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I. MENSAJE DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Asumir de nueva cuenta la responsabilidad conferida al frente del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez, nos obliga a comprometernos aún más, sentando las bases con un mejor 
manejo en las finanzas públicas y con servicios públicos de calidad, que brinden mejores 
condiciones de vida.

A través del fruto del trabajo decidido, abierto y plural, con la participación ciudadana 
sostenida con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), con 
los compañeros regidores, así como también, con los organismos civiles, sociales, 
instituciones educativas y organizaciones empresariales, orientaremos los esfuerzos 
para enfrentar los problemas que reclaman una atención urgente.

El presente Plan, plantea mecanismos de desarrollo basados en los 5 ejes estratégicos ya 
definidos, comprendiendo 13 temas, sustentados en 16 políticas públicas y 66 estrategias, 
que permitirán evaluar el desarrollo y atención de los compromisos adquiridos.

En 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, 173, 174 y 175, fracción 1 de la Ley de 
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Chiapas, me permito presentar ante los ciudadanos en general, al H. Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, y a la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, el Plan 
Municipal de Desarrollo de Tuxtla Gutiérrez, Administración 2021-2024.

Congruente con mi compromiso, seguiremos avanzando en el desarrollo de Tuxtla, 
aceptando el reto de un mejor presente para trabajar juntos por un mejor futuro.

Lic. Carlos Orsoe Morales Vázquez
Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez
2021-2024
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III. INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024, es el documento rector que permite guiar la acción 
pública a través de líneas estrategicas claras y definidas, que servirán para atender las principales 
preocupaciones en los ámbitos social, económico y político.

A fin de dar cumplimiento a la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, en el presente Plan, se da 
continuidad a cinco ejes temáticos, que se mencionan a continuación:

• 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

Entre estos ejes, se consideran políticas transversales que facilitarán la participación activa de la 
sociedad, así como la vinculación directa en las políticas públicas, definiendo acciones precisas que 
mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

Reafirmo con esto, la obligación asumida por mandato legal, de poner lo mejor de mí y de mis 
colaboradores, gobernando con total unidad, por el bien de nuestra ciudad Capital Tuxtla Gutiérrez.
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IV. MARCO NORMATIVO
Nuestro marco normativo, se integra con los ordenamientos legales vigentes, fundamentado en leyes 
de competencia Federal, Estatal y Municipal permitiendo ofrecer seguridad jurídica a los gobernados 
que permitan garantizar su bienestar y mejoras en la calidad de vida.

El marco jurídico en el que se sustenta el actual Plan Municipal, son los siguientes:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 25. 
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, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 
clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo.

Artículo 26.
Señala en la Fracción A, que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización 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. Mediante la participación de los diversos sectores sociales 
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas 
de la Administración Pública Federal.

Artículo 115.
En la Fracción III, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
d) Mercados y centrales de abasto. 
e) Panteones. 
f) Rastro. 
g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito;
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-
económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con 
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la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas.  Así mismo cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que 
éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el 
propio municipio; las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse 
y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

Fracción V, señala, que los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativa 
estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Artículo 12.
Las políticas públicas del Estado y los Municipios de Chiapas, tendrán como prioridad: 

I. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
II. Cubrir la demanda de educación básica e incrementar el acceso a la educación media y 
superior. 
III. Promover la igualdad plena entre todas las personas. 
IV. Implementar programas de salud que reduzcan la mortalidad infantil y   materna, 
combatan el virus de la inmunodeficiencia humana, las enfermedades endémicas, epidémicas 
y de trasmisión por vectores; procurando otorgar servicios de salud de calidad, mediante el 
ejercicio responsable y profesional de la medicina.
V. Garantizar la protección de los recursos naturales, el acceso al agua potable, el saneamiento 
y los servicios básicos; así también, como la implementación de las medidas necesarias para 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
VI. Garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles, en especial para los grupos en 
situación de desigualdad, 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 concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
lineamientos internacionales adoptados por México.

Artículo 45.
En la Fracción IV, señala como atribución del Congreso del Estado: Examinar y aprobar el Plan 
Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales, especiales y regionales para   el desarrollo que 
presente el Ejecutivo del Estado, así como los Planes Municipales de Desarrollo que presenten 
los Ayuntamientos 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 considerarán aprobados dichos Planes y 
Programas.

Además, examinará y emitirá opinión sobre la evaluación anual del nivel de cumplimiento de 
dichos Planes y Programas, conforme a la ley de la materia.

Artículo 90.
Los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, deberán elaborar su Plan Municipal de Desarrollo al 
inicio de su gestión, en los términos que establezca la ley respectiva.

La fiscalización y evaluación del Ayuntamiento le corresponde al Congreso del Estado a Través 
de su Órgano de Fiscalización.
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LEY DE PLANEACIÓN

Artículo 2.
La Planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad 
del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con 
perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 
políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, 
lo económico y lo cultural;
II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal 
que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo en un medio ambiente sano;
III. La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades 
básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una 
sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
IV. Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte; 
V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 
país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 
VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de 
estabilidad económica y social; 
VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y 
beneficios del desarrollo, y 
VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

Artículo 3.
Se entiende por planeación  nacional  de  desarrollo  la ordenación  racional  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 aprovechamiento  
racional  de  los  recursos naturales, así como de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y desarrollo urbano, tiene  como  propósito  la transformación  de  la  realidad  del  país,  de  
conformidad  con  las  normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la Ley establecen.

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios 
basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

Artículo 1.
Las disposiciones de la presente Ley, son de orden público, de interés general y tienen por objeto 
establecer: 

I. Los procedimientos y principios conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación del 
desarrollo sostenible del Estado. 
II. Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática. 
III. Las bases para que el Ejecutivo del Estado coordine la planeación del desarrollo del Estado con 
la federación, los Ayuntamientos y el Congreso del Estado. 
IV. Las bases y mecanismos que promuevan y garanticen la participación social y ciudadana en la 
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planeación del desarrollo sostenible del Estado. 
V. 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 desarrollo 
nacional, estatal y municipales.
VI. El ámbito de competencia de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, con relación al Sistema Estatal de Planeación 
Democrática. 
VII. Las bases que sustentan el desarrollo sostenible del Estado, a partir del aprovechamiento del 
territorio, así como de la protección y conservación de sus recursos naturales a largo plazo.

Artículo 3.
La Planeación para el Desarrollo Sostenible del Estado dice que será Sectorial, Territorial, Democrática, 
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.

Artículo 6.
El Sistema es el conjunto 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 
finalidad de efectuar acciones encaminadas al desarrollo sostenible de la Entidad.

Artículo 7.
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 por:

I. COPLADE: Al órgano colegiado responsable de llevar a cabo la consulta y concertación de los 
sectores público, social y privado, promoviendo la participación de estos en el desarrollo del Estado. 
II. COPLADER: Al órgano colegiado responsable de promover la participación activa e interinstitucional 
de los sectores público, social y privado, que impulsen el desarrollo de la población en las regiones 
del Estado. 
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.

Artículo 8.
El Sistema tendrá por objeto:

I. Efectuar la Planeación para el Desarrollo Sostenible del Estado y de los Municipios a efecto de 
propiciar su desarrollo integral y sustentable, así como combatir la pobreza y elevar la calidad de 
vida de sus habitantes mediante políticas públicas que permitan lograr los objetivos de la agenda 
2030, para el Desarrollo Sostenible. 
II. Establecer la congruencia entre los Planes, Programas y Proyectos Nacionales, Estatales y 
Municipales, para el Desarrollo Sostenible Del Estado; 
III. Coordinar las acciones de los sectores público, privado y social en la formulación, instrumentación, 
control y evaluación de los Planes y Programas a que se refiere esta Ley. 
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.

Artículo 9.
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.
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Artículo 10.
La planeación se basará en los principios de: 

I. Preservación del régimen democrático, federal y representativo. 
II. Soberanía y pleno ejercicio de las garantías sociales e individuales. 
III. Inclusión social. 
IV. Equilibrio económico y social. 
V. Equidad respecto al género, cultura, religión, capacidades diferentes y usos y costumbres de los 
pueblos y comunidades indígenas. 
VI. Sustentabilidad de los recursos naturales; y,
VII. Derechos humanos.

Artículo 11.
En los Planes y Programas estarán orientados a establecer un marco de atención que permita cumplir 
los siguientes aspectos:

I. Promover el desarrollo social conforme al artículo 3 de la Ley de Planeación para el Estado de 
Chiapas. 
II. Armonizar los factores de producción para mejorar la economía.
III. Garantizar la alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
IV. Brindar atención a la población indígena. 
V. Elaborar propuestas con enfoque a niñas, niños y adolescentes. 
VI. Tomar como referente la población que se encuentra en pobreza extrema. 
VII. Considerar el cuidado del medio ambiente. 

Artículo 12.
El proceso de Planeación se integrará por cuatro etapas: Formulación, Instrumentación, Control y 
Evaluación. Debiéndose entender para tal efecto:

I. La formulación, será el conjunto de actividades que se desarrollarán para elaborar los planes y 
programas. 
II. La Instrumentación, será la puesta en marcha y operación de lo que se ha formulado 
III. dentro de los planes y programas, mediante la asignación de recursos, 
IV. responsabilidades y tiempos de ejecución. 
V. El control, se constituirá por las actividades dirigidas a vigilar que la ejecución de acciones 
corresponda a la normatividad que las rigen, con el objeto de prevenir y corregir oportunamente 
desviaciones e insuficiencia en las etapas de formulación, instrumentación y evaluación, así como 
ejecutar planes de acción que permitan eliminar o minimizar estas variaciones. 
VI. La Evaluación, será el análisis sistemático de los planes y programas de desarrollo, con la 
finalidad de reportar el nivel de cumplimiento de las políticas públicas y objetivos, en relación con 
las metas programadas, en términos de eficiencia, eficacia y economía. 

Artículo 27.
Los instrumentos de Planeación, que como mínimo deberá observar y, en su caso, elaborar las 
administraciones públicas municipales, son los siguientes: 

I. El Plan Nacional y Plan Estatal, así como los programas que de ellos se deriven. 
II. Ley de Coordinación Fiscal. 
III. Los Planes Municipales que elaboren y los Programas que de él se deriven. 
IV. Ley de Ingresos Municipal. 
V. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
VI. El Presupuesto de Egresos Municipal. 
VII. El Programa Operativo Anual. 
VIII. Los Convenios de Coordinación entre la Federación, el Estado y los Municipios. 
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IX. El Informe de Gobierno Municipal.
X. La Cuenta Pública Municipal. 
XI. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
XII. Informe de evaluación de nivel de cumplimiento de los planes municipales. 
XIII. Información estadística y geográfica oficial publicada y los indicadores que de ella se deriven. 

Artículo 28.
Los Planes Municipales diagnosticarán la situación socioeconómica y ambiental en el ámbito munici-
pal y sectorial, 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 políticas públicas hacia la consecución de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

De igual forma deberán considerar políticas públicas transversales con enfoque de igualdad de géne-
ro, respeto a los derechos humanos y sustentabilidad.

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

Artículo 29.
Los Planes Municipales serán elaborados por cada uno de los Ayuntamientos que conforman al Estado 
de Chiapas, quienes deberán remitirlos al Congreso para su examen y aprobación correspondiente, 
dentro de los cuarenta y cinco contados 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 constitucional no sea coincidente con la 
renovación de la gestión estatal, el plazo será de cuatro meses a partir del inicio de dicha administración.

El Congreso dispondrá de 60 días naturales a partir de la recepción de los Planes Municipales para 
examinarlos 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 Municipales no resulten aprobados, contarán con un término 
de quince días naturales para atender las observaciones que les hayan sido formuladas por el Congre-
so, mismo que deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de las observaciones dentro de los quince 
días naturales siguientes. Posteriormente los Planes Municipales aprobados 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 Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.

Artículo 30.
Los Programas Municipales, detallarán al Plan Municipal, identificando y estableciendo un orden 
lógico de proyectos que respondan a objetivos y estrategias, con metas responsables e indicadores 
objetivamente verificables. Tendrán una visión de mediano plazo y contribuirán al cumplimiento del 
Plan Municipal, dichos programas deberán observar preferentemente la metodología del marco lógico.

Artículo 31.
Los Programas Municipales, en cuyas acciones participe de manera directa la Administración Pública 
Estatal, serán elaborados conjuntamente con las dependencias y organismos involucrados.
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Artículo 32.
El Programa Operativo Anual que elabore la Administración Pública Municipal, deberá guardar 
congruencia y alinearse con los Planes Municipales y Programas que de ellos deriven. Se elaborarán 
en cada ejercicio fiscal, con la finalidad de instrumentar los Planes y Programas Municipales, así como 
de permitir el seguimiento de las acciones, indicadores y metas mediante el detalle de beneficiarios, 
costos, tiempos de ejecución y ubicación geográfica de las obras o acciones ejecutadas. 

Artículo 32 Bis.
Los informes de evaluación de cumplimiento de los planes municipales, deberán ser presentados al 
Congreso, dentro de los primeros tres meses del último año de calendario del periodo constitucional 
del ayuntamiento.

LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Artículo 41.
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 cambiarla a otro lugar, 
transitoria o definitivamente, sin previa autorización del Congreso del Estado, quien calificará los 
motivos que expongan.

Artículo 45.
En la Fracción I, señala las atribuciones de los Ayuntamientos, entre ellas se encuentra aprobar el 
proyecto del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a su período y enviarlo para su aprobación 
al Congreso del Estado en los términos y plazos que señala la Ley de Planeación para el Estado de 
Chiapas; el cual deberá especificar las políticas públicas y objetivos que contribuirán al desarrollo 
integral y armónico de la comunidad.

Además, aprobar el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de su Plan de Desarrollo Municipal 
para su remisión al Congreso del Estado.

Artículo 57.
Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales.

Fracción XL, Someter a aprobación del Ayuntamiento los proyectos de Planes Municipales 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.

Fracción XLI, Presentar al Cabildo para su aprobación el informe de evaluación de nivel de cumplimiento 
de su Plan Municipal de Desarrollo.

Artículo 173. 
La planeación en los gobiernos municipales es necesaria para el desarrollo de las obras y proyectos 
de beneficio colectivo.

Artículo 174.
Los planes de desarrollo municipal, establecerán mecanismos e instrumentos para alcanzar los 
objetivos descritos, en concordancia con los planes estatal y nacional de desarrollo, así como en los 
lineamientos internacionales adoptados por México en esta materia.

Artículo 175.
Los Municipios, en términos de las leyes federales y estatales, estarán facultados para formular, 
aprobar y administrar sus planes de desarrollo. 
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Los Ayuntamientos contarán con una Secretaría de Planeación Municipal o su equivalente; la que 
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo; así como solventar las observaciones que 
se deriven del proceso de validación realizado por el Ayuntamiento o de aprobación por parte del 
Congreso del Estado;
II. Elaborar el informe de evaluación al Plan Municipal de Desarrollo que deberá presentar el 
Ayuntamiento al Congreso;
III. Integrar la información para elaborar el Informe de Gobierno que presentará el Presidente 
Municipal al Cabildo;
IV. Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación a los programas de la administración 
pública municipal;
V. Auxiliar al Presidente Municipal en el cumplimiento de los objetivos plasmados en el COPLADEM, 
así como los que se deriven del Sistema Estatal de Planeación Democrática; y
VI. Las demás que dispongan las leyes de la materia y el Ayuntamiento a través de su normatividad 
interior.

En el caso del Secretario de Planeación Municipal o su equivalente deberá contar con carrera 
universitaria terminada preferentemente en las ramas de administración, administración pública, 
economía, sociología o afín, preferentemente con especialidad en planeación estratégica o tener dos 
años comprobables de haber trabajado en materia de planeación gubernamental o municipal. Además, 
contar con la certificación de capacitación y competencia laboral expedida por un centro certificador de 
CONOCER, con especialidad en la Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas.

Artículo 176.
El Gobierno Municipal elaborará e implementará políticas públicas Integrales a favor 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 transversalidad para contribuir a corregir la distribución desigual de oportunidades y 
beneficios del desarrollo; 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 trabajo 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 beneficios, 
los recursos y las oportunidades para que estas mejoren su condición y posición.

Artículo 177.
Para promover relaciones 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. 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 72 DE LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y DE LOS 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES, SECTORIALES, ESPECIALES Y REGIONALES

Artículo 1.
Señala que, los presentes Lineamientos son de orden público de interés general y de carácter obligatorio 
para los organismos que componen la Administración Pública del Estado de Chiapas; tienen por objeto 
dar a conocer los procesos, requisitos y metodología que deben cumplirse para elaborar el Plan Estatal 
de Desarrollo que el Titular del Poder Ejecutivo presenta ante el H. Congreso del Estado; así como 
también los Programas Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales.
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Para los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, los presentes Lineamientos son de carácter opcional 
y servirá como un documento de orientación dirigido a los servidores públicos responsables en la 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.
Artículo 17.
Para la elaboración del Plan Estatal y de los Programas, se utilizará la metodología del marco lógico 
con base a lo establecido en la Ley, para lo cual se contemplan dos etapas:

I. Etapa 1: Integración del diagnóstico.
II. Etapa 2: De diseño e intervención.

Artículo 70.
Los Ayuntamientos del Estado de Chiapas elaborarán su Plan Municipal, en términos de la normatividad 
aplicable, para presentarlo al H. Congreso del Estado; no obstante, lo anterior, podrán, además, 
adoptar los presentes lineamientos en cuanto a los criterios, procedimiento de acopio de información 
y metodología que así considere.

La Secretaría en un ámbito de coordinación intergubernamental y en apego a sus responsabilidades a 
petición de parte, podrá brindar orientación para el cumplimiento de este deber constitucional.

Artículo 71.- Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, acordarán un calendario de actividades 
para realizar el proceso de acopio de información, realizar su consulta ciudadana e integrar el Plan 
Municipal.

Artículo 72
La estructura del Plan Municipal, contendrá lo siguiente:

I. Mensaje del Presidente Municipal. 
II. Índice. 
III. Introducción. 
IV. Marco Normativo.
V. Contexto Municipal y Regional. 
VI. Metodología. 
VII. Políticas Transversales.
VIII. Ejes Rectores; 

a. Temas. 
b. Políticas Públicas.
c.  Diagnósticos. 
d. Objetivos. 
e.  Estrategias. 

IX. Evaluación
X. Anexos

a. Alineación a la Agenda 2030
b. Matriz de Alineación a los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo
c.  Información estadística y geográfica

XI. Bibliografía

Artículo 73.
Los Planes Municipales podrán considerar los siguientes Ejes Rectores: 

I. Servicios Públicos de Calidad.
II. Municipio Seguro.
III. Desarrollo Social.
IV. Desarrollo Económico. 
V. Desarrollo Ambiental.

Artículo 74.
Los Ayuntamientos podrán utilizar la estructura del COPLADEM, como el Órgano Colegiado de 
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Planeación Municipal, para orientar su desarrollo, en donde los tres órdenes de gobierno, con presencia 
en el municipio y los sectores social y privado participen.

Artículo 75.
Los servidores públicos municipales responsables de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, podrán 
implementar la Metodología del Marco Lógico enunciada en los presentes Lineamientos.

Artículo 76.
Una vez aprobados los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, los Ayuntamientos deberán alinear su 
Plan Municipal a éstos, realizando cada una de las adecuaciones pertinentes a través de una Matriz 
de Incidencia.

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL

Artículo 1.
Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo tienen por objeto establecer la forma de 
organización, estructura y funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, para 
regular:

I. La promoción de la participación de las comunidades en la planeación y seguimiento de las obras 
y acciones que se realicen dentro del Municipio, relativas a los servicios básicos en beneficio de la 
colectividad.
II. Las propuestas que enriquezcan la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
III. La contribución en la Evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

Artículo 3.
El COPLADEM, es el órgano colegiado de planeación municipal responsable de llevar a cabo la consulta, 
concertación y coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno con representatividad en 
su territorio; considerando la participación de los sectores social y privado en los trabajos relacionados 
con el proceso de planeación para el desarrollo del Municipio.

A su cargo tendrá los asuntos señalados en la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y su 
Reglamento; así como las conferidas por las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias 
aplicables.

Artículo 4.
El COPLADEM tiene como objeto, fortalecer la administración municipal, creando espacios de 
consulta, planeación y participación de la sociedad, la cual es analizada por sus órganos integrantes 
y seleccionados de acuerdo a la congruencia que guarden con los planes y los objetivos de la Agenda 
2030.

Artículo 5.
El COPLADEM, será el órgano encargado de validar socialmente el Plan Municipal de Desarrollo y los 
Programas que de este emanen. El Cabildo será responsable del trámite de aprobación y envío al H. 
Congreso del Estado, conforme a la normatividad aplicable.

Artículo 6.
El COPLADEM, deberá instalarse por convocatoria del Presidente, durante el primer
mes, a partir de la toma de posesión de la administración pública municipal y hacer constar su inicio de 
actividades mediante acta de instalación.

Artículo 7.
La Asamblea General, como máxima autoridad del COPLADEM, llevará a cabo las sesiones ordinarias o 
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extraordinarias que sean necesarias.

La convocatoria para las sesiones ordinarias, será entregada a los miembros con al menos cinco días 
de antelación a la celebración. Para el caso de las sesiones extraordinarias, deberá entregarse al 
menos con un día de anticipación.

Artículo 8.-
Para efectos de la celebración de sesiones ordinarias de la Asamblea General del COPLADEM, se 
entenderá que hay quórum legal, cuando asistan el 50 por ciento más uno de sus integrantes.

ALINEACIÓN FEDERAL Y ESTATAL CON EL PLAN MUNICIPAL.

La coordinación de esfuerzos en los tres niveles de gobierno, y en pleno apego a la legalidad de que 
los objetivos y metas del Plan Municipal, encuentran su alineación a las directrices contenidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Plan Estatal de Desarrollo, 2019-2024, a fin de facilitar 
la aplicación y concertación de recursos para obras, proyectos y acciones de interés común y su 
congruencia.

El Plan Municipal de Desarrollo, es un instrumento de gran importancia, donde se expresan los 
programas, proyectos y acciones que derivan de él, en materia económica, política y social, para 
promover y fomentar el desarrollo integral, que incidan directamente en la vida cotidiana de los 
habitantes de Tuxtla Gutiérrez. 

En estricto apego al estado de Derecho y al Principio de Legalidad, se presenta este documento para el 
período de administración 2021-2024.
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V. MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

La integración del Plan Municipal de Desarrollo, permite trascender la mirada a corto, mediano y largo 
plazo, estableciendo un mejor rumbo para enfrentar los retos futuros con una mayor participación 
activa de la sociedad y su gobierno.

Con esto, se busca que nuestro municipio genere oportunidades que permitan alcanzar su desarrollo 
y bienestar social.

Misión

Ser un gobierno municipal que administre los recursos financieros disponibles con honradez, eficiencia 
y transparencia; que propicien la eficaz prestación de los servicios públicos e infraestructura para 
el bienestar común, de manera equitativa e incluyente, fortaleciendo la participación ciudadana para 
un mejor crecimiento sustentable, que permita mejorar la calidad de vida y el acceso en igualdad de 
oportunidades generando impactos positivos en la población.

Visión

Al 2024, generar una administración pública municipal, donde los ciudadanos recuperen la confianza en 
su gobierno, que permita alcanzar resultados y mejorar los niveles de bienestar, donde los ciudadanos 
gocen de sus derechos y convivan en armonía.

Valores

• Integridad
• Honestidad 
• Transparencia
• Disciplina
• Sustentabilidad



TUXTLA GUTIÉRREZ

23

VI. CONTEXTO MUNICIPAL
Y REGIONAL

Contexto Municipal
Tuxtla Gutiérrez es la ciudad, capital y núcleo urbano más grande de nuestro estado de Chiapas, forma 
parte de la Zona Metropolitana que integra los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, San Fer-
nando, Suchiapa, Ocozocoautla de Espinosa y Osumacinta.

En este contexto, se presenta una perspectiva general de nuestra ciudad, con cualidades particulares 
que necesitan de una planeación adecuada y precisa, que permita un mejor ordenamiento territorial y 
que facilite la movilidad de las personas y mercancías no sólo dentro de los límites municipales sino 
como parte central de la Zona Metropolitana.

A fin de priorizar los retos a los que haremos frente, consideramos las necesidades sociales, políticas, 
económicas, culturales y tecnológicas, dando continuidad al ejercicio de nuestra Administración Mu-
nicipal 2021-2024, por lo que tomamos en cuenta los siguientes elementos destacando: medio físico, 
amenazas y vulnerabilidades, características demográficas, grupos vulnerables, aspectos culturales, 
actividades económicas, comunicaciones, aspectos relevantes en salud y educación, así  como tam-
bién las funciones propias de nuestro gobierno municipal.

• Geografía.

1.1 Ubicación Geográfica

El municipio de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra ubicado en la Región Socioeconómica I Metropolitana, a 
una altitud de 522 msnm. Limita al norte con San Fernando y Osumacinta, al este con Chiapa de Corzo, 
al sur con Suchiapa y al oeste con Ocozocoautla de Espinosa y Berriozábal.

Según el Marco Geoestadístico 2020 que publica el INEGI, tiene una superficie de 1,799 km2 y 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.

Tuxtla Gutiérrez cuenta con una extensión territorial de 334.61 km2, que representa 0.45% del terri-
torio estatal y el 18.6% de la superficie regional. De acuerdo con el marco geo estadístico del Censo de 
Población y Vivienda 2020, la superficie del territorio municipal equivale a 33,585 ha (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.

1.2 Fisiografía

El estudio fisiográfico permite delimitar las diferentes formas de la tierra, así como los rasgos gene-
rales y sus características físicas, donde el tipo 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, Poti-
naspak, Jardines del Norte, Las Granjas, Atenas, Chapultepec, entre otras.
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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 nivel de riesgo por erosión en el municipio es alto; sin embargo, cabe mencionar que los barrancos 
localizados al Norte y Norte-Poniente presentan un mayor poder de erosión, ya que por sus caracte-
rísticas tienen la capacidad de transportar bloques y derrubios de tamaño considerable en temporada 
de lluvias, los cuales son depositados en las partes más bajas de la montaña en donde se localizan las 
siguientes colonias: Calichal, Monterral, Tziscao, Los Laguitos Infonavit, Malibu, Continental, San José 
Chapultepec, San José Yeguiste, Atenas, Nuevo Edén, entre otras.

Tuxtla Gutiérrez, forma parte de las regiones fisiográficas 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 presentes en el municipio son: Llanura aluvial con lomerío (34.99%), 
Sierra alta de laderas tendidas (29.73%), meseta típica (25.16%), Valle de laderas tendidas con lomerío 
(4.21%), Lomerío típico (3.85%) y Cañón típico (2.06%).

1.3 Edafología

El suelo rural y urbano es la base para el desarrollo económico y patrimonial de las familias Tuxtlecas, 
un bien indispensable para fortalecer la economía y habitabilidad de las mismas, por ello, tener acceso 
a este bien material es considerado en los planes de desarrollo como un factor de equidad social.

De acuerdo a la carta geográfica de Chiapas 2017, los datos vectoriales edafológicos de la superficie 
del municipio están compuesta por los tipos suelos de Leptosol (35.37%); Regosol (18.64%), Vertisol 
(18.31%), Luvisol (11.38%) y el resto correspondiente 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-Lutita 
(roca sedimentaria) (37.88%), Caliza (roca sedimentaria) (24.87%), Aluvial (suelo) (20.78%), Limoli-
ta-Arenisca (roca sedimentaria) (11.61%) y Lutita-Arenisca (roca sedimentaria) (4.87%).

1.4 Clima

El clima del municipio es principalmente cálido subhúmedo con lluvias en los meses de verano y se-
micálido subhúmedo en otoño. En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio 
son de 18 a 21 °C. En tanto que las máximas 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 máximas promedio, en este mismo periodo son de 24 a 27 °C, de 27 a 30 °C y de 
30 a 33 °C.

1.5 Hidrografía

Tuxtla Gutiérrez se encuentra dentro de la cuenca 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 Rin-
cón, San Francisco Sabinal y La Laguna.

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 meses de noviem-
bre - abril, la precipitación media es de 25 mm a 50 mm (67.65%), de 50 a 75 mm (16.93%), de 75 a 
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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%)

De acuerdo al análisis hidrometeorológico, las inundaciones se han vuelto constantes, debido a la 
invasión de los márgenes de los arroyos, a la impermeabilización del suelo en la pavimentación de 
calles, impidiendo la infiltración de las aguas y dejando que corran por la superficie y el volumen de 
agua se incremente.

Esto provoca que la velocidad de su fuerza trae consigo material de arrastre que vienen de las partes 
altas del municipio. Así también los embovedados de los arroyos en tramos urbanos, limitan el cauce 
natural de ellos.

La vulnerabilidad ante las lluvias de convección, las cuales suelen producirse en zonas llanas o con 
pequeñas irregularidades topográficas, han generado, que en poco intervalo de tiempo originen una 
extraordinaria oferta de agua; derivado de un inusual ascenso de aire que provoca la condensación 
del vapor de agua, ésta pasa a estado líquido, y finalmente precipita en una fenomenología que está 
acompañada por cúmulos de tormentas; cuyas afectaciones, en su mayoría se complican por factores 
como la distribución de la ciudad y la respuesta en los arroyos que desembocan al río Sabinal, ocasio-
nando daños colaterales al municipio como es el caso del fenómeno de las inundaciones.

Las colonias y puntos de la ciudad con alto riesgo a inundaciones o encharcamientos en el caso más 
extremo son: La ilusión, la misión, La reliquia, Las Palmas, Las Torres, Linda Vista, Linda Vista Shan-ka, 
Lomas Verdes, Los laureles, Los Tamarindos, Lum-ha, Mactumatzá, Madero, Col. La Gloria en las calles 
Lajas, Paseo de las Primaveras, 9a Norte Poniente, Mexicanidad Chiapaneca, Niño de Atocha, Nueva 
Esperanza, Penipak, Pomarrosa, Popular a altura del Libramiento sur, Potinaspak, San Isidro, San Isidro 
Buena Vista, Terán Privada 2ª poniente sur entre 6ª y 7ª poniente.

Asimismo en San José Terán, San José Yeguiste, San Marcos, rincón de los lagos, 24 de Junio, Alian-
za Campesina, Bienestar Social, Ampliación Terán, Aramoni, Atenas, Belisario Domínguez, Bella vista, 
Buenos Aires, Campanario, Villas de Catazajá, Barrio Colón, Diana Laura, Belén, El Bosque, El Brasilito, 
El Ciprés, El triunfo, El Vergel, Emiliano Zapata, Flamingos, Fovissste, Infonavit Grijalva, La Herradura, 
Siglo XXI, Solidaridad Chiapaneca, Rosario Sabinal, Laguitos, Av. 5ª Norte (a partir de la 13ª Poniente 
hacia el oriente), centro de la ciudad (entre 3ª y 7ª Norte) El bosque, La Esmeralda, Portal de Hierro, El 
Vergel Libramiento norte poniente a la altura de la Fiscalía General del Estado en la calle Ricardo Flores 
Magón, Col Magisterial a la altura de la Escuela Primaria UNESCO,  Fracc. Bonampak.

1.6 Vegetación

Tuxtla Gutiérrez, se caracteriza por tener una temporada de sequía definida, donde la mayoría de la ve-
getación, especialmente del valle, es de Selva baja caducifolia, mientras que el otro tipo de vegetación 
de las áreas municipales es la Selva alta o mediana subcaducifolia.

La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio, se distribuye de la siguiente ma-
nera: Selva baja caducifolia (secundaria) (32.28%), agricultura de temporal (29.18%), pastizal inducido 
(3.52%), pastizal cultivado (1.65%), bosque de encino (secundaria) (1.43%), sin vegetación aparente 
(1.26%), selva mediana su perennifolia (secundaria) (0.88%), selva baja caducifolia (0.71%) y lo corres-
pondiente a cuerpos de agua y asentamientos humanos. (29.09%).

Nuestro municipio cuenta con una superficie protegida o bajo conservación de 9,479.9 hectáreas (ha) 
que representan el 28.33% del territorio municipal 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 na-
turales protegidas estatales son zona sujeta a Conservación Ecológica Cerro Mactumatzá (2,354.6 ha) 
y Centro Ecológico y Recreativo el Zapotal (127.43 ha).
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La selva alta o mediana subcaducifolia, se encuentra en los lugares más húmedos del municipio, como 
vegas de corrientes de agua, cañadas y en profundas barrancas, donde os árboles llegan a crecer has-
ta los 25-30 metros de altura.

La selva baja caducifolia, se encuentra en los espacios abiertos del municipio. Los árboles normalmen-
te no superan los 8-15 metros de altura. Casi la totalidad de la población de árboles y arbustos pierden 
sus hojas en los meses de sequía, correspondiente al periodo de noviembre-mayo.

1.7 Geología

Tuxtla Gutiérrez, por su ubicación geográfica, se encuentra expuesta a un peligro sísmico medio, si 
bien los períodos de retorno para aceleraciones con un grado destructivo son prolongados, la mala 
calidad en la construcción de viviendas, la falta de aplicación del Reglamento de Construcción, en las 
viviendas de autoconstrucción, la mala calidad de los cimientos y así como la falta de cumplimiento de 
normatividad, contribuyen al incremento de la vulnerabilidad física con relación al fenómeno sísmico.

Cabe mencionar, que tan solo en el año 2021, se presentaron en nuestro país más de 21,949 sismos, 
de los cuales 2,925 tuvieron su epicentro en nuestro estado, representando alrededor de un 13% de la 
actividad sísmica.

El peligro volcánico, representa en nuestra ciudad, un riesgo bajo en la población, debido a los me-
canismos de socorro, ayuda y atención médica con los que se cuenta, previendo las situaciones de 
vulnerabilidad de los sistemas de drenaje, las viviendas con techos endebles. Se registra y se relaciona 
con base en el índice de explosividad de las estructuras de los volcanes que va desde explosividad 
pequeña, moderada, grande y muy grande. 

1.8 Áreas Naturales Protegidas

Tuxtla Gutiérrez, cuenta con Áreas Naturales Protegidas de diversas categorías, las cuales son el pul-
món de la ciudad, mismas que prestan servicios ambientales y es el paso de emigración de aves pere-
grinas de Noroeste a Sureste.

La fauna, presenta características de la Selva Baja Caducifolia, donde algunos de los mamíferos que 
habitan estas selvas secas son: el armadillo (Dasypusno vemsinctus), mapache (Procyonlotor), coma-
dreja (Mustela frenata), tejón (Nasuanarica), sobresaliendo el venado cola blanca (Odocoileus virgi-
nianus), jaguarundi (Herpailerusyagouaroundi), ocelote (Leoparduspardalis), puma (Puma con color), 
jaguar (Panthera onca), coyote (Canislatrans) y pecarí de collar (Tayassutajacu). Entre las aves encon-
tramos guacamaya verde (Ara militaris), varias cotorras y pericos, el trogón citrino (Trogoncitreolus), 
cacique mexicano (Cacicus melanicterus), también cojolitas (Penelope purpurascens) y chachalaca 
pálida (Ortalispoliocephala).

De los reptiles sobresalen la iguana verde (Iguana iguana) y la iguana negra (Ctenosaurapectinata), 
el lagarto de chaquira (Helodermahorridum), las tortugas casquito (Kinosternonintegrum), culebras y 
víboras como la boa (Boa constrictor) y el coralillo (Micrurusspp.). 

Sin embargo, la expansión urbana y la introducción de especies invasoras, exóticas y ferales han pro-
movido alteraciones que pueden causar graves daños a los ecosistemas terrestres y acuáticos, des-
equilibrios 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 diver-
sidad genética, así como transmisión de una gran variedad de enfermedades e impactos a la salud y 
economía pública.
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1.9 Índice de riesgo municipal

Acorde con el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgo de Desastres (IPCMIRD), 
el Índice de Riesgo Municipal por lluvias es medio, así mismo clasifica las tormentas eléctricas y los 
vientos como riesgo medio; mientras que las granizadas no representan un peligro para la población.

La gestión integral de riesgos reconoce que los riesgos no sólo son producto de las manifestaciones 
de la naturaleza o de las amenazas tecnológicas, sino producto de procesos, decisiones y acciones que 
derivan de los modelos de crecimiento económico, de los modelos de desarrollo o de transformación 
de la sociedad y expuesto a factores institucionales, culturales, sociales, políticos, económicos, etc.

El impacto de los desastres es percibido por toda la sociedad, por lo tanto, es necesario la vinculación 
de todos los actores políticos, sociales, comunitarios y particulares, haciendo de la gestión de riesgos 
un proceso social autosostenible, más allá de la labor institucional.

Con el fin de integrar estas acciones, es necesario fortalecer los temas de prevención, para contra-
rrestar los impactos de los desastres, es importante realizar acciones y mecanismos implementados 
con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros 
o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las 
personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los 
mismos.

La Coordinación Operativa de la Dirección de Administración de Emergencias y Capacitación (CODAEC), 
como una instancia municipal de coordinación de las Instituciones Públicas, Organismos No Guberna-
mentales y Sector Privado que tienen como función, coordinar los procedimientos operativos, especí-
ficos y preestablecidos de coordinación, alerta y movilización en casos de emergencias y contingen-
cias. Para que estas acciones se consoliden en tiempo y forma y se maximice el fortalecimiento de la 
capacidad de reacción en materia de protección civil, con 90 elementos del personal operativo de la 
Secretaría de Protección Civil Municipal. 

Este personal operativo atiende un promedio por mes de 400 solicitudes de servicio, entre los que 
destacan: atenciones en caso de accidentes de tránsito, atenciones a personas atropelladas, atencio-
nes 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 cualquier eventualidad que se presente las 24 horas del día los 365 días del año. 

Entre el equipamiento de atención de emergencias, se cuenta con 32 unidades para atención ciuda-
dana como son: 2 unidades tipo pipa cisterna, 5 unidades de ataque rápido, de acciones inmediatas de 
apoyo a emergencias con equipo contra incendios, rescate vertical y urbano, sistemas de respiración 
autónomos y herramientas profesionales para bomberos, 4 ambulancias de atención pre hospitalaria, 
4 unidades de maquinaria pesada, 7 pickup y 10 motocicletas de primer contacto.

1.10 Sistema de Alerta Temprana

El Sistema de Alerta Temprana (SIAT) es una herramienta de coordinación en el alertamiento a la po-
blación y en la acción institucional, ante amenazas.

Se sustenta en la interacción de los principales actores del Sistema Nacional de Protección Civil:

• La ciudadanía, sociedad civil y sus organizaciones;
• Las instituciones de investigación del fenómeno Hidrometeorológico e inclusive quienes estudian 
sus efectos sociales;
•Los medios de comunicación masiva
• La estructura gubernamental de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil.
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El SIAT está estructurado de tal forma que el alertamiento oportuno y formal, detona actividades es-
pecíficas y sistematizadas para cada uno de los diferentes integrantes del Sistema, dependiendo de la 
probabilidad de presencia de la amenaza por fenómeno natural o antropogénico.

Son mecanismos de alertamiento para realizar acciones de prevención y difusión a la población en 
general (boletines informativos, plataformas digitales oficiales, sistema de alerta temprana y sistema 
multialerta sísmica.)

En Chiapas, el modelo adaptado a la orografía estatal es el PROCEDA, Procedimiento de Alerta por Llu-
vias, cuyo semáforo indica las acciones a realizarse en cada color del alertamiento.

Para cumplimiento de la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas y Reglamento Municipal, para 
constatar que cumplan documentalmente y físicamente en la Observación de Normas aplicables en la 
Materia, se realiza la validación y emisión de dictamen sobre el cumplimiento de las medidas del Pro-
grama Interno de Protección Civil como instrumento para evaluar al establecimiento y si esta cuenta 
con las condiciones que garanticen la seguridad y salvaguarda de la vida de las personas que acuden 
a los establecimientos comerciales. 

El dictamen de cumplimiento también le es útil al representante o propietario (a) del Establecimiento 
para completar su trámite de Licencia de Funcionamiento, pero sobre todo para saber cómo actuar 
ante la presencia de un fenómeno perturbador.  Es un instrumento de planeación que se circunscribe 
al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo pertenecientes a los sectores público, 
privado y social y se implementa en cada uno de los inmuebles correspondientes con el fin de esta-
blecer las acciones preventivas, de auxilio y de recuperación destinadas a salvaguardar la integridad 
física de los empleados y usuarios que concurren a ellos, así como de proteger a las instalaciones, 
bienes de información vital, ante la ocurrencia de un desastre.

En áreas urbanas donde se modifique el uso del suelo natural el desarrollador se obliga a presentar 
los Estudios hidrológicos, de impacto Pluvial y proyecto del mismo, con obras o estructuras necesa-
rias para retener, detener o infiltrar el volumen de agua pluvial excedente por cambio de uso de suelo 
natural de su predio, y con esto estar en condiciones oficiales de obtener la licencia de construcción de 
determinadas dimensiones, es requisito obligatorio para cualquier desarrollo inmobiliario urbano, ha-
bitacional o de servicios, Plazas comerciales, bodegas y edificios. exceptuando la vivienda unifamiliar.

El Programa Preventivo de Protección Civil, nace ante la necesidad de organizar y capacitar a los habi-
tantes ubicados en zonas de mayor riesgo. Busca fortalecer el esquema de la prevención de riesgos y 
atención a emergencias. En donde el actor principal es la misma población, ya que es la sociedad quien 
mejor conoce su territorio y puede indicar con mayor precisión las zonas de mayor peligro, informa-
ción que permite a las autoridades localizar en los mapas, los puntos prioritarios de atención ante la 
ocurrencia de un desastre. Fortaleciendo así, a la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de 
Desastres con el enfoque del ciclo de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, fundado y motivado 
principalmente en la Constitución del Estado de Chiapas.

• Aspectos Sociodemográficos

Tuxtla Gutiérrez, se encuentra integrado por 126 localidades de las cuales 123 son rurales y 3 son ur-
banas, ello, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, que indica que poblaciones menores 
a 2,499 habitantes se consideran zonas rurales y aquellas que superan este número, son considera-
das urbanas, de estas, podemos mencionar la cabecera municipal cuenta con 578,830 habitantes que 
equivalen al 95.8% de la población total del municipio, Copoya que cuenta con 9,868 habitantes y El 
Jobo que tiene 5,798 residentes, concentrando el 2.6% de la población municipal.

Es un municipio predominantemente urbano, por lo que los análisis sociales se hacen al interior de las 
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localidades urbanas, y la pobreza, el rezago social y la marginación deben ser estudiados bajo otra óp-
tica pues la conglomeración de información esconde las desigualdades que se presentan en la ciudad, 
principalmente en las zonas periféricas de la localidad. 

De acuerdo al catálogo de Asentamientos Humanos (AH) publicado por el INEGI, en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, existen 521 colonias, barrios y fraccionamientos qué se encuentran reconocidas oficialmen-
te 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 irre-
gular de predios rurales o de las reservas territoriales.

2.1 Población Total

De acuerdo con los resultados del Censo de Po-
blación y Vivienda 2020, en nuestro municipio 
residen 604,147 personas, equivalente a 10.9% 
del total estatal; de estos 287,524 son hombres 
y 316,623 mujeres, que representan al 47.6% y 
52.4% respectivamente; según el censo, existen 
90 hombres por cada 100 mujeres, cifra inferior al 
indicador estatal que es de 95 hombres por cada 
100 mujeres.

Según cifras del INEGI,2020. en Tuxtla Gutiérrez había 145,953 niños de 0 a 14 años que representan el 
24.2% de la población, los jóvenes de 15 a 29 años agrupan 154,380 habitantes equivalentes al 25.6%, 
los adultos de 30 a 64 años, en los cuales descansa la fuerza productiva, agrupan a 259,109 personas 
que constituyen el 42.9%; los adultos mayores, personas de 65 años y más concentran el 7.0% del total 
de la población municipal.

De igual forma, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, en nuestra ciudad la población de 
65 años y más asciende a 42,523 personas, de las cuales 18,771 son hombres y 23,752 son mujeres, que 
representan un 44.14 y 55.86% respectivamente. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, la población infantil equivale a 97,822 personas, 
que representan el 16.2% del total de la población de Tuxtla Gutiérrez, los adolescentes 48,131 perso-
nas que representan el 8.0% y los jóvenes de 15 a 19 años 50,915, que representan el 11.8%.  Agrupando 
la población hasta de 19 años, asciende a 196,868 personas, de los cuales 99,742 son hombres y 97,126 
son mujeres.

Las personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna diversidad funcional de tipo físico, 
mental, intelectual o sensorial, lo que dificulta su entorno asociado con una baja participación en la 
sociedad, que les permita una igualdad de condiciones.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, hay 23,497 de las que cerca del 40.8% corresponde 
a los adultos mayores. La población más predominante tiene las siguientes limitaciones: 10% para ha-
blar o comunicarse, 11% para recordar o concentrase, 12% para bañarse o vestirse, 12% dificultar para 
oír, el 26% discapacidad visual y 29% dificultar para caminar, subir o bajar.

2.2 Población hablante de lengua Indígena

En Tuxtla Gutiérrez, llegan personas hablantes de lengua indígena, principalmente de la región de los 
altos de Chiapas, en el año 2020 la población de 3 años y más que hablan lengua indígena son 12,976 
que representan el 2.26% de la población total del municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Fuente: INEGI (2020)
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2.3 Pobreza multidimensional

La tasa media anual de crecimiento de la población son el resultado del efecto combinado de los deter-
minantes del cambio demográfico tales como nacimientos, defunciones y migración, particularmente, 
en edades escolares básicas y posbásicas a través de estimaciones de los ritmos con que cambian los 
volúmenes promedio de acuerdo al periodo de referencia.

Esta tasa se calcula algunas veces dividiendo el crecimiento registrado durante el período considerado 
por el tamaño de la población. Esta información, es importante para una adecuada planeación de la 
ampliación de servicios o reasignación de recursos.

La tendencia nacional en cuanto al tamaño de la población, va en aumento; dentro del ámbito munici-
pal y de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, la población municipal en el año 2015 era de 
598,710 y para el 2020 contaba con 604,147 habitantes según datos del INEGI, por lo que se espera que 
en 2030 alcance 755,850 habitantes.

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 2020, se registró la cifra de 126.0 millones, esto significa que en más de diez 
décadas la población se multiplico ocho veces.

2.4 Rezago Social

El municipio de Tuxtla Gutiérrez, tiene un alto grado de marginación dentro del Área Geo estadística 
Básica (AGEBs), en 56 AGEBs que representa el 24% del total de la población, y 101 AGEBs con alto gra-
do de pobreza, que representa el 43% del total (INEGI,2020). A nivel de dispersión urbana, el 1.9% de la 
población tiene un grado de marginación bajo, 0.4% alto y 0.6% con grado medio.

Así también y como parte de los indicadores de rezago social se estiman cuatro indicadores de ca-
rencias sociales, en educación el 13.4% de la población tiene rezago educativo, 24.8% de servicios de 
salud, 13.3% de servicios básicos y 13.9% de calidad y espacios en la vivienda.

 

Fuente: Información municipal, (Medición de la pobreza, CONEVAL 2018).
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2.5 Desigualdad económica

De acuerdo con el coeficiente de Gini, el estado de Chiapas pasó de 0.441 en el último trimestre del año 
2020 a 0.462 en el último trimestre del año 2021 (elaborado por México Cómo Vamos, en base a datos 
oficiales de INEGI y CONEVAL), a pesar de ser centésimos, esta comparación refleja que las grandes 
empresas empezaron a recuperar su posición en los sectores económicos.

En Tuxtla Gutiérrez, la baja remuneración en los empleos y la falta de diversificación de la economía, 
ha permitido concentrar los recursos de producción en el sector terciario, así como en las actividades 
gubernamentales. Según el Censo General de Población y Vivienda (CONAPO,2020), el porcentaje de la 
población que recibe menos de 2 salarios mínimos representa el 69.10 %, teniendo una taza de ocupa-
ción del 97.60% y de desempleo del 2.40%.

De acuerdo a la condición de escolaridad, 121,270 personas con nivel de educación superior, represen-
tan el 77.08% de participación económica, mientras que la población con escolaridad de secundaria 
completa, representa el 66.20 %. (INEGI, 2020)

2.6 Migración

Los procesos de migración son fenómenos que inciden en el desarrollo de la sociedad actual, Tuxtla 
Gutiérrez, es un municipio con una fuerte capacidad de atracción, principalmente de los municipios del 
interior del estado, quienes migran a la capital en busca de mejores oportunidades educativas, labo-
rales y de desarrollo.

Según los resultados del Censo de Población y vivienda 2020 publicado por el INEGI, Tuxtla Gutiérrez 
es uno de los 9 municipios de la entidad con mayor capacidad de atracción migratoria reciente, donde 
cerca de 20,691 personas, representan el 3.4% del total de la población. Cabe mencionar que las prin-
cipales causas de migración son por trabajo con el 33.3%, familiar el 37.0%, estudiar 19.1%, inseguridad 
2.9% y otras causas no especificadas el 7.6%.

2.7 Género

Tuxtla Gutiérrez; concentra el 10.4% de la población estatal, en la que las mujeres son la mayoría de 
la población de la ciudad ya que representan el 52.4% del total de la población, 316 mil 623 mujeres. 
(INEGI, Censo de población y vivienda 2020)

En el ámbito económico, cerca del 63.7% de la población total está integrada al mercado de trabajo 
(PEA) con mayor proporción de hombres que mujeres, 62.4% contra 37.5%; así como 36.3% de pobla-
ción no económicamente activa (74% mujeres y 26% hombres). El número de mujeres en edad laboral 
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez fue de 257,934, de las cuales 53.9% se consideraron como pobla-
ción económicamente activa (PEA) y 46.1% población económicamente inactiva.

29.2% de los hogares presentan jefatura femenina (madres jefas de familia), que representan alre-
dedor de 61,530 personas y se considera que un 37.5% de la PEA son mujeres, además con situación 
conyugal de madre soltera, ocupando el 31.6%.

La tendencia de localización de las mujeres jefas de familia es hacia el entorno periférico de la ciudad, 
en particular hacia la zona sur. En este sentido, los traslados seguros desde y hacia los lugares de 
trabajo y en general para la realización de las actividades cotidianas es una de las principales necesi-
dades de este grupo de población.

2.8 Salud

El trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, nos permitirá reducir las brechas de inequidad 
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que existen con respecto a la salud, para ello, se disponen de estrategias que permitan hacer más ase-
quibles los servicios de salud a la población para la atención de enfermedades crónico-degenerativas 
y de las enfermedades de tipo infecto-contagiosas.

De acuerdo a la población total de Tuxtla Gutiérrez, el 58.9% de personas son derechohabientes de 
alguna institución prestadora de servicios de salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), Defensa o Marina, Seguro Popular o para una nueva generación, instituciones privadas y/o 
otra institución. 

De estos, el 52.2% se encuentra afiliado al IMSS, el 19.9% al ISSSTE, el 1.8% a PEMEX, Defensa o Marina, 
20.8% se encuentran afiliados al INSABI, EL 3.9% a una institución privada y el restante 2.0% en otras 
instituciones.

Según cifras del INEGI (2016), del Anuario Estadístico de Chiapas, en nuestro municipio para la atención 
directa de los servicios públicos de salud, se cuenta con 44 unidades médicas, de las cuales 35 son de 
consulta externa, 7 de hospitalización general y 2 de hospitalización especializada consideradas de 
tercer nivel. 

Asimismo, se cuentan con una plantilla de personal médico de las instituciones del Sector Público de 
Salud de 2,289 personas que comprende médicos generales, especialistas, odontológicos, residentes, 
pasantes y en otras labores.

El contagio de enfermedades transmitidas por vector ha disminuido en un 40% aproximadamente 
comparado con el año anterior según la Secretaría de Salud del Estado, debido a las acciones preven-
tivas y de control para combatir el mosco transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika.

A causa de la pandemia de COVID 19, Tuxtla Gutiérrez es el municipio con mayor número de casos 
confirmados en el estado de Chiapas, con 8,724 personas, correspondiendo por sexo principalmente a 
hombres. (Secretaría de salud, 2020).

2.9 Educación

La educación es un factor importante para el desarrollo social, económico y profesional de los indivi-
duos, que ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, 
motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos 
acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la información.

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, la población de 3 a 14 años asciende a 
117,844, de ellos 59,966 son hombres y 57,878 son mujeres, de los cuales el 87.24% asiste a la escuela. 
De 15 a 17 años que representan 29,454 personas, de los cuales el 82.38% asiste a la escuela, el rango 
de edad que comprende de los 18 a 29 años son 124,926 presentan un mayor porcentaje de deserción 
escolar siendo el 69.10% quienes abandonan sus estudios de educación media superior y superior, ya 
bien sea por cuestiones económicas, académicas y familiares.

En cuanto a su infraestructura, de acuerdo a la página perfiles municipales del Comité Estatal de Infor-
mación Estadística y Geográfica de Chiapas nuestro municipio cuenta con 726 escuelas, de las cuales 
231 corresponden a nivel preescolar, 212 de primaria, 77 de secundaria, 73 de educación media y de 
nivel superior 133.  Contar con una infraestructura educativa adecuada y en buenas condiciones, per-
mitirá a las futuras generaciones abatir los rezagos educativos.
Un dato importante, es que, en Chiapas, el grado 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 prome-
dio de escolaridad a nivel nacional es de 9.2 equivalente a secundaria concluida.
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Tuxtla Gutiérrez, cuenta con actividades y espacios que fomentan la cultura entre los que se cuentan 
21 bibliotecas públicas que con un acervo de más de 144,027 libros. Además, es posible disfrutar 11 mu-
seos; entre los cuales destacan el Museo de Paleontología, el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, 
el Museo del Café y el Museo de la Marimba Zeferino Nandayapa.

También existen cuatro teatros y siete auditorios dentro de la ciudad. El teatro más importante es el 
Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, 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, tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo 
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 de-
porte, así como el fomento del turismo en sus diversas manifestaciones. Dentro de la ciudad también 
se pueden encontrar espacios culturales municipales como el Rincón del Arte Carlos Frey, el Parque 
Jardín de la Marimba, la Casa de la Cultura Luis Alaminos, la Casa de la Cultura General Manuel Mier y 
Terán, el Centro Cultural Rosario Castellanos, Teatro al aire Bonampak.

Tuxtla Gutiérrez, a pesar de ser una ciudad que ha crecido con el paso de los años, aún conserva algu-
nas tradiciones que, en su mayoría, provienen de tradiciones zoques; entre ellas destacan:

• Fiesta de San Roque. - En el mes de agosto, inicia el festejo a uno de los santos de mayor veneración 
por parte de los zoques. Este festejo se lleva a cabo en la hoy llamada Parroquia Metropolitana de 
San Roque y San Bartolomé Apóstol, en el Barrio de San Roque, uno de los Barrios más antiguos de 
Tuxtla Gutiérrez y que conserva muchas de sus tradiciones.

• Fiesta del Señor del Cerrito. - La fiesta del Barrio del Cerrito es una antigua tradición puramente 
zoque, y no se deja ingresar a ninguna persona ajena a la cultura zoque. Además, se prohíbe tomar 
fotografías.

• Fiesta de Las Copoyitas. - La fiesta zoque de las tres vírgenes de Copoya, la fiesta es en honor 
a la Virgen de la Candelaria, en la que hombres, mujeres y niños salen a las calles en busca de su 
encuentro con las tradiciones ancestrales que han forjado la identidad de esta localidad de Tuxtla 
Gutiérrez.

2.10 Vivienda

Con base al Censo de Población y Vivienda 2020, el total de viviendas particulares habitadas en la en-
tidad corresponden a 1,351,023 viviendas, tan solo en Tuxtla, existen 166,151 viviendas, que representa 
el 12.3% del total estatal, con un promedio de habitantes de 3.6.%.

En Tuxtla Gutiérrez, el 94.31% corresponde a casas únicas con terreno, casa que comparte terreno y 
casa dúplex. Departamentos en edificios 3.29%, viviendas en vecindad o cuartería 3.29% y otro tipo 
de vivienda que incluye cuartos en azotea de edificios, local no construido para habitación y vivienda 
móvil o refugio el 0.19%y no especificados el .12%.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  2021 2024

34

2.11 Gestión Municipal
Con base al artículo 115 Constitucional, fracción I, menciona que, cada municipio será gobernado por 
un Ayuntamiento 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 proporcio-
nal 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.
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I. GOBERNACIÓN

II. HACIENDA

C. Carlos Orsoe Morales Vázquez

C. María de los Ángeles Suárez
Sindica Municipal

Secretaria: Sindica Municipal
C. María de los Ángeles Suárez Domínguez.

Primer Vocal:
Regidor Ramón Salvatore Costanzo 
Ceballos.
 
Segundo Vocal: Regidor José Ranulfo 
Esquinca Kobeh
 
Tercera Vocal: Regidora Adriana Guillén 
Hernández

Secretario: Regidor William Alexis 
Velázquez Cruz

Primera Vocal: Regidora Marcela Castillo 
Atristain

Segunda Vocal: Regidora Kathleen 
Barbara Altuzar Galindo

Comisiones Permanentes: 

Comisiones   Preside    Integrantes

III.DESARROLLO
ECONÓMICO

C. Ramón Salvatore
Constanzo Ceballos

Regidor

Secretaria: Regidora Jary Vanessa Peña 
Quan
 
Primer Vocal: Regidor José Ranulfo 
Esquinca Kobeh

IV. OBRAS PÚBLICAS, 
PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO URBANO

C. Ramón Salvatore
Constanzo Ceballos

Regidor

Secretaria: Regidora Jary Vanessa Peña 
Quan

Primer Vocal: Regidor José Ranulfo 
Esquinca Kobeh

Segunda Vocal: Regidora Marcela Castillo 
Atristain

Tercera Vocal: Regidora Kathleen Barbara 
Altuzar Galindo

Cuarta Vocal: Síndica Municipal María de 
los Ángeles Suárez Domínguez
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X. RECURSOS
MATERIALES

V. MERCADOS Y CENTROS 
DE ABASTOS

VII. SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA

VI. SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA SOCIAL

VIII. EDUCACIÓN, 
CULTURA Y RECREACIÓN

IX. INDUSTRIA, 
COMERCIO, TURISMO

Y ARTESANÍA

C. Karem Levit Magariño Pardo
Regidora

C. José Ranulfo Esquinca Kobeh
Regidor

C. Adriana Guillén Hernández
Regidora

C. Paola Palomeque Ramos
Regidora

C. Karem Levit Magariño Pardo
Regidora

C. Jary Vanessa Peña Quan
Regidora

Secretaria: Síndica Municipal
C. María de los Ángeles Suárez Domínguez

Primera Vocal: Regidora Jary Vanessa 
Peña Quan

Segundo Vocal: Regidor William Alexis 
Velázquez Cruz

Tercer Vocal: Regidor José Ranulfo 
Esquinca Kobeh 

Secretario: Regidor Ramón Salvatore Costanzo 
Ceballos
 
Primera Vocal: Síndica Municipal
 C. María de los Ángeles Suárez Domínguez
 
Segunda Vocal: Regidora Marcela Castillo 
Atristain
 
Tercera Vocal: Regidora Kathleen Barbara 
Altuzar Galindo

Secretario: Regidor José Ranulfo Esquinca 
Kobeh
 
Primer Vocal: Regidor William Alexis 
Velázquez Cruz 

Secretaria: Regidora Marcela Castillo 
Atristain

Primer Vocal: Regidor William Alexis 
Velázquez Cruz 

 Segunda Vocal: Síndica Municipal María 
de los Ángeles Suárez Domínguez 

Secretaria: Regidora Jary Vanessa Peña 
Quan

Primera Vocal: Regidora Paola Palomeque 
Ramos

Secretaria: Regidora Karem Levit 
Magariño Pardo
 
Primera Vocal: Regidora Paola Palomeque 
Ramos

Comisiones   Preside    Integrantes
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XII. AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y 
SILVICULTURA

XIV. PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

XI. CONTRATACIÓN DE 
OBRAS, ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS

XIII. EQUIDAD Y GÉNERO

XV. PROTECCION CIVIL

XVI. ATENCIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS

C. Paola Palomeque Ramos
Regidora

C. José Ranulfo Esquinca Kobeh
Regidor

C. William Alexis Velázquez Cruz
Regidor

C. Marcela Castillo Atristain
Regidora

C. José Ranulfo Esquinca Kobeh
Regidor

C. Marcela Castillo Atristain
Regidora

Secretario: Regidor Ramón Salvatore 
Costanzo Ceballos

Primera Vocal: Regidora Marcela Castillo 
Atristain

Secretaria: Regidora Marcela Castillo 
Atristain

Primera Vocal: Regidora Jary Vanessa 
Peña Quan 

Secretaria: Regidora Jary Vanessa Peña 
Quan
 
Primer Vocal: Regidor José Ranulfo 
Esquinca Kobeh 

Secretaria: Regidora Jary Vanessa Peña 
Quan
 
Primer Vocal: Regidor William Alexis 
Velázquez Cruz
 
Segunda Vocal: Regidora Adriana Guillén 
Hernández
 
Tercera Vocal: Regidora Kathleen Barbara 
Altuzar Galindo

Secretaria: Síndica Municipal
C. María de los Ángeles Suárez Domínguez
 
Primer Vocal: Regidor William Alexis 
Velázquez Cruz 

Secretaria: Regidora Karem Levit 
Magariño Pardo

Primera Vocal: Regidora Jary Vanessa 
Peña Quan

Comisiones   Preside    Integrantes
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Comisiones Transitorias:

Capacidad Administrativa

Para construir un mejor gobierno, es necesario, contar con instrumentos normativos y con institucio-
nes sólidas que sean acordes a las necesidades y requerimientos que la sociedad demanda, todo ello 
en aras de fortalecer el orden, respeto, y seguridad en el actuar de las instancias públicas municipales.

Con base a los artículos 76 y 77 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Admi-
nistración Municipal del Estado de Chiapas. El Presidente Municipal se apoya de las siguientes depen-
dencias y organismos

1. Oficina del Despacho del Presidente.

• Consejería Jurídica

• Coordinación de Comunicación Social

• Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

I. JUVENTUD Y DEPORTE

III. DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

II. MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

C. Marcela Castillo Atristain
Regidora

C. Kathleen Barbara
Altuzar Galindo

Regidora

C. Ramón Salvatore
Costanzo Ceballos

Regidor

Secretario:
Regidor William Alexis Velázquez Cruz
 
Primera Vocal: 
Regidora Jary Vanessa Peña Quan

Segunda Vocal:
Regidora Paola Palomeque Ramos

XVII. POBLACIÓN Y
ASUNTOS MIGRATORIOS

C. Adriana Guillén Hernández
Regidora

Secretario:
Regidor William Alexis Velázquez Cruz
 
Primer Vocal: 
Regidor Ramón Salvatore Costanzo 
Ceballos

Secretaria: Regidora Karem Levit 
Magariño Pardo

Primer Vocal: Regidor Ramón Salvatore 
Costanzo Ceballos

Secretaria: 
Regidora Paola Palomeque Ramos

Primera Vocal:
Regidora Jary Vanessa Peña Quan

Segunda Vocal:
Regidora Adriana Guillén Hernández

Comisiones   Preside    Integrantes
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• Coordinación General de la Unidad de Transparencia

• Coordinación de Atención Ciudadana

• Secretaría Técnica 

• Secretaría Particular 

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)

Organismos Desconcentrados:

1. Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC)

2. Instituto del Deporte Tuxtleco (INDEPORTE).

3. Instituto de la Juventud y del Emprendimiento (INJUVE)

4. Buró Municipal de Turismo

5. Contraloría Social
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2.12 Cobertura de servicios públicos

Con base al artículo 115 Constitucional, una de las prioridades es el alumbrado público de nuestra ciu-
dad, donde se proporciona iluminación a las vialidades, plazas y demás zonas públicas de Tuxtla Gu-
tiérrez; y de acuerdo con el censo de Alumbrado Público del año 2019, se cuenta con una red operativa 
de 42,000 puntos de luz. 

Actualmente, se ha modernizado esta red de alumbrado con tecnología tipo LED, instalando 34,000 
luminarias de 60 y 100 Watts; lo que representa el 80.95% de cobertura; y acciones de mantenimiento 
que permitan optimizar la vida útil.

A partir del análisis de las tendencias de crecimiento demográfico, se modernizó el sistema de recolec-
ción integral de residuos sólidos para brindar una mejor atención a más de 10,000 centros de acopio 
existentes alrededor de la ciudad; mediante una flota de 20 camiones con una capacidad volumétrica 
de 15 toneladas, distribuidos en 50 rutas (26 en la zona norte y 24 en la zona sur), permitiendo así una 
mejor funcionalidad. También, damos continuidad a la instalación de 9,600 contenedores en 318 colo-
nias de la ciudad, consiguiendo que se recolecte más del 90% de los residuos sólidos urbanos.

En la ciudad, los elementos de imagen urbana son calles, avenidas, boulevares, parques, monumen-
tos, edificaciones y vegetación y arbolado, por lo que su conservación y mantenimiento son importan-
tes. Se cuenta con alrededor de 212 parques, 56 monumentos y 20 fuentes.

El ayuntamiento administra 11 mercados municipales, que son los distribuidores de productos regio-
nales y de abasto a los tuxtlecos (Juan Sabines, San Juan, Dr. Rafael Pascacio Gamboa, 5 de Mayo, Del 
Norte, Andador San Roque, Santa Cruz Terán, 20 de Noviembre, 24 de Junio, 22 de Noviembre y Albania 
Baja); cada uno de estos cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, además del regla-
mento que permite prestar el servicio de una menar eficaz y oportuna.

En el tema de panteones, se cuenta con dos municipalizados: el panteón “Viejo” ubicado al lado sur 
oriente de la ciudad, de 156 años de antigüedad y el Panteón Jardín San Marcos, ubicado en la colonia 
Los Pájaros. Cabe destacar que, con fecha 30 de octubre de 2020, el panteón viejo de Tuxtla Gutiérrez, 
fue certificado como Espacio limpio y libre de criaderos de mosquitos.
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En términos de seguridad pública, a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, periodo 2020-2021 los delitos más frecuentes son: Violencia familiar, Daños, 
Narcomenudeo, Robo de vehículo, Amenazas, Fraudes, Pederastia, Lesiones culposas, dolosas y Viola-
ción. Por ello, fortaleceremos las estrategias, que garanticen una vida libre, sin violencia y en entornos 
seguros.

• Aspectos Económicos

3.1 Infraestructura

De acuerdo al Censo Económico 2019 del INEGI, que se realiza cada 5 años, las unidades económicas 
(UE) del municipio de Tuxtla Gutiérrez generaron ingresos por más de 46,680 millones de pesos, de los 
cuales el 83.9% corresponden a las actividades del sector terciario, 16% al sector secundario y menos 
del 1% de las actividades primarias.

Por rama de actividad, el comercio al por menor percibió 26.7% de los ingresos totales de las UE, el 
comercio al por mayor acumula 21.5%, 9 por ciento proviene de la industria de la construcción, el resto 
se genera de diversas actividades.

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 primas, productos ela-
borados e incluso el traslado de personas. De acuerdo al INEGI, existen 54.25 kilómetros de carretera 
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, de los cuales 43 están pavimentados y son caminos de dos carriles 
y 11 están simplemente revestidos. 

El tiempo promedio de traslado de las localidades 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 llegada son 45 y, por último, son 2 las localidades que toman más de una hora para 
arribar a la cabecera municipal. Tuxtla Gutiérrez está comunicada con el resto del país por medio de 
una red de carreteras libres federales y también por una autopista que acorta el recorrido a diversas 
ciudades.  Se cuenta con una autopista de cuota, que comunica a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal 
de las Casas, inicia en Chiapa de Corzo y acorta el recorrido a 45 minutos. Otras dos carreteras libres 
comunican a Tuxtla con Suchiapa y la región de la Fraylesca; y con Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las 
Casas, Comitán y la frontera con Guatemala.

Actualmente, se cuenta con una nueva vía, que comunica a la ciudad con el Aeropuerto Internacional 
Ángel Albino Corzo, permitiendo que nuestra capital obtenga más vuelos internacionales, este tramo, 
va desde la salida oriente de la ciudad hasta el entronque Las Limas-El Parral.

En lo que respecta al transporte de pasajeros tanto locales como foráneos, en el municipio se dispone 
de 20 terminales de autobuses foráneos, entre las cuales destacan: Terminal de Autobuses ADO, Ter-
minal de Autobuses Aexa, Ómnibus de Chiapas, Rápidos de la Angostura, Central Camionera del Sur, y 
la Terminal de Transferencia de Tuxtla; asimismo se cuenta con espacios habilitados para el servicio 
transporte foráneo con autobuses de segunda clase hacia los municipios de Pichucalco, Tecpatán, Vi-
llaflores y Comitán entre otros, También existen taxis no regularizados que viajan a la ciudad de Tapa-
chula, San Cristóbal, Comitán y Villahermosa Tabasco, entre otros destinos.

Al interior del municipio existen más de 127 rutas autorizadas de colectivos urbanos regularizados 
que prestan el servicio a las más de 521 colonias y fraccionamientos que se encuentran en la cabecera 
municipal; para el traslado de pasaje de las localidades rurales del municipio existen más de 5 rutas 
suburbanas. 
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Los medios de comunicación que más sobresalen se encuentran la radio, internet, tv, así como radios 
para respuesta a emergencias entre otros. En colaboración permanente con la Dirección de Comuni-
cación Social del Ayuntamiento, se elaboran campañas y programas dirigidos a los diversos estratos 
de la sociedad chiapaneca. Asimismo, se utiliza el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinema-
tografía para la difusión de impactos preventivos sobre protección civil.

3.2 Población económicamente activa y ocupada (PEAO)

La población económicamente activa del municipio es de 308,596 personas, con base en el Censo de 
Población y Vivienda 2020, siendo 146,909 ocupadas y el resto desocupadas. En Tuxtla Gutiérrez la 
actividad económica de mayor participación de acuerdo al número de personas ocupadas es el sector 
comercio tanto al por menor como al por mayor, el cual cuenta con el 37.7% de personas ocupadas en 
nuestro municipio. Sin embargo, el sector que más se destaca conforme a los ingresos percibidos es el 
terciario, es decir, el de servicios. 

Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo al nivel ingresos, es el municipio que presenta la menor carencia en este 
sentido, según registros del INEGI, mediante la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer 
trimestre 2020, únicamente el 25.3% de la población económicamente activa percibe 1 salario mínimo, 
25.7 puntos porcentuales menos de la media estatal que equivale a 51%.

Sin embargo, la población que recibe hasta 2 salarios mínimos es 39% cifra que es superior a la media 
estatal en 15.6 puntos que equivale a 23.4%; y la población que percibe más de  dos salarios mínimos 
en Tuxtla Gutiérrez equivale al 31.4%, cifra que supera por 18.2 puntos a la media estatal, que equiva-
le a 13.2%, 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.

Sector primario

En relación a la explotación del campo, en el municipio esta actividad es muy baja, ya que la producción 
total representa menos del 1% del total estatal, la actividad agrícola está orientada principalmente al 
cultivo del maíz, el cual representa el 98% de la producción total, otros cultivos de menor importancia 
son el sorgo y el limón persa.

Sector secundario

El sector manufacturero dentro del municipio está orientado principalmente a la industria alimentaria 
que aporta el 12.8% del total de los ingresos de las unidades económicas, dentro de estas sobresale 
la industria de la masa y la tortilla, otro rubro importante del sector secundario es la industria de la 
construcción que aporta el 56.1% de los ingresos de las unidades económicas, existen otras activi-
dades industriales dentro del municipio que en conjunto aportan el 30.2% al total de ingresos de las 
unidades económicas.

Sector terciario

Por rama de actividad en el sector terciario, sobresalen el comercio al por menor percibió 32.1% de los 
ingresos totales de las unidades económicas, y el comercio al por mayor acumula 25.9%, otra actividad 
relevante en el sector es la prestación de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimen-
tos que aporta el 9.6 por ciento de los ingresos totales de las UE.
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Contexto Regional

El estado de Chiapas, es la octava entidad federativa de México con mayor extensión territorial, con 
una superficie de 74,415 km2, que representa el 3.8% de extensión territorial con respecto al total 
nacional. 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 kilómetros en la costa del Océano Pacífico y una franja fronteriza 
de 658.5 km equivalente a 57.3% de la frontera sur del país.

Tiene 123 municipios y más de 21,000 localidades urbanas y rurales. La mayor parte de su territorio 
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 veraniegas 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 Cuchumatanes guatemaltecos, drena hacia la Depresión Central 
y atraviesa la Altiplanicie Central por el Cañón del Sumidero. Su caudal ha sido aprovechado para la 
producción de energía hidroeléctrica en las centrales Chicoasén, Malpaso, La Angostura, Peñitas, José 
Cecilio del Valle, Bombaná y Schpoiná. Recibe, entre otros afluentes, los ríos Santo Domingo, San Vi-
cente, Dorado, Cuxtepeques, La Venta, Tzimbac, Magdalena, Platanar y La Sierra.

En nuestro estado, convergen tres placas tectónicas como son: la de Cocos, del Caribe y la de Nortea-
mérica, que hacen un estado de alta sismicidad, con mayor presencia de actividad volcánica en la parte 
meridional de la Sierra Madre con el volcán Tacaná y en el occidente del estado con el volcán Chichonal.

Con la información que proviene del Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que en Chiapas re-
siden en el total de las viviendas particulares habitadas que existen en el estado 5,543,828 personas, 
de las cuales 2,705,947 son hombres y 2, 837,881 mujeres. El total de residentes en viviendas particu-
lares en Chiapas en 2020, se distribuye según sexo en 2,705,947 hombres (48.8%) y 2,837,881 mujeres 
(51.2%), 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.
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Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas son los municipios con mayor po-
blación; juntos concentran el 25.4% de residentes en el estado. Casi todos los municipios muestran 
crecimiento en su población en el último quinquenio; sin embargo, este crecimiento muestra diferen-
cias entre cada uno de ellos. De los 124 municipios, destacan 32 municipios que cuentan con índices 
más elevados en las tasas de crecimiento, destacando los siguientes: Las Margaritas, Ocosingo, Cha-
mula, Berriozábal y Comitán.

A nivel nacional, nuestro estado de Chiapas, continúa siendo una de las entidades con menor población 
urbana, pues apenas el 32.7% de su población reside en localidades de 15,000 o más habitantes. La 
distribución territorial de la población, está caracterizada por su concentración en unas cuantas áreas 
y su dispersión en un gran número de localidades menores de 2,500 habitantes. El 50.8% de la pobla-
ción reside en localidades que no superan este número de habitantes.

De acuerdo con el Diario Oficial del Estado de Chiapas, número 299 del 11 de mayo de 2011, la regio-
nalización de la entidad quedó conformada por 15 regiones socioeconómicas, dentro de las cuales 
el municipio de Tuxtla Gutiérrez está contenido en la Región I Metropolitana. Colinda al norte con los 
municipios de San Fernando y Osumacinta; al este con el municipio 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, según el Marco Geoestadístico 2010 
que publica el INEGI, tiene una superficie de 1,799 km y se integra por 4 municipios localizados en la 
parte central 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. 

En la región I Metropolitana más del 90% de la superficie se encuentra ubicada en la cuenca Río Gri-
jalva-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 Gri-
jalva alimentada por el río Grijalva y Nandabure, 4) Río Chicoasén alimentada por el río Pajalana, 5) 
Río Hondo alimentada por el río Zinacantán, Arroyo Grande y Agua Blanca, 6) Río Santo Domingo es 
alimentada por río Santo Domingo, 7) Rio Suchiapa es alimentada por el río Suchiapa, 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 Domingo y Río Grijalva, antes de unirse a el río Grijalva 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 región III Mezcalapa donde 
se encuentra la Presa Chicoasén.
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Acorde a los datos del Censo de población y vivienda en el año 2020 esta región tenía una población 
de 806,841 personas, que representa el 14.6% del total a nivel estatal, la densidad de población de la 
región es de 458 habitantes por km2.  El patrón de asentamiento para las cabeceras municipales y lo-
calidades 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 agrícola en las inmediaciones de Chiapa de 
Corzo y Suchiapa.

Los municipios que integran esta región se ubican dentro de las provincias fisiográficas que se reco-
nocen como Depresión Central, Montañas del Norte y Altos de Chiapas. Dentro de las tres provincias 
fisiográficas de la región se reconocen nueve formas del relieve sobre las cuales se apoya la descrip-
ción 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 principal-
mente por rocas de tipo sedimentarias compuesta 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 compren-
de la parte del municipio de Suchiapa, está conformado por rocas sedimentarias del tipo limolita-are-
nisca, caliza-lutita, 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 corrientes 
provenientes de la sierra, de materiales aluviales y calizos recientes que se reconocen como sedimen-
tarios. En las mesetas típicas y mesetas con cañadas ubicados en la porción media y sur-oriente de la 
región, tienen en su geología también formaciones recientes con materiales calcáreos.

En las unidades fisiográficas sierra alta de laderas tendidas, sierra alta de laderas complejas y lomerío 
típico que se ubican al norte y este de la región existe variedad de vegetación secundaria de selvas 
altas y medianas su perennifolias, que corresponde a áreas en las que la alteración, también llamada 
degradación, implica una modificación 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 mesetas 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 secundaria de selva baja caducifolia y una pequeña porción de pastizal 
inducido.

La geología en lo que corresponde al lomerío típico de la depresión central que va desde la frontera con 
Guatemala hasta la Región Valle Zoque, están presentes rocas sedimentarias compuesta por calcita 
(caliza) que como se aprecia es común en esta región. Además, predominan suelos litosoles asentados 
en la sierra alta de laderas tendidas, con suelos con menos de 10 cm de espesor, que generalmente 
sostienen una vegetación baja, se conocen también como leptosoles que viene del griego Leptos que 
significa delgado; suelos de textura y color muy variable, son comunes en todas las laderas y otras 
áreas de pendiente fuerte.

Dentro del valle de laderas tendidas con lomerío, se encuentran suelos regosoles, suelos poco de-
sarrollados, con características predominantes a la roca que les da origen, suelos pegajosos por el 
alto contenido de carbonatos y materiales de textura fina. El suelo conocido como rendzina, es poco 
profundo (menor a 25 cm) que sobre yacen directamente a material carbonatado, con buen contenido 
de materia orgánica y rica en nutrientes está muy asociado en la sierra alta con laderas tendidas y me-
setas con cañadas. En la llanura aluvial con lomerío y valles de laderas tendidas se encuentran suelos 
denominados vertisoles que se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, 
ricos en minerales de hierro y magnesio; son suelos masivos de mal drenaje de color negro hasta una 
profundidad de alrededor de 1 metro. Estos suelos 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.
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Los suelos que tienen mayor capacidad y rendimiento agrícola, como los vertisoles y phaeozem, solo 
cubren el 15% del territorio, encontrándose en terrenos planos que favorecen la agricultura de riego 
y por último encontramos los gleysoles que comprenden la Llanura Costera del Golfo y Llanura Cos-
tera del Pacifico que representan el 4% que se encuentran cubiertos de pastos y manglares.

En la mayor parte de esta región, predomina el clima cálido húmedo y semicálido húmedo con un 
régimen de lluvias marcado con precipitaciones 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 presentan las lluvias más abundantes con una precipitación 
media anual de 1,200 a 1,500 mm. En el resto de la región las precipitaciones son menores 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.

El estado de Chiapas es uno de los más biodiversos del país, con la frontera con Guatemala se lo-
caliza la Selva Lacandona, que en su casi millón de ha de superficie alberga el 20% de las especies 
mexicanas. En Chiapas, se encuentran cerca de 3,000 especies de plantas, entre ellas cacahuate, 
caoba, cedro rojo, ceiba, ciprés, encino, fresno, guácimo, guapaque, laurel, mangle, mezquite, pasti-
zales, pino, quebracho y volador.

Existe una gran variedad de vida animal, en especial aves y reptiles. Hay aves acuáticas, boas, co-
codrilos (incluyendo el cocodrilo de pantano, especie endémica), jabalíes, leoncillos, monos, puer-
coespines, sarahuatos, tepezcuintles, tlacuaches, tortugas, venados cola blanca, tucanes de cuello 
amarillo y el jaguar que es el felino más grande de América y el tercero en el mundo.

El idioma predominante es el idioma español. En la región de la frailesca se habla el dialecto frayles-
cano. En Chiapas además se hablan idiomas originarios del continente americano, provenientes de 
dos familias lingüísticas, la mayense y la mixe-zoquenas. Las lenguas habladas de la familia lingüís-
tica maya son: chol, tojolabal, tzeltal, tzotzil, quiché, mam, lacandón, chuj y q’anjob’al.

La lengua de origen mixezoqueano llamada zoque está emparentada con las lenguas mixe y popo-
luca de Oaxaca y de Veracruz, y se supone heredera directa de la lengua que hablaban los pueblos 
que crearon el estilo artístico Olmeca, una de las primeras culturas del continente americano. Los 
atuendos varían según cada grupo; por ejemplo, hacia Ocosingo las mujeres visten una blusa de 
escote redondo bordada de flores y una blonda de tul recamada; su falda o enredo es negra y va 
decorada con listones de colores.

En cuanto a otras artesanías, en Amatenango del Valle y en Aguacatenango hacen el milenario cán-
taro de tres asas con el que las serranas transportan el agua, además de utensilios y figurillas de 
animales (jaguares, palomas, tecolotes, gallinas) de barro. Destacan asimismo la orfebrería en oro 
y plata y las maravillosas piezas de ámbar. En San Cristóbal encontramos joyas de jade, lapislázuli, 
coral, cristal de roca y perlas de río, además de los excelentes trabajos de herrería en las casas y en 
las famosas Cruces de Pasión, símbolo de la ciudad

Las actividades económicas más destacadas son el turismo nacional e internacional, y en el ramo 
agropecuario la producción de café, considerado este último como el mejor del mundo gracias a su 
excelente calidad. La derrama económica y los beneficios sociales que produce el café en Chiapas 
son importantes, tanto por la captación de divisas que se obtienen a partir de las exportaciones, 
como por los miles de empleos que se generan con su cultivo, procesamiento y comercialización.

Por su parte, el turismo, es una de las actividades económicas prioritarias, que han privilegiado la 
naturaleza y la cultura como objetivos de descanso y recreación, lo que le ha permitido a nues-
tro estado, contar con una amplia variedad de oferta turística, destacando amplias playas, esteros, 
manglares, zonas boscosas e imponentes reservas naturales selváticas.
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VII.METODOLOGÍA
Con base al artículo 28, de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, los Planes Municipales diag-
nosticarán la situación socioeconómica y ambiental en el ámbito municipal y sectorial, precisando las 
políticas públicas, objetivos y estrategias para su desarrollo, procurando su concordancia con el Plan 
Nacional y Plan Estatal. 

La participación activa y coordinada de las Secretarías y Organismos Descentralizados, que integran 
la presente administración, nos permitió compartir una visión colectiva, para dar respuesta a los pro-
blemas más relevantes.

Aunado a ello, el día 28 de octubre 2021, se llevó a cabo la instalación del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), a fin de dar cumplimiento al artículo 6 de los Lineamientos para la 
Integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

Para la elaboración de este Plan, se utilizó la Metodología del Marco Lógico (MML), 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 efec-
tos, facilitando el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación metodología para su 
construcción.

Asimismo, tomamos en cuenta dos etapas:

• Mecanismos de participación ciudadana y 
• Metodología para su construcción, 

Mecanismos de Participación Ciudadana

En esta etapa, se aprovecharon y se pusieron en marcha el uso de las tecnologías de información, 
diversos mecanismos de participación, destacando entre ellas: consultas ciudadanas, revisión de pe-
ticiones y propuestas de campaña, talleres con Secretarías y organismos descentralizados, así como 
también un micrositio para recabar propuestas ciudadanas para la integración del Plan.

• Compromisos de Campaña. – Como candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional, 
(MORENA), realizó el recorrido por las principales calles y avenidas de nuestra ciudad, así como tam-
bién en diferentes colonias, barrios y ejidos, recabando las demandas y propuestas de solución que 
plantearon diversos grupos de la sociedad civil, sector privado y ciudadanos en general.
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• 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.

• Talleres con Secretarías y Organismos Descentralizados. - Se llevaron a cabo dos talleres a veinti-
siete dependencias, destacando la importancia de los Diagnósticos Situacionales y la identificación de 
las principales problemáticas a través de árbol de problemas, árbol de objetivos y la elaboración de la 
matriz de indicadores para resultados, apegados a la Metodología del Marco Lógico. 

• Integración de propuestas ciudadanas. - Haciendo uso de las herramientas tecnológicas, se diseñó 
dentro del Portal de la página del Ayuntamiento Municipal, el micrositio con trece temas principales, 
permitiendo conocer dentro de un periodo no mayor a 30 días, las opiniones, propuestas, sugerencias, 
recomendaciones, demandas y solicitudes de atención de asuntos de interés público. Y con ello, anali-
zarlas y consolidarlas dentro de los ejes correspondientes, del Plan Municipal de Desarrollo.

Implementando para ello, se puso a disposición, la siguiente dirección electrónica:
https://innovacion.tuxtla.gob.mx/propuestas_mpal/index.php

El trabajo en conjunto entre Gobierno y Sociedad, permitió obtener resultados que muestran los te-
mas de mayor preocupación, manifestados por la población y que deben ser atendidos en la presen-
te administración, donde se destacan los siguientes: servicios públicos, ordenamiento urbano, medio 
ambiente, generación de empleo, salud, atención a personas vulnerables, transparencia y rendición de 
cuentas, seguridad, prevención de riesgos, entre otros.

Metodología para su construcción

En apego a los Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Pro-
gramas Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales, emitida por la Secretaría 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, se realizó la siguiente ruta de construcción:

1. Integración del diagnóstico. - Esta fase sirvió para identificar y documentar la situación actual del 
municipio, tomando en consideración el recuento de las carencias, problemas, recursos y posibilidades 
de desarrollo.

De acuerdo a la primera fase, se realizó un taller de manera virtual, con la participación de veintisiete 
Dependencias de la administración pública municipal, integrando diagnósticos descriptivos y situacio-
nales, de acuerdo al ámbito de su competencia y en el marco de sus responsabilidades y atribuciones. 
Con esta información se integró el diagnóstico descriptivo del municipio, tomando en consideración la 
capacidad administrativa, aspectos físicos, y las características socio demográficas de Tuxtla Gutié-
rrez.

2. Diseño de intervención. – La relación de los puntos de confluencia de las aspiraciones, anhelos e 
intereses, permitieron determinar los principios o valores sobre los cuales se habrá de definir el desa-
rrollo de nuestro municipio.

En esta fase, se impartió el Taller de la Metodología del Marco Lógico, en la semana del 08 al 12 de 
noviembre 2021, con las herramientas del Árbol de problemas, Árbol de objetivos y la Matriz de Indica-
dores para Resultados. Permitiéndonos con ello, dar continuidad a las políticas públicas, así como los 
objetivos y estrategias que se pretenden alcanzar, para atender las necesidades y servicios básicos en 
beneficio de nuestra ciudad.

3. Presentación del Plan. - Una vez integrado el documento, con fecha 18 del mes de enero del 2022, 
se procedió a su validación social a través del COPLADEM; así como su análisis y aprobación por los 
miembros del H. Cabildo y su respectivo envío a la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Chiapas, para su examen y aprobación correspondiente.
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VIII.POLÍTICAS TRANSVERSALES

La puesta en marcha de un proceso de planeación, constituye un enfoque de análisis e intervención 
encaminado a la obtención de resultados y al cumplimiento de tareas programadas.

La planeación, constituye una herramienta imprescindible para brindar claridad en las acciones em-
prendidas que favorezcan la atención de los problemas públicos, estableciendo políticas transversa-
les que comprendan los ámbitos económicos, sociales, políticos y ambientales, fortaleciendo el que-
hacer público, desde la inclusión y equidad de género, la sustentabilidad, participación y movilidad 
urbana y la innovación.

• 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.

• Universalidad y 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, principalmente 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. 

• Derechos Humanos. Comprender la importancia y la necesidad de sumar esfuerzos individuales 
e institucionales, que permitan respetar y proteger la libertar y la justicia, dentro de los ámbitos 
sociales, económicos, laborales, políticos y culturales.
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IX. EJES RECTORES

A través de los cinco ejes, se presentan temas y políticas públicas que, a partir de un diagnóstico de la 
situación que prevalece en el municipio, permitirán atender las problemáticas y necesidades más apre-
miantes, por ello se plantean objetivos, y estrategias, que guiaran el quehacer público, fortaleciendo el 
trabajo conjunto entre Gobierno y Sociedad, en los siguientes ejes estratégicos:

• Eje 1. Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable. - Brindar servicios públicos de calidad, con un 
mejor manejo de los residuos sólidos y con una adecuada planeación territorial en zonas prioritarias, 
permitiendo mejores vialidades y alternativas de movilidad. Asimismo, fortalecer el suministro de 
agua potable y el sistema de alumbrado público que nos permita vivir en orden y armonía con nuestro 
entorno.

• Eje 2. Crecimiento Económico Integral. - Consolidar a las pequeñas y medianas empresas con me-
jores canales de comercialización y herramientas digitales, que les permita una mayor generación 
de empleos dignos y bien remunerados. Además, promocionar espacios y actividades turísticas; que 
propicien mejoras en la oferta turística de nuestra región.

• Eje 3. Desarrollo Social Incluyente. -Promover el desarrollo social, así como el bienestar común 
para las personas en situación de vulnerabilidad, tomando en consideración los ámbitos de: salud, 
educación, cultura, seguridad social, deporte, reducción de la pobreza, entre otros. No dejando a na-
die atrás, combatiendo la discriminación y las crecientes desigualdades.

• Eje 4. Gobernanza y Responsabilidad Social. - Trabajar con apego al marco normativo, fortalecien-
do mecanismos que permitan responder de manera clara y eficiente las demandas de los habitantes 
de Tuxtla Gutiérrez, con soluciones orientadas a conseguir el bienestar, procurando que los recursos 
públicos sean puntualmente invertidos con total transparencia y honestidad.

• Eje 5. Seguridad Ciudadana. - Trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno para preve-
nir delitos, con una mayor cobertura de vigilancia. Además, se continuará fortaleciendo la cultura de 
prevención de riesgos y mecanismos de resilencia, que afecten la salud, los bienes y el patrimonio de 
la ciudadanía. 
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EJE 1

SERVICIOS 
PUBLICOS Y 
URBANISMO 
SUSTENTABLE
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La calidad de un servicio público, no solamente responde a requisitos normativos, sino que se traduce 
en la satisfacción de los usuarios y en la evolución que se ha mantenido en la presente administración 
pública, para optimizar y lograr una mejora continua, en las condiciones de prestación de los servicios 
en beneficio de los ciudadanos.

El crecimiento de nuestra ciudad, requiere del esfuerzo continuo de dotarla con los servicios básicos, 
destacando entre ellos: agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público, limpia y recolección, calles 
y vialidades, entre otros.

Si bien, se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso a estos servi-
cios básicos, el 5.8% de las viviendas particulares, carecen  de conexión a la red de agua potable, 0.25% 
no disponen de energía eléctrica y 0.16% no cuentan con drenaje sanitario(INEGI, 2020), por lo que 
continuaremos trabajando en el mejoramiento de la calidad y cobertura que permitan a los habitantes 
de Tuxtla Gutiérrez, superar los índices de pobreza, elevar su calidad de vida y acceder al desarrollo 
económico y social.

De acuerdo con el programa de Naciones Unidas (ONU-Hábitat, 2021), la planificación y gestión urbana, 
juega un papel relevante en la prevención de índices delictivos, que en coordinación interinstitucional 
podremos enfrentar los desafíos urbanos identificados.

Tema 1.1. Agua Potable Eficiente
Uno de los grandes desafíos hídricos que enfrentamos a nivel global es dotar de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a la población, por un lado, al crecimiento demográfico acelera-
do y por otro, a las dificultades técnicas, cada vez mayores, que conlleva hacerlo, por lo que contar con 
estos servicios en las viviendas, es un factor determinante en la calidad de vida y desarrollo integral 
de las familias.

De acuerdo a estadísticas del INEGI 2020, existen 165,846 viviendas particulares habitadas, de las cua-
les 137,496 disponen de agua entubada, por lo que se considera que la cobertura en la dotación de este 
servicio es aceptable, en comparación con otras ciudades.

Hacer eficiente el suministro del servicio de agua potable, así como mejorar la calidad de la misma,  es 
necesario cumplir con las normas oficiales que emite, la Secretaria de Salud NOM-0127-SSA1-1994, lo 
cual, resulta prioritario mantener en óptimas condiciones de operación la infraestructura, revisando 
que los equipos de bombeo, potabilización y filtros, se les brinde mantenimientos preventivo y/o co-
rrectivos, evitando con ello, que el desperdicio de agua, que se refleja en un 40% en la red de distribu-
ción y en tomas clandestinas se reduzca favorablemente.

El saneamiento de las aguas residuales y su tratamiento, en la eliminación de excrementos humanos y 
otros desechos, ha sido uno de los problemas más recurrentes, siendo necesario, redoblar esfuerzos 
en dar tratamiento a las aguas vertidas al sistema de drenaje a través de las 05 Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR´s).

Las condiciones deterioradas de la infraestructura de alcantarillado sanitario, ocasiono que tan solo 
en la administración anterior, se presentaron más de 2,730 fugas en diversos puntos de nuestra ciu-
dad, lo que resulta necesario, realizar proyectos en la rehabilitación de la red de alcantarillado sanita-
rio (red de atarjeas, subcolectores, colectores, emisores) y en la regulación de las descargas de aguas 
residuales vertidas a la infraestructura municipal.

Por ello, daremos continuidad a la reparación de fugas, en la atención de reportes de mal funciona-
miento y requerimiento de alcantarillado sanitario, revisión de las tomas clandestinas, existiendo una 
alta recurrencia en las zonas de influencia ubicadas en la periferia de la ciudad.
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Política Pública 1.1.1. Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos

Diagnóstico

La atención oportuna de los servicios básicos, es una de las actividades más importantes que atende-
remos en esta administración, por ello, es de vital importancia, fortalecer la labor de concientización y 
sensibilización sobre el uso y manejo del vital líquido en la ciudadanía, así como también del cuidado y 
buen manejo de saneamiento y drenaje sanitario, por lo que el trabajo en conjunto nos permitirá seguir 
avanzando hasta contar con una ciudad sustentable y desarrollada.

En Tuxtla Gutiérrez, los sistemas de distribución de agua son parte fundamental en el bienestar y de-
sarrollo de la población. Sin embargo, en ellos se presentan problemas como la escasez de agua y la 
distribución irregular. Las pérdidas reales se originan por muchas causas como: deficiente control de 
las presiones en la red, antigüedad de la infraestructura hidráulica, así como también reducido mante-
nimiento preventivo y correctivo aunado a la mala calidad de los materiales.

Lo anterior, genera que el abasto de agua potable se realice de manera tandeada, debido a las bajas 
presiones de operación en la red y a un alto porcentaje de fugas, que, con el paso del tiempo, hace que 
se prolongue más los días sin servicio y se reduzca el número de horas del suministro de agua, ocasio-
nado malestar en la población.

En lo que respecta al tema de saneamiento, las aguas que se generan en la zona oriente de la ciudad y 
que son conducidas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR´s) Paso Limón, requieren el 
tratamiento adecuado para posteriormente sean vertidas a los cuerpos receptores como lo marca la 
normatividad. El aumento del tratamiento del agua residual que llega a la planta conlleva al aumento 
de la capacidad de tratamiento de la PTAR Paso Limón.

Por su parte, la PTAR Tuchtlán, actualmente se encuentra operando a un 40% de su capacidad, la cual 
podría incrementar el volumen tratado si logramos mejorar el estado actual de la red sanitaria que ali-
menta a esta planta. Cabe mencionar, que esta planta, en temporada de lluvias su capacidad instalada 
es rebasada, entrando en funcionamiento la estructura del bypass, la cual ha sido observada por parte 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), señalando que se presenta una carga orgánica muy alta 
de contaminantes, siendo necesario, los trabajos de ampliación y rehabilitación de su infraestructura.
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Así también, se requiere la ampliación y rehabilitación del Cárcamo Emejaca, para que pueda bombear 
las aguas residuales que se generan en la zona oriente de la ciudad ubicada en la carretera Tuxtla-
Chiapa de Corzo, debido a que los equipos, no tienen la capacidad necesaria para captar y bombear las 
aguas residuales, ocasionado por el crecimiento desmedido de la población en esta zona.

En materia de drenaje sanitario existe un rezago del .60 %, respecto al total de viviendas habitadas, lo 
que representa un aproximado de 1,000 viviendas que carecen de este servicio, aunque se ha tenido 
un avance considerable en disminuir el rezago en este rubro, el 50 % de la red sanitaria, estas cuentan, 
con una antigüedad mayor a 30 años de haber sido construidas, por lo que se requiere mantenimiento 
constante y en algunos casos la sustitución de la misma, por lo que es necesario invertir en trabajos 
de rehabilitación y mantenimiento.

Derivado de las condiciones de inoperatividad de la infraestructura de agua potable y alcantarillado 
sanitario, se han detectado acciones que se requieren realizar en la infraestructura, la cual, actual-
mente presenta problemas de funcionalidad, asociadas a las condiciones de vida útil, diseño y opera-
tividad, destacando reportes de mal funcionamiento y requerimiento de mantenimiento por mal uso 
del alcantarillado sanitario.

Fortaleceremos el trabajo conjunto del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), 
en acciones destinadas a la rehabilitación de red de drenaje sanitario, red de agua potable, en proyec-
tos de infraestructura de drenaje sanitario, proyectos de infraestructura de agua potable, así como 
también en reparaciones ocasionadas por fugas en diversos puntos del municipio de Tuxtla Gutiérrez.

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. Ampliar y rehabilitar la red de agua y saneamiento.

Tema 1.2. Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable
Los servicios públicos no solo se entienden como la oferta de elementos para la satisfacción de ciertas 
necesidades primordiales de la comunidad, además de esto, se entiende como una amplia gama de 
instrumentos y medios con los cuales la ciudadanía debe contar para el pleno desarrollo de su poten-
cial humano, social y económico.

Brindar el servicio de poda, despeje de luminarias, chaporreo y mantenimiento del mobiliario urbano en 
general, son actividades necesarias para que una ciudad cuente con una buena imagen urbana. Tuxtla 
Gutiérrez, actualmente, requiere la atención continua a 212 parques, 56 monumentos, 21 fuentes, así 
como también, áreas verdes ubicadas en los principales bulevares y jardines; tomando en cuenta que, 
los elementos de la imagen urbana, son factores determinantes del carácter de una ciudad; por lo 
que, la conservación y el mejoramiento de la imagen urbana y del patrimonio, son aspectos vitales que 
hemos tomado en cuenta.

Redoblaremos los esfuerzos para mejorar los niveles de cobertura de infraestructura en luminarias y 
contenedores en las zonas periféricas, donde a través de la participación ciudadana, recuperaremos 
espacios públicos de calidad, que nos permitan promover la recreación de nuestros habitantes, apega-
dos a una cultura de respeto al medio ambiente y combate al cambio climático, tendientes a promover 
una mejor conciencia social.
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Política Pública. 1.2.1. Servicios públicos oportunos y de calidad, para satisfacción 
de la ciudadanía

Diagnóstico
El reto actual de los procesos de mejora de la calidad en la administración pública, no se centra en los 
objetivos estratégicos, la gestión y control de los procesos internos, sino en mejorar la calidad desde 
la demanda de los ciudadanos, siendo necesario tomar en cuenta, el alcance, implicaciones, procesos 
y estrategias para el posicionamiento de los servicios, ofreciendo el mismo nivel de atención de forma 
constante y continua a lo largo del tiempo, haciendo una participación integral en toda la administra-
ción. 

Como resultado del crecimiento poblacional en nuestra ciudad, día a día los residuos sólidos van en 
aumento, por lo que es necesario, mantener en óptima operación los sistemas de registro, supervi-
sión y/o comunicación entre las diferentes áreas que participan en la gestión integral de los residuos 
sólidos municipales, ya que las necesidades y requerimientos de la población cada vez son mayores, 
incluyéndose en esto los nuevos comercios que requieren el servicio de recolección.

Instalamos alrededor de 9,900 contenedores, beneficiando a 435 colonias, sin embargo, el manejo de 
los residuos sólidos, sigue siendo un problema para diferentes colonias donde la recolección se realiza 
a granel, es decir, en centros de acopio, utilizando el piso de las calles y/o esquinas, dejando expuestos 
los residuos a la dispersión por fauna callejera y/o personas que se dedican a la pepena de la basura. 
Aun cuando se ha buscado mejoras en este tema, los contenedores no han sido suficientes ya que 
también han sufrido deterioros en su estructura.

Otro tema de interés es el alumbrado público, a pesar de que se ha modernizado la tecnología en lu-
minarias con tecnología tipo LED en un 77%, el crecimiento poblacional de nuestra ciudad, cada vez 
demanda una mayor atención de las luminarias y obras de electrificación. El mantenimiento de la red 
de alumbrado, contempla la reparación y/o sustitución de los circuitos aun en cableado subterráneo, 
que optimicen la vida útil y mejoras en puntos de luz.

Ante estas circunstancias, asumimos los retos para brindar un buen servicio a la ciudadanía y una 
mejorable imagen urbana, que nos permita dar mantenimiento  integral a las áreas verdes, parques, 
monumentos, fuentes, aun con personal operativo limitado y con elementos necesarios que les per-
mita desarrollar sus funciones, ya que para realizar acciones que permiten la conservación y mante-
nimiento adecuados del arbolado urbano, se requiere de equipos especializados, siendo necesario la 
intervención de otras áreas que cuentan con el equipo y personal calificado.

En nuestra capital, se administran 11 mercados públicos municipales, en cada uno de ellos, se presen-
tan distintas problemáticas, dadas a las condiciones de tamaño, ubicación y población, aunado a que 
requiere la continuidad de mejoras estructurales que permitan reducir los riesgos, y a su vez, mejorar 
la señalética, a fin de informar a los locatarios de las acciones preventivas y reactivas en caso de algún 
incidente.

Otro de los problemas existentes en los mercados, son los desechos orgánicos provenientes de la 
venta de vegetales y los restos de las especies de animales, que representan hasta el 60% de los re-
siduos generados, los cuales se dispone de manera inadecuada y fuera de los horarios de recolección, 
convirtiéndose en focos de proliferación de enfermedades y de vectores como insectos y pequeños 
mamíferos, así como de malos olores y una imagen poco saludable. 

Uno de los temas a considerar, y derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19, se presenta dentro 
de los dos panteones municipales conocidos como panteón Viejo y panteón San Marcos, han presen-
tado acumulación de residuos sólidos y ante el aumento de los índices de defunción, los espacios dis-
ponibles han sido escasos, aunado a ello, se requiere mejorar la vigilancia y la seguridad al interior de 
los panteones, que permitan a los ciudadanos un espacio de visita agradable y segura.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  2021 2024

60

Los servicios públicos de calidad son el mejor medio para construir sociedades sostenibles, equitati-
vas y democráticas. La ciudadanía exige una administración más cercana a sus demandas y necesida-
des, con servicios eficientes, eficaces y transparentes; es por ello que, ante todas las problemáticas 
plasmadas con anterioridad, en esta administración, consolidaremos un mejor servicio en materia de 
alumbrado público, instalación de contenedores, mantenimientos de nuestros espacios públicos y for-
talecer las alianzas estratégicas con la participación activa de la sociedad y de cámaras empresaria-
les, se coadyube a una ciudad más limpia y con una mejor infraestructura de la imagen urbana.

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. Mejorar la imagen urbana a través del cuidado de las áreas verdes.
• 1.2.1.4. Coadyuvar a mejores condiciones para el abasto de alimentos y productos en los mer-
cados públicos.
• 1.2.1.5. Facilitar el alojamiento y disposición de cadáveres y restos humanos de los panteones 
municipales de Tuxtla Gutiérrez.

Tema 1.3. Infraestructura Municipal
La infraestructura municipal, es el conjunto de sistemas e instalaciones que dan soporte al funciona-
miento de la ciudad, haciendo posible el desarrollo de diversas actividades y esfuerzos en materia de 
obra pública, enfocados a reducir la brecha de la desigualdad.

Continuaremos apegados a la disciplina financiera, con el buen manejo de los recursos públicos que 
nos permita destinar una mejor inversión en infraestructura para crear, desarrollar, y consolidar el 
otorgamiento de los servicios básicos a la ciudadanía.

La infraestructura, además de otros factores, ha sido señalada como un elemento determinante en las 
perspectivas a largo plazo, aunque se mantiene el efecto positivo que la infraestructura induce sobre 
el crecimiento y desarrollo de una ciudad, siendo un elemento importante que impacta en la calidad de 
vida de las familias de Tuxtla Gutiérrez.

Continuaremos brindando mecanismos para una adecuada planeación, seguimiento y evaluación de 
las obras destinadas al mantenimiento, rehabilitación y construcción, permitiendo con ello, conservar 
las estructuras municipales, para un mejor desarrollo de nuestra ciudad.

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

Diagnóstico
Nuestra ciudad Tuxtla Gutiérrez, recibe a muchas personas de las zonas rurales del estado, que por la 
disponibilidad y oportunidad que se tiene para su crecimiento personal como son las escuelas, indus-
trias y prestación de servicios migran para estudiar o buscar trabajo, posteriormente convertirse en 
su residencia permanente, lo que ejerce una gran presión para la ciudad para poder brindar espacios 
para la convivencia familiar, realización de actividades deportivas, así como sus labores cotidianas; 
escuela, trabajo.
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Ante esta situación, aunado a la expansión demográfica, hoy en día, la ciudad cuenta con más de 18 
millones de metros cuadrados de vialidades, de las cuales aproximadamente 13.5 millones se encuen-
tran pavimentadas, existiendo, un reclamo por la construcción de calles pavimentadas y de buena 
calidad, ya que el deterioro de muchas de ellas, tienen más de 30 años de haber sido construidas y 
existiendo un rezago importante en la pavimentación de muchas vialidades, lo que ocasiona molestias 
en la ciudadanía.

Cabe mencionar, que, por las condiciones orográficas de la ciudad, está cuenta con puntos de riesgos 
hidrometeorológicos y geológicos, considerados en el Atlas de Riesgo, y de estos, derivan en posibles 
inundaciones y encharcamientos en diferentes partes de nuestra ciudad, así como también en fenó-
menos de remoción en masa ubicados en la zona norte poniente.

Por otra parte, en la ciudad, contamos con inmuebles que brindan servicio al público en general, lo que 
resulta necesario mantenerlos en buenas condiciones de operación, que permitan atender las diver-
sas necesidades de la ciudadanía que acude a ello para realizar algún tipo de trámite.

Encaminaremos nuestros esfuerzos al funcionamiento urbano de calidad, con criterios de eficiencia, 
suficiencia, e innovación, que nos permitan promover la óptima utilización de las capacidades insta-
ladas, generando prosperidad urbana y condiciones adecuadas para la convivencia social y un mejor 
servicio a los ciudadanos que habitan en esta ciudad capital.

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 de Tuxtla Gutiérrez 
• 1.3.1.2. Realizar proyectos de infraestructura básica y complementaria en el municipio.

Tema 1.4. Movilidad Urbana y Medio Ambiente
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el uso imprescindible del automóvil ha generado una gran demanda 
vial para la circulación de los mismos, y cuya red en términos generales se considera aceptable y en 
crecimiento de acuerdo a la cobertura tanto en la expansión urbana como en la degradación interna 
(entorno urbano), donde los ecosistemas, comprometen el acceso al derecho humano a un ambiente 
sano; y con una baja posibilidad de conservar las características naturales y su adaptación  ante los 
inminentes escenarios de cambio climático.

En los últimos años, el urbanismo ha ido evolucionando hacia un modelo más sostenible, incluso más 
resiliente. Las ciudades se están convirtiendo en espacios híbridos, en los que las nuevas tecnologías 
juegan un papel esencial, pero que, además, se diseñan para que los ciudadanos hagan un uso abierto 
de las mismas.

Sin duda, la incorporación de energías renovables en las ciudades, va ligada a esa participación activa 
del ciudadano y a las tecnologías más avanzadas que permiten un uso optimizado de las mismas. 
Tuxtla Gutiérrez, por su zona geográfica, se pueden aprovechar las tecnologías renovables, permitiendo 
contribuir a la adaptación de los efectos del cambio climático al tiempo que la huella ecológica de las 
actividades gubernamentales pueda reducir su impacto.

La movilidad, ocupa un papel central en la sociedad, en tanto que permite una vía de comunicación por 
medio de los desplazamientos que realizan sus habitantes en la ciudad, los cuales pueden ser efectua-
dos en diferentes modos de transporte urbano, siendo estos de tipo motorizado y no motorizado. así 
como también, en la actividad económica e integral de los espacios y las actividades que se realizan, 
atendiendo una necesidad de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios básicos.
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De acuerdo con la Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas, tan solo en Tuxtla Gutiérrez, hay 
211,568 unidades motorizadas que circulan en la ciudad, destacando entre ellos los: automóviles, ca-
miones, omnibuses y motocicletas, existiendo una necesidad apremiante por reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero y la emisión de dióxido de carbono (Co2), derivados de la deforestación y 
degradación de los ecosistemas.

Continuaremos fomentando el uso de la bicicleta, como un medio sostenible, sencillo, limpio y ecoló-
gico que contribuya a la gestión ambiental, beneficiando la salud del usuario, y la participación social, 
a través de 6.5 kilómetros de ciclovía en el lado poniente y 5.3 km en el lado oriente.

En el escenario ecológico, nuestra ciudad, está rodeada de una vasta vegetación, conformada por 
15,081.44 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y de conservación que proporcionan ser-
vicios ecosistémicos, que representan 14.51% de la superficie municipal. Las ANP y de conservación 
ubicadas en el municipio son: el Cerro Mactumatzá, el Centro Ecológico Recreativo El Zapotal, la Zona 
Forestal Vedada Villa Allende y una fracción del Parque Nacional Cañón del Sumidero.

En el escenario ecológico, nuestra ciudad, está rodeada de una vasta vegetación, conformada por 
15,081.44 hectáreas de Áreas Naturales y de conservación ecológicas que proporcionan servicios eco-
sistémicos en diversos estatus; 8,264.52 de Áreas Naturales Protegidas (ANP) correspondientes a la 
fracción no afectada del Parque Nacional Cañón del Sumidero (24.1% de la superficie del municipio). 
Respecto a las áreas de conservación, se encuentran conformadas por 6,816.93 ha, integradas por: El 
Cerro Mactumatzá y la Meseta de Copoya, que representan el 20.30% de la superficie municipal.

Por su parte, los parques y áreas verdes tienen un papel importante en el desarrollo de las ciudades 
y del ser humano, pues desempeñan una doble función, por un lado, contribuyen al aspecto social, 
al ser espacios públicos de recreación, ocio y democratizadores; y por otro, son un importante factor 
ecológico que funciona como pulmones generadores de oxígeno, reguladores de la calidad del aire y 
mitigadores del efecto isla de calor.

La política ambiental, es uno de los temas que daremos seguimiento, a través de diversos programas 
enfocados en mejorar el ambiente, que permitan conservar los principios naturales de la vida humana 
y fomentar un desarrollo sustentable.

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

Diagnostico 
En nuestra capital, el crecimiento urbano no ha considerado el valor de los recursos naturales y ser-
vicios ecosistémicos, la ocupación de predios sin tomar en cuenta el uso y destino del suelo, ha pro-
piciado la pérdida de cobertura vegetal, deterioro de paisajes y afectaciones al ciclo hidrológico de 
la cuenca, así como también al interior del Parque Nacional Cañón del Sumidero, siendo una de las 
reservas más grande del municipio.

Existen asentamientos humanos que habían sido afectados hasta el año 2009, cerca de 659.56 hec-
táreas que representan una pérdida del 13.40% de la superficie de reservas naturales totales en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez.

En los 212 parques registrados en nuestra ciudad, no se han logrado integrar corredores verdes que 
permitan su interconexión y manejo integral para elevar la calidad, incrementando su cobertura vege-
tal y la conservación de los servicios ecosistémicos.

La falta de atención brindada a los espacios verdes en la ciudad, ha propiciado la erosión, la pérdida 
de la capacidad de infiltración del agua al subsuelo, interrupción en el desarrollo natural de especies 
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arbóreas y posibles inundaciones por el azolvamiento de los cauces; de continuar las actuales condi-
ciones, se contribuiría a la aceleración del efecto de cambio climático, que plantea un aumento de días 
en las temporadas de seca y tormentas extremas durante la temporada de lluvias, condiciones que 
pondrían poner en riesgo a sectores de la población y su patrimonio.

Es de suma importancia, fomentar la educación ambiental a temprana edad y en los niveles educati-
vos, debido a que la falta de la cultura ambiental, se ve reflejada, en una estandarización en materia 
de medio ambiente, que, si bien los esfuerzos han sido significativos, aún falta generar conciencia 
colectiva en el cuidado del medio ambiente.

Asimismo, la contaminación del aire representa una problemática ambiental que, en conjunto con el 
cambio climático, son necesarias de atender, siendo necesario difundir la utilización de transportes 
alternativos no contaminantes de la población.

Las condiciones de los recursos hídricos en Tuxtla Gutiérrez principalmente de la cuenca del Río Sa-
binal y microcuencas presentan estados de degradación y contaminación, lo que condiciona una baja 
calidad del agua, que afecta directamente sobre la cantidad de la misma y que evita una adecuada 
administración de tan importante recurso, para los habitantes del municipio.

En nuestra ciudad, la mayoría de los 21 afluentes están contaminados; ya sea por aguas residuales o 
residuos sólidos. La contaminación se mantiene estable, pero no disminuye, debido a la falta de regu-
lación en los afluentes contaminantes que desembocan en los ríos, y por la falta de concientización de 
la población que sigue tirando desechos orgánicos en estas vías. 

La atención al tema de cambio climático y emisión de gases efecto invernadero, las tecnologías alter-
nativas juegan un papel fundamental para contrarrestar este daño, la propuesta de Infraestructura 
Verde a nivel Microcuenca es un esfuerzo que busca incluir conceptos de Ingeniería, Arquitectura y 
criterios de Sustentabilidad, para la reducción de riesgos a partir de la incorporación de elementos 
naturales que permitan la captación e infiltración de agua de lluvia en la microcuenca que año con año 
cuenta con eventos de inundaciones en la zona baja de la misma a causa de la alta impermeabilidad 
de la zona por la construcción de superficies de rodamiento, erosión hídrica y cambio de uso de suelo 
en el área.

Ante tal situación, contribuiremos al cuidado del medio ambiente, procurando una mejor ciudad para 
nuestros hijos y para nuestras familias, para que las nuevas generaciones, tengan bases sólidas y 
pilares centrales, hacia el desarrollo sustentable que promuevan la conservación de los recursos na-
turales en el cuidado de los procesos ecológicos, la base productiva y el bienestar humano.

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 una ciudad limpia, natural y sustentable. 

Estrategias 
• 1.4.1.1. Realizar acciones de vinculación interinstitucional para contribuir a la mejora del medio 
ambiente 
• 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.
• 1.4.1.5. Promover la movilidad sustentable
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Política Pública 1.4.2. Gestor del Urbanismo Sustentable.

Diagnóstico
El quehacer administrativo se enfrenta a situaciones complejas que requieren de un análisis y planea-
ción integral para el desarrollo sustentable. Existe un desorden en el manejo de las áreas de donación 
y predios desocupados propiedad del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, además de la falta 
de conocimiento pleno de estos bienes. 

En materia de Ordenamiento Territorial, los problemas más comunes, se magnifican a escala de colo-
nias, que continuamente surgen como invasiones amparadas por la falta de recursos para el acceso al 
derecho de una vivienda digna, haciendo referencia a la Ley General de Vivienda y que al paso del tiem-
po y a la falta de ejercer el estado de derecho terminan como un desarrollo 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 urbano 
para el desarrollo de vivienda. Históricamente este ha sido el proceso de fundación de diversas co-
lonias en nuestra ciudad, que por presión social finalmente logran su regularización. Este fenómeno 
rompe todo proyecto de planeación debido a que lo convierte en proceso remedial.

La implementación de campañas de regularización para verificar que la ciudadanía cuente con permi-
sos municipales conforme a los reglamentos vigentes es de vital importancia debido a que la mancha 
urbana se acrecienta de manera acelerada, por lo que al no contar con los permisos correspondientes, 
nos permite sustanciar procedimientos administrativos en materia de Desarrollo Urbano imponiendo 
sanciones y medidas conforme a las Leyes, Reglamentos y Normatividades Jurídicas aplicables en la 
materia (Construcción, Ocupación de la Vía Pública, Factibilidad de Uso y Destino de Suelo, Licencia de 
Funcionamiento, Anuncios y Baldíos enmontados para su limpieza).

Por lo que se debe implementar acciones de mejora en la redensificación habitacional, que consiste 
en hacer posible que una determinada zona con una infraestructura urbana ya definida pueda alber-
gar nuevas construcciones de vivienda, logrando, de esta manera, evitar que los pobladores se vean 
obligados a buscar un hogar en otros lugares, además de consolidar un mejor desarrollo urbano sus-
tentable e inteligente.

La redensificación, es un aprovechamiento de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos ya 
existentes. Una vez identificados esos espacios, será necesario estimar la capacidad de soportar ac-
tividades, como vivienda social, lo cual depende de varios aspectos, por lo que es importante señalar 
que cualquier proceso de redesarrollo o de redensificación, tiene un límite que no se debe rebasar, y 
que es la capacidad física de soporte del sitio.

La puesta en práctica de estrategias de redensificación en nuestra ciudad, tanto al interior como de 
sus formas de distribución equitativa de cargas y beneficios, son necesarias realizarlas bajo el análisis 
integral de todos los componentes que intervienen en el desarrollo armónico de Tuxtla Gutiérrez. 

Aunado a ello, derivado de las estipulaciones del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Pobla-
ción de Tuxtla Gutiérrez (2015-2040) se plantea un análisis territorial de la ciudad en zonas homogé-
neas que se denominan distritos urbanos, a fin de tener una identificación de las características que 
distingue a cada zona de la ciudad, por lo que se requieren de Planes Parciales de Desarrollo de Re-
servas de Crecimiento a corto plazo, que permitan definir el manejo del territorio de zonas especiales 
de la ciudad.

Ante estas condiciones, se tiene identificado que la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, en su título tercero, capítulo IV.- De los Con-
sejos Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece en el Artículo 28. Los 
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municipios contarán con Consejos Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para 
el diseño, planeación y establecimiento de políticas públicas en la materia dentro de su jurisdicción 
territorial, las cuales deberán ser congruentes con el Plan Nacional y el Plan Estatal, y para el cumpli-
miento de su objeto coordinarán sus acciones con el Consejo Estatal y los demás consejos municipales 
en caso de ser necesario.

Tuxtla Gutiérrez, es hoy una ciudad de contrastes, debido a que existen zonas con un acelerado ritmo 
de crecimiento productivo y otras con un importante rezago en término de acceso a los servicios pú-
blicos básicos. Nuestro propósito será encauzar acciones 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.

Objetivo. 
Establecer mecanismos de control de desarrollo urbano que contribuyan 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 en-
foque 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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Tuxtla Gutiérrez, como capital del estado de Chiapas, representa uno de los pilares económicos que 
permite mejores condiciones de vida, diversificando las prácticas económicas y productivas en el fo-
mento de la economía social y solidaria, a través de cadenas de valor, tomando en cuenta las medidas 
sanitarias pertinentes debido a las condiciones de la pandemia COVID 2019.

Como consecuencia de la implementación de las políticas públicas en el marco de la Cuarta Transfor-
mación de México encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los últimos tres 
años se han generado profundas modificaciones en las formas en las que la economía del país y la 
economía del estado de Chiapas se han venido desempeñando.

La baja remuneración del empleo y falta de diversificación de la economía, ha concentrado sus recur-
sos de producción en el sector terciario y en la actividad gubernamental. Por ello, la importancia al 
impulso del emprendimiento en los jóvenes, así como la consolidación de las pequeñas y medianas 
empresas a través de mejores canales de comercialización y el uso de herramientas digitales, permi-
tirá una mayor generación de empleos dignos y bien remunerados. Además, de la correcta promoción 
de espacios y actividades turísticas; tanto para el turismo de naturaleza como de aventura.

La suma de voluntades, nos permitirá sentar las bases para un adecuado crecimiento económico in-
tegral, mediante estrategias claras y definidas promoveremos el bienestar común incentivando a los 
sectores productivos que permitan mejorar la competitividad de manera asertiva, maximizando la 
productividad, con el diseño de iniciativas que promuevan la economía local y mejoren las condiciones 
de vida de la población.

Tema 2.1. Panorama económico
Tuxtla Gutiérrez, se caracteriza por ser una ciudad comercial, de servicios y la sede principal de las 
actividades gubernamentales de la entidad, situación que no hemos sabido aprovechar para impulsar 
la generación de valor agregado a los insumos del sector primario y mejorar la competitividad y renta-
bilidad para el sector secundario y terciario 

La rama económica más sobresalientes en la ciudad, es la de la construcción, después la del comer-
cio y otros servicios excepto actividades gubernamentales, alojamiento y restaurantes, así como la 
industria manufacturera, las ramas económicas dedicadas a estas categorías, dan un total de 35,108 
unidades censadas en 2019 frente a las 30,109 censadas en 2014, dando un crecimiento de 16.6%, se-
gún datos del censo económico 2019 INEGI.
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Referente al sector comercio, representa un mayor número de establecimientos con 15,085 unidades 
económicas censadas en el año 2019, frente a las 13,528 en el año 2014, donde se muestra un creci-
miento de 11.5% y en el sector manufacturas se censaron 3,171 unidades económicas en el año 2019, 
mientras que en el 2014 fueron 2,694, arrojando un crecimiento del 17.7%.

La población económicamente activa (PEA) municipal se concentra en el sector terciario con 81.2%, 
seguido del secundario con 14.7% y del primario con apenas 1.1%. A pesar de contar con una tasa de 
ocupación de 97.6%, la mayoría de la población del municipio tiene un bajo grado salarial, 69.1% gana 
menos de 2 veces el salario mínimo, lo que además evidencia altos niveles de desigualdad y pobreza

La parálisis económica que tuvo lugar a finales del mes de marzo al mes septiembre del 2020 como 
consecuencia del COVID 2019, impacto profundamente en las empresas formales e informales asen-
tadas en el territorio de Tuxtla Gutiérrez. Un número significativo de empresas tuvieron que cerrar sus 
operaciones y otro número importante migro de la formalidad a la informalidad, llegando al 76% en la 
entidad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2020.

Por su parte, el sector comercial que pudo sobre llevar el reto de mantenerse activos durante la con-
tingencia sanitaria, se vio obligado a modificar sus procesos comerciales y operativos para adoptar 
nuevos modelos de negocios que le permitieran seguir vigentes.

Estas transformaciones en el entorno social y económico, así como los hábitos de consumo en nuestra 
ciudad capital, ponen en evidencia la necesidad de reforzar las estrategias para impulsar la formali-
dad de las actividades comerciales y empresariales e implementar otros modelos de organización y 
estructuración de empresas, encontrando en la propuesta del Gobierno Federal una alternativa, la 
empresa basada en la economía social.

Las políticas impulsadas por los Gobiernos Federal y Estatal, nos permiten precisar la necesidad de 
considerar una reingeniería en el gasto público y el impulso a una política tributaria que incluya a un 
mayor número de contribuyentes. Arrojando, durante la contingencia sanitaria, la reducción de los 
programas federales de apoyo a los diversos sectores económicos, como tradicionalmente se realiza-
ban, tanto al sector privado como organizaciones del sector social.

El cierre de comercios y empresas derivado de la situación de emergencia sanitaria causó que, en 
nuestro estado de Chiapas, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se 
perdieran más de 22 mil empleos formales durante el año 2020.

Esta reducción en la actividad, comercial y laboral genera un reto significativo; reactivar el dinamismo 
económico a través del proceso de constituir empresas bajo modelos económicos alternos que permi-
tan la generación nuevos empleos en el marco de la formalidad, considerando que la transformación 
de materia prima del campo chiapaneco en alimentos transformados a través de la generación de ca-
denas de valor agregado, hace posible establecer empresas formales y generar nuevas oportunidades 
de empleo.

Un tema importante, es el fenómeno social de trabajo infantil, el cual se está atendiendo desde la 
administración 2018-2021, siendo Tuxtla Gutiérrez la ciudad con el mayor producto interno per cápita, 
se ha convertido en una ciudad atractiva para migrar de otras zonas y municipios de la entidad Chia-
paneca, por lo que diversas familias al buscar mejores condiciones de vida, emplean a niñas, niños y 
adolescentes en actividades remuneradas, siendo indispensable sensibilizar a los distintos actores 
económicos y la sociedad en general para colaborar a disminuir y erradicar esta mala práctica.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  2021 2024

70

Política Pública 2.1.1 Desarrollo Económico Sostenible

Diagnóstico
La importancia de incentivar y consolidar a las empresas formales en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
nos permitirá implementar un programa de desarrollo de habilidades empresariales que permitan for-
talecer a los emprendedores, con una visión de la necesidad inherente a la transformación del modelo 
económico que estamos viviendo.

En esta Administración Municipal, pondremos en marcha la Ventanilla Única de Gestión Empresarial 
Municipal (VUGEM), la cual es encargada de crear un programa de capacitación y brindar asesorías 
para comerciantes, empresarios e iniciadores de negocios, así como también,  impulsar la elaboración 
de planes de negocios, educación financiera, fomentar el registro de marca, entre otros temas, esto 
para elevar la productividad y competitividad, pero sobre todo reducir la probabilidad de cierre de em-
presas por no tener los conocimientos mínimos al respecto.

Como parte de la continuidad de las acciones del Gobierno Municipal, incrementaremos el número 
de asesorías y capacitaciones a emprendimientos que estimulen la formalidad y la integración de los 
procesos económicos en empresas que fomenten la economía tradicional y social.

Uno de los retos más importantes a los que haremos frente, será mantener la estabilidad económica 
y financiera, implementando reglas específicas para poder regular al comercio informal que atañe a 
nuestro municipio, dando con ello certeza a los comerciantes formales que se encuentran legalmente 
establecidos y quienes son parte importante del desarrollo de nuestra ciudad al generar  empleos dig-
nos, así como ingresos para el municipio al momento de realizar sus trámites para poder obtener una 
licencia de funcionamiento, factibilidad de uso de suelo, entre otros. 

Cabe señalar, que la prosperidad económica depende de la existencia de un ambiente propicio para 
los negocios, la cual debe de estar debidamente regulada por reglamentos, esto para darles certeza 
jurídica a los inversionistas. En ocasiones dicha regulación se vuelve difícil y onerosa lo cual desalienta 
a los empresarios a realizar nuevas inversiones.

Ante esta situación, asumiremos el compromiso de establecer medidas para simplificar los trámites y 
servicios, con la finalidad de que el ciudadano o empresario que desea invertir en la creación y apertura 
de nuevas empresas generadoras de empleo, vean disminuidas las cargas administrativas al cumplir 
los requisitos, y que estos sean únicamente los que se encuentren establecidos dentro de nuestro 
marco jurídico.

Dispondremos de herramientas digitales de mejora regulatoria, para consultar y gestionar con antela-
ción y de manera remota los requisitos, plazos y criterios de cada trámite, entre otros.

A fin, de promover la simplificación administrativa, fortaleceremos acciones de gobierno electrónico, 
destacando el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que permite expedir en un solo paso 
la factibilidad de usos de suelo y la Licencia de Funcionamiento en menos de 72 horas; cumpliendo con 
todos los requerimientos establecidos en las normativas vigentes, propiciando mayor certidumbre y 
transparencia en el actuar del Gobierno Municipal.

Cabe mencionar que el uso de la herramienta del Sistema Único de Búsqueda de Empleo (SUBE), se 
constituye como una parte fundamental para la atracción de inversiones, creación de empresas, ge-
neración de empleos y la vinculación con la ciudadanía 

La formalidad en los pequeños negocios, permitirá dinamizar la economía, con el uso de factibilidades 
de uso de suelo y licencias de funcionamiento, para un adecuado cumplimiento, que genere certeza en 
las relaciones ciudadano con empresa y con la autoridad local.
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Daremos continuidad a la generación de cadenas de valor de materias primas, impulsando la evolu-
ción de las micro, pequeñas y medianas empresas de Tuxtla Gutiérrez y sus zonas de influencia, que 
permita elevar la productividad y competitividad, así como también el consumo interno, con la estra-
tegia de fomento económico Punto Tuxtleco.

Siendo Tuxtla Gutiérrez la ciudad con mayor dinamismo económico de la Región I Metropolitana, será 
de importancia articular e interrelacionar a los distintos entes económicos para vincularles, entre sí y 
con negocios locales, para el fomento a las cadenas productivas; la difusión, sensibilización, produc-
ción y el consumo local de productos elaborados por tuxtlecos y tuxtlecas.

La reducción de espacios laborales, así como la falta de experiencia y la falta de conocimientos técni-
cos, son algunas de las principales razones por las que los jóvenes mexicanos tienen dificultades para 
incorporarse al mercado laboral, lo que trae como consecuencia, el desempleo en la juventud tuxtleca.

El INEGI identifica a una persona joven como aquella que tiene entre 15 y 29 años, en 2020, en Tuxtla 
Gutiérrez, el grupo de jóvenes representó 25.6% del total de población del municipio equivalente a 
154,380 personas, distribuidas por sexo en 48.9% hombres y 51.1% mujeres, siendo necesaria su in-
corporación en dichos espacios.

A través del establecimiento de programas que busquen proveer de espacios físicos a las y los jóvenes, 
fortaleceremos la convivencia comunitaria, las expresiones artísticas y la participación juvenil tanto 
en la vida social, económica como política.

Pondremos en marcha estrategias efectivas que vinculen a las juventudes con fuentes de empleo, 
promoviendo la cultura emprendedora de las y los jóvenes de Tuxtla Gutiérrez, que permitan derribar 
los obstáculos a los que se enfrentan en el día a día respecto a la realidad económica y social.

La vinculación con las Universidades y la capacitación con las Asociaciones, Colegios de profesionales 
y Cámaras Empresariales será uno de los elementos a considerar para la buena interacción en la me-
jora de las distintas unidades económicas que realizan sus actividades en nuestra capital.

Tuxtla Gutiérrez es el destino turístico más importante del Estado de Chiapas, ya que recibe la mayor 
cantidad de turistas, por su mayor infraestructura turística en cuanto a hoteles, restaurantes, tour 
operadoras y agencias de viajes.

Para la correcta gestión de un destino turístico, se debe contar con diferentes estrategias que confor-
man un plan de marketing integral, las cuales se dividen en estrategia de comunicación y promoción, 
el desarrollo de producto turístico que involucra la capacitación, la puesta en valor del patrimonio 
natural y cultural, así como la información para el turista en sitio y las estadísticas. 

Un aspecto importante para promover una estadía y gasto promedio mayor, que genere derrama eco-
nómica en la ciudad, son las guías turísticas, distribuidos principalmente en los módulos de informa-
ción turística de la ciudad, permanentes y temporales en temporadas vacacionales, así como en las 
habitaciones de los hoteles y moteles de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de 
nuestro Estado de Chiapas.

De esta manera se da a conocer a los turistas los diversos productos turísticos, las actividades turís-
ticas, los atractivos turísticos, su patrimonio, sus rutas, etc. que pueden realizar durante su estancia 
en el destino, favoreciendo además una experiencia positiva, para que puedan seguir promoviéndolo, 
a través de los módulos de atención al turista, brindando una buena imagen.
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La actualización constante del mapa guía, nos permitirá contar con una herramienta de promoción 
de los atractivos turísticos, incluyendo los horarios de apertura y cierre, fotografías, costos, así como 
también el desarrollo de nuevos productos y actividades turísticas.

La falta de participación de empresas y de asociaciones turísticas, ha ocasionado que no se involucren 
activamente en la planeación e implementación de las estrategias turísticas, que permitan el desarro-
llo turístico de nuestra ciudad.

Aunado a ello, una adecuada capacitación y la promoción del destino turístico, son temas importan-
tes que nos permitirán estar a la vanguardia con el resto del país, ya que, mediante ello las empresas 
pueden crecer; mejorando sus capacidades técnicas y con mejores servicios de calidad dirigidos al 
visitante.

Es por ello, que fortaleceremos la asistencia a ferias y eventos nacionales e internacionales que nos 
permitan posicionarnos como un mejor destino turístico, de negocios y poner en valor nuestros atrac-
tivos, infraestructura aérea y terrestre, infraestructura turística y nuestra riqueza cultural. Así como 
también la asistencia a giras promocionales por las ciudades en las que contamos con vuelos de co-
nexión aérea directa, así como el Sur de los Estados Unidos y Guatemala. 

Una parte importante de nuestro patrimonio cultural son las fiestas patronales y festividades locales, 
con atractivo turístico suficiente para motivar el viaje a la ciudad, por lo que realizaremos una difusión 
oportuna de las mismas, como parte de nuestra riqueza cultural, artesanal, gastronómica y folklor de 
nuestra entidad.

Objetivo
Fortalecer la actividad comercial y empresarial, para dinamizar la economía y promover la actividad 
turística.

Estrategia
• 2.1.1.1. Facilitar la creación y formalidad de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas y de 
los sectores comerciales, servicios y transformador.
• 2.1.1.2. Incrementar la productividad y rentabilidad de las unidades económicas del sector pri-
mario, secundario y terciario a través de la trasferencia de conocimientos y tecnología.
• 2.1.1.3. Vincular con los centros de investigación, estudios superiores, entes públicos y privados 
para mejorar la producción y comercialización de los productores locales.
• 2.1.1.4. Fomentar la interrelación de las cadenas productivas que mejoren su comercialización 
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
• 2.1.1.5. Vincular al sector empresarial con buscadores de empleo para generar seguridad y 
bienestar social.
• 2.1.1.6. Coadyuvar a inhibir y erradicar el trabajo infantil.
• 2.1.1.7 Incrementar la promoción turística de Tuxtla Gutiérrez.

Tema 2.2. Economía Social
La crisis económica global generada por la situación de emergencia sanitaria, nos obligó a ver alterna-
tivas y modelos económicos establecidos, pero escasamente desarrollados, uno de estos modelos, es 
el de economía social y sus diversos instrumentos, vienen a ser una opción que permitirán activar la 
economía. Este modelo, está basado en el trabajo colaborativo y cooperativo de las personas, la toma 
de decisiones democrática de los socios y la propiedad colectiva de las empresas.
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Para ello, es necesario establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibi-
lidad de la actividad económica de los Organismos del Sector Social de la Economía, para lo anterior, 
se brindarán apoyos para el fortalecimiento de las capacidades de los emprendimientos del sector 
social, principalmente, el desarrollo de grupos de trabajo en las áreas de producción, consumo, ahorro 
y préstamo, que permitan incentivar y escalar este tipo de emprendimientos, dando fuerza al modelo 
de empresa cooperativa como una alternativa para generar empleo, desarrollo económico y con ello 
un mejor bienestar social de la población.

La falta de capacitación para profesionalizar, formalizar e impulsar a emprendedores tiene como efec-
to que no se planeen, constituyan y formalicen empresas sociales que permitan integrar a las per-
sonas con base en intereses comunes bajo los principios, valores y prácticas de la economía social y 
solidaria, por lo que es necesario contar con el apoyo de las instituciones educativas, y la participación 
de las dependencias estatales y federales. 

Es importante señalar, que, en el Estado de Chiapas alrededor de ocho de cada 10 habitantes (75.5%) 
se encuentran en situación de pobreza según la cifra actualizada hasta el año 2020. Esta proporción 
no se aleja mucho a la que se registró hace diez años, cuando 78.5% de la población chiapaneca estaba 
en situación de pobreza. 

En el panorama municipal, la población en situación de pobreza de nuestra capital en el 2015 ascen-
día a 41.9%. De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), por esto la necesidad de emprender modelos económicos alternos que permitan 
reactivar la economía.
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Política Pública 2.2.1 La economía social como generadora de desarrollo y 
bienestar colectivo. 

Diagnóstico 
Tuxtla Gutiérrez, es el centro de población más numeroso del estado de Chiapas, representa un gran 
centro de consumo y de servicios de la entidad, cuenta con una zona rural, conformada por los ejidos 
de Copoya, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Plan de Ayala, San José Terán, Ribera 
Cerro Hueco y colonia el Jobo, los cuales realizan actividades agropecuarias, contando con más de 3,113 
hectáreas (SAGARPA 2017).

A la fecha, se cuenta con 1,500 cabezas de ganado bovino, según cifra del último programa de detec-
ción de tuberculosis-brucelosis, realizado por la Coordinación Agropecuaria de la Secretaría de Econo-
mía, permitiendo que con diversos programas,  se mejore la atención al hato ganadero así como tam-
bién con programas de capacitación para el buen manejo y mejoramiento genético de los animales, 
además se cuenta con animales de diferentes especies cuya producción se realiza a nivel de traspatio, 
como son: borregos, aves, puercos, gallinas, entre otros.

Adicionalmente, existe la producción de maíz, frijol, limón y algunas hortalizas logrando exportar el li-
món al mercado de Estados Unidos, gracias a las alianzas comerciales y productivas que se realizaron 
en la administración 2018-2021. La producción en el campo tuxtleco, se determina principalmente en 
función a las condiciones geográficas del terreno, estudio de suelo, disponibilidad de agua del lugar, 
entre otros factores, la que hace que los distintos cultivos sean de temporal. 

En esta administración, daremos seguimiento a la importancia e impulso a este sector económico, 
apoyando a los productores pecuarios y agrícolas, con capacitación, gestiones ante las diferentes ins-
tancias de gobierno para solicitar y vincular apoyos de proyectos productivos, de salud animal, aseso-
rías sobre las buenas técnicas y manejo, que requiere el campo.

La vinculación con instituciones educativas y comercializadores, será indispensable para la elabora-
ción de propuestas y proyectos que ayuden a mejorar los procesos de administración, de producción y 
de comercialización. Esto, permitirá mejorar los precios de la materia prima agropecuaria, además de 
brindar un valor agregado y así obtener mejores condiciones en precio al realizar la venta de productos 
transformados en el mercado local, nacional o de exportación.

Es por ello que es indispensable diseñar estrategias empresariales que coadyuven a desarrollar la 
economía local, así como también generar bienestar social en nuestro municipio, promoviendo pro-
cesos de acompañamiento y transferencia de conocimientos y experiencias desde el modelo de la 
cuádruple hélice, que integra la academia, la administración pública, las empresas y las personas, para 
fortalecer a los comercios nuevos y unidades económicas existentes.

En este proceso de dinamizar la economía local desde la formalidad, la empresa cooperativa, se con-
vertirá en un instrumento empresarial para generar modelos económicos que ayuden a las personas 
a generar actividades económicas para resolver necesidades a la población.

Esto, desde el desarrollo de las capacidades productivas del territorio; este tipo de empresa social pri-
vilegiará a la persona sobre el capital accionario, al no haber empleados la participación de los socios 
establece nuevas formas de interrelacionarse para generar riqueza y bienestar desde los principios de 
autonomía e independencia del ámbito político y religioso; régimen democrático participativo; forma 
autogestionaria de trabajo e interés por la comunidad; así como los valores y prácticas de la economía 
social y solidaria.
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Desarrollaremos una economía alterna que complemente la economía generada por empresas tradi-
cionales, apoyando a los sectores primarios y secundarios la cual coadyuve a complementar las activi-
dades del sector terciario, principalmente al comercio y servicios. 

Objetivo.
Organizar y fortalecer a grupos de economía social para conformar empresas del sector social.

Estrategia
• 2.2.2.1. Promover, desarrollar y fortalecer actividades y emprendimientos para la conformación 
de grupos de trabajo de economía solidaria y empresas bajo el modelo de la economía social.
• 2.2.2.2. Vincular a los organismos del sector social de la economía con productores, consumi-
dores y comercializadores locales.
• 2.2.2.3. Brindar certeza a las actividades de los organismos del sector social de la economía.
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Unas de las principales problemáticas que aquejan nuestro municipio es la pobreza urbana, la des-
igualdad y la exclusión social, siendo necesario dirigir nuestros esfuerzos hacia los sectores en condi-
ciones más vulnerables de nuestra sociedad, que permita lograr el bien común y garantizar la igualdad 
de oportunidades.

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 el día a día las personas más 
vulnerables como lo son: las niñas y los niños, los adultos mayores, las mujeres y las personas con dis-
capacidad, que sólo pueden ser mitigadas a través de la generación de condiciones que les permitan 
eliminar los obstáculos que les impiden alcanzar su potencial. 

Fortaleceremos nuestras capacidades para afrontar las peticiones ciudadanas para reducir la des-
igualdad y la marginación social, garantizando en todo momento, el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales mediante acciones responsables que procuren el bien común un mejor desarrollo social inclu-
yente e igualdad de oportunidades.

Impulsaremos la cultura, las artes y el deporte, ya que son elementos importantes en el desarrollo 
humano, procurando el bienestar de las personas y fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad 
para restablecer el tejido social, lo que se traduce en el incremento de la calidad y dignidad de las con-
diciones de vida de las personas.

La inversión en capital humano, el mejoramiento de la equidad y un mejor capital social se traducirá 
en una mejor educación y en una mejor salud, elementos fundamentales que abonan en contribuir al 
cambio social y económico de nuestra ciudad como lo es Tuxtla Gutiérrez.

Tema 3.1. Población vulnerable
Entendemos por población vulnerable, a la población que no puede atender sus necesidades por sus 
propios medios, por lo cual necesita ayuda externa para salir adelante. Quienes están en posibilidad de 
atender a los grupos vulnerables son por una parte los profesionales en las disciplinas sociales y por 
otra el gobierno a través de las políticas públicas.

Uno de los objetivos de la presente administración, es promover el fortalecimiento y desarrollo inte-
gral del individuo, la familia y clases vulnerables que más lo necesitan, bajo el principio de desarrollo 
humano sustentable; a través de acciones de asistencia social encaminados a prevenir, prever, pro-
mover, proteger y rehabilitar a las personas que así lo soliciten y que estas, se encuentren en situación 
de vulnerabilidad social; principalmente a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 
discapacidad, esto, con la finalidad de contribuir a conseguir su incorporación a una vida plena, pro-
ductiva y al mejoramiento de calidad de vida de las familias, procurando la igualdad de oportunidades 
de desarrollo.

De acuerdo al CONEVAL, se establecen tres tipos de pobreza urbana:

• Patrimonial. Se estima a partir de los hogares cuyo ingreso por persona es suficiente para 
cubrir necesidades básicas de alimentación y solventar gastos de educación y salud, pero insu-
ficiente para pagar gastos de calzado, vestido, vivienda y transporte público. 
• De Capacidades. Se calcula a partir de los hogares cuyo ingreso por persona es suficiente para 
cubrir necesidades básicas de alimentación, pero insuficiente para solventar gastos de educa-
ción y salud, se le conoce como pobreza moderada. 
• Alimentaria: Incluye a la población que vive en hogares cuyo ingreso por persona es insuficien-
te para cubrir necesidades básicas de alimentación, también se clasifica como pobreza extrema.
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Tuxtla Gutiérrez, es uno de los municipios con muy bajo grado de rezago social ocupando la posición 
2,259 de acuerdo a la escala en el contexto nacional, de un total de 2,457 municipios que conforman 
nuestro país, donde aproximadamente el 41.9% de la población del municipio, se encuentran en situa-
ción 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. (Fuente CONEVAL 2020).

Fomentaremos el desarrollo humano individual, familiar y comunitario a través de nuestra infraes-
tructura, recursos y la gestión con todas las partes interesadas; implementando programas, estrate-
gias y modelos de atención eficientes a los ciudadanos de manera pertinente, oportuna, que satisfa-
gan las necesidades de la sociedad demandante en proceso de mejora continua.

Política Pública 3.1.1. Construyendo oportunidades para los grupos más 
vulnerables 

Diagnóstico
Una persona vulnerable, son los que por distintas circunstancias se encuentran en una situación de 
mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos 
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Se consideran en situación de riesgo a los meno-
res en situación de calle, personas con discapacidad, madres solteras, divorciadas o separadas con hi-
jos, personas en situación de violencia familiar, adultos mayores, población migrante y grupos étnicos.

En el año 2015, había 901 millones de personas de 60 años o más en todo el mundo, lo que supone un 
incremento del 48 % con respecto a los 607 millones de personas mayores que había en el año 2000. 
Se prevé que al año 2030 el número de personas de 60 años o más crezca en un 56 %, pasando de 901 
millones a 1,400 millones; y para el año 2050 se calcula que la población mundial de personas mayores 
será más del doble que en el año 2015, superando los 2,100 millones de personas.

El envejecimiento de la 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, entre 
ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, pro-
tección social, etc.), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), en Tuxtla 
Gutiérrez, del total de la población que corresponde a 604,147 personas, el 7.0% que representan 42,468 
personas, son adultos mayores, este grupo de personas, llegan a ver disminuidas sus facultades 
físicas y, en ocasiones también mentales, lo cual los deja en una situación de desventaja con respecto 
al resto de la población.

También padecen discriminación al ser vistos solamente como necesitados de medidas asistenciales, 
médicas y de protección social. Lo que resulta necesario de políticas sociales, para que las personas 
adultas mayores sean integradas como sujetos que participen en el desarrollo económico y social, to-
mando en cuenta su experiencia que les permita generar oportunidades de interactuar con actividades 
productivas de relevancia para la comunidad.

La situación de calle de los niños es un problema grave que se presenta en nuestro municipio, puede 
verse dividida según las condiciones de riesgo en las que se encuentran. Según el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF) distingue el riesgo por medio de los vínculos familiares que éstos 
puedan tener, según los datos generados, aproximadamente el 75% de los niños de la calle sigue man-
teniendo vínculos con sus familiares a pesar de que pasan la mayor parte del tiempo fuera de su hogar, 
saben que pueden regresar a él. Mientras que el 25% restante no cuenta con ningún vínculo familiar, 
ya que estos han sido completamente rotos, por lo que su desarrollo individual y social se lleva a cabo 
en las calles. 
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En Tuxtla Gutiérrez, la población infantil ocupa el 16.2 % que representan a 97,822 personas, donde las 
condiciones de vulnerabilidad que enfrentan estos grupos, se consideran fundamentalmente por dos 
razones:
La primera es que las niñas y niños forman parte de un grupo que, al estar en proceso de formación 
y desarrollo, mantiene una relación de mayor dependencia con otras personas, por ejemplo, para ac-
ceder a una alimentación adecuada, a servicios médicos y educativos y en general a cualquiera de los 
derechos reconocidos.

La segunda es que frecuentemente la violación de los derechos de la infancia es poco visible en re-
lación con otros grupos de la población. La violencia intrafamiliar, la necesidad de que niños y niñas 
contribuyan al ingreso económico de la familia, la falta de conocimiento de sus propios derechos, etc. 
exponen a la niñez a la violación de otros derechos que son para ellos y ellas difícilmente denuncia-
bles, lo que facilita la repetición de las violaciones y aumenta la vulnerabilidad.

La situación de las niñas y niños se agrava cuando los padres y madres viven en condiciones de mar-
ginación y pobreza, pues adquieren responsabilidades ajenas a ellos, renunciando a medios y recursos 
que son imprescindibles para aumentar sus oportunidades futuras, como lo es la educación.

El Censo de Población y Vivienda 2020, definió a una persona con discapacidad como aquella con algu-
na discapacidad física o mental de manera permanente o por más de seis meses que le impide desa-
rrollar sus actividades dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La encuesta 
de la Secretaría de Salud, utilizó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad, y de 
la Salud considerando el grado de dificultad en los dominios de salud: movilidad, función, mental, es-
tado de ánimo, actividades usuales, dolor y función social.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cuando menos el 10% de 
los mexicanos vive con alguna discapacidad física, mental o sensorial. Por esta razón se promoverá la 
incorporación de las personas con discapacidad a las diferentes acciones que se llevan a cabo en las 
tres órdenes de gobierno.

Un grupo que requiere atención son los grupos indígenas y minorías étnicas que habitan en el territorio 
del país, debido a que, se les discrimina a través de actitudes que los excluyen y marginan desde la 
posición de quien se considera mayoría, ciudadano y, por ende, con un goce de derechos que otros no 
pueden ejercer. 

Históricamente, tanto a indígenas como a otros grupos étnicos se les ha prejuiciado y estigmatizado 
por su apariencia física, lenguaje, cultura y tradiciones, lo que los ha excluido de la vida en sociedad y, 
sobre todo, de la posibilidad de ejercer sus derechos y participar en la distribución de las ventajas de 
la cooperación social. Los pueblos y comunidades indígenas y las minorías étnicas son grupos vulne-
rados porque han sido víctimas constantes de discriminación. 

En nuestra ciudad, existen alrededor del 2.2 %, cerca de 12,976 personas de población indígena, por lo 
que, en la presente gestión administrativa, contribuiremos a la construcción de una ciudad incluyente, 
mediante el apoyo y el fortalecimiento de la población indígena para el ejercicio de sus derechos de 
acceso a la justicia, cultura, de comunicación y de género, que permitan fomentar el bienestar de los 
pueblos y comunidades indígenas.

Daremos continuidad a fortalecer las capacidades de autoempleo mediante los distintos espacios 
como son los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS), así como también, combatiremos los 
principales rezagos y el desabasto alimenticio entre la población de mayor vulnerabilidad.

Un tema importante es la pobreza que existe en nuestro municipio, con afectaciones sociales signi-
ficativas, y con consecuencias para las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad con 
carencia sociales, relacionadas a los rezagos educativos, el difícil acceso a servicios de salud, a la se-
guridad social, así como a espacios de vivienda con al menos tres servicios básicos.
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Existen aproximadamente más de 521 colonias en nuestra ciudad, de estas, 6.7% se encuentran ca-
talogadas en pobreza extrema, lo que les dificulta conocer sus derechos como habitantes. Por ello, 
coordinaremos acciones encaminadas al bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, promoviendo la igualdad de oportunidades, la equidad, así como procurar reducir la exclu-
sión social, así como la discriminación y una adecuada atención a grupos sociales, que se encuentran 
principalmente dentro de las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP´s), de Tuxtla Gutiérrez.

Otorgaremos la debida atención, que requieren las colonias de Tuxtla Gutiérrez, con acciones de con-
tacto directo y de fomento a la participación ciudadana, a través de los Comités de Participación Ciuda-
dana y Comités de Participación Social que nos permitirán identificar las necesidades y promover una 
sana relación incluyente entre gobierno y sociedad.

Objetivo
Buscar el pleno desarrollo individual y familiar de la población que, por su edad, sexo, estado civil y 
grupo étnico, les permita 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 condicio-
nes de vida. 
• 3.1.1.4. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población en condiciones de vul-
nerabilidad 
• 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. Empoderamiento de la Mujer e Igualdad de Género 

Diagnóstico
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la igualdad no se refiere a la semejanza de capacida-
des y méritos o cualidades físicas de los seres humanos, sino que es un derecho humano autónomo, 
para las mujeres, donde el acceso pleno a la igualdad ha representado un constante camino de retos y 
de lucha por el respeto de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.

A través de los años, se han advertido que los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para 
acceder a la igualdad sustantiva, se encuentran relacionados con asignaciones unilateralmente esta-
blecidas por ciertos constructos sociales que las sitúan en condiciones que propician desventajas en 
todos los ámbitos de la vida pública y privada.

La resistencia generalizada para revertir la asignación de roles de género, incrementa las dificultades 
para que estos derechos fundamentales considerados en la normatividad vigente y aplicable, sean 
ejercidos en igualdad de condiciones tanto por hombres como mujeres; justamente son estos patro-
nes de conducta socioculturales los que propician las condiciones donde se gesta la violencia de gé-
nero en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en sus distintas modalidades.

Si bien es cierto que la realidad de las mujeres es diferente dependiendo del lugar geográfico en el que 
se encuentre ubicada, hay factores de riesgo comunes. El rol de la mujer en cada una de las socieda-
des depende de muchas condiciones, como son la cultura, las tradiciones, la religión, etc. Este mismo 
se ha circunscrito, desde el inicio de la construcción de la sociedad, al ámbito estrictamente familiar, 
pero las mujeres se desempeñan con un alto rendimiento y mayor productividad progresivamente 
asumiendo nuevos roles en el ámbito público tras las reivindicaciones llevadas a cabo en la lucha por 
sus derechos.
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El concepto de igualdad de género parte de la idea de que todas y todos somos iguales en todos los 
aspectos: políticos, económicos, sociales, educativos, y que, por ende, tenemos los mismos derechos. 
Mientras que la equidad de género es un valor de carácter social que trata de la constante búsqueda 
de la justicia social, con el fin de asegurar que todas las personas tengan las mismas condiciones de 
vida y de trabajo, dignas e igualitarias sin que exista una diferencia debido al extracto social, sexo o 
género al que pertenezcan.

Para avanzar en la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el municipio de Tuxtla Gutié-
rrez, es necesario puntualizar los compromisos que representan una oportunidad histórica para incidir 
en aquellos ámbitos del desarrollo donde existen las mayores desigualdades entre mujeres y hombres 
y avanzar decididamente hacia la igualdad plena entre los géneros.

A través de la historia las mujeres han caminado en ardua labor por el reconocimiento y garantía de 
sus derechos, muestra de ello es la consolidación de los derechos Políticos, sociales, comunitarios y 
públicos, así como ambientes libres de violencia. En Chiapas el 50.9 % de su población es rural, que es 
la mayoría del estado, siendo la mayoría de su población rural, teniendo cuatro ciudades con más de 
100 mil habitantes que son Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula de Córdova 
y Ordóñez, y Tuxtla Gutiérrez; esta última concentra el 10.4% de la población estatal, en la que las mu-
jeres son la mayoría de la población de la ciudad ya que representan el 52.4% del total de la población, 
316 mil 623 mujeres. (INEGI, Censo de población y vivienda 2020)

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los derechos humanos de la mujer y de la 
niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena par-
ticipación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural 
en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación 
basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.

Un dato a considerar, en el año 2020, el número de mujeres en edad laboral en Tuxtla Gutiérrez fue de 
257,934 de las cuales 53.9% se consideraron como Población Económicamente Activa (PEA) y el resto 
46.1% población economicamente inactiva.

Las mujeres en edad reproductiva del rango de edad de los 15 a 44 años, las enfermedades de transmi-
sión sexual como el VIH/SIDA constituye una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, 
mientras que las relaciones sexuales no seguras integra el mayor factor de riesgo en los países en 
desarrollo. 

El número de mujeres en edad reproductiva en Tuxtla Gutiérrez es de 173,380. A ello, se consideran 
los factores biológicos, la falta de acceso a la información y los servicios de salud, la vulnerabilidad 
económica y la desigualdad de poder en las relaciones sexuales que las exponen involuntariamente.

La jefatura femenina se ha sido desarrollando generalmente en relación con el tema de pobreza, lle-
vando implícito el supuesto de que las familias encabezadas por mujeres son en su mayoría, más po-
bres y vulnerables que los hogares con jefatura masculina. A lo anterior, se añade el creciente número 
de mujeres jefas de hogar, en el transcurso de las últimas décadas, en cuanto a este aspecto en el 
municipio de Tuxtla, las jefas de familia corresponden a 61,530 mujeres.

Como gobierno incluyente, consolidaremos el espacio del Mercadito las Tuxtlecas, donde las muje-
res pueden comercializar sus productos, mismos que son elaborados bajo procesos artesanales, de 
manera independiente y amigable con el medio ambiente, que les permita mejorar sus condiciones 
económicas.
Reforzaremos las atenciones psicológicas, asesorías y acompañamientos jurídicos, en 3 puntos de 
atención, como son: las oficinas de la Secretaría para la igualdad de la Mujer, el Módulo de Atención 
Inmediata y en el Módulo de Atención Inmediata Itinerante, de la mano de una mejor educación en ma-
teria de género y prevención de la violencia.
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De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en nuestro país, el 23.2% 
de las mujeres de 12 años y más, con al menos un hijo nacido vivo, ejercen su maternidad sin pareja; 
21.2% están separadas, divorciadas o viudas, mientras que 2% son madres solteras. Del total de ma-
dres 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. Aunado a ello, según datos de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2018), de las mujeres de 15 a 54 años alguna 
vez unidas y con al menos un hijo nacido vivo, 39.9% se unieron por primera vez antes de los 18 años 
de edad, mientras que el resto lo hizo a partir de la mayoría de edad.

Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2020), avalados por el Fon-
do de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF,2021), reportan que uno de cada tres hogares de 
nuestro país existe alguna forma de violencia familiar y en gran parte de éstos (72.2%) la violencia es 
recurrente, registrando que en uno de cada tres hogares se presenta algún tipo de violencia y que es-
tos actos ocurren con mayor frecuencia en los hogares dirigidos por hombres (32.5%) al compararse 
con aquellos dirigidos por las mujeres (22%). 

Los miembros de una familia con estas características pueden tolerar o minimizar los actos de la per-
sona agresora atribuyendo su comportamiento violento a factores externos. La persona que ejerce 
la violencia puede interpretar ciertos eventos como una amenaza al control y poder que tiene sobre 
algún o algunos miembros de su familia y puede utilizar actitudes y conductas violentas para evitarlo, 
demostrando así que conserva el poder y el control. Existen diversas modalidades de violencia desta-
cando las siguientes, física, psicológica o emocional, sexual, económica y patrimonial.

La información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDI-
REH-2016) permite dimensionar y caracterizar la dinámica de las relaciones que mantienen las mu-
jeres con las personas que integran sus hogares, particularmente con su esposo o pareja, así como 
sobre las relaciones que han establecido en los centros educativos y laborales o en el espacio comuni-
tario. A nivel nacional, el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo 
de su vida. El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional, 29% violencia económica– patrimonial 
o discriminación, 34% física y 41.3% sexual a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por 
cualquier agresor.

En este sentido, esta administración, a través de programas impulsaremos acciones adoptando ini-
ciativas dirigidas a apoyar a las instituciones judiciales y de seguridad que protejan a las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres, brindándoles una atención oportuna y eficaz que fortalezca su confianza en 
las instituciones y permita impactar en el abordaje de la dimensión subjetiva de los casos de violencia.

Objetivo 
Contribuir a la erradicación de la violencia de género para fortalecer el empoderamiento de la mujer en 
el ámbito social, político y económico. 

Estrategias 
• 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 
género. 
• 3.1.2.3. Promover el empoderamiento de las mujeres

Tema 3.2. Educación y cultura
El daño a la educación de muchos niños y niñas se basa en problemas preexistentes, según datos de 
la ONU, uno de cada cinco niños estaba sin escolarizar incluso antes de que la pandemia del COVID-19 
comenzara a propagarse y el cierre de muchas escuelas perjudico especialmente a los estudiantes de 
grupos que son sujetos a la discriminación y exclusión de la educación incluso antes de la pandemia.
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Los cierres de escuelas provocados por esta emergencia sanitaria afectaron desproporcionadamente 
a los niños y las niñas, porque no todos tuvieron las oportunidades, las herramientas o el acceso 
necesario para seguir aprendiendo, lo que generó nuevas modalidades de aprendizaje y nuevos 
métodos de enseñanza apoyados en el uso de tecnologías de comunicación, competencias adquiridas 
conforme avanza esta situación.

En las escuelas trabajaremos para procurar las mejores condiciones para el desarrollo de la educación 
de nuestros niños y niñas, implementando acciones para que los centros educativos cuenten con pro-
gramas preventivos enfocados a disminuir la deserción escolar, en especial los ubicados en colonias 
con población vulnerable. 

En lo que respecta a la cultura tradicional que nos distingue, nos comprometemos en promover los 
valores que caracterizan sus atractivos culturales, así como difundir el patrimonio histórico y cultural 
de nuestro municipio. 

El ejercicio físico proporciona aumento en la capacidad física, incidiendo favorablemente en la salud, 
además de disminuir la presencia de algunas enfermedades producto del sedentarismo, de los malos 
hábitos y el estrés de la vida moderna

Garantizar el derecho a una vida saludable y digna, implica promover la cultura física y el deporte, 
como un estilo sano de vida, siendo estos, fundamentales para el desarrollo integral de los individuos 
y de la sociedad.

Derivado de esto, se continuará implementando una serie de programas en los cuales se incentiva a 
la población para generar una salud física y mental mediante la práctica del deporte, brindando mayor 
promoción y difusión a todas las disciplinas que existen y se practican en nuestro municipio de manera 
individual o de conjunto, motivando la inclusión con deportistas con capacidades diferentes, equidad 
de género, sostenibilidad ambiental y eventos con causas especiales.

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

Diagnóstico
La población juvenil, se encuentra expuesta a distintos tipos de adicciones, siendo necesario su inter-
vención mediante acciones institucionales que prevengan estos tipos de riesgos psicosociales.
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Garantizar una mejor alimentación balanceada y destinar apoyos económicos, nos permitirá fortalecer 
mejores condiciones escolares, diseñando acciones con perspectiva de juventud, que permitan impac-
tar de manera directa en el desarrollo integral de nuestros jóvenes.

Uno de los principales problemas que presentan los jóvenes en la actualidad es encontrar un empleo 
digno, esto debido a la escasa experiencia, la baja escolaridad, así como bajos salarios ofrecidos por 
las empresas, además por falta de información del sector juvenil respecto a las distintas vacantes.

La inexistencia de un estado completo de bienestar físico y mental es una de las consecuencias del 
incremento de las conductas de riesgo en la población joven como lo son malos hábitos, depresión, 
suicidio o cualquier otro desorden del estado mental, el cual limita la participación de las juventudes a 
los derechos sociales que le corresponde, esto por las elevadas tasas de pobreza en este sector.
Aunado a ello, la falta de espacios de expresión donde los jóvenes manifiesten sus inquietudes; no les 
permite contar con un punto de encuentro referente en la ciudad para su interacción y recreación. Se-
gún la percepción de los jóvenes, faltan muchos espacios de esparcimiento donde puedan interactuar 
de manera adecuada y convivan sanamente.

Esto ha sido producto de que, a lo largo de estos años, no se han encaminado acciones que fomenten 
la asociación entre ellos, permitiéndoles la expresión de actividades artísticas y culturales, en un es-
pacio sano de convivencia y como medio de relacionarse con los demás jóvenes.

En nuestra ciudad, los jóvenes representan el 25.6% del total de la población, (INEGI 2020). Es por ello 
que nos comprometemos a promover la participación de nuestros jóvenes, en dar respuesta a las 
demandas de este sector, implementando acciones y programas que permitan su empoderamiento y 
su desarrollo integral; escuchando sus ideas, fomentando el respeto al entorno e incorporándolos a 
una vida productiva; pero también promoviendo su compromiso social en las actividades dirigidas a 
su bienestar.

Una de las principales causas del desinterés de los niños y jóvenes en el ámbito deportivo, es la di-
fícil incorporación de los programas deportivos escolares y apoyo económico al deporte, así como el 
desigual acceso al deporte y la inexistencia de un programa de bienestar físico y mental basado en las 
distintas disciplinas deportivas dirigido a la población en general y generando una inclusión deportiva.

Esto trae como consecuencia el incremento de conductas que ponen en riesgo a la población principal-
mente a niños y jóvenes, ya que esto deriva en un mayor consumo de bebidas alcohólicas, tabaquismo 
y la drogadicción, aunado a la tecnología que afecta en el sentido de distracción y contribuye al se-
dentarismo, limitando a la juventud a que despierte el interés en algún deporte y tener una activación 
física y mental.

A través de este gobierno, continuaremos promoviendo el interés de elevar la calidad de vida a través 
de las actividades deportivas y recreativas, brindándoles espacios dignos y rehabilitados destacando 
Caña Hueca, Parque Fundamat, San Fernando, La Herradura, Parque de la Mujer Soldado y en más de 
las 56 canchas deportivas de usos múltiples, donde más de 84,000 personas se activan semanalmen-
te, mejorando su estado de ánimo, permitiéndoles tener una vida sana y productiva.

Objetivo 
Promover la inclusión y el desarrollo integral de los jóvenes mediante el estímulo del emprendimiento, 
la educación, el deporte y esparcimiento.

Estrategias 
• 3.2.1.1. Generar sinergias que faciliten la inclusión de los jóvenes en el ámbito social, económi-
co 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
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Política Pública 3.2.2. Educación y cultura para el empoderamiento de la ciudadanía. 

Diagnóstico
El término educación hace referencia a un proceso donde se involucran diversos individuos, donde se 
encuentran procesos como el de aprender y asimilar conocimiento por medio de información, que per-
mite que la sociedad reciba el mismo tipo de educación y formación a lo largo de su vida.

Hoy en día, nuestra ciudad vive una situación de cambios en los ámbitos educativos, situación que 
está inmersa en diversas problemáticas que afectan el avance y desarrollo de la educación, como son 
la pobreza, el desempleo, la baja escolaridad de los padres, la marginación, el embarazo a temprana 
edad, el consumo de drogas, la desintegración familiar, así como las bajas expectativas que las fami-
lias tienen de la educación, son identificados como factores de riesgo dentro del contexto familiar que 
desencadenan a un rezago educativo de nuestros niños y niñas.

En Chiapas el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de edad es de 7.8, lo 
que equivale a casi segundo año de secundaria. A nivel nacional se tiene 9.7 grados de escolaridad en 
promedio. Lo cual nos coloca como el último estado en relación a educación.  En asistencia escolar en 
el 2020 en Chiapas antes de la pandemia el 89% de los niños y niñas de 6 a 14 años de edad asistían a 
la escuela, donde la asistencia a nivel nacional era del 94%. 

De acuerdo a los datos del INEGI en el 2020, Tuxtla Gutiérrez tiene una población total de 604,147 habi-
tantes de los cuales 542,643 están en edad escolar, por lo tanto, del rango de edad de los 6 a 14 años, 
son 8,278 habitantes que no saben leer ni escribir, de 15 años y más la población analfabeta es 17,169 
habitantes, siendo un total de 25,447 la población analfabeta que representa el 4.68% de rezago edu-
cativo en población escolar de Tuxtla Gutiérrez.

Es por ello que gestionaremos mejores condiciones para el desarrollo de la educación de nuestros 
niños y niñas, implementando acciones de programas federales enfocados a disminuir la deserción 
escolar y el rezago educativo, por motivos económicos o por falta de oportunidades para ingresar al 
sistema educativo.

Por otra parte, derivado de las condiciones ocasionados por la emergencia sanitaria, nuestra ciudad 
carece de festividades, eventos y actividades que permitan promover la cultura y las artes, generando 
un rezago en el crecimiento de las expresiones artísticas y de la convivencia armónica, que permitan 
consolidar una identidad para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez.

Se ha modificado la identidad por la modernidad y el escaso interés de las nuevas generaciones, auna-
do por la falta de programas, así como la falta de espacios que brinden la oportunidad de crecimiento 
a la cultura popular.

La desconfianza y descontento va en aumento tanto de creadores, como artistas chiapanecos, así 
como la sociedad en general, referente a espacios culturales que actualmente cuentan con daños en 
su estructura física y sin funcionamiento en sus instalaciones, afectando considerablemente el resca-
te de espacios públicos para nuestra cultura, provocando que las actividades se restrinjan; es por ello, 
que en esta administración continuaremos con  la rehabilitación de espacios culturales, así como la 
promoción y difusión de las actividades en los niños, jóvenes y adultos de nuestro municipio a través 
del uso de plataformas digitales y eventos presenciales cuidando las recomendaciones que emita la 
Secretaria de Salud Federal.

Dado que la insuficiencia de canales adecuados para la promoción de los atractivos de tipo cultural, 
no cubren las necesidades ya que estos representan cerca del 37% relacionado al patrimonio cultural 
inmaterial, en forma de eventos religiosos, culturales, tradicionales o étnicos. 

De esto, destacamos las Ferias tradicionales de San Roque, San Marcos y Feria Chiapas, aunque tam-
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bién hay que mencionar la existencia de varios eventos religiosos y/o tradicionales íntimamente re-
lacionados con la identidad de la cultura milenaria “zoque” que todavía permanece en el municipio, 
como: la Candelaria o la bajada de las Copoyitas”, el Belén Zoque, entre otros. No obstante, muchos de 
estos eventos parecen estar perdiendo notoriedad en los últimos años y algunos de los mencionados 
en el inventario parecen tener poca afluencia y reconocimiento.

Objetivo 
Fortalecer el desarrollo social y humano mediante la implementación de acciones que permitan redu-
cir los índices de deserción básica y promover la difusión de tradiciones y la cultura municipal. 

Estrategias 
• 3.2.2.1. Gestionar acciones en materia de educación para disminuir el rezago educativo. 
• 3.2.2.2. Promover el hábito de la lectura. 
• 3.2.2.3. Preservar la historia y tradiciones de Tuxtla Gutiérrez. 
• 3.2.2.4 Fortalecer las tradiciones culturales del mundo Zoque. 
• 3.2.2.5. Rescatar los espacios públicos para la difusión de la cultura.
• 3.2.2.6 Promover la música tradicional.

Tema 3.3. Salud
En materia de salud, a través del Sistema DIF Municipal, continuaremos brindando consultas de aten-
ción integral, que abarca temas de nutrición, consultas psicológicas, odontológicas y consultas de me-
dicina general.

Asimismo, a fin de concientizar y contribuir en la prevención de nuevos casos de cáncer de mama y 
cervicouterino, brindaremos estudios a población femenina en edad reproductiva, para una atención 
oportuna de estos casos.

Uno de los retos de esta sociedad globalizada, es reducir en mayor medida posible las brechas de 
inequidad que existen con respecto a la salud, para ello procuraremos 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.

En esta administración, trabajaremos de la mano para consolidar la prestación de servicios de aten-
ción médica, que permitan dar cumplimiento a la prevención y atención de enfermedades propias más 
recurrentes, mediante la implementación de acciones integrales, viables y factibles para la solución 
de problemas de salud existentes que ayuden a contribuir un bienestar general en la ciudadanía, prio-
rizando la atención médica y abasto de medicamentos en enfermedades que están generando mayor 
impacto en la salud pública que se refleja en las estadísticas.

Los principales problemas que amenazan la salud integral de la población Tuxtleca, se encuentra el 
aumento de las enfermedades crónico degenerativas, las enfermedades propias de la mujer, cáncer 
de mama y cáncer cervicouterino, el problema en las adicciones que actualmente está afectando a la 
población adolescente, así también las enfermedades de transmisión sexual. VIH/SIDA.

Asimismo, se hace necesario la pronta intervención del control animal en situación de calle, y meca-
nismos de concientización a la población mediante pláticas la responsabilidad que conlleva el tener 
mascotas y sus cuidados necesarios.

Un problema grave de salud que requiere atención permanente, son las enfermedades transmitidas 
por vector como lo es el Dengue, Chikungunya y Zika con una mayor proliferación en los cacharros de 
los domicilios, siendo necesario realizar operativos de abatización y fumigación ambiental.
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La venta de alcohol adulterado, es un problema presente, que atenderemos de manera precisa, con 
mecanismos que faciliten la verificación oportuna de establecimientos de bebidas alcohólicas y el 
otorgamiento de licencias sanitarias para su funcionamiento.

La salud en general, se ve determinada por muchos factores, entre ellos los sociales, ambientales, 
biológicos y hasta psicológicos, incluyendo padecimientos como la hipertensión arterial, la diabetes 
y la obesidad. Para dar una pronta atención, se cuenta con 46 unidades médicas, de la cuales 38 son 
de consulta externa, 6 de hospitalización general y 2 de hospitalización especializada consideradas de 
tercer nivel.

Política Pública 3.3.1. Salud un derecho universal para todos

Diagnóstico
Uno de los principales y preocupantes problemas de salud que presenta nuestra capital, son las enfer-
medades propias de la mujer como es la alta prevalencia de cáncer de mama y cáncer cérvico uterino 
en la población de escasos recursos, estos ocupan el primero y segundo lugar respectivamente en la 
mortalidad en mujeres en México, Chiapas se encuentra dentro de los 3 estados con tasas más altas 
de mortalidad por cáncer cérvico-uterino y para el cáncer de mama registró 11.8 defunciones por cada 
100 mil mujeres de 25 años o más durante la última década, por lo que se requiere trabajar en conjunto 
con diferentes instituciones para un diagnóstico oportuno y poder otorgar una atención temprana.

La cobertura de atención médica especializada se encuentra limitada, debido a los estudios de gabine-
te y estudios de análisis clínicos que no se encuentran dentro del cuadro básico, generan inconformi-
dades, que se suman al desabasto de medicamentos, ocasionado al incremento de derechohabientes 
y de pacientes con enfermedades crónico degenerativas en el área de servicios médicos municipales.

Otro problema de salud pública,  son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), considerando que 
en el país, el  80.1% de la población es sexualmente activa, y en Chiapas el 63.84%, según los datos de 
salud sexual y reproductiva de la población mexicana en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demo-
gráfica (ENADID 2018) lo que aumenta el riesgo de contraer estas infecciones, representando un grave 
problema de salud sexual y reproductiva no sólo al interior de los grupos de población vulnerable con 
prácticas de riesgo, sino también en aquellas personas de la población general que llegan a exponerse 
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al contagio inadvertido con parejas ya infectadas pertenecientes a grupos con prácticas de riesgo para 
adquirir y transmitir estas infecciones, a través de contactos sexuales sin protección. 

En cuanto al Panorama Epidemiológico y al comportamiento de las Enfermedades de Transmisión Se-
xual, así como del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida 
(SIDA), en nuestro estado de Chiapas, la Secretaría de Salud Estatal, reporto de los años 1986 al 2019; 
alrededor de 5,367 defunciones por SIDA siendo el mecanismo de transmisión por vía sexual en el 99% 
de los casos. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se presenta un alto nivel de contagios en las colonias: 
Centro, Terán, Patria Nueva, Bienestar Social, Granjas, Plan de Ayala, y Barrio San Francisco. Por ello, 
fortaleceremos acciones que promuevan la su concientización en la población con edad reproductiva.
Las enfermedades transmitidas por vectores, según la OMS representan más del 17% de todas las 
enfermedades infecciosas y provocan cada año más de un millón de defunciones, la mayor parte de 
ellas entre niños menores de cinco años, representando un importante problema de salud pública en 
México, por lo que se estima que cerca de 60% del territorio nacional presenta condiciones que favo-
recen la transmisión de las enfermedades transmitidas por vectores, y su localización se concentra 
en la mayor parte de los centros agrícolas, ganaderos, industriales, pesqueros, petroleros y turísticos, 
de importancia para el país, muchas de estas enfermedades son prevenibles mediante medidas de 
protección.

Otro problema que existe en nuestro municipio es el descontrol de la población animal de la calle, el 
cual genera problemas de salud a la ciudadanía, esto, por falta de vacunación y un buen control en 
las mascotas, según el censo del INEGI existen 19.5 millones de mascotas de los cuales el 89 % tienen 
dueño el 11% restante están en situación de abandono, 7 de cada 10 hogares en México, cuentan con 
un animal de compañía.

En Tuxtla Gutiérrez no existen trabajos estadísticos o censales sobre la cantidad de perros y gatos 
existentes, no obstante, se considera que por cada 5 habitantes existe un perro en situación de calle, 
donde estos últimos generan un estimado de 244.5 kg de heces y 36,293.4 litros de orina al día, como 
consecuencia, se acrecienta la contaminación de los lugares públicos, lo que provoca la proliferación 
de partículas de heces en el aire y con ellos  la contaminación  del  agua y alimentos por residuos feca-
les; generando enfermedades zoonóticas, es decir,  enfermedades que se transmiten  de  las mascotas 
a los seres humanos .

Actualmente uno de los principales problemas o incomodidades que aqueja a la población Tuxtleca, 
es el horario en el que operan los lugares que expenden bebidas alcohólicas, así como el alto volumen 
permitido de la música, todo esto por la falta de un control estricto de los establecimientos con venta 
de bebidas alcohólicas.

Redoblaremos esfuerzos conjuntos, con la finalidad de prevenir un incremento en casos y hospitaliza-
ciones derivado de la emergencia sanitaria de COVID-19, por ello, fortaleceremos las medidas preven-
tivas entre la población manteniendo activos los protocolos sanitarios en los entornos con movilidad 
social.

Objetivo 
Ofrecer servicios básicos que contribuyan a disminuir 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 prevención 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 a través de clínicas de la mujer y 
dirección de servicios médicos.
• 3.3.1.4. Contribuir a disminuir la morbilidad por enfermedades de Transmisión Sexual ITS, VIH/
SIDA. 
• 3.3.1.5. Evitar daños a la salud pública por factores urbanos de riesgo sanitario.
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EJE 4

GOBERNANZA Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
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Contar con un marco normativo que permita garantizar el bien común y procurar la dignidad de los ciu-
dadanos, es una tarea que nos corresponde como gobierno municipal y a su vez, hacer más eficientes 
los recursos públicos que nos asignan año con año.

Hemos venido trabajando para erradicar malas prácticas y ocurrencias, con una falta de visión estra-
tégica, donde la rendición de cuentas era opcional y de manera esporádica, donde la corrupción no era 
sancionada por una baja capacidad de dirección en la atención de las principales necesidades.

Por ello, trabajaremos con apego al marco normativo, fortaleciendo mecanismos que permitan res-
ponder de manera clara y eficiente las demandas de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, con soluciones 
orientadas a conseguir el bienestar, procurando que los recursos públicos sean puntualmente inverti-
dos con total transparencia y honestidad.

Garantizaremos el acceso a la información pública, que nos permita fortalecer la capacidad adminis-
trativa y de gestión, procurando el bienestar, la seguridad física, jurídica y patrimonial, garantizando a 
la ciudadanía, administración eficiente, confiable y honesta.

Tema 4.1. Transparencia y Rendición de Cuentas
La transparencia y rendición de cuentas, 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, continuaremos trabajando en una administración transparente y legitima, en 
donde la ciudadanía pueda señalar casos de corrupción, sin temor a ser reprendida o amenazada por 
algún funcionario público.

Fortaleceremos el transparentar la rendición de cuentas de cada funcionario, como también en la vi-
gilancia para que los recursos propios del municipio y los recursos extraordinarios, 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 Ayuntamiento, al 
día de hoy, contiene la información que en innumerables ocasiones ha sido la respuesta a plantea-
mientos de solicitudes de acceso a la información pública.

Para dar cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones aplicables al municipio y combatir 
la corrupción, se fortalecerá el programa de auditorías administrativas y financieras a las dependen-
cias y organismos municipales. 

Además, se promoverá la participación ciudadana, instalando módulos o buzones de información para 
recepción de quejas y denuncias, y canalizarlas a las áreas de atención correspondientes.

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

Diagnóstico
En materia de Transparencia se ha mejorado considerablemente los tiempos de atención a las so-
licitudes de acceso a la información pública y se ha cumplido en tiempo y forma con la información 
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requerida por la Ley de Transparencia del Estado de Chiapas, lo que nos ha llevado, al día de hoy, a 
tener la confirmación por parte del organismo garante en materia de Transparencia, del cumplimiento 
de nuestras obligaciones como municipio de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de que la mayor parte 
de la población esté enterada del quehacer de esta administración gubernamental y de los gastos y 
ejecución de los recursos públicos;  garantizando con ello, una mejor rendición de cuentas, además 
desarrollaremos estrategias tendientes a que la información pública sea de conocimiento de la ciuda-
danía en general. 

Se han llevado a cabo auditorías a diversas áreas del ayuntamiento, buscando corregir posibles vicios 
tanto en la integración de la documentación como en la aplicación de recursos, con el objetivo de efi-
cientar el gasto público y con ello garantizar una mejor distribución de los mismos, generando mayor 
capacidad de atención a las demandas ciudadanas. 

De las auditorías y visitas de Inspección realizadas en el rubro de Obras Públicas se detectó, que las 
áreas responsables de la administración de los contratos presentaban deficiencias, que se originaron 
principalmente por la falta de supervisión adecuada y omisión de las áreas responsables de la eje-
cución, control y pago de la obra pública; por lo que se requiere implementar controles adecuados y 
capacitar al personal responsable de la supervisión de dicho rubro. 

Se vigilará, que la aplicación de los recursos sea de acuerdo a lo que está establecido en la normati-
vidad respectiva, velando por el cumplimiento de lo establecido tanto en la Ley de Coordinación Fiscal 
como en la normatividad Hacendaria, evitando que se incurran en responsabilidades administrativas, 
buscando fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, además de darle el seguimiento perti-
nente a los acuerdos de cabildo relativos a la programación presupuestal, a fin de contribuir al logro 
de las metas y objetivos programados dentro del marco legal aplicable.
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Se actuará en todo momento conforme a la normativa aplicable, disminuyendo las denuncias de actos 
y omisiones que pudieran constituir faltas administrativas por parte del servidor público, que permitan 
garantizar a la ciudadanía una administración eficiente, confiable y honesta, actuando conforme al 
procedimiento del análisis de los hechos, así como también, de la información recabada por parte de la 
autoridad investigadora, que pueda considerar que exista alguna causa probable de responsabilidad, 
informará a la autoridad sustanciadora para el inicio del procedimiento de responsabilidad adminis-
trativa.

Trabajaremos de cerca con la gente, reafirmando nuestro propósito de sumar esfuerzos en los tres 
niveles de gobierno, que permitan cubrir las necesidades que demanda nuestra ciudadanía, desta-
cando el compromiso de canalizar, verificar, programar y dar seguimiento a las diversas solicitudes 
realizadas por los ciudadanos.

Objetivo.
Consolidar un gobierno transparente, rendidor de cuentas, mediante la vigilancia y control de las ac-
ciones de gobierno que, garanticen a la ciudadanía una administración eficiente, confiable y honesta.

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 en 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
Propiciar el desarrollo integral y sustentable del municipio es de suma importancia, por ello, a través 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), se realizarán acciones encamina-
das al desarrollo de nuestra ciudad, permitiéndonos, proporcionar servicios básicos de calidad, dentro 
de las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP), procurando su desarrollo y la ejecución de las obras, con 
la finalidad de que estás, se lleven a cabo en tiempo y forma, como también para comprobar que los 
recursos sean invertidos para lo que fueron planeados.

Fortaleceremos la obligación de realizar la rendición de cuentas, a través de la Evaluación del Nivel 
Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, permitiendo consolidar las capacidades instituciona-
les de la presente administración pública municipal. 

La falta de cultura tributaria respecto a las obligaciones fiscales a cargo de la ciudadanía, representa 
un elemento importante para optimizar la recaudación de los ingresos propios destacando el Impues-
to Predial, así como también el Impuesto sobre la Traslación de Dominio.

Contribuiremos a promover la participación ciudadana a través del pago de impuestos, brindando di-
versas 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

Daremos continuidad al buen manejo de los recursos financieros, con finanzas sanas y apegados a 
una diciplina financiera, permitiéndonos en esta administración, optimizar la recaudación de los in-
gresos y estar en condiciones de negociar pasivos contingentes con una asignación estricta del gasto 
operativo, permitiéndonos cumplir con las obligaciones de transparencia financiera y presupuestal, 
establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.
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Política Pública. 4.2.1. Innovación y modernización administrativa para brindar 
mejores servicios

Diagnostico
A inicios de la administración 2018-2021, nos enfrentamos con un gran reto económico, ante las fi-
nanzas públicas municipales, puesto que existían graves problemas de liquidez derivados entre otras 
causas por la falta de provisión para cubrir los aguinaldos de los trabajadores del Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, DIF y SMAPA relativos al ejercicio 2018, adeudos superiores a los 72 millones de pe-
sos al Sistema de Administración Tributaria y 336 millones de pesos de adeudo con la empresa Veolia 
Residuos Bajío, S.A. de C.V., así como un acentuado exceso en el gasto público ejercido en servicios 
personales, comunicación social, asesorías, combustibles y rentas en bienes informáticos.

Derivado de la falta de mantenimiento y sistemas de control en la infraestructura de luminarias en la 
ciudad, se tenía destinado aproximadamente un flujo mensual de 7 a 8 millones de pesos para el pago 
del servicio de alumbrado público.

En materia de Deuda Pública, existían pasivos registrados del orden de los 925.1 millones de pesos al 
30 de septiembre del 2018, los cuales al término de la administración saliente registraron un saldo de 
483.9 millones, representando un saldo 47.7% menor que el recibido.

Las finanzas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, al igual que más del 90% de los municipios en el país, 
registra un alto grado de dependencia de los ingresos federales que la hacienda municipal recibe a 
través de las Participaciones del Ramo 28 y las Aportaciones del Ramo 33.

En ese sentido, es importante mencionar que los Ingresos de Gestión representan la recaudación de la 
hacienda municipal de: Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, se ha mantenido estan-
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cada durante los últimos tres años, dichos ingresos representaron un promedio de 21.13% de los ingre-
sos totales que recibe el Ayuntamiento de las contribuciones en todo el municipio y ha sido originado 
entre otras razones por la  falta de cultura de pago de las contribuciones, ocasionando que un porcen-
taje superior al 30% de los contribuyentes omitan el cumplir con sus obligaciones fiscales, por lo que 
la base de contribuyentes tampoco ha tenido un incremento significativo durante los últimos 10 años.

Cabe precisar, que derivado a factores exógenos y otros de carácter económico, nuestro municipio, no 
ha podido actualizar los valores fiscales de las propiedades inmobiliarias, lo cual ha propiciado que la 
base gravable del principal impuesto municipal, se vea disminuida al no ser actualizada conforme al 
índice nacional de precios al consumidor.

En este contexto, daremos inicio a un programa de atención al rezago en el pago de las diferentes con-
tribuciones a través de diferentes mecanismos, aunado a ello, continuaremos con la aplicación de una 
política de austeridad y férrea disciplina financiera logrando disminuir el impacto del gasto corriente, 
propiciando con ello, mejorar la inversión y servicios públicos en favor de la ciudadanía.

La gestión de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Administración Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, requiere de una visión comprometida con principios de orden, disciplina, auste-
ridad, transparencia y participación ciudadana, de tal forma que la premisa de la efectividad sea una 
constante y las acciones y resultados sean producto de procesos de mejora continua.

Derivado de la crisis sanitaria y a las condiciones que impone el semáforo epidemiológico por la pan-
demia de COVID-19 que durante los últimos 21 meses se ha padecido, se redujeron las actividades 
presenciales, lo que de alguna forma impidió que se programaran y desarrollaran acciones de capaci-
tación que permitieran profesionalizar el servicio público municipal.

Por ello, resulta necesario considerar los procesos de capacitación como una acción permanente y 
sistemática que atienda a las necesidades detectadas y que permita paulatinamente contar con ser-
vidores públicos más comprometidos y capacitados técnicamente en el ejercicio del servicio público. 
Actualmente, existen más de 10,000 expedientes físicos que se relacionan con trabajadores activos, 
dados de baja, jubilados y pensionados, lo que dificulta su manejo, así como la guarda y custodia de los 
datos personales y laborales de todos los servidores públicos, por lo que impulsaremos procesos que 
permitan optimizar y digitalizar el manejo de los mismos.

También resulta necesaria la actualización de los lineamientos en la gestión de los recursos humanos, 
de manera específica lo relacionado a procedimientos de altas, bajas, incapacidades, licencias, jubi-
laciones, pensiones, entre otros. Siendo necesaria la revisión de la estructura orgánica incluida en el 
Reglamento de la Administración Pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Resultado de ello, con las modificaciones ocurridas en la normatividad legal que rige las relaciones 
laborales, es urgente la actualización de estos lineamientos que datan de finales del año 2018.

De acuerdo a las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal, se eliminó el dispendio y las ocu-
rrencias en el ejercicio de los recursos materiales, enfocándonos a ser más eficientes y transparentar 
acciones que fortalezcan la hacienda pública, conserven y aseguren la calidad del patrimonio y mejo-
ren la calidad en el ejercicio del gasto.

De acuerdo a los datos del ejercicio fiscal anterior, se realizaban en forma mensual, alrededor de 150 
procesos de compras menores, lo que resulta un proceso engorroso, por lo que, incorporaremos pro-
cesos de previsión y planeación en las acciones que desarrollan las dependencias de la administración 
municipal, permitiéndonos identificar con oportunidad las necesidades recurrentes y periódicas de 
suministros, puedan establecerse procesos de compras consolidadas que favorezcan las condiciones 
de precio, calidad y oportunidad.
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De acuerdo al Diagnostico de Simplificación de Cargas del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ela-
borado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria donde se llevó a cabo, el cálculo del costo total 
de 196 trámites y servicios correspondientes a 17 dependencias del Municipio, encontrando que estos 
trámites y servicios generan un costo económico social que traduce en la variable del tiempo, tanto 
por parte de los usuarios en cumplir con los requisitos del trámite conforme a lo estipulado en la re-
gulación actual, representando un 58.1%, y por otra parte el tiempo en que las dependencias tardan en 
darle resolución a los trámites y servicios, el cual equivale al 41.9% restante.

Por lo anterior, resulta importante dar continuidad en la implementación de medidas de simplificación 
de tiempos y desregulación normativa, lo cual reduciría los costos sociales que el cumplimiento de la 
regulación impone a los ciudadanos y empresarios.

Actualmente, se cuenta con un marco normativo integrado por 53 Reglamentos, de estos, 23 inciden 
directamente en tramites o servicios, uno de ellos data de 1993, 15 fueron expedidos durante el período 
comprendido de los años 2000 al 2017, sin que a la fecha hayan sufrido reforma alguna y en los últimos 
tres años se reformaron 3 reglamentos y se expidieron 9 nuevos reglamentos. 

La dinámica económica y social del Municipio Tuxtla Gutiérrez, obliga a revisar y actualizar el marco 
regulatorio; de no hacerlo corremos el riesgo de no estar preparados para ofrecer servicios y tramites 
de calidad, con prontitud y certeza jurídica, pero sobre todo a la vanguardia digital que la ciudadanía 
demanda. 

Con el trabajo coordinado con los enlaces Internos de Mejora Regulatoria de cada una de las depen-
dencias y entidades, se programarán acciones normativas de manera racional, congruente y eficaz, así 
como acciones de mejora continua que fomenten la competitividad y el empleo, mediante el Programa 
Anual de Mejora Regulatoria, la Agenda Regulatoria, el Análisis de Impacto Regulatorio, el Registro 
Municipal de Regulaciones, el Registro de Trámites y Servicios y la Protesta Ciudadana; mecanismos 
que habrán de seguirse para asegurar la efectividad del cumplimiento de la implementación de Mejora 
Regulatoria

Es por lo anterior, que se contempla la creación de un Catálogo Nacional de Regulaciones, el cual con-
tenga una compilación de la información relativa a las regulaciones, trámite y servicios del ente públi-
co obligado, en este caso, a nivel municipal.

La integración del Catálogo, comprende la creación de la figura de la Protesta Ciudadana, como una 
herramienta que permita al ciudadano señalar las acciones u omisiones en que pueda incurrir el servi-
dor público en su actuar, respecto de la tramitología.

Es por ello que este municipio implemento esta plataforma del cual a la fecha hemos recibo 23 protes-
tas ciudadanas, sin embargo, no ha sido tan eficiente debido a que no ha tenido la difusión necesaria 
para dar a conocer a toda la ciudadanía para que hagan uso de la misma.

Es un hecho que en la actualidad la existencia de múltiples asentamientos humanos irregulares, que 
por desconocimiento de la ley, ciudadanos queriendo crear un patrimonio familiar, adquirieron  terre-
nos que fueron lotificados y vendidos de manera clandestina teniendo como consecuencia el creci-
miento demográfico desordenado, poblacional y urbano que hoy día viven y transforman a este mu-
nicipio sin cumplir con la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los 
Municipios  de Chiapas.

De tal manera que, es necesario continuar dando atención al crecimiento de la mancha urbana con 
asentamientos irregulares y brindar certeza jurídica a las familias mediante escrituras de propiedad 
a predios familiares y estar en condiciones de organizar mejor la atención al otorgar los servicios pú-
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blicos elementales que nos obliga nuestra Carta Magna, y que nos corresponde a la administración de 
este H. Ayuntamiento, así como diversos Tratados Internacionales a los que el gobierno de México se 
ha suscrito.

Cabe destacar que la mayoría de las familias con este reclamo se encuentran en vulnerabilidad eco-
nómica y social y por tanto desprotegida por lo que se requiere de buenas prácticas administrativas 
para reducir al mínimo necesario los requisitos tanto económicos como de tiempos para otorgar las 
escrituras de su patrimonio. 

Por otro lado, la certeza legal a través del servicio de constancias validadas por esta administración, 
que destacan: constancias de vecindad, de dependencia económica, de extranjeros, de origen, de bajos 
recursos para acceder a servicios de salud y de bajos recursos para la solicitud de becas ante diferen-
tes instituciones educativas y así como las de residencia. requerida por los ciudadanos, que les permi-
ta acreditar su personalidad ante instancias que les soliciten su acreditación.

A fin de proteger y preservar los derechos humanos, que permita garantizar que todas las personas 
puedan vivir una vida digna de un ser humano, impulsaremos el desarrollo de la cultura del respeto 
a los Derechos Humanos ofertando, talleres de capacitación, asesoría legal, orientación y acompa-
ñamiento en la materia a los ciudadanos que así lo soliciten, así como dar seguimiento a las quejas y 
recomendaciones que las Comisiones de Derechos Humanos realicen en contra de las dependencias 
del Gobierno Municipal, además de impulsar las acciones para promover, proteger y garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de contribuir a su desarrollo y procurar su 
bienestar y una mejor manera de vivir.
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En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, la mayoría de nuestros ciudadanos carecen de acceso a informa-
ción y desconocimientos de los servicios que realiza el H. Ayuntamiento, así mismo también existe una 
infraestructura tecnológica disminuida en parques y sitios públicos. 

Ante esta situación, el Gobierno Electrónico es la transformación de todo el gobierno como un cam-
bio de paradigma en la gestión gubernamental, es un concepto de gestión que fusiona la utilización 
intensiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), con modalidades de gestión, 
planificación y administración, como una nueva forma de gobierno.

Bajo este punto de vista, el Gobierno Electrónico basa y fundamenta su aplicación en la Administración 
Pública, teniendo como objetivo contribuir al uso de las TIC´s para mejorar los servicios e información 
ofrecida a los ciudadanos y organizaciones, simplificando los procesos de soporte institucional que 
faciliten la creación de canales que permitan aumentar la transparencia y la participación ciudadana.

Asimismo, la disminución de la brecha digital en el municipio es una prioridad para esta administración 
para lo cual se trabajará en dotar de infraestructura tecnológica a más parques y sitios públicos, ofre-
ciendo el servicio de internet de manera gratuita.

Parte fundamental para lograr un gobierno electrónico eficiente es el desarrollo de sistemas informá-
ticos, lo que facilita al ciudadano la gestión de sus trámites y al servidor público lo ayuda a agilizar los 
procesos administrativos. Lo anterior abona a las medidas de prevención ante la emergencia generada 
por el COVID-19 ya que los sistemas a desarrollar serán completamente en línea.

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones cambia radicalmente la forma en que 
los gobiernos administran y ejecutan sus procesos internos, y se abre a la posibilidad de mejorar e 
incrementar los canales de comunicación con los ciudadanos, logrando con ello, mejorar la capacidad 
operativa de las distintas áreas del gobierno municipal, desarrollando e implementando plataformas 
para la gestión de documentos y trámites oficiales que ofrezcan un servicio de calidad a la ciudadanía.

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 dis-
pone 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 incrementar la recaudación de recursos propios.
• 4.2.1.3. Promover la mejora regulatoria para agilizar el trámite de servicios públicos.
• 4.2.1.4. Actualizar el marco jurídico municipal y fomentar una mayor participación ciudadana.
• 4.2.1.5. Incidir en la disminución de la brecha digital y de e-gobierno.
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EJE 5

SEGURIDAD 
CIUDADANA
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La seguridad pública es parte esencial del bienestar de una sociedad, la esencia de las instituciones sin 
importar su razón social, comparten el propósito de procurar el bien común de las partes involucradas. 
Una de las funciones del gobierno municipal, es incidir en la generación de políticas públicas enfoca-
das en la buena gobernanza, basadas en la rendición de cuentas bajo el cobijo del fortalecimiento de la 
cultura de la legalidad, que permita brindar paz social y tranquilidad a sus gobernados.

Es necesario incrementar la confianza de la sociedad en los policías municipales para generar acciones 
conjuntas con responsabilidad, debido a que, la seguridad se ha convertido en uno de los temas más 
importantes en las agendas de los gobiernos, por lo que resulta necesario la creación de alternativas  
que procuren mejores condiciones de vida para los ciudadanos, y del esfuerzo compartido entre los 
tres órdenes de gobierno, en el que la coordinación entre cada uno de ellos debe ser veraz y oportuna, 
apegada a nuevos sistemas de procuración e impartición de justicia destinados a una cultura para la 
paz enfocada en la reconstrucción del tejido social.

Dentro del Sistema de Protección Civil, daremos continuidad a brindar apoyo principalmente a la po-
blación que habita en zonas vulnerables, cuando la naturaleza nos ponga a prueba, permitiendo hacer 
frente a los desastres naturales provocados por fenómenos naturales o humanos, a través de accio-
nes preventivas que protejan la integridad física y el patrimonio de la población, con un enfoque de 
gestión de riesgos, fomentando la resiliencia y niveles de riesgo bajos.

Tema 5.1. Seguridad para todos
El panorama de la seguridad en nuestra ciudad no es asunto menor, ya que a través del tiempo y el 
paso de las administraciones no se ha logrado consolidar un sistema que otorgue garantías para que 
sus ciudadanos perciban como seguro el lugar donde viven, por ello, en la presente administración 
impulsaremos acciones que disminuyan los índices de seguridad que se viven en nuestro municipio.

Estamos conscientes de que la participación de los ciudadanos es el elemento clave para lograr que 
Tuxtla Gutiérrez se mantenga como uno de los municipios más seguros de tasa de delitos generales y 
de alto impacto.

El crecimiento de la población en el municipio, ha demandado mayor eficiencia y efectividad en las 
instituciones, no obstante, se han logrado resultados sustantivos, en virtud de que en nuestro periodo 
de administración pasada disminuimos 49% los delitos generales y 63% los de alto impacto, al cierre 
del año 2020.
Ante la confianza otorgada por la ciudadanía, este Gobierno Municipal, asume el compromiso de afron-
tar los nuevos retos de la política pública de seguridad ciudadana, que en coordinación con la Federa-
ción y el Estado continuaremos las acciones emprendidas que iniciamos en la anterior administración 
municipal para la convivencia pacífica del municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Una de las bases para el diseño de acciones que permitan generar condiciones para un entorno de paz 
social en nuestra ciudad, es analizar los delitos principales para realizar planteamientos de atención 
focalizados en delitos como: violencia familiar, daños, narcomenudeo, robo de vehículos, amenazas, 
fraudes, pederastia, lesiones culposas, lesiones dolosas y violación. Estos concentran alrededor del 
62% del total de los delitos que se presenten lo cual representan elementos fundamentales para el 
combate a las expresiones de violencia.

El enfoque preventivo es fundamental en todas las estrategias de atención, ya que la prevención de la 
violencia y la delincuencia consiste en adoptar medidas sobre sus causas de origen, para reducir los 
factores de riesgo que los provocan, sumándose también, la necesidad de profesionalizar y capacitar 
a los cuerpos policiales, que brinden un mejor servicio a la ciudadanía.
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Política Pública 5.1.1. Seguridad y orden público que incrementen tu confianza 

Diagnóstico
De acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado y que remite mensualmente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del periodo de enero a octubre, la 
incidencia delictiva de alto impacto tuvo una disminución del 35%, al pasar de 572 en el año 2020 a 373 
delitos ocurridos en el presente año.

Para atender esta situación, se han identificado las zonas o localidades con mayores incidencias de 
delitos encontrando factores recurrentes que los originan destacando las zonas: Centro, Las Granjas, 
Plan de Ayala, Patria Nueva, San Roque, San Francisco, Terán, Bienestar Social, San José Terán, Calvario 
y en el ejido Copoya. 

Es por ello que continuaremos reforzando acciones de prevención del delito y operativos especiales, 
que permitan tener un entorno comunitario estable en términos de paz.

Se fortalecerán las zonas prioritarias identificadas con mayor incidencia de delitos, en ellas podemos 
encontrar algunos factores que los originan, para clasificarlas de acuerdo a su naturaleza principal, 
aunque pueden ser multifactoriales.

Es de conocimiento público que la zona Centro y el primer cuadro de la ciudad es uno de los cuadran-
tes de mayor prioridad, debido a que se identifican diversos factores detonantes que inciden de forma 
directa o indirecta en el tema de seguridad, así como en la movilidad urbana, ya que se concentra un 
número importante de puntos comerciales, así como establecimientos que brindan distintos servicios, 
mercados, iglesias y parques, que en su conjunto impulsan una gran convergencia de personas.

Sumado a ello, las paradas de ascenso y descenso de pasaje del transporte público, restan a la diná-
mica de movilidad urbana, ya que se generan congestiones viales que derivan en muchas ocasiones 
accidentes de tránsito, aunado a los delitos que se cometen a borde o con el uso de unidades de trans-
porte en la modalidad taxis, colectivos y motocicletas.

A estos sucesos del entorno delictivo se suman otros factores internos y externos con potenciales 
afectaciones a la seguridad municipal, tal es el caso, del control de asentamientos humanos irregula-
res o invasión de predios, la proliferación de bares y cantinas clandestinas, robos de vehículos y a ne-
gocios, así como el narcomenudeo y robos menores, son hechos identificados del entorno criminal que 
requieren de acciones específicas para su combate aun cuando presentan una baja en su incidencia.

En consecuencia, a la contingencia sanitaria por el COVID-19, se identifican algunas amenazas que 
podrían convertirse en un riesgo a la seguridad, encontrando la ellos, la pérdida de empleo que ha 
ocasionado incremento en la informalidad laboral, que podría derivar en aumento del comercio ambu-
lante irregular y la incursión en robos menores.

El fenómeno migratorio irregular principalmente con personas procedentes de Centroamérica y El Ca-
ribe, que se ha incrementado a través de las caravanas que cruzan la Frontera Sur para trasladarse 
hacia los Estados Unidos de América; no obstante, parte de su travesía comprende territorio estatal 
y uno de los puntos de estancia temporal más utilizados es Tuxtla Gutiérrez. Si bien se trata de una 
situación humanitaria de personas que buscan un bienestar familiar, habría que atender el fenómeno 
sin descuidar la perspectiva de seguridad y orden social en la ciudad.

Las niñas, niños y adolescentes en escuelas y sus hogares, están expuestos a ciertas conductas agre-
sivas hacia su persona, por lo cual se requiere del fortalecimiento en temas de acoso escolar, abuso 
sexual infantil, adicciones, pandillerismo, delitos cibernéticos, rescate de valores, violencia de género, 
entre otros de suma importancia.
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A través de la historia las mujeres han caminado en ardua labor por el reconocimiento y garantía de 
sus derechos, muestra de ello es la consolidación de los derechos Políticos, sociales, comunitarios y 
públicos, así como ambientes libres de violencia.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2021 se 
incrementaron los delitos que atentan contra la libertad personal, pasando de 1 en el año 2020 a 13 en 
el año 2021; amenazas pasó de 3 a 19 y los de allanamiento de morada de 1 a 5 delitos.

Estos datos nos arrojan una realidad sobre los niveles y modalidades de violencia que atraviesan a 
las mujeres, siendo la violencia familiar la principal de ellas, así como también la Violencia contra las 
Mujeres en el Transporte Público, donde se reconoce el acoso sexual como una problemática de segu-
ridad para las niñas, adolescentes y mujeres que transitan nuestra ciudad, siendo entonces necesario 
su abordaje a través de acciones de prevención de la violencia y atención a los casos que se presentan 
en los espacios públicos a través de la Unidad Especializada de la Policía Municipal para la Atención 
de la Violencia Intrafamiliar y de Género (UNEVIG), se brindará una atención sensibilizada y eficaz que 
fortalezca la confianza de las ciudadanas e impacte en el abordaje de la dimensión subjetiva de la vio-
lencia, que está relacionada con la percepción de seguridad que actualmente existe.

Uno de los objetivos importantes para este gobierno, es la atención de las poblaciones vulnerables, 
por ello, fortaleceremos el acompañamiento, resguardo, asesoría jurídica y orientación, en torno a la 
denuncia de casos de violencia familiar como delito principal en la ciudad, manteniendo una estrecha 
coordinación con instancias municipales y estatales en la materia, para la protección de las víctimas. 
En 2021, se recibieron 4,266 llamadas de auxilio en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 24% más que en 
2020, predominando con mayores registros las colonias: Las Granjas, Patria Nueva, Terán, San Fran-
cisco y Real del Bosque.

Es importante mantener los lazos de cooperación a través de los mecanismos interinstitucionales 
como la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz Región 11, a fin de diseñar las estrategias y 
acciones, que permitan la disuasión criminal y el fortalecimiento de las instituciones.
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En este sentido, fortaleceremos los esquemas de seguridad a la población de Tuxtla Gutiérrez, dando 
continuidad permanente a las sesiones de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz Región 
11, en donde los acuerdos y acciones conjuntas, suman de manera significativa a la protección de la 
ciudadanía.

La presente administración exige un alto nivel de competitividad, para el caso de la Policía Municipal, 
y debe estar en el marco de atención prioritaria al ciudadano, respetándole ante todo los derechos 
fundamentales, el respeto a la ley, bajo el principio de efectividad del servicio y sobre todo, la transpa-
rencia en las actuaciones de cada uno de sus funcionarios. 

Estos elementos marcan las pautas para el crecimiento, posicionamiento y sostenimiento institucio-
nal en la Prevención del Delito y Justicia Penal. Por lo tanto, crece la importancia de la educación, la 
capacitación, de cooperación e intercambio de experiencias en materia de prevención del delito.

En los últimos diez años Tuxtla Gutiérrez aumentó su población de 553 mil personas en 2010, a casi 
605 mil en 2020, con una tasa de crecimiento del 2.4% anual; mientras que, en el parque vehicular, 
en 2010 circulaban 171 mil, y hoy día transitan alrededor de 262 mil vehículos, con un crecimiento del 
46% en 10 años; y en población, pasó de 400 colonias en 2010, a poco más de 521 colonias en 2020 
(Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2020) algunas de ellas irregulares; indicándonos que el 
crecimiento no es proporcional al de la infraestructura vial.

Por lo anterior el municipio requiere de manera urgente la actualización del Reglamento de Tránsito 
que permita reorientar y regular ciertos rubros que se han detectado como factores que provocan in-
cidentes vehiculares, tales como: 

1.- El exceso de velocidad (sobre todo en los libramientos) 
2.- Incumplimiento de los señalamientos viales de los ciudadanos 
3.-El uso inmoderado de teléfonos celulares al conducir, que por irresponsabilidades y falta de 
cultura vial provocan accidentes y lo más lamentable dañan físicamente al transeúnte. 

Los daños y lesiones culposos se encuentran entre los delitos más frecuentes, muchos de ellos están 
asociados directamente con los accidentes de tránsito derivado del consumo del alcohol, los cuales 
pudieron haber sido evitados.

El delito de daños aumentó 32% en 2021 con respecto a 2020, y de igual forma, las lesiones culposas 
incrementaron 30%, los cuales están asociados principalmente a los accidentes de tránsito, lo cual se 
convierte en un factor de prioridad para impulsar acciones que permitan su atención preventiva.

Es por ello la importancia de mantener en óptimas condiciones los dispositivos viales restrictivos, 
informativos, preventivos, de destino y de servicios, los cuales se instalan en todas las vías de comuni-
cación, con el fin de mantener el orden en la movilidad y hacer más eficientes los tiempos de recorrido 
entre un punto y otro dentro de la Capital.

Fortaleceremos acciones conjuntas que permitan garantizar una vida libre sin violencia y entornos 
seguros para el desarrollo de las diversas actividades de la ciudadanía en el municipio de Tuxtla Gu-
tiérrez.

Objetivo
Incrementar la confianza y seguridad a la sociedad tuxtleca, con el apoyo de instituciones responsa-
bles que cuenten con recursos técnicos suficientes y personal capacitado con vocación de servicio, 
dispuestos aplicar y respetar la ley.
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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 Disminuir el índice de siniestralidad por accidentes de tránsito.

Tema 5.2. Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Tuxtla Gutiérrez, cuenta con una población de 604 mil 147 habitantes (Fuente: INEGI. Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020), aunque puede sumarse a estas cifras el incremento de población flotante por 
migración o personas que continuamente acuden a realizar trámites por ser la capital del estado de 
Chiapas. Sumado a esto, por su ubicación geográfica y sus características fisiográficas se encuentra 
expuesto a diversos fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico, que amenazan y 
que llegan en ocasiones a causar daños y pérdidas a algunos núcleos de la población.

Nuestra ciudad se encuentra asentada en un valle rodeado de sierra, mesetas, lomeríos y llanuras 
comprendidas casi en su totalidad dentro de la subcuenca hidrográfica Tuxtla-Sabinal, además de per-
tenecer 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 rebasado las prevenciones de 
riesgos y desastres socialmente construidos.

Su área urbana es de 14,001.2 hectáreas y su estructura se distribuye de acuerdo al catálogo de Asen-
tamientos Humanos (AH) publicado por el INEGI, en 521 colonias, barrios y fraccionamientos que están 
reconocidas oficialmente 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 reservas territoriales.

Debido al crecimiento urbano, este, se ha caracterizado sin contemplar los posibles peligros por fe-
nómenos de índole natural que pudieran afectar a la población asociados a procesos geológicos, geo-
morfológicos e hidrometeorológicos.

Para ello, es importante identificar estos fenómenos, ya que en la medida que se tenga conocimiento 
sobre ellos, se pueden prevenir o mitigar sus efectos. Para contrarrestar estas malas prácticas, es 
importante comprender el riesgo, entender la forma en que las personas lo perciben: su construcción 
política, social, cultural y la forma en la que se materializa. 

Estas dimensiones son fundamentales para la toma de decisiones para implementar los mecanismos 
para reducir riesgos, ante una realidad caracterizada por la confluencia de amenazas múltiples.

A través de la participación ciudadana y el establecimiento de una cultura de la protección civil, se 
podrá incidir en una adecuada prevención que coadyuve a la disminución de daños del nivel de riesgo 
aceptable para la población.

Política Pública. 5.2.1. Prever, reducir y controlar el riesgo de desastres 

Diagnóstico
En la presente administración, consolidaremos una mejora constante en la cultura de prevención y 
autoprotección de los habitantes de nuestro municipio, informándoles sobre los posibles riesgos y 
medidas de actuación en caso de algún siniestro, debido a que los riesgos representan probabilidad de 
daños, los cuales, en un determinado tiempo se convierten en desastres.

Su identificación e intervención oportuna a este tipo de fenómenos, será de vital importancia, en la 
medida que se tenga conocimiento sobre ellos, estos se pueden prevenir o mitigar sus efectos.
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Los fenómenos hidrometeorológicos, debido a que son agentes perturbadores que se generan por la 
acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones 
pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; se-
quías; ondas cálidas y gélidas; y tornados. (Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Pub. No. 0735-C-2021).

Por su parte, los fenómenos geológicos, son agentes perturbadores que tienen como causa directa las 
acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones 
volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimien-
tos, la subsidencia y los agrietamientos. (Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Pub. No. 0735-C-2021).

Desde el 2003 se tiene evidencia de incidentes en el municipio que han afectado, fenómenos geológi-
cos como fallas, sismos, agrietamientos de suelo, hundimientos, deslizamientos y derrumbes. 

En el año 2021, se presentaron en nuestro país 21,949 sismos, de los cuales 2,925 tuvieron su epicen-
tro en nuestro estado, representando alrededor de un 13% de la actividad sísmica. Nuestro municipio, 
por su ubicación geográfica, se encuentra expuesta a un peligro sísmico medio. Si bien los períodos 
de retorno para aceleraciones con un grado destructivo son prolongados, la mala calidad en la cons-
trucción de viviendas, la falta de aplicación del Reglamento de Construcción, en las viviendas de au-
toconstrucción, la pobre cimentación, así como la falta de cumplimiento de normatividad, y aunado 
a la deficiente planeación urbana, contribuye al incremento de la vulnerabilidad física con relación al 
fenómeno sísmico.

Así mismo, la demarcación ha experimentado agrietamientos superficiales siendo los más importan-
tes en Condominios San Juan, Unidad Grijalva INFONAVIT y Lomas del Oriente. Las zonas de desliza-
miento se ubican principalmente en la zona de la ladera sur en las colonias Cueva del Jaguar, Lomas 
del Oriente, 6 de junio 1ª, 2ª y 3ª sección.
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Otro fenómeno geológico que afecta el municipio es el correspondiente al deslizamiento activo pre-
sente en la ladera de la meseta de Copoya. En los años 2004 y 2005, el suelo en el cual se encuentran 
asentadas las colonias Lomas de Oriente y Cueva del Jaguar, aceleró su deslizamiento con dirección 
sur-norte el cual originó que gran parte de las viviendas que la conforman se colapsaran, fracturaran 
e inhabilitaran estructuralmente, presentando daño en las vialidades e infraestructura hidráulica sa-
nitaria.

Los fenómenos químico –tecnológicos, es también un agente perturbador que se genera por la ac-
ción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende 
fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones 
y derrames (Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pub. No. 
0735-C-2021), acelerados por el ser humano.

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se tienen registros frecuentes de incendios urbanos y forestales 
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 incendios, se registran incendios debido principalmente a quemas urbanas. 

Las altas temperaturas, la mala práctica de quema de basura, pastizal, limpieza de lotes baldíos usan-
do el fuego, la caza, los pelos urticantes de las semillas de los frutos del árbol la lagunaria y cambio 
uso de suelo, sumado a la temporada de estiaje, revelan la presencia histórica en el municipio de un 
promedio considerable de afectaciones en pastizales y zonas forestales, que suman cantidades im-
portantes de afectación hasta por hectáreas.

Derivado de la presencia de estos fenómenos perturbadores, fortalecemos a la administración públi-
ca, con la conformación de un Sistema Municipal de Protección Civil. Que permita establecer acciones 
estratégicas para garantizar el fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres, reconociendo que 
el crecimiento urbano desordenado es un factor de riesgo importante que conlleva una mayor exposi-
ción y vulnerabilidad tanto de las personas como de sus bienes. 

En este sentido, para fortalecer estas acciones, la Ley General de Protección Civil (LGPC), define a la 
Gestión Integral de Riesgos como el proceso de identificación, análisis, evaluación, control y reducción 
de los riesgos, los cuales son atendidos por la propia comunidad coadyuvando con el gobierno, con la 
finalidad de atenderlos y administrarlos antes de que ocurra una emergencia.

Tan solo en el año 2020, en el marco de la Gestión Correctiva - Reactiva del Riesgo, sumaron un apro-
ximado de 3,985 atenciones entre los que destacan, atención de accidentes de tránsito (choque de ve-
hículos, personas atropelladas), personas lesionadas con armas de fuego y/o punzocortantes, árboles 
dañados que ponen en riesgo el perímetro cercanos a este, captura de animales peligrosos, rescate 
de animales domésticos, incendios de pastizal y forestal, incendios de casa-habitación, verificación de 
reportes de fuga de gas.

La Gestión Integral del Riesgo de Desastres, reconoce que “los desastres no son naturales, los riesgos 
son socialmente construidos”. Además se define como, el conjunto de acciones encaminadas a la iden-
tificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen mul-
tifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, 
así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación 
e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de 
desarrollo sostenible, que combaten las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capa-
cidades de resiliencia o resistencia de la sociedad, involucra las etapas de: identificación de los riesgos 
y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción. (Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pub. 
No. 0735-C-2021).
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Procurar el desarrollo sostenible del territorio, es indispensable para reconocer las iniciativas que son 
desarrolladas actualmente por el Estado o que están propuestas para ser desarrolladas, tal es el caso 
de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT), a con el fin de integrarlas en un proceso 
encausado hacia la consecución de objetivos nacionales, tomando en cuenta la Gestión Integral de 
Riesgos, que considera 8 etapas las cuales se enuncian a continuación:

• Identificación: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afecta-
bles y su distribución geográfica.
• Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden suceder y las necesidades para enfren-
tarlos.
• Prevención: Implementar acciones y mecanismos con antelación a la ocurrencia de agentes 
perturbadores, para reducir, mitigar y evitar su impacto sobre la población.
• Mitigación: Acciones orientadas a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente 
perturbador.
• Preparación: Fomentar actividades y medidas anticipadamente, para asegurar una respuesta 
eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo.
• Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergen-
cia o desastre.
• Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones encamina-
das al retorno a la normalidad de la comunidad afectada.
• Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y 
económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agen-
te perturbador en un determinado espacio o jurisdicción.

Fortaleceremos las acciones enmarcadas en la Gestión Preventiva – Prospectiva, a través de los re-
cursos materiales y humanos para la respuesta a emergencias y recuperación a desastres; para estas 
acciones en materia de prevención, se establece la reducción en costos y ampliación de periodos de 
cumplimiento dentro del Programa Interno de Protección Civil, en giros de apoyo a la economía local, 
mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

Actualmente se reconocen 518 giros de bajo riesgo y estos deben estar regulados de acuerdo con la 
normatividad municipal, por lo que el trámite para apertura rápida de empresas de bajo riesgo para 
la salud y el medio ambiente, deben cumplir con el primer requisito: no deben exceder los 400 metros 
cuadrados. 

Los giros SARE deben tramitar la Factibilidad de Uso de Suelo y Licencia de Funcionamiento en un lapso 
no mayor a 3 días y de acuerdo con el Reglamento de Protección Civil 2021, estos giros pueden elaborar 
por cuenta propia su Programa Interno de Protección Civil, debiendo cumplir con las medidas físicas de 
prevención, su dictamen eléctrico, otorgándoles asesoría y capacitación gratuita. Además, el periodo 
de renovación es de 2 años.

La cultura de la resiliencia busca la disminución del nivel de riesgo para la población. Para esto, debe 
disminuir los factores de riesgo compuesto por la amenaza o fenómeno perturbador, la vulnerabilidad, 
la cual se puede reducir fortaleciendo las capacidades, y la toma de decisiones en materia de infraes-
tructura y servicios públicos considerando la seguridad del entono y del individuo.

Reconociendo que, la resiliencia solo es posible a través de las características locales del riesgo y 
las medidas de reducción de estos, se deben de elaborar en coordinación con la comunidad, por ello 
la gobernanza del riesgo en Tuxtla Gutiérrez ha tomado forma obligatoria a través de los Comités de 
Prevención y Participación Ciudadana, que responden al modelo implementado por el Gobierno del 
Estado, denominado Programa Preventivo PP5, para que a través de la metodología que establece, se 
organice, capacite, equipo y se ponga en marcha la participación ciudadana en las acciones de preven-
ción y como primeros respondientes en las colonias de Tuxtla Gutiérrez.
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Los desastres responden al nivel de preparación y no a la intensidad del fenómeno perturbador. Los 
avances en materia de reducción de riesgos en la capital son -al día de hoy medibles-, incorporando 
la reducción de riesgos a procesos sociales a través de los comités de prevención y participación ciu-
dadana; sin embargo, es necesario incrementar el fortalecimiento de capacidades institucionales y 
sociales; profesionalizar al personal que actualmente labora en estas tareas para incrementar el nivel 
de preparación de la sociedad tuxtleca.

De acuerdo al Marco de Sendai, “La gestión del riesgo de desastres debe basarse en una compren-
sión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, exposición de 
personas y bienes, características de las amenazas y el entorno”, por lo tanto, los municipios tienen la 
responsabilidad primordial de prevenir y reducir el riesgo de desastres, entre otras cosas mediante la 
cooperación, como es el caso de la alianza con el Gobierno de Estado de Chiapas.

En este sentido, para equipar con la infraestructura que permita la detección y monitoreo de estos 
fenómenos, se cuentan con dos equipos del Sistema Multialerta, ubicadas en: Palacio Municipal y en la 
Agencia Municipal de Francisco I. Madero. Las cuales, a través de bocinas con un radio de alcance de 2 
kilómetros, se difunden información a la población sobre los riesgos a que está expuesto y las medidas 
preventivas que deben implementar.

Se cuenta también  con el Atlas de Peligros y/o Riesgos 2015, documento en el cual se encuentran 
identificadas plenamente las zonas de riesgos clasificadas según su origen, que permite establecer 
estrategias de prevención y reacción en caso de contingencias, el cual ya es un documento normativo 
para la planeación del desarrollo territorial municipal, por lo que, es importante consolidar el trabajo 
colaborativo con asociaciones civiles para conformar un comité científico asesor, quien conjuntamen-
te con la comisión de protección civil se coadyuve a fortalecer la reducción de riesgos.

Objetivo
Salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, sus bienes, infraestructura, planta productiva 
y medio ambiente, privilegiando la aplicación de la Gestión Integral de Riesgos.

Estrategia
• 5.2.1.1. Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su 
distribución geográfica.
• 5.2.1.2. Implementar acciones y mecanismos con antelación a la ocurrencia de agentes pertur-
badores, para reducir, mitigar y evitar su impacto sobre la población. 
• 5.2.1.3. Implementar acciones orientadas a disminuir el impacto o daños ante la presencia de 
un agente perturbador. 
• 5.2.1.4. Fomentar actividades y medidas anticipadamente, para asegurar una respuesta eficaz 
ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo. 
• 5.2.1.5.- Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergen-
cia o desastre
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X. EVALUACIÓN
En este apartado, es importante mencionar que dentro del proceso de planeación se hace necesario in-
corporar tareas continuas de control, seguimiento y evaluación en la ejecución de los proyectos conteni-
dos en el presente Plan Municipal de Desarrollo, ello, con el fin de detectar desviaciones en relación con 
lo planeado y lo ejecutado, para estar en condiciones de realizar consecuentemente las modificaciones 
y correcciones oportunas.

Los conceptos de seguimiento y evaluación, comparten una función de control, su diferencia, radica en 
que el seguimiento enfoca su atención a los aspectos más operativos, mientras que la evaluación se 
ocupa de las metas alcanzadas y de los objetivos ya definidos y de carácter estratégico, es decir, de los 
resultados.

Derivado del Acuerdo por el que se reforma el artículo 72 de los Lineamientos Generales para la Elabo-
ración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regio-
nales, se incorpora la Evaluación con el fin de desarrollar mecanismos que permitan medir el avance y el 
logro del quehacer gubernamental. 

Para nuestra administración, se realizará la evaluación, a 16 políticas, 66 estrategias y 644 líneas de ac-
ción, a través del Programa Operativo Global (POG) que abarcará el periodo 2021-2024 y con el Programa 
Operativo Anual (POA) mediremos el avance trimestral año con año a través de indicadores de gestión 
y estratégicos, cuyo objetivo principal, será medir el rendimiento de las acciones que permitan alcanzar 
los objetivos tanto a corto, mediano y largo plazo.

Aunado a ello, y con fundamento al artículo 27 y 32 Bis de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, 
llevaremos a cabo la Evaluación de Cumplimiento del Plan Municipal, y este, se deberá presentar al H. 
Congreso, dentro de los primeros tres meses del último año de calendario del periodo constitucional del 
Ayuntamiento.

Dicha evaluación, se realizará en el periodo legal establecido y contribuirá a fortalecer la institucionali-
dad democrática procurando mejorar la calidad de los servicios públicos en el bienestar de la población, 
garantizando, una gestión más trasparente y eficiente del uso de recursos públicos.
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XI. ANEXOS

• Alineación a la Agenda 2030

• Matriz de Alineación a los Planes Nacional

y Estatal de Desarrollo

• Información Estadística y Geográfica
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ALINEACIÓN A 
LA AGENDA 2030
Una de las directrices que se toman en cuenta como referencia para la elaboración del presente Plan 
Municipal, deriva de la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas, los cuales entraron en vigor 
oficialmente el 1 de enero de 2016.

La Agenda 2030, es un plan de acción a largo plazo que contempla enfoques transversales para la 
integralidad de las políticas de desarrollo respecto a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, 
social, económico y ambiental, con sus 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores.

En concordancia a esta responsabilidad, nuestro municipio, se ha pronunciado a favor de conducir sus 
acciones gubernamentales bajo la Agenda 2030, con el fin de establecer mecanismos para replicar y 
acompañar este esfuerzo con los tres niveles de gobierno, reconociendo las iniciativas para poner fin 
a la pobreza, de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y que aborden una 
serie de necesidades sociales, destacando entre ellas: la educación, la salud, la protección social y las 
oportunidades de empleo, a la vez que se lucha contra el cambio climático y la protección del medio 
ambiente. 
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MATRIZ DE ALINEACIÓN
A LOS PLANES NACIONAL 
Y ESTATAL DE DESARROLLO
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INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA
Territorio

• Población total 
• Crecimiento de la población
• Población habla indígena

Educación
• Grado promedio de escolaridad
• Población de 8 a 14 años que no sabe leer
• Población analfabeta

Salud
• Población afiliada
• Población según condición de afiliación

Vivienda
• Vivienda particular habitada con 3 ocupantes
• Vivienda habitada según material en pisos

Actividades económicas
• Valor de producción agrícola
• Volumen de producción ganadera
• Indicadores económicos
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