jó-
venes y adultos del municipio, dejando de ver al 
arte y  la cultura como actividades sin retribución 
o reconocimiento alguno para quien desea expe-
rimentarlas y vivirlas.

Debido a la insuficiencia de canales adecuados 
de promoción de los atractivos de tipo cultural, 
no cubren las necesidades ya que estos repre-
sentan cerca del 37% relacionado al patrimonio 
cultural inmaterial, en forma de eventos religio-
sos, culturales, tradicionales o étnicos.

De ellos,  destacamos las Ferias tradicionales de 
San Roque, San Marcos y Feria Chiapas, aunque 
también hay que mencionar la existencia de va-
rios eventos religiosos y/o tradicionales íntima-
mente relacionados con la identidad de la cul-
tura milenaria “zoque” que todavía pervive en el 
municipio, como: la Candelaria o la bajada de las 
Copoyitas”, el Belén Zoque, entre otros. No obs-
tante, muchos de estos eventos parecen estar 
perdiendo notoriedad en los últimos años y al-
gunos de los mencionados en el inventario pa-
recen tener una afluencia y reconocimiento de la 
demanda muy débil.

Por tal situación, estamos convencidos de que 
la ciudadanía debe de adueñarse y hacer suya la 
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educación y su cultura, conocer más de su ciudad, 
sus tradiciones, sus costumbres, por lo que es ne-
cesario transformarla ciudadanía en un concepto 
dinámico y capaz de generar nuevos consensos a 
través de una educación que incorpore la parti-
cipación activa, la multiculturalidad y las nuevas 
tecnologías. Misma que la educación parte nece-
sariamente de la vida en sociedad: a nivel micro 
social, para que se pueda hablar de educación, 
debe haber al menos dos personas en un inter-
cambio o transmisión de saberes y saber-hacer, 
experiencias y valores, nociones y tradiciones.

Objetivo

Fortalecer el desarrollo social y humano mediante 
la implementación de acciones tendientes a redu-
cir los índices de deserción escolar en la población 
de educación básica; y la difusión de tradiciones y 
la cultura municipal.

Estrategias

3.2.2.1. Gestionar acciones en materia de edu-
cación para disminuir el rezago educativo.

3.2.2.2. Promover el hábito de la lectura en ni-
ños y adolescentes.

3.2.2.3. Fomentar el conocimiento de la historia 
de Tuxtla a través de la crónica.

3.2.2.4 Fortalecer las tradiciones culturales del 
mundo Zoque.

3.2.2.5. Incentivar el interés público por los mu-
seos.

3.2.2.6. Hacer asequible las artes escénicas a la 
población e condiciones de vulnerabilidad.

3.2.2.7. Realizar verbenas populares y eventos 
culturales en los espacios públicos municipa-
les.

3.2.2.8. Recuperar el gusto por la música de 
marimba.

Tema 3.3. Salud
En materia de salud los niños y los adultos mayo-
res se presentan como la población más vulnera-
ble, hasta ahora ambos sectores habían quedado 
marginados de una adecuada atención de las au-
toridades municipales, sin embargo, es necesario 

proteger a nuestras futuras generaciones y cuidar 
de aquéllas que, en el pasado, entregaron su mejor 
esfuerzo a la sociedad.

Otro de los problemas que amenazan la salud in-
tegral de la población Tuxtleca, se encuentra el 
aumento de las enfermedades crónicas degenera-
tivas, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, así 
como también las adicciones, las enfermedades 
transmitidas por vectores, de transmisión sexual, 
y el desabasto de medicamentos, entre otros, son 
algunos temas prioritarios.

Cabe señalar que la salud en general, se ve de-
terminada por múltiples factores, entre ellos los 
sociales, ambientales, biológicos y hasta psicoló-
gicos, incluyendo padecimientos como la hiper-
tensión arterial, la diabetes y la obesidad. Para dar 
una pronta atención, existen 46 unidades médicas, 
de la cuales 38 son de consulta externa, 6 de hos-
pitalización general y 2 de hospitalización especia-
lizada.

Actualmente, el fenómeno migratorio se ha acen-
tuado en nuestra ciudad, tanto en sentido ru-
ral-rural como rural-urbano. El índice de desa-
rrollo humano se ha mantenido en los recientes 
años; donde el perfil epidemiológico está en franca 
dirección hacia las enfermedades crónico no tras-
misibles.

Política Pública 3.3.1. Salud un derecho 
universal para todos

Diagnostico

Tuxtla Gutiérrez, presenta una condición económi-
camente precaria, la vulnerabilidad de su pobla-
ción, desde el punto de vista de la salud, así como  
la protección contra riesgos sanitarios, control 
animal,  la falta de control en establecimientos de 
bebidas alcohólicas y el otorgamiento de licencias; 
es el resultado de una serie de aspectos que con-
dicionan a nuestro municipio, bajo el rubro de ma-
cro-determinantes, agrupándose en condiciones 
generales, socioeconómicas, culturales y ambien-
tales; muchas de las cuales no se han modificado 
radicalmente.

El cambio social que se observa en nuestro Esta-
do de Chiapas y en particular en nuestra capital de 
Tuxtla Gutiérrez, obliga a proponer alternativas de 
atención a las consecuencias que devienen en pro-
blemáticas complejas en la calidad de vida de los 

grupos sociales, particularmente en el ámbito de 
la salud.

Otro problema que se presenta en nuestra ciudad, 
es la falta de control de los establecimientos con 
venta de bebidas alcohólicas, debido a que mu-
chos de ellos no cuentan con el permiso corres-
pondiente y con las condiciones establecidas de 
acuerdo a la normatividad vigente, además de un 
adecuado registro y control de los horarios y días 
de funcionamiento; así como la prevención de la 
comercialización de bebidas adulteradas median-
te programas bien definidos.

El derecho a la salud fue indiscutiblemente uno de 
esos derechos fundamentales y básicos. Sin él, es 
difícil o imposible acceder a otros derechos más 
complejos como es el social y el político. Es por 
ello que no sólo en las Declaraciones Universales 
el derecho a la salud aparece entre los primeros 
derechos fundamentales, sino también en las 
constituciones o cartas magnas que vertebran las 
distintas normativas nacionales y que finalmente 
acaban asumiendo las distintas estructuras de 
gobiernos regionales y locales, más cercanos al 
usuario de todo servicio de salud. 

En la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos este derecho viene desarrollado en el Artí-
culo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su fami-
lia, la salud y el bienestar, y en especial la alimen-
tación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios.”

Comenzaremos analizando y revisando las dife-
rentes instituciones de salud con las que cuen-
ta nuestra capital, para que en coordinación con 
cada una de ellas como un solo equipo tengamos 
el objeto de conseguir que todas las personas al-
cancen plenamente su potencial, mediante la pro-
moción y protección de este derecho, a lo largo de 
toda la vida, y tratando de reducir la incidencia de 
las principales enfermedades, así como el sufri-
miento que las origina. Esto podría llevarse a cabo 
tomando en cuenta ciertos indicadores de la sa-
lud, vista como derecho fundamental de los seres 
humanos, permitiendo una mayor participación y 
responsabilidad compartida con grupos, institu-
ciones y comunidades.

Visto esto, todo ser humano tiene derecho no sólo 
a ser asistido por los servicios de salud para su 
curación y rehabilitación, sino también a ser el ob-
jeto de políticas de información para la prevención 

de las enfermedades. Es por ello, que los recursos 
económicos destinados a los servicios de salud 
han de ser específicos y transparentes, y no sólo 
han de cubrir las necesidades sanitarias de los 
ciudadanos, sino procurar un desarrollo sosteni-
ble del sistema sanitario con un adecuado fomen-
to de la investigación clínica y la formación conti-
nua de todo el personal, para mantener constante 
una calidad en la asistencia de los servicios otor-
gados.

Los ciudadanos, por su parte, habrán de aprove-
char los programas de salud destinados a propor-
cionarles información adecuada tanto para la pre-
vención de enfermedades como para comprender 
mejor su tratamiento y ser responsables en el 
cumplimiento terapéutico.

Objetivo

Ofrecer servicios básicos que contribuyan a dismi-
nuir los índices de morbilidad, y factores de riesgo 
sanitario, que permitan superar la inequidad en 
todos los niveles sociales

Estrategias

3.3.1.1.  Promover acciones de detección y pre-
vención de enfermedades propias de la mujer.

3.3.1.2. Contribuir a disminuir la morbilidad por 
dengue y otros vectores.

3.3.1.3. Proporcionar servicios básicos de salud 
a población abierta.

3.3.1.4. Contribuir a disminuir la morbilidad por 
las Infecciones por Transmisión Sexual ITS, 
VIH/SIDA.

3.3.1.5. Evitar daños a la salud pública por fac-
tores urbanos de riesgo sanitario.
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EJE 4

GOBERNANZA Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
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El municipio, como elemento fundamental de nuestro sistema político, tiene las facultades para rea-
lizar acciones de gobierno que le corresponden al interior de su territorio. Cuenta con autonomía para 
administrar sus recursos financieros e institucionales de acuerdo a lo que su personalidad jurídica le 
atribuye dentro del marco normativo.

La responsabilidad del gobierno municipal es grande, no solo por lo mandatado en el artículo 115 cons-
titucional, sino por la complejidad que representa administrar los recursos públicos que se ejecuta 
año con año. La falta de una correcta funcionalidad del aparato administrativo, origino desapego a 
disposiciones legales, donde la rendición cuentas  era opcional y de manera esporádica, no existiendo 
mecanismos de control que permitieran hacer más con menos y atender de manera puntual las nece-
sidades de la población tuxtleca.

La corrupción al interior del gobierno no era sancionada, así como la ausencia de políticas orientadas a 
garantizar la solidez financiera no han permitido lograr un gobierno moderno, organizado, responsa-
ble y transparente, que, a través del manejo óptimo se alcancen resultados importantes.

La rendición de cuentas es algo que va mucho más allá de lo financiero, además de ello, se vincula al 
trabajo diario, a nuestro sistema de relaciones, a la misión y objetivos de la institución, donde las au-
toridades y las cuestiones de gobernanza interna, permitirán que los proyectos que se ejecuten, sean 
austeros y eficientes.

Tema 4.1. Transparencia y rendición de cuentas
La rendición de cuentas y la transparencia es uno de los factores que puede otorgar legitimidad y cre-
dibilidad en los Ayuntamientos municipales. Por ello y ante casos de corrupción presentada en admi-
nistraciones anteriores, haremos de esta administración una administración transparente y legitima, 
en donde la ciudadanía pueda señalar caso de corrupción sin temor hacer reprendida o amenazada por 
algún funcionario público. Así como también transparentar la rendición de cuentas de cada funciona-
rio, como también trabajaremos para que los recursos propios del municipio y los recursos extraor-
dinarios, sean aplicados a las obras públicas, programas y proyectos en beneficio de la ciudadanía, 
trabajando siempre con total transparencia y legitimidad.

La estructura de este Gobierno Municipal, tiene conocimiento de las directrices a seguir en materia 
de Transparencia, de la responsabilidad de proporcionar y publicar la información solicitada por las 
personas y la que requiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chiapas. Por ello, los recursos de revisión han sido escasos, y el Portal de Transparencia del Ayunta-
miento, al día de hoy, contiene la información que en innumerables ocasiones ha sido la respuesta a 
planteamientos de solicitudes de acceso a la información pública.

Política Pública 4.1.1.  Transparencia y rendición de cuentas, como principios de 
trabajo.

Diagnostico

El 80% de la ciudadanía tuxtleca, hoy en día, desconoce de la existencia de  una base de datos que 
contiene entre otros, información de programas, subsidios, estímulos y apoyos, servicios  públicos,  
trámites,  mecanismos  de participación ciudadana, cuotas  o tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, información del ámbito municipal que puede ser de apoyo en su vida diaria, 
para conocer y dar seguimiento a las acciones de las autoridades municipales, para mejorar la calidad 
de vida de la sociedad, para saber cómo avanzar en la solución de una problemática específica, con 
información útil para pedir becas, subsidios o distintos apoyos gubernamentales.

Aunado a lo anterior, dicha información tiene 
como objetivo promover la transparencia y la 
rendición de cuentas de este Gobierno Municipal, 
fortalecer la confianza entre la sociedad y las au-
toridades municipales, así como fomentar la par-
ticipación social en las decisiones y los asuntos 
públicos.

El ejercicio del derecho de acceso a la informa-
ción pública por parte de la ciudadanía en gene-
ral,  ha ido en constante aumento, puesto que se 
han realizado a este Ayuntamiento, desde el 01 
de Enero al 31 de Octubre de 2018, 281 solicitu-
des de acceso a la información pública, cantidad 
superior en un 5 % con respecto a las solicitudes 
registradas en 2017, de las cuales únicamente 
el 1.5% fueron recurridas, es decir, las personas 
no estuvieron conformes con las respuestas 
otorgadas y pidieron una revisión, debido a que 
consideraron que su derecho no había sido res-
petado, sin embargo, el organismo garante en el 
Estado de Chiapas, confirmó las respuestas otor-
gadas por este Ayuntamiento.

Lo que nos indica que la sociedad en su conjun-
to busca y acciona para tener conocimiento de 
las gestiones de las Secretarías y Organismos 
que integran al Ayuntamiento, y nosotros como 
sujeto obligado, tenemos la responsabilidad de 
proporcionar acceso a la información de aspec-
tos presupuestarios, el cumplimiento o no de los 
planes y programas del Gobierno Municipal ten-
dientes a mejorar las condiciones de Tuxtla, así 
como los servicios que otorgamos. Para ello, nos 
apoyamos de los principios y procedimientos en 
materia de Transparencia adoptados al interior 
del Ayuntamiento, que han sido herramientas 
útiles para garantizar el derecho humano de ac-
ceso a la información pública.
Por ello, este Gobierno Municipal, desarrollará 
estrategias tendientes a que la información pú-
blica sea de conocimiento de la ciudadanía en 
general, esté disponible y todos los servidores 
públicos responsables de administrarla, lo hagan 
con la diligencia necesaria para entregar una in-
formación útil, completa, veraz, oportuna y com-
prensible para cualquier persona que ejercite su 
derecho de acceso a saber, por lo que a través 
de la publicidad y rehabilitación del módulo de 
Transparencia proporcionaremos orientación al 
público en general respecto del derecho de acce-
so a la información pública.

En administraciones anteriores, las auditorias 
tanto Administrativas como Financieras, única-
mente se les daba seguimiento a las observacio-
nes realizadas por el área de Sindicatura, dejando 
de programar y ejecutar las auditorías de acuer-
do a lo establecido en el Reglamento Interno, la 
carencia de personal, la falta de capacitación, así 
como de equipo de cómputo inadecuado para la 
realización de dichas funciones, no permitía un 
desempeño óptimo. 

En esta administración, trabajaremos en la fis-
calización del gasto relativo a los capítulos 1000, 
2000 y 3000 para verificar la correcta aplica-
ción de los recursos de acuerdo a la normativi-
dad vigente, por lo que se realizará vigilancia y 
seguimiento a los acuerdos de cabildo relativos 
a la programación presupuestal, así mismo se 
llevará a cabo un Programa Anual de auditorías 
y revisiones de las áreas ejecutoras y programa-
doras del gasto.  Otorgaremos capacitación a los 
servidores públicos en materia del correcto lle-
nado de la Declaración de Situación Patrimonial 
garantizando así la transparencia, evitando que 
incurran en irregularidades administrativas y en 
lo subsecuente actualizaremos y fortaleceremos 
la labor fiscal a través del mejoramiento de Com-
petencias Laborales.

Bajo este contexto, trabajaremos de cerca con 
la gente, con el firme propósito de sentir y su-
mar esfuerzos para cubrir las necesidades que 
carece nuestra ciudadanía, en cuatro frentes de 
trabajo, que complementan el objetivo estraté-
gico de fortalecer la imagen institucional, y que 
destacan  en el compromiso que tiene la entidad 
con las políticas públicas con el objetivo de cana-
lizar, verificar, programar y dar seguimiento a las 
diversas solicitudes realizadas por los ciudada-
nos, que nos permitan mejorar sus condiciones 
de vida, en base a sus peticiones generadas.

Asimismo, se dará fortalecimiento a canales de 
atención y de contacto con la ciudadanía, desta-
cando entre ellos: el chat, el buzón al ciudadano, 
y el continúo fortaleciendo los existentes: foro 
virtual, preguntas frecuentes, atención presen-
cial y atención telefónica.

A través de estos canales, esperamos captar 
mayores audiencias y ofertar en las distintas po-
blaciones rurales, mediante las Agencias Muni-
cipales su debida atención y seguimiento de las 
gestiones, propuestas y demandas ciudadanas 
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de las respectivas jurisdicciones, por ser la representación del gobierno municipal en las diversas ac-
tividades que este desarrolla en ellas; para este fin, es necesario fortalecer en su administración y en 
su capacidad de respuesta a los ciudadanos de manera directa.

Objetivo

Consolidar un gobierno transparente, rendidor de cuentas, mediante la vigilancia y control de las ac-
ciones de gobierno que, garanticen a la ciudadanía un a administración eficiente, confiable y honesta, 
tal como lo mandata la constitución.

Estrategias

4.1.1.1. Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública.

4.1.1.2. Establecer mecanismos de control y vigilancia de la ejecución de recursos.

4.1.1.3. Implementar acciones de control y seguimiento del quehacer gubernamental.

Tema 4.2. Marco legal eficiente y Gobierno a la Vanguardia
La participación ciudadana es la parte medular, misma que tiene su desarrollo en el seno a través del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), mediante  estrategias de consenso y 
participación de las diferentes dependencias estatales, municipales y sociedad convergen para propi-
ciar el desarrollo integral y sustentable del municipio, todo esto con  base a la Ley de Planeación para 
el Estado de Chiapas, que en su artículo 6, establece el Sistema Estatal de Planeación Democrática, la 
cual deberá aplicarse como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre 
el desarrollo integral y sustentable, a fin de efectuar acciones encaminadas al desarrollo de la entidad.

Uno de los principales objetivos de la Administración Pública Municipal es proporcionar servicios bá-
sicos de calidad, así como la realización de obras en beneficio de la sociedad, para ello es necesario 
no solo valerse de los recursos financieros que le otorgan la Federación y el Estado, sino establecer 
políticas públicas que le permitan optimizar la recaudación de los ingresos propios.

En este contexto, una de las principales fuentes de los ingresos propios del municipio es el Impuesto 
Predial, seguido por el impuesto sobre la Traslación de Dominio, sin embargo, la falta de la cultura tri-
butaria en las obligaciones fiscales a cargo de la ciudadanía, representa un elemento importante para 
el logro de la obtención de los recursos que se consideran indispensables.

Sera necesario, promover la participación ciudadana a través del pago de impuestos, mismos que re-
dundan en beneficio de la propia ciudadanía, la política fiscal establecida, ofrecerá diversas facilidades 
a los contribuyentes para el cumplimiento de dichas obligaciones.

Una de las características fundamentales de los impuestos es que deben ser fáciles en su pago, esto 
beneficia tanto a la ciudadanía como al gobierno municipal, al ser fuente de ingresos que buscan satis-
facer la demanda de los servicios públicos, con calidad y eficiencia.

Política Pública. 4.2.1. Innovación y modernización administrativa para mejores 
servicios.

Diagnostico

Uno de los grandes problemas detectados al inicio de esta administración es el excesivo costo de la 

nómina de personal del Ayuntamiento, en virtud 
de que la mayor parte de los recursos que obtiene 
el Gobierno Municipal ya sea, a través de la fede-
ración o de las contribuciones, se destinan para el 
pago de nómina.

Además, se encontró con una desbalanceada dis-
tribución de personal, sin los perfiles adecuados 
para el desempeño de las actividades que las 
áreas requieren, afectando la operatividad de és-
tas, al no contar con el personal debidamente ca-
pacitado y acordes a sus necesidades.

Por otra parte, además de que gran parte del 
presupuesto que tiene el Gobierno Municipal se 
encuentra dirigido al pago de nómina y servicios 
básicos, dicha circunstancia deja sin recurso su-
ficientes para sufragar los gastos tales como 
combustible, mantenimiento e inversión del par-
que vehicular, material de oficina y otros insumos 
que requieren las diferentes áreas del  municipio 
para operar, problema que se agudiza cuando se 
presentan situaciones emergentes que son nece-
sarias atender, mayormente tratándose en temas 
correspondientes a seguridad pública y protec-
ción civil. 

Ante esta situación es necesario que el gobierno 
municipal mejore su capacidad ante tal adversi-
dad y con ello dar una mejor atención en las exi-
gencias y expectativas ciudadanas. 

Fomentar la adecuada administración del capital 
humano y recurso material, conforme a las ne-
cesidades de cada dependencia en los tiempos 
programados, es un tarea importante, por lo que 
se realizará un análisis de las plantillas de perso-
nal, para optimizar y eficientar el recurso huma-
no. Además de ello, mediante la priorización en la 
distribución de combustible a áreas estrictamente 
operativas así como la restricción en suministro 
de papelería e insumos para oficina, nos permitirá 
conducirnos de manera austera y racionada, brin-
dando atención únicamente para las principales 
áreas del Ayuntamiento, donde la suma de estos 
esfuerzos, nos llevará a reducir costos de nómina, 
con el propósito de cubrir gastos operativos para 
la atención a la ciudadanía.

Promover campañas para la recaudación de in-
gresos propios del municipio a través del Im-
puesto Predial, facilitará a los contribuyentes el 
cumplimiento de sus obligaciones. Además de 
proporcionar facilidades en el pago de impuestos 
beneficiará que la recaudación por ingresos pro-
pios se destine a mejores servicios.

Tuxtla Gutiérrez, es el territorio municipal donde 
se instalan empresas y se desarrollan asenta-
mientos humanos. Esto convierte a las autorida-
des municipales en el principal proveedor de Ser-
vicios Públicos, por lo que es de vital importancia 
para el desarrollo y prosperidad del municipio, que 
estos servicios sean transparentes, oportunos, de 
costo accesible y sobre todo libres de corrupción.

Ante estas condiciones y apegados al marco nor-
mativo y para correcta aplicación de los instru-
mentos de Desarrollo Urbano se debe conformar 
la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano Mu-
nicipal y el Consejo Consultivo de Desarrollo Urba-
no Metropolitano, que permita regular el estable-
cimiento de asentamientos urbanos y restringir 
aquellas que atenten contra los bienes comunes 
conformados por 9,479.9 hectáreas de Áreas Na-
turales Protegidas (ANP) y de conservación que 
proporcionan servicios eco sistémicos, que repre-
sentan un 28.33% de la superficie municipal.

En Tuxtla Gutiérrez, para abrir una empresa, se 
requieren, en el mejor de los casos de 29.5 días, 
mientras que la referencia nacional son solo 8 
días, y se gestionan 8 trámites, mientras que en la 
referencia nacional son 7 días. En lo que respecta 
al indicador “Obtención de Permisos de Construc-
ción” 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 de 11 trámites y 51 días para 
obtener un permiso de construcción.

El municipio de Tuxtla Gutiérrez, regula la actividad 
económica municipal a través de 32 reglamentos, 
los cuales en su mayoría no han sido objeto de re-
visión de la calidad regulatoria, lo que implica en 
algunos casos demasiados requisitos y duplicidad 
de trámites.

Por otra parte, el municipio cuenta con pocas he-
rramientas informáticas que simplifiquen, faciliten 
y agilicen la gestión y resolución de los trámites 
y servicios en el municipio, así mismo la negati-
va del servidor público para realizar un trámite o 
servicio o bien la exigencia de requisitos que no se 
encuentren establecidos normativamente deberá 
ser motivo de sanciones.

De igual forma se carece de un padrón de servi-
dores públicos autorizados para realizar inspec-
ciones, verificaciones y visitas domiciliarias en el 
ámbito administrativo que otorgue certidumbre 
jurídica a la ciudadanía en cuanto a los actos de 
molestia realizados por el ayuntamiento capitali-
no.
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Por lo anterior se considera necesario la imple-
mentación de la mejora regulatoria para lograr 
una modernización municipal integral, ya que de-
rivado a la falta de conocimientos y actualización 
en la materia por parte de los servidores públicos, 
lo que trae aparejada una problemática reflejada 
en el lento avance en la simplificación adminis-
trativa con lo que se enfrenta cotidianamente la 
ciudadanía, la falta de aplicación de calidad re-
gulatoria en la actualización del marco norma-
tivo jurídico municipal; los tiempos de respuesta 
en algunas áreas son excesivos o bien con cierto 
manejo de discrecionalidad, lo que puede traer 
consigo prácticas nocivas que facilitan el camino 
a la corrupción; la poca utilización y difusión de las 
plataformas electrónicas existentes representa 
una condición de retroceso en el ámbito adminis-
trativo.

Por ello se mantiene el compromiso de la instau-
ración permanente de la mejora regulatoria para 
lo cual, se está trabajado en la implementación del 
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) la Ventani-
lla Simplificada de Construcción, el Mecanismo de 
Protesta Ciudadana, la instauración del Registro 
Municipal de Visitados Domiciliarias y se cuenta 
con una Ventanilla Única Digital; el Registro Único 
de Trámites y Servicios que contiene 88 trámites 
inscritos.

Cabe señalar que al implementar acciones de difu-
sión de transparencia en las acciones que prestan 
las dependencias administrativas, permite inhi-
bir la corrupción. Por otra parte, se puede traba-
jar conjuntamente con el sector empresarial para 
mejorar la cuestión regulatoria o de sobrerregula-
ción de trámites y servicios municipales. 

El quehacer administrativo se enfrenta a situacio-
nes complejas que requieren de un análisis y pla-
neación integral para el desarrollo sustentable.  
Ante estas condiciones se tiene identificado que la 
Ley General de los Asentamientos Humanos, Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano y a Ley 
de los Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Chia-
pas establecen que para la correcta aplicación de 
los instrumentos de Desarrollo Urbano se debe de 
conformar la Comisión Consultiva de Desarrollo 
Urbano Municipal y el Consejo Consultivo de De-
sarrollo Urbano Metropolitano.

Por otro lado, una de las estrategias planteadas 
promueve el uso de las Tecnologías de Informa-

ción y la incorporación de herramientas digitales 
a las labores administrativas del ayuntamiento 
que abonen a la transparencia y gobernanza en el 
municipio; para lo cual es necesaria la creación de 
campañas de información y desarrollo de herra-
mientas que permitan a la población la consulta 
de instrumentos inherentes al desarrollo urbano, 
económico, social y ambiental a través de plata-
formas de fácil acceso que concentren informa-
ción estadística y geográfica municipal validada 
por la administración y construida con fundamen-
tos en el reglamento del Comité de Información 
Estadística y Geográfica Municipal.  

Ya que se han identificado condiciones como la 
venta de predios irregulares y el establecimiento 
de actividades que se contraponen a la vocación 
y/o uso de suelo que se confrontan a los instru-
mentos de ordenamiento territorial.

Derivado de las estipulaciones del Programa de 
Desarrollo Urbano que plantea el análisis terri-
torial de la ciudad en zonas homogéneas que se 
denominen distritos urbanos, a fin de tener una 
identificación de las características que distingue 
a cada zona de la ciudad, tampoco existen los Pla-
nes parciales de desarrollo de reservas de creci-
miento a corto plazo de Tuxtla que se requieren 
para definir el manejo del territorio de zonas es-
peciales de la ciudad. 

Existe un desorden en el manejo de las áreas de 
donación y predios desocupados propiedad del 
Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ade-
más de la falta de conocimiento pleno de estos 
bienes.

La falta de cumplimiento del reglamento de 
construcción y demás leyes complementarias en 
materia de construcción, ha ocasionado que la 
captación de ingresos por concepto de licencias 
de construcción sea evadida de forma continua, 
debido a trámites complicados y burocráticos. La 
falta de observancia del Director Responsable de 
Obra (DRO) y a convenir los intereses del mismo 
propietario propician esta situación, que pudiera 
repercutir en condiciones de seguridad construc-
tiva y estructural referente a su inversión inmobi-
liaria.

En materia de Ordenamiento Territorial los pro-
blemas más comunes, se magnifican a escala de 
colonias, que continuamente surgen como inva-
siones y que al paso del tiempo y a la falta de ejer-

cer el estado de derecho terminan como un desa-
rrollo más por ordenar y equipar; donde muchos 
de estos asentamientos ocupan suelo urbano no 
apto para el desarrollo de viviendas, incluso en 
zonas determinadas de alto riesgo.

Este fenómeno se presenta como un mecanismo 
social y político ante la demanda de suelo urba-
no para el desarrollo de vivienda. Históricamente 
este ha sido el proceso de fundación de diversas 
colonias en nuestra ciudad, que por presión social 
finalmente logran su regularización. Este fenó-
meno rompe todo proyecto de planeación debido 
a que lo convierte en proceso remedial.

Nuestra ciudad carece de continuidad en su es-
tructura urbana, la escasa regulación de contami-
nación visual, además de banquetas con caracte-
rísticas desiguales y la ocupación de la vía pública 
con tapiales pone en riesgo la integridad física del 
peatón y el tráfico vehicular. Por lo que tenemos 
una tarea ardua que nos permita iniciar el proceso 
hacia la trasparencia, eficiencia y aplicación de las 
normas y reglamentos correspondientes. Hacer 
conciencia como ciudadanos que aplicar la ley y 
el reglamento traerán beneficios colectivos y que 
cualquier alteración de las normas urbanas im-
pactará directamente en nuestro barrio o colonia. 

Hablar de Gobierno Abierto, es hablar de una nue-
va cultura de comunicación, a través de modelos 
organizativos y liberación del talento creativo 
dentro y fuera de los perímetros de la función pú-
blica. No hablamos solo de tecnología, sino de una 
tecnología social y relacional que impulsa y esti-
mula una cultura de cambio en la concepción, ges-
tión y prestación del servicio público. 

En la capital, se cuenta con infraestructura digi-
tal, es decir el 46.4% de los hogares del munici-
pio cuentan con una conexión a Internet, de estos 
99.2% disponen de conexiones de banda ancha, 
así mismo más del 66.7% dispone de telefonía 
móvil los cuales en su mayoría tienen acceso a in-
ternet mediante el uso de teléfonos inteligentes y 
estos generan un costo en el uso de navegadores. 
Es por ello, que, en apoyo hacia jóvenes estudian-
tes, se trabajara con la realización de convenios 
con algún proveedor de internet con el propósito 
de ampliar este servicio en diferentes parques de 
la capital y con ello ayudar al desempeño acadé-
mico a jóvenes e incluso contar con futuro que a la 
larga conlleve a un crecimiento laboral.

La adopción de tecnologías de información y co-
municación dentro del sector público local se ha 
incrementado de forma continua durante los últi-
mos años, ya que la red Internet ha logrado redu-
cir los costos de la comunicación de información 
entre individuos y organizaciones de una manera 
decisiva. En todo caso, no todas las organizacio-
nes públicas están aprovechando por igual las 
potencialidades de este tipo de tecnología. Cabe 
señalar que Tuxtla Gutiérrez, si busca este tipo de 
tecnologías que nos lleve a dar cada día mejores 
resultados.

Ordenar la casa por dentro es la prioridad de 
nuestra Administración Municipal, ante tal si-
tuación hemos de modernizar e innovar nuestra 
administración, realizando planes de trabajo que 
conlleven a un buen funcionamiento en el que-
hacer gubernamental, haciendo mejoras como el 
caso de la eliminación de los procesos innecesa-
rios o redundantes, es decir prestación de servi-
cios mediante una atención directa al público en 
la creación de ventanillas virtuales lo que nos lle-
varía a la simplificación administrativa,  moderni-
zación en sistemas que disminuyan la gestión de 
la ciudadanía, por ello hay que involucrar a todos 
los órganos y a todas las personas (o, al menos, 
intentarlo).

Objetivo

Realizar el ejercicio de manera eficiente y eficaz 
del gasto público municipal, aplicando criterios de 
racionalidad en la utilización y aprovechamiento 
de recursos humanos, materiales y técnicos que 
dispone el ayuntamiento.

Estrategias

4.2.1.1. Establecer mecanismos administrativos 
que incentiven la racionalidad y austeridad gu-
bernamental.

4.2.1.2. Implementar mecanismos para incre-
mentar la recaudación de recursos propios.

4.2.1.3. Promover la mejora regulatoria para 
agilizar el trámite de servicios públicos.

4.2.1.4. Incidir en la disminución de la brecha di-
gital y de e-gobierno.

4.2.1.5. Actualizar el marco jurídico municipal.
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EJE 5

SEGURIDAD 
CIUDADANA
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El tema de seguridad pública se ha presentado como uno de los más preocupantes en el país desde 
hace varios años. Cada nivel de gobierno tiene una responsabilidad distinta, pero igualmente impor-
tante, en la tarea de brindar paz social y tranquilidad a sus gobernados. Las policías municipales están 
encargadas del primer eslabón en la cadena de obligaciones en materia de seguridad como lo es: la 
prevención.

Es en la prevención social de la violencia que la participación del municipio adquiere una relevancia en 
la acción directa, por su natural cercanía con los habitantes de su territorio. Las estrategias de preven-
ción municipal son para alertar a los niños y adolescentes en los centros de estudios sobre las causas 
que generan las adicciones y conductas antisociales.

También el programa contempla el acercamiento a las colonias para fomentar valores cívicos, que 
induzcan el respeto a la legalidad; como el programa Canje de Armas en coordinación con el Gobierno 
del Estado y la Federación, dirigido para los habitantes que, de forma voluntaria para prevenir algún 
percance, intercambian cualquier tipo de artefacto de fuego, por productos electrodomésticos o de 
educación, toda vez que las armas son un peligro latente en los hogares.

Tema 5.1. Seguridad para todos
Hablar de seguridad ciudadana, es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil demo-
crático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo 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 integridad personal, la inviolabilidad del 
domicilio y la libertad de movimiento.

No se trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacé-
tica para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la crimi-
nalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, 
el respeto por la ley y la tolerancia.

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción. En el caso específico de las mujeres son las que sufren 
más en las diferentes formas de violencia son que incluyen la violencia sexual, psicológica y física y el 
abuso de sus cuerpos. Por otra parte, y no menos importante están los niños y adultos mayores. Cabe 
mencionar que la inseguridad, violencia, atracos a personas, así como a comercios, etc., pueden ser 
originados en su mayor parte o son más comunes en los barrios aledaños al centro de la ciudad, calles 
o avenidas solitarias y sin luminarias.

La falta de obligación para generar mecanismos eficaces que ayuden a prevenir y sancionar hechos de 
violencia e inseguridad, ha propiciado poca vigilancia policial en puntos estratégicos, los cortos reco-
rridos del patrullaje y escasas capacitaciones a nuestros elementos de seguridad, ha originado que no 
se mantenga el orden público, originando un déficit de cohesión social.

Política Pública 5.1.1. Seguridad y orden público que incrementen tu confianza

Diagnostico

En Tuxtla Gutiérrez las colonias que presentan mayor incidencia delictiva son: zona Centro, Terán, San 
José Terán, Ampliación Terán, Las Granjas, Plan de Ayala, Barrio San Roque, Barrio San Francisco, El 
Calvario, El Retiro, Patria Nueva entre otras.

Por esta situación se identificarán las zonas o localidades con mayor incidencia de delitos del fuero co-

mún.es de conocimiento público que el centro y 
primer cuadro de la ciudad tiene mala percepción 
ciudadana señalando como factores detonantes 
de la inseguridad el alcoholismo y prostitución no 
regulada como un problema grave existente, así 
como la drogadicción y el pandillerismo, proble-
máticas que requieren de una atención inmedia-
ta; esto se debe a factores sociales, culturales, 
económicos y urbanos que impactan en la segu-
ridad pública del municipio.

En la necesidad de profesionalizar los cuerpos 
policiales, el gobierno mexicano se ha encami-
nado a depurar los cuerpos policiacos, reali-
zando selecciones más rigurosas y capacitando 
a los elementos, de modo que todo el personal 
que labora en las instituciones de seguridad pú-
blica debe sujetarse a evaluaciones periódicas y 
mantener vigente la certificación. De esta forma 
las fases de dicho proceso de evaluación com-
prenden cinco pruebas, como esquema básico: 
toxicología, psicología, poligrafía, investigación 
socioeconómica y médica.

Uno de los aspectos básicos a cumplir, por par-
te del gobierno para dotar a nuestro país de una 
mejor policía implica poner énfasis en la capaci-
tación, para cumplir con esta tarea sustantiva es 
indispensable que las instituciones de seguridad 
pública fortalezcan los programas de profesio-
nalización y los mecanismos de capacitación de 
sus integrantes.

En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) se hace re-
ferencia a que la violencia más alta es la ejercida 
sobre la mujer de forma psicológica y no sólo se 
da en el ámbito familiar, sino también en la calle.

El problema de la violencia intrafamiliar afecta 
a un gran porcentaje de la población, indepen-
diente de su nivel social, cultural o económico. Se 
observa que las mujeres, niñas(os) y adultos(as) 
mayores son los grupos más vulnerables a vivir 
situaciones de violencia. La violencia intrafamiliar 
es un comportamiento disfuncional, originado en 
creencias y aprendizajes inadecuados. Es normal 
la existencia de conflictos en las relaciones fa-
miliares, sin embargo, la violencia como forma 
de resolución de conflictos nunca es justificable 
y genera graves problemas para el desarrollo y 
la salud de las personas. Los efectos en la salud 
de las mujeres y en las niñas(os) son tan severos 
que implican elevados costos en atención.

En tema de Violencia de Género de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) llevada a cabo en diciembre de 2017 por 
el INEGI, el 80.5% de las mujeres en México dicen 
sentirse inseguras en la ciudad en la que viven. 
En contraste, en el caso de los hombres, la per-
cepción de inseguridad descendió ligeramente 
respecto a la ENSU realizada en septiembre del 
mismo año, al pasar de 71.1% a 70.6% de varones 
que declararon sentirse inseguros. Estos datos 
son una muestra clara de que mujeres y hombres 
viven, perciben y ejercen la violencia de manera 
diferente.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2017 
Chiapas ocupó el séptimo lugar a nivel nacional 
en feminicidios (violencia extrema hacia las mu-
jeres). En el 2015, se registraron 389 presuntos 
delitos de feminicidio siendo el mes de octubre el 
que presentó más denuncias. En el 2016 se con-
tabilizaron 580 presuntos delitos de feminicidio 
siendo el mes de marzo el más violento.

La violencia contra las mujeres en Chiapas, inclu-
yendo la violencia feminicida, es un problema es-
tructural y sistémico de gravedad que ha sido de-
nunciado por organizaciones de la sociedad civil 
ante organismos internacionales y órganos judi-
ciales nacionales. Como resultado de este proce-
so en noviembre de 2016, se emitió la Declara-
toria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM) en la entidad en 7 municipios de 
Chiapas, los cuales son: Comitán de Domínguez, 
San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Tonalá, 
Chiapa de Corzo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. 

En Tuxtla Gutiérrez, 25 de las 521 colonias asen-
tadas aproximadamente presentan altos índices 
de violencia familiar hacia las mujeres. 

Cabe mencionar que 8 de cada 10, no denuncia 
por diversos factores: desconfianza ante las ins-
tituciones, falta de información, temor a represa-
lias, La edad de los agresores va de 22 a 64 años, 
de los cuales 8 de cada 10 son solitarios; 60% son 
agresores sistemáticos y 40% oportunistas.

Por otra parte, el Observatorio de Violencia Con-
tra las Mujeres de Chiapas, registró en el año 
2017 220 muertes violentas, de las cuales 74 fue-
ron feminicidios consumados y desde la declara-
toria de la AVGM (noviembre de 2016) hasta el 2 
de octubre de 2018, esta organización ha conta-
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bilizado 378 muertes violentas de mujeres y 165 
feminicidios en Chiapas.

Conforme a la Alerta de Violencia de Género con-
tra las Mujeres (AVGM), el ayuntamiento de Tu-
xtla Gutiérrez ha cumplido con un 84% de las 
acciones diseñadas en el programa de trabajo, 
sin embargo, la violencia contra las mujeres si-
gue siendo un grave problema que es prioritario 
atender.

La violencia contra las mujeres es una problemá-
tica estructural que necesita ser atendida de ma-
nera urgente, en el caso del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez es necesario establecer bases comu-
nes y presupuesto para no tener que recortar o 
redireccionar recursos asignados a otros rubros 
de la política pública municipal.

Conforme a la atención de llamadas de auxilio o 
denuncias de violencia a través del Centro Estatal 
de Control, Comando, Comunicación y Cómputo 
(C4), en Tuxtla Gutiérrez se han detectado altos 
índices de violencia en las colonias: Las Granjas, 
Patria Nueva, Centro Sur Oriente, Terán, San José 
Terán,  San Francisco, Real del Bosque, Centro Sur 
Poniente,  Bienestar social, Centro Norte Ponien-
te, Albania Alta, Plan de Ayala, Niño de Atocha, 
Copoya, Km 4, La Misión, Hidalgo, Albania Baja, 
Linda Vista Shanka.

En el tema de la seguridad en estos tiempos, el 
binomio tecnología-hombre es la fórmula ideal 
para la prevención y la aclaración de los diferen-
tes delitos. En este contexto, el Centro de Aten-
ción y Vigilancia Permanente (CAVIP), desde su 
integración como un centro técnico operativo al 
servicio a la sociedad en la Ciudad de Tuxtla Gu-
tiérrez, desde hace 10 años, colabora en la pre-
vención de posibles hechos delictivos con los 
programas de los sistema telefónico 072, video-
cámaras, radio comunicación y unidad móvil, con 
las diferentes instancias policiacas detectando 
personas o vehículos sospechosos, ayudando a 
deslindar responsabilidades y solicitando apoyo 
médico en caso de accidentes de tránsito, se lle-
van a cabo patrullaje electrónicos reportes via-
les,  se vigilan y apoyan con información en even-
tos públicos. (Marchas, mítines etc.).

Según el Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes (COEPRA), en Chiapas los accidentes 
viales son la octava causa de muerte, los cinco 
principales municipios con el mayor número de 

defunciones según el tipo de usuario en 2016, 
son Tuxtla Gutiérrez (88), Tapachula de Córdoba 
y Ordoñez (72), Comitán de Domínguez (43), Oco-
zocoautla de Espinosa (26) y San Cristóbal de las 
Casas (24), el 44% de la mortalidad por este tipo 
de incidentes.

Por lo anterior el municipio requiere de manera 
urgente la actualización del Reglamento de Trán-
sito para reorientar y regular ciertos rubros que 
se han detectado como factores que provocan 
incidentes vehiculares, tales como: 

1.- El exceso de velocidad (sobre todo en los 
libramientos) 
2.- Falta de cumplimiento básico y acciones 
recurrentes infractoras de los conductores 
del autotransporte público;
3: - Incumplimiento de los señalamientos via-
les de los ciudadanos y
4- El uso inmoderado de teléfonos celula-
res al conducir han provocado el incremento 
significativo de accidentes de tránsito que ha 
costado vidas, incapacidades permanentes y 
daños patrimoniales al patrimonio del Ayun-
tamiento, derivado de hechos de tránsito.

La falta de cultura en educación vial va en au-
mento, debido al mal uso de las vías de trans-
porte, la excesiva facilidad en la adquisición de 
la licencia de manejo sin la adecuada evaluación 
práctica, aunado a la falta de concientización y a 
la falta de rigor en la aplicación de multas., ha ge-
nerado que no exista un registro actualizado de 
la población que usa transporte no motorizados 

Ante todas estas problemáticas se crearán cam-
pañas para concientizar a la Población en temas 
de violencia e inseguridad, a su vez se realiza-
rán operativos, cursos, capacitación. Aplicando 
y operando las políticas de seguridad en materia 
de prevención y combate de delitos.

Objetivo

Incrementar la confianza y seguridad a la socie-
dad tuxtleca, con el apoyo de instituciones res-
ponsables que cuenten con recursos técnicos 
suficientes y personal capacitado con vocación 
de servicios dispuestos aplicar y respetar la ley.

Estrategias

5.1.1.1. Fortalecer las corporaciones policiacas 

para su mejor operatividad.

5.1.1.2. Realizar Operativos de persuasión del delito.

5.1.1.3. Aplicar el reglamento de tránsito para garantizar Vehículos y peatones seguros.

5.1.1.4. Promover la movilidad sustentable.

5.1.1.5. Disminuir la siniestralidad por accidentes de tránsito.

Tema 5.2 Cultura de la Protección Civil
La falta de planificación territorial es uno de los problemas más frecuentes a nivel global, generando 
como resultado un mal uso del territorio; poniéndose claramente en manifiesto en aquellos casos 
donde el desarrollo urbano se ha realizado sin contemplar los posibles peligros por fenómenos de 
índole natural que pudieran afectar a la sociedad. 

Los peligros de este tipo están asociados a procesos geológicos, geomorfológicos e hidrometeoroló-
gicos. Por tanto, es importante identificar estos fenómenos, ya que en la medida que se tenga conoci-
miento sobre ellos, se pueden prevenir o mitigar sus efectos. En este sentido, la atención se considera 
al municipio de Tuxtla en su conjunto, en donde los principales aspectos de riesgo son los geológicos 
por sismos, e hidrometeorológicos por inundaciones.

La cultura de la Protección Civil busca la disminución del nivel de riesgo aceptable para la población. 
Para esto, debe disminuir los factores de riesgo interno causados por la interacción social con los 
fenómenos y propiciar que la toma de decisiones en materia de infraestructura y servicios públicos 
considere la seguridad que brinda el entono del individuo.

La población corre cada vez más riesgos en su entorno, debido al crecimiento acelerado en zonas vul-
nerables, a los asentamientos de nuevas industrias que generan riesgos para las zonas habitaciona-
les, a los fenómenos naturales que van desde terremotos, inundaciones, ciclones, entre otros.

Es evidente el desconocimiento de estos temas entre la población. Los desastres muestran la falta de 
preparación que existe entre la población y las carencias del Gobierno para atender adecuadamente 
los problemas que surgen, puesto que aun con la suma de esfuerzos se carece de personal, herra-
mienta, fuerza motriz, así como fortalecer la estructura orgánica operativa, administrativa y funcional. 

Con una cultura de la protección civil, se puede incidir en una adecuada prevención que coadyuve a una 
prevención y disminución de daños.

Política Pública 5.2.1. Prevenir riesgos y atender fenómenos perturbadores por la 
integridad de los tuxtlecos.

Diagnostico

El constante crecimiento de nuestra ciudad y la falta de programas de urbanización, ha permitido que 
se modifiquen las condiciones originales de un sitio, en ocasiones incrementando su peligrosidad, e 
incluso generando nuevos peligros en su apropiación del territorio sobre el cual se realizan los asen-
tamientos.

La mayor parte de los peligros que dan origen a los desastres pueden presentarse en las ciudades 
como en cualquier otro sitio donde haya presencia humana, también es cierto que las ciudades tienen 
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rasgos propios que condicionan la forma en que 
los desastres son previstos y manejados para mi-
nimizar su impacto.

Ante este contexto y tomando en cuenta que Tu-
xtla Gutiérrez está ubicado en un valle rodeado de 
sierra, mesetas, lomeríos y llanuras comprendi-
das casi en su totalidad dentro de la subcuenca hi-
drográfica Tuxtla-Sabinal, además de pertenecer 
en menor proporción a las subcuencas Suchiapa 
y Alto de Grijalva. Estas condiciones la hacen vul-
nerable por la ocupación histórica y social de este 
territorio, que ha rebasado las prevenciones de 
riesgos y desastres socialmente construidos.

En el tema de Protección Civil, aun cuando exis-
ten consideraciones, plenamente identificadas 
y con amplias oportunidades de desarrollo para 
el municipio, Tuxtla Gutiérrez está ubicado en 
un valle rodeado de sierra, mesetas, lomeríos y 
llanuras comprendidas casi en su totalidad den-
tro de la subcuenca hidrográfica Tuxtla-Sabinal, 
además de pertenecer en menor proporción a 
las subcuencas Suchiapa y Alto de Grijalva. Estas 
condiciones la hacen vulnerable por la ocupación 
histórica y social de este territorio, que ha reba-
sado las prevenciones de riesgos y desastres so-
cialmente construidos.

La alta concentración de los habitantes propicia 
que Tuxtla Gutiérrez registre un histórico en el 
2010, de la mayor densidad de población de los 
municipios de la entidad, con 1,651.8 hab/km² de 
la superficie municipal (96 km²), lo cual para el 
2015 la densidad es de 6,236.56 hab/km², dando 
como resultado 598,710 habitantes en el munici-
pio

El Municipio de Tuxtla Gutiérrez se encuentra su-
jeto a una amplia variedad de fenómenos natu-
rales con alto potencial destructivo, lo cual, com-
binado con altas concentraciones poblacionales, 
en las que se tienen elevados grados de vulnera-
bilidad física y social, propician un gran riesgo de 
desastre.

De acuerdo al análisis realizado en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez muestra mayor vulnerabilidad a 
los fenómenos relacionados con la incidencia de 
la precipitación en su territorio, provocando inun-
daciones debido a un superávit, o sequías por un 
déficit de ésta. Las afectaciones en su mayoría se 
complican por factores como la distribución de 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y la respuesta de la 

cuenca del río Sabinal, ocasionando daños cola-
terales al municipio como es el caso del fenóme-
no de las inundaciones.

Las zonas con mayor riesgo a presentar afecta-
ciones por inundaciones, corresponden a ambas 
márgenes del cauce principal del río Sabinal y a 
aquellas zonas de la cuenca consideradas con 
pendientes altas. En estos puntos del municipio 
se encuentra asentada la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, lo que hace a esta zona más vulnerable a di-
cho fenómeno.

El municipio de Tuxtla Gutiérrez se encuentra lo-
calizado 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 regio-
nes y la máxima aceleración del suelo esperada 
durante un siglo (periodo 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 encuen-
tran 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 viviendas que la conforman se colapsaran, 
fracturaran e inhabilitaran estructuralmente. De 
igual manera, las vialidades e infraestructura hi-
dráulica sanitaria que se encuentran instaladas. 
Incluso por los reportes de periódicos y entrevis-
tas realizadas, se puede señalar que este fenó-
meno se sigue presentado como lo constatan los 
deslizamientos ocurridos en Lomas del Oriente 
durante el año 2011.

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se tienen re-
gistros frecuentes de incendios urbanos y fores-
tales donde afectan principalmente zonas con 
vegetación de pastizales o casa-habitación con 
deficiencias en los materiales de construcción. 
Aun cuando se intensifica la difusión de medidas 
de prevención, reducción y restricción de incen-
dios, se registran incendios debido a quemas sin 
tomar las medidas precautorias necesarias. Las 
altas temperaturas, sumado a la temporada de 
estiaje, revelan la presencia histórica en el muni-
cipio un promedio considerable de afectaciones 
en pastizales, que suman cantidades considera-
bles de afectación hasta por hectáreas.

En conjunto, estos fenómenos y agentes perturbadores e insuficiente planeación territorial y social 
e inclusión de programas con herramientas en materia de Protección Civil en nuestro municipio, nos 
exige construir un Sistema Municipal de Protección Civil, que promueva las investigaciones, capacita-
ción e infraestructura que fortalezca la protección civil, armonizando los propósitos y recursos de las 
instancias federales, estatales y sociales, vinculando las tareas de prevención, auxilio y recuperación 
de la sociedad, ante los agentes perturbadores que dañen la integridad física y patrimonio de la ciuda-
danía. Para consolidar ser una Institución Moderna, Especializada y Eficaz, reconocida por su potencial 
humano capacitado y responsable, la cual previene, mitiga y maneja las emergencias y desastres en la 
Población Tuxtleca. 

Es por eso que el gobierno municipal coordinadamente con el Sistema Municipal de Protección Civil, 
para garantizar el fortalecimiento de la resiliencia a los desastres, reconoce que la urbanización des-
controlada es un factor de riesgo importante que conlleva una mayor exposición y vulnerabilidad tanto 
de las personas como de sus bienes. 

Los mercados públicos, se han caracterizado por proporcionar a los tuxtlecos productos frescos, de 
calidad y a mejores precios. En estos 11 mercados municipales, cuentan con diferentes problemáticas 
dadas a las condiciones de tamaño, ubicación y población que les visita, por lo que, de manera general, 
estos espacios públicos requieren de mejoras estructurales para reducir los riesgos, pues carecen de 
programas de protección civil actualizados y con la señalética suficiente y adecuada a fin de informar 
a los locatarios las acciones preventivas y reactivas en caso de incendios, sismos o inundaciones. 

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Protección Civil Municipal promueve la cultura de 
la prevención mediante actividades de conformación de comités de prevención ciudadana a través 
del programa PP5, la capacitación, inspecciones de inmuebles, campañas de difusión y operativos de 
prevención.

El trabajo conjunto entre los tres niveles de Gobierno, permitirá trabajar bajo Leyes, Normas y Regla-
mentos que rigen a la Protección Civil, haciendo participe a todos, desde los ciudadanos, empresas, 
organizaciones así como sociedad civil, para poder estar preparados ante cualquier desastre y como 
un solo equipo afrontar cualquier adversidad, a través de sistemas de alertamientos, capacitaciones, 
campañas de concientización, todo siempre en beneficio de salvaguardar  el tesoro apreciado como lo 
es la vida. 

Objetivo

Salvaguardar la vida y patrimonio de la sociedad, mediante la cultura de protección civil.

Estrategias

5.2.1.1. Instrumentar sistemas de alertamiento y protocolos de respuesta inmediata a la población 
ante cualquier situación de emergencia.

5.2.1.2. Manejo Integral de Riesgos de Desastres.

5.2.1.3. Instrumentar la gestión de la reducción de riesgos de desastres en beneficio de la sociedad.

5.2.1.4. Incentivar la participación de la sociedad en el ámbito de la protección civil.
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ANEXOS
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MATRIZ DE 
ALINEACIÓN A LOS 
PLANES NACIONAL 
Y ESTATAL DE 
DESARROLLO

EJE GENERAL ESTATAL EJE GENERAL MUNICIPAL
          POLITICA PUBLICA                       POLITICA PUBLICA

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

5.-  Biodiversidad y Desarrollo Sustentable 1. Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable
5.2.3 Manejo de los recursos hídricos 1.1.1  Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos.

5.2.1.Educación y cultura ambiental 1.4.4. Una mejor calidad del medio ambiente para una
mejor calidad de vida.

5.2.1.1. Incrementar la gestión ambiental, entre el sector 
público, social y privado.

1.4.4.1. Realizar acciones de vinculación interinstitucional para 
contribuir a la mejora del medio ambiente

5.2.1.3. Aumentar la promoción de la educación ambiental en 
los ambitos formal y no formal.

1.4.4.4. Promover la cultura del cuidado del medio ambiente

Politicas Transversales:
Medio Ambiente

4.- Desarrollo Económico y Competitividad 2.- Crecimiento Económico Integral

4.1.1 Inversión para el desarrollo 2.1.1  Política Pública. Tuxtla como detonador del desarrollo 
económico regional.

4.1.1.4.Facilitar la instalación y expansión de empresas 2.1.1.1. Facilitar la creación de nuevas Pymes
4.1.4 Turismo productivo y sostenible
4.1.4.2. Impulsar la innovación de los servicios y oferta 
4.1.4.5. Fortalecer los esquemas de promoción turistica en 
todos los segmentos
4.- Desarrollo Económico y Competitividad 3. Desarrollo Social Incluyente

4.1.3. Inclusión laboral y productividad 3.1.1. Construyendo oportunidades para los grupos más 
vulnerables.

4.1.3.4. Promover la inclusión laboral de grupos vulnerables 3.1.1.1. Otorgar apoyos y servicios que permitan la inclusión y 
desarrollo comunitario de los grupos más vulnerables.

2. Bienestar Social
2.1.1.Sociedad con bienestar

2.1.1.1. Mejorar el nivel de alimentación de la poblacion 3.1.1.4. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la 
población en condiciones de vulnerabilidad

1.- Gobierno eficaz y honesto
1.2.4. Participación ciudadana en la vigilancia y control 
de los recursos públicos
1.2.4.2. Promover mecanismos de participación social 3.1.1.6. Promocionar y activar la participación ciudadana.
1.- Gobierno eficaz y honesto
1.3.2. Prevención social de la violencia 3.1.2. Igualdad entre mujeres y hombres
13.2.2. Disminuir el potencial de violencia entre adolescentes 
y jovenes
1.3.2.4. Reducir la violencia estructural contra las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes
1.3.2.3. Promover la participación ciudadana en la prevencion 
de la violencia

3.1.2.2. Promover la cultura de la no violencia contra las mujeres 
para fomentar la igualdad de genero.

2. Bienestar Social
2.1.2. Sociedad incluyente
2.1.2.2. Promover la igualdad de género 3.1.2.3. Promover el empoderamiento de las mujeres.
2.3.1. Juventud con bienestar 3.2.1. Trabajando con los jóvenes, la prioridad de nuestro 

2.3.1.3. Generar oportunidades de desarrollo economico para 
los jovenes

3.2.1.1. Generar sinergias que faciliten la inclusión de los jóvenes 
en el ámbito social, económico y político para su mejor desarrollo.

2.3.1.2. Promover la participacion de los jovenes en acciones 
de beneficio social

3.2.1.2. Contribuir a fortalecer la personalidad de los jóvenes a 
través de la práctica del deporte.

MATRIZ DE ALINEACIÓN PMD 2018-2021 AL PED 2019-2024 

5.2.3.3 Fortalecer los organismos operadores y comites 
comunitarios en el manejo del agua

1.1.1.1. Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta 
operación y mantenimiento de la infraestructura

2.1.1.2. Incrementar la ocupación hotelera

3.1.2.1. Promover mecanismo de atención a las mujeres víctimas 
de violencias o discriminación.
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EJE GENERAL ESTATAL EJE GENERAL MUNICIPAL
                                  POLITICA PUBLICA                                        POLITICA PUBLICA

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

3. Educación Ciencia y Cultura 3. Desarrollo Social Incluyente

3.2.1. Atención a jóvenes y adultos en rezago educativo 3.2.2. Educación y cultura para el empoderamiento de la 
ciudadanía.

3.2.1.2. Aumentar la cantidad de jovenes y adultos que 
concluyan su educación secundaria
3.2.1.3. Promover ante los tres órdenes de gobierno la 
implementación de acciones de alto impacto para la 
educación de jovenes y adultos
3.2.2. Atención al abandono escolar en educación 
básica
3.2.2.1. Incrementar los estimulos que favorecen la economia 
familiar de los alumnos
3.2.2.3. Elevar el rendimiento escolar de los alumnos
3.1.2. Pluriculturalidad y preservación de la identidad
3.1.1.2. Fomentar las culturas tradicionales de los pueblos 
indígenas y sus manifestaciones

3.2.2.4. Fortalecer la tradiciones culturales del mundo Zoque.

2. Bienestar Social
2.2.1. Atención primaria a la salud 3.3.1. Salud un derecho universal para todos.
2.2.1.4. Asegurar el abasto adecuado de los recursos 
materiales e insumos.
2.2.3. Cobertura universal de los servicios de salud
2.2.3.3. Elevar la calidad de los servicios de salud.
2.2.2. Autocuidado de la salud en la población
2.2.2.1. Asegurar la participación comunitaria en el 
autocuidado de la salud

3.3.1.5. Evitar daños a la salud pública por factores urbanos de 
riesgo sanitario.

Politicas Transversales:
Igualdad género
Interculturalidad

1.- Gobierno eficaz y honesto 4. Gobernanza y Responsabilidad Social

1.2.2. Gestión pública transparante 4.1.1. Transparencia y rendición de cuentas, como principios 
de trabajo

1.2.2.2. Promover la transparencia y el acceso a la 
información bajo los principios de gobierno abierto. 

4.1.1.1. Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información 
pública.

1.2.2.1. Garantizar la oportuna fiscalizacion de los recursos 
1.2.2.3. Fortalecer los sistemas de control internos 
1.2.2.4. Promover la colaboración entre las entidades de 
fiscalización y los organos de control de los tres organos de 

4.1.1.3. Implementar acciones de control y seguimiento del 
quehacer gubernamental.

1.2.1. Finanzas públicas responsables y austeras 4.2.2. Innovación y modernización administrativa para 
mejores servicios

1.2.1.2. Fomentar la recaudación de los ingresos públicos del 
erario estatal

4.2.2.2. Implementar mecanismos para incrementar la 
recaudación de recursos propios.

1.2.1.4. Garantizar l certeza juridica en materia hacendaria 4.2.2.5. Actualizar el marco jurídico municipal.

Politicas Transversales:
Mejora de la getión pública

Combate a la corrupción
1.- Gobierno eficaz y honesto 5. Seguridad Ciudadana
1.3.1. Seguridad Ciudadana 5.1.1. Seguridad y orden público que incrementen tu 
1.3.1.1. Modernizar la infraestructura tecnológica y 
equipamiento en las instituciones de seguridad pública
1.3.1.2 Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales
1.3.1.4. Fortalecer las acciones de contención y prevención 5.1.1.2. Realizar Operativos de persuasión del delito.

1.1.2. Resilencia y gestión de riesgos 5.2.2. Prevenir riesgos y atender fenómenos perturbadores 
por la integridad de los tuxtlecos.
5.2.2.1. Instrumentar sistemas de alertamiento y protocolos de 
respuesta inmediata a la población ante cualquier situación de 
5.2.2.4. Incentivar la participación de la sociedad en el ámbito de 
la protección civil.

1.1.2.2. Fortalecer la reducción de los riesgos en las 
escuelas, con una visión en la gestión integral de riesgos y 
resiliencia , así como en las comunidades, municipios y en 
las instituciones gubernamentales

5.2.2.3. Instrumentar la gestión de la reducción de riesgos de 
desastres en beneficio de la sociedad.

ENFOQUE TRANSVERSAL 1 ENFOQUE TRANSVERSAL 1
Derechos Humanos Inclusión y Equidad de Género

ENFOQUE TRANSVERSAL 2 ENFOQUE TRANSVERSAL 2
Manejo de riesgos y resilencia Sustentabilidad

FIN

5.1.1.1. Fortalecer las corporaciones policiacas para su mejor 
operatividad.

1.1.2.1. Dar a conocer  a los habitantes la comprensión sobre 
los riesgos de desastres.

3.2.2.1. Gestionar acciones en materia de educación para 
disminuir el rezago educativo.

3.3.1.3. Proporcionar servicios básicos de salud a población 
abierta.

4.1.1.2. Establecer mecanismos de control y vigilancia de la 
ejecución de recursos.

EJE GENERAL NACIONAL EJE GENERAL MUNICIPAL
                      POLITICA PUBLICA                       POLITICA PUBLICA

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

2. Bienestar 1. Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable
2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua 
potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando 
a los grupos históricamente discriminados, procurando la 
salud de los ecosistemas y cuencas.

1.1.1  Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos.

2.6.1. Promover la inversión en la infraestructura sostenible y 
resiliente para satisfacer la demanda de agua potable y 
saneamiento, para consumo personal y domestico, priorizando a 
los grupos historicamente discriminados.
2.6.2. Fomentar la investigación y uso eficiente y sustentable del 
agua para consumos humano, asi como en la porducción de bien 
es y servicios.
2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con 
enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.

1.4.4. Una mejor calidad del medio ambiente para una
mejor calidad de vida.

2.5.8. Pomover la gestión, regulación y vigilancia para prevenir y 
controlar la contaminación ambiental.

1.4.4.1. Realizar acciones de vinculación interinstitucional para 
contribuir a la mejora del medio ambiente

2.5.7. Impulsar la investigación y la cultura ambiental para la 
sostenibilidad y fomentar mecanismos e instrumentos para 
motivar la corresponsabilidad de todos los actores sociales en 
materia de desarrollo sostenible

1.4.4.4. Promover la cultura del cuidado del medio ambiente

3. Desarrollo Económico 2.- Crecimiento Económico Integral
3.9 Posicionar a México como un destino turístico 
competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente.

2.1.1  Política Pública. Tuxtla como detonador del desarrollo 
económico regional.

3.9.3. Impulsar acciones innovadoras de planeación integral 
promoción, cormercialización, diversificacion de mercados y oferta 
turistica

2.1.1.2. Incrementar la ocupación hotelera

2. Bienestar 3. Desarrollo Social Incluyente
2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente 
discriminados mediante acciones que permitan reducir las 
brechas de desigualdad sociales y territoriales.

3.1.1. Construyendo oportunidades para los grupos más 
vulnerables.

2.1.5. Implementar acciones que otorguen protección social 
integral a niñas, niños, jovenes, mujeres, adultos mayores, 
personas con discapacidad y pueblos y comunidades indigenas y 
afromexicanas, con especial atención a aquellas que vivven en 
situación de vulnerabilidad.

3.1.1.1. Otorgar apoyos y servicios que permitan la inclusión y 
desarrollo comunitario de los grupos más vulnerables.

2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad.
2.3.4. garantizar la disponibilidad ade alimentos en los hogares 
que respondan a las necesidades nutricionales, diversidad y 
cultural.

3.1.1.4. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la 
población en condiciones de vulnerabilidad

I. Justicia y Estado de Derecho

1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, individuales y colectivos. 3.1.2. Igualdad entre mujeres y hombres

3.1.2.1. Promover mecanismo de atención a las mujeres víctimas 
de violencias o discriminación.
3.1.2.2. Promover la cultura de la no violencia contra las mujeres 
para fomentar la igualdad de genero.

1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a los 
derechos humanos.
1.4.2. Impulsar programas y acciones para la prevención de la 
violencia y el delito desde un enfonque direncial y basado en los 
derechos humanos

3.1.2.3. Promover el empoderamiento de las mujeres.

MATRIZ DE ALINEACIÓN PMD 2018-2021 AL PND 2019-2024

1.1.1.1. Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta 
operación y mantenimiento de la infraestructura

1.3.2. Garantizar el ejercicio pleno de las derechos de las 
mujeres, asegurando de manera integral el derecho a la igual 
sustantiva de las mismas, para lograr una vida libre de violencia 
con enfasis en la erradicacion de la violencia femicida.
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EJE GENERAL NACIONAL EJE GENERAL MUNICIPAL
                  POLITICA PUBLICA               POLITICA PUBLICA

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

2. Bienestar 3. Desarrollo Social Incluyente
2.11 Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, 
con seguridad social y sin ningún tipo de discriminación, a 
través de la capacitación en el trabajo, el diálogo social, la 
política de recuperación de salarios y el cumplimiento de la 
normatividad laboral, con énfasis en la población en 
situación de vulnerabilidad.

3.2.1. Trabajando con los jóvenes, la prioridad de nuestro 
futuro.

3.2.1.1. Generar sinergias que faciliten la inclusión de los jóvenes 
en el ámbito social, económico y político para su mejor desarrollo.

3.2.1.2. Contribuir a fortalecer la personalidad de los jóvenes a 
través de la práctica del deporte.

2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, 
incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y 
para todas las personas.

3.2.2. Educación y cultura para el empoderamiento de la 
ciudadanía.

2.2.1. Asegurar el acceso y permanencia en la educación, 
ofreciendo oportunidades educativas que tengan como eje 
principal el interes superior de las niñas, niños, adolescentes, 
priorizando a las mujeres, los pueblos indigenas y a los grupos 
historicamente discriminados

3.2.2.1. Gestionar acciones en materia de educación para 
disminuir el rezago educativo.

2.9 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a 
la cultura de la población, atendiendo a la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección 
o pertenencia de una identidad cultural de creencias y de 
participación.

2.9.1. Fomentar el acceso a la cultura de toda la población, 
promoviendo la redistribución de la riqueza cultural y desarrollando 
esquemas de planeación intercultural, inclusiva y participativa.

3.2.2.4. Fortalecer la tradiciones culturales del mundo Zoque.

2.4 Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y 
gratuito de la población a los servicios de salud, la 
asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de 
participación social, competencia técnica, calidad médica, 
pertinencia cultural y trato no discriminatorio.

3.3.1. Salud un derecho universal para todos.

3.3.1.3. Proporcionar servicios básicos de salud a población 

3.3.1.5. Evitar daños a la salud pública por factores urbanos de 
riesgo sanitario.

I. Justicia y Estado de Derecho 4. Gobernanza y Responsabilidad Social
1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera 
efectiva la corrupción y la impunidad

4.1.1. Transparencia y rendición de cuentas, como principios 
de trabajo
4.1.1.1. Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información 
pública.
4.1.1.2. Establecer mecanismos de control y vigilancia de la 
4.1.1.3. Implementar acciones de control y seguimiento del 
quehacer gubernamental.

5. Seguridad Ciudadana

1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a los 
derechos humanos.

5.1.1. Seguridad y orden público que incrementen tu 
confianza.

5.1.1.2. Realizar Operativos de persuasión del delito.

1.9 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro. 5.2.2. Prevenir riesgos y atender fenómenos perturbadores 
por la integridad de los tuxtlecos.
5.2.2.1. Instrumentar sistemas de alertamiento y protocolos de 
respuesta inmediata a la población ante cualquier situación de 
emergencia.
5.2.2.4. Incentivar la participación de la sociedad en el ámbito de 
la protección civil.

2.4.3. Mejorar y ampliar la infraestructura de salud, equipamiento 
y abasto de medicamentos en las unidades médicas y de 
rehabilitación generando condiciones adecuadas y accesibles 
para brindar servicios de salud de calidad a toda la población

1.8.1. Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción 
mediante la ciudadanización, los sistemas de control y de sanción 
de mecanismos de contraloría, la fiscalización y la rendicion de 
cuentas

2.11.1. Instrumentar la capacitación para la generación de 
competencias laborales, con énfasis en la empleabilidad de 
jóvenes en condiciones de exclusión

1.9.1. Reducir el riego de desatres existentes, así como mejorar el 
conocimiento y preparación de la sociedad para aumentar la 
resilencia con mecanismo de planeación y de ordenamiento 
territorial y ecológico, con enfoque diferenciado centrado en las 
personas y sus derechos humanos.

5.1.1.1. Fortalecer las corporaciones policiacas para su mejor 
operatividad.

1.4.4. Mejorar la coordinación territorial entre instancias y los tres 
órdenes de gobierno en materia de seguridad

EJE GENERAL NACIONAL EJE GENERAL MUNICIPAL
                  POLITICA PUBLICA               POLITICA PUBLICA

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

I. Justicia y Estado de Derecho 5. Seguridad Ciudadana

1.9.4. Fortalecer el diseño y la implementación de los 
instrumentos de planeación del territorio, asi como los 
mecanismos de gestión del suelo, para evitar los asentamientos 
humanos, la construcción de infraestructura y activiades 
proudctivas en zonas de riesgos.

5.2.2.3. Instrumentar la gestión de la reducción de riesgos de 
desastres en beneficio de la sociedad.

EJE TRANSVERSAL 1 ENFOQUE TRANSVERSAL 1
Igualdad de género, no discriminación e inlcusión Inclusión y Equidad de Género

EJE TRANSVERSAL 2 ENFOQUE TRANSVERSAL 4
Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública Innovación

EJE TRANSVERSAL 3 ENFOQUE TRANSVERSAL 2
Sustentabilidad

ENFOQUE TRANSVERSAL 3
Participación y Movilidad Urbana

Territorio y desarrollo sostenible
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MAPAS 
TEMÁTICOS
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