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PRESENTACIÓN
En congruencia con los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas,
con estricto cumplimiento a los ordenamientos legales aplicables, y en términos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley de Planeación para
el Estado de Chiapas, y la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal para el Estado de Chiapas, presento el Informe de Evaluación
del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, Administración 2018-2021.
Este documento, se encuentra conformado por 05 ejes estratégicos, 13 temas sustentados
en 15 políticas públicas y 63 estrategias, las cuales nos han permitido alcanzar resultados
tangibles a través de acciones, que nos han guiado en el quehacer de la presente
Administración Pública Municipal.
El Informe, se integró con base en la Guía Metodológica para Evaluar el Nivel de
Cumplimiento de los Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021. Se constituye en un
documento de rendición de cuentas respecto al deber constitucional en el cumplimiento
de políticas públicas, objetivos y estrategias en relación a las metas programadas, para
un mejor desempeño en la función pública municipal en términos de eficiencia y eficacia.
Estoy convencido de que, trabajando en unidad, hemos avanzado en hacer de nuestra
Capital, una ciudad más próspera y con mayor calidad de vida, trabajando con soluciones
firmes para todas y todos los Tuxtlecos.

Lic. Carlos Orsoe Morales Vázquez

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez
2018-2021
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MARCO JURÍDICO
La Planeación del Desarrollo en nuestro Municipio tiene su fundamento jurídico en los ordenamientos legales siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución
Política del Estado de Chiapas, Ley de Planeación, Ley de Planeación para el Estado de Chiapas,
Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El artículo 25 de nuestra Constitución federal, señala que, le corresponde al Estado la rectoría
del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la
soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento
del crecimiento económico, 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.
En su artículo 26, Fracción A, estipula 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.
El artículo 115, Fracción III, señala que los municipios tienen a su cargo funciones relacionadas
con servicios públicos básicos para el desarrollo social y económico, tales como: agua potable,
drenaje, alcantarillado, disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, mercados y centrales de abasto,
panteones, rastro, calles, parques, jardines y su equipamiento, y seguridad pública. La fracción
II menciona que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Así mismo en la Fracción V del mismo artículo 115; señala que los Municipios, en los términos de
las leyes federales y estatales relativa estarán facultados para formular, aprobar y administrar
la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.

Constitución Política del Estado de Chiapas
Con el propósito de dar cumplimiento a las facultades que confiere a los municipios los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución antes mencionada; se inscribe en la Constitución Política del
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Estado de Chiapas, el artículo 12, que señala, Las políticas públicas del Estado y los Municipios
de Chiapas, tendrán como prioridad, en sus Fracciones del I al VI: Erradicar la pobreza extrema y
el hambre; Cubrir la demanda de educación básica e incrementar el acceso a la educación media
y superior; Promover la igualdad plena entre todas las personas; Implementar 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; 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; 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.
Asi mismo en el artículo 45 Fracción IV, de la constitución estatal 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.
En el artículo 90 menciona que los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, deberán elaborar su
Plan Municipal Desarrollo al inicio de su gestión, en los términos que establezca la ley respectiva.

Ley de Planeación
La Ley de Planeación, como instrumento jurídico normativo, señala en el Capítulo I, artículo 2
que 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 atender a la consecución de
los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su Fracción V, establece el fortalecimiento del pacto Federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país,
promoviendo la descentralización de la vida nacional.
En el 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.

Ley de Planeación para el Estado de Chiapas
Se toma en consideración el Capítulo 1, referente a las Disposiciones Generales, en el Artículo 1,
Fracción IV. tiene por objeto establecer las bases y mecanismos que promuevan y garanticen la
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participación social y ciudadana en la planeación del desarrollo sostenible del estado. Fracción
V, tiene por objeto establecer las bases de coordinación, entre los tres órdenes de gobierno y la
sociedad, que contribuyan a alcanzar conjuntamente las políticas públicas y objetivos contenidos en los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal.
Referente al artículo 3, con relación a la Planeación para el Desarrollo Sostenible del Estado
señala 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.
En el artículo 6, del Sistema Estatal de Planeación Democrática, señala que 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.
En el artículo 7, señala que el Sistema estará conformado por los sectores público, privado y
social; para su operación se organizará a nivel estatal por el COPLADE, a nivel regional por los
COPLADER y a nivel municipal por los COPLADEM; entendiéndose en la Fracción III como COPLADEM al Órgano Colegiado de Planeación Municipal, en el que los tres Órdenes de Gobierno,
con presencia en el Municipio y sus Sectores Social y Privado, participen en su desarrollo en el
ámbito de su competencia.
En el artículo 8 menciona que el Sistema tendrá por objeto:
Fracción 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.
Fracción II. Establecer la congruencia entre los Planes, Programas y Proyectos Nacionales, Estatales y Municipales, para el Desarrollo Sostenible Del Estado.
Fracción 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.
Fracción IV. Promover y fomentar la participación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, los Ayuntamientos, así como del sector social y privado, en
los procesos de Planeación.
En esta misma Ley en el artículo 9 sobre el proceso de Planeación, menciona que la Planeación
se formalizará a través de los Planes y Programas Estatales y Municipales, los cuales deberán
ser producto de un proceso participativo del Sistema a través de su Estructura de Planeación
Estatal, Regional y Municipal.
Dentro del artículo 11 sobre los Planes y Programas, menciona que estos estarán orientados a
establecer un marco de atención que permita cumplir los siguientes aspectos:
Fracción I. Promover el desarrollo social conforme al artículo 3 de la Ley de Planeación para el
Estado de Chiapas.
Fracción II. Armonizar los factores de producción para mejorar la economía. Fracción III. Garantizar la alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En este mismo ordenamiento, en el Capítulo III Del Proceso de Planeación, articulo 12, detalla
que éste se integrará por cuatro etapas: Formulación, Instrumentación, Control y Evaluación.
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En el artículo 27 señala que los instrumentos de planeación que deberán obervar como mínimo
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. El Código de la Hacienda Pública del 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.
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.
Dentro del artículo 28, señala que los Planes Municipales diagnosticarán 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. 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
género, respeto a los derechos humanos y sustentabilidad. Para la elaboración de sus Planes
Municipales los Ayuntamientos deberán observar preferentemente la Metodología del Marco
Lógico.
Asimismo, en el artículo 29, se menciona que los Planes Municipales serán elaborados por cada
uno de los Ayuntamientos que conforman al Estado de Chiapas, quienes deberán remitirlos al
Congreso para su examen y aprobación correspondiente, dentro de los 45 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 15 naturales para atender las observaciones que les hayan sido formuladas por
el Congreso, 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.
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El artículo 30, hace mención que 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.
En el artículo 32, indica que 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
Y en el 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

En congruencia con las leyes anteriores; el Artículo 41 menciona que los Ayuntamientos son
asambleas deliberantes, con residencia oficial en las cabeceras de los Municipios, conforme a
las previsiones de la presente Ley, y no podrán cambiarla a otro lugar, transitoria o definitivamente, sin previa autorización del Congreso del Estado, quien calificará los motivos que expongan.
Sobre el artículo 45, fracción I, señala las atribuciones de los Ayuntamientos, entre las cuales 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.
En el Capítulo III De las atribuciones y obligaciones de los Presidentes Municipales, artículo 57
fracción XL, menciona que se someterá 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. En el artículo 174,
señala que 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.
Además, en el artículo 175 menciona que los Municipios, en términos de las leyes Federales y
Estatales, estarán facultados para formular, aprobar y administrar sus planes de desarrollo.
Los Ayuntamientos contarán con una Secretaría de Planeación Municipal o su equivalente, 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;
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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 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.
El Artículo 177, menciona que 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 para efectos gramaticales, por lo que se entenderá que se hace referencia a mujeres y a hombres por igual.

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez;
Chiapas.

En el artículo 58, fracción XI, se señala que una de las atribuciones es evaluar el cumplimiento
del Plan Municipal de Desarrollo, conforme al seguimiento y evaluación de los programas y proyectos operativos anuales de las dependencias y organismos.

METODOLOGÍA
DE LA EVALUACIÓN
La integración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se apegó a los Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, sectoriales, especiales y regionales emitidos por la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Chiapas, dando como resultado un documento en donde se han definido
los logros alcanzados a través de acciones de gobierno que han incidido en temas prioritarios
que han ameritado la suma de voluntades y capacidades técnicas.
El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento que nos ha permitido trabajar con eficiencia,
mediante la definición clara de temas, políticas públicas, objetivos y estrategias, procurando
su concordancia con el Plan Nacional y Plan Estatal de Desarrollo. De acuerdo a lo anterior, el
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 cuenta con 05 grandes ejes, mismos que se describen
a continuación:
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Eje 1. Servicios Públicos y Urbanismo Sustentable
Brindar servicios de calidad con una adecuada planeación territorial es fundamental para lograr
el desarrollo económico, social e integral de las y los tuxtlecos. Es por ello, que se toma en consideración el crecimiento de la dispersión urbana, el medio ambiente, así como planes de movilidad que sean sustentables y que nos permitan vivir en orden y armonía con nuestro entorno.

Eje 2. Crecimiento Económico Integral
Trabajar con mecanismos que garanticen el acceso a mejores actividades que consoliden la inversión pública y privada, permitiendo con ello la generación de empleos dignos y bien remunerados. Además, el desarrollo de actividades turísticas; promocionando espacios que propicien
mejoras en la oferta y demanda turística.

Eje 3. Desarrollo Social Incluyente
Promover el desarrollo social, así como el bienestar y las condiciones adecuadas para cada uno
de los habitantes en el municipio, tomando en consideración los ámbitos de salud, educación,
cultura, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, deporte y reducción de la pobreza, entre
otros; bajo un enfoque de inclusión para personas con discapacidad y población en situación
vulnerable económicamente.

Eje 4. Gobernanza y Responsabilidad Social
Trabajar con apego a los ordenamientos legales, siendo un gobierno aliado de las causas sociales, respondiendo a las demandas más sentidas de la población, para lo cual se emplean los
recursos a nuestro alcance de manera eficiente, austera, con total transparencia y respeto al
marco normativo.

Eje 5. Seguridad Ciudadana
Brindar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos tuxtlecos, a través del combate a manifestaciones de violencia y delincuencia en nuestro municipio. Trabajar en coordinación con los tres
niveles de gobierno para una mayor cobertura de vigilancia, fortaleciendo la cultura de prevención de riesgos y mecanismos de resiliencia, que afecten la salud, los bienes y el patrimonio de
la ciudadanía.
En cada uno de estos ejes, se presentaron temas, así como políticas públicas que, con diagnósticos particulares, reflejaron la problemática y situación actual de nuestro municipio. Para ello,
se plantearon objetivos y estrategias que integraron de forma clara, las líneas de acción a seguir
por parte de nuestro Gobierno Municipal.
De esta forma, se integró el Programa Operativo Global (POG), con líneas de acción, metas e indicadores de gestión, que permitieron medir el avance de la intervención operativa a realizar por
cada una de las áreas responsables de las Dependencias de la Administración Pública Central y
Organismos Públicos Descentralizados Municipales.
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Ilustración 1. Composición del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

Derivado de las Estrategias contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, los
organismos públicos municipales integraron su Programa Operativo Anual con fundamento en el
articulo 27 Fracc. VII de Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, se establecieron lineas de
acción y metas que contribuyen al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
Grafica 1. Integración de los ejes según el número de acciones

Esquema de la Evaluación
Es importante comenzar con la definición metodológica respecto a la introducción e identificación
de los conceptos, instrumentos y mecanismos que permitieron el seguimiento y evaluación de las
acciones comprendidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, siendo los siguientes:
Evaluación: Es la valoración del cumplimiento de metas, acciones u objetivos planteados mediante
un análisis cualitativo y/o cuantitativo de los indicadores de resultados obtenidos como producto
de la aplicación de estrategias, la ejecución de programas y la realización de acciones a través del
uso de recursos públicos.
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Indicadores: Son expresiones que brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada por
uno o varios datos, definidos a partir de la medición de percepción, números, hechos, opiniones o
unidades de medida, que permiten el seguimiento y evaluación de un evento relacionado con el
mismo.
Matriz del Marco Lógico (MML): Herramienta que permite planear y comunicar un proyecto de forma clara y comprensible a través de indicadores, donde se plasma el proceso lógico para alcanzar
objetivos de diversos niveles de alcance.
Organismos Públicos Municipales (OPM): Son las dependencias y organismos que conforman la
Administración Pública Municipal y que reportan acciones de relevancia a la ciudadanía, incluyendo
SMAPA que como organismo operador del agua con carácter descentralizado, también integra acciones debido a su importancia para los servicios públicos.
Planeación Estratégica: Es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas planeadas a
corto y mediano plazo.
Programa Operativo Anual (POA): Instrumento de planeación que muestra la programación de
acciones y/o proyectos establecidos en el PMD, mediante el cual se da seguimiento a los avances
trimestrales de los Organismos Públicos Municipales.
Programa Operativo Global (POG): Herramienta de control realizada durante el desarrollo del
PMD con el cual se establecen las metas a lograr durante la administración.
A partir de estos conceptos, el presente informe de evaluación se encuentra orientado a identificar
el Nivel de Cumplimiento de los objetivos y metas globales, plasmadas en el POG, al cual se brinda
el seguimiento de forma trimestral a través del POA

Descripción de la metodología
Mediante un mecanismo permanente de seguimiento, se generó información relevante y fidedigna sobre el alcance de las acciones emprendidas, con una periodicidad trimestral en cuanto a la
información cualitativa y cuantitativa relativa al avance en el cumplimiento de objetivos, metas e
indicadores definidos en cada uno de los niveles establecidos, permitiendo llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Con esto, se determina un procedimiento que consiste en solicitar información del POA, se revisa y se establece la validación de la
información proporcionada por los OPM para su integración. Posteriormente se elaboran reportes
trimestrales que muestran de forma clara y sustentada la comparación de datos periódicos.
De esta manera, para el presente informe se integró el análisis del nivel de Cumplimiento por cada
eje temático que compone el Plan Municipal, desagregando subsecuentemente un análisis de
acuerdo a Guía Metodológica para Evaluar el Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de
Desarrollo 2018-2021, a los niveles de Políticas Públicas y Estrategias, de las cuales el 85% se evalúa a través del nivel de cumplimiento de las líneas de acción que la integran el Programa Operativo
Anual, y el resto a través de evaluaciones por indicadores específicos.
En el seguimiento de las líneas de acción, calculamos su porcentaje de avance a través de estos
criterios:
• Si el nivel de cumplimiento supera 100% se ajusta al 100%.
• Si la meta del indicador no está disponible, el cumplimiento es 0%.
• Se compara el avance de las acciones contra lo Programado en el POG.
• Si los OPM no proporcionan oportunamente información, el cumplimiento es 0%.

16

TUXTLA GUTIÉRREZ CIUDAD DIGNA

Se calculan los porcentajes de avance de acuerdo a la siguiente formula:
Porcentaje de avance = (Metas realizadas de la línea de acción i )
(Metas programadas de la línea de acción i)
Asimismo, aplicamos el Nivel de Cumplimiento (NDC) de cada Indicador de Estrategia Positivo Ascendente, el cual se obtiene al dividir el Resultado del Ejercicio (R), entre la Meta (M) correspondiente, con el cociente multiplicado por 100:
NdC=x100 II.
El NdC de cada Indicador de Estrategia Positivo Descendente, es el resultado de dividir la diferencia
de la Línea Base (LB), menos el Resultado del Ejercicio (RE), entre la diferencia de la Línea Base (LB),
menos la Meta (M), el cociente multiplicado por 100:
NdC=x100
El NdC de cada indicador de Estrategia Positivo Constante, resulta de restar el Resultado del Ejercicio (RE), respecto de la Línea Base (LB) o valor inicial de la medición, donde la diferencia 0, equivale
a Nivel de Cumplimiento (NdC) 100 y cualquier variación ascendente o descendente dividida entre
la LB y multiplicada por 100 resultará negativa y por lo tanto NdC= 0.
Mientras que el Nivel de Cumplimiento de la Política Pública (NdCP), se obtiene del promedio del
Nivel de Cumplimiento de sus Estrategias (NdCE), conforme a la aplicación de la fórmula siguiente:
NdCP = ∑NdCE n n: Número de las Estrategias
El Nivel de Cumplimiento del Eje (NdCEj), se obtiene del promedio del Nivel de Cumplimiento de sus
Políticas Públicas (NdCP), conforme a la aplicación de la fórmula siguiente:
NdCEj = ∑NdCP n n: Número de Políticas de los Ejes
El Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo (NdCPMD), se obtiene del promedio del
Nivel de Cumplimiento de sus Ejes (NdCEj), conforme a la aplicación de la fórmula siguiente:
NdCPMD = ∑NdCEj n n: Número de los Ejes del PDM
Para conocer la eficiencia de la gestión gubernamental municipal en la implementación del Plan
Municipal de Desarrollo, se desarrolló el Nivel de cumplimiento (NdC), en la escala de 0 a 100, el
cual se obtuvo a partir del promedio de los resultados de los indicadores de estrategia a la política
pública, posteriormente al Eje y por último al Plan, por lo cual, se determinaron los siguientes parámetros:
Tabla 1. Parametros de evaluación.

De esta forma, la evaluación es entendida como la verificación del Nivel de Cumplimiento de objetivos y metas, con base a indicadores estratégicos y de gestión permitiendo tomar decisiones mediante un análisis de desempeño de las políticas públicas, valorando si las estrategias para combatir los problemas públicos cumplieron su principal objetivo.
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Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
En este apartado se indica el nivel de avance del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, de
acuerdo a lo establecido en el Programa Operativo Global (POG).
Cabe mencionar que de conformidad con el artículo 32 BIS de la Ley de Planeación para el Estado de
Chiapas, y en acato del acuerdo adoptado por la Secretaria de Hacienda y la Comisión de Planeación
para el Desarrollo del Congreso del Estado, los municipios deberán presentar su informe de Evaluación sobre el Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo ante el Congreso del Estado
de Chiapas, dentro de los meses de enero, febrero y marzo del año 2021, para que este emita la su
opinión sobre el nivel de cumplimiento de los Planes Municipales de Desarrollo.
Es por ello, que la información presente abarca del periodo del 01 de octubre 2018 con corte al 31
de diciembre 2020.
Se precisa que la gestión administrativa del periodo de evaluación 2018-2020 resultó bastante
atípica debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS COV2 (COVID 19). Lo que provocó la suspensión de las actividades no esenciales de acuerdo al “Decreto por el que se instruyen
medidas y acciones para la prevención, contención, control, retraso y reducción del contagio
y propagación del virus denominado COVID-19 en el estado de Chiapas”, dado a conocer en el
Periódico Oficial No. 094 Tomo III, con fecha de 27 de marzo del 2020
Sin embargo, a pesar de que los servicios públicos son considerados como actividades esenciales,
el municipio de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de garantizar la salud de sus funcionarios, la de sus
familias y la población en general, disminuyó la ejecución de sus acciones a lo mínimo indispensable, además de establecer guardias para evitar aglomeraciones y siguiendo las recomendaciones
de la Secretaria de Salud Federal, por lo antes mencionado la productividad de las Dependencias
de la Administración Pública Central y Organismos Públicos Descentralizados Municipales, se vio
seriamente afectada en el cumplimiento de Plan Municipal de Desarrollo.
Las acciones para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021,
se analizan en la Matriz de Marco Lógico como se muestra a continuación:
Tabla 2. Matriz de Análisis del PMD 2018-2021.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la informaciónreportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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De acuerdo a los Niveles de Cumplimiento de metas e indicadores reportados por las Dependencias, se ha logrado que los 05 ejes tuvieran el siguiente nivel de cumplimiento:
Grafica 2. Evaluación de los Ejes del PMD 2018-2021

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

Asi mismo, de acuerdo a la evaluación de los indicadores estrategicos, podemos determinar que el
63.49% de las estrategias se encuentran dentro del parametro ALTO, el 30.16% se encuentra dentro
del parametro MEDIO y solamente el 6.35% en el paratro BAJO. (grafica 3)
Grafica 3. Evaluación de los Indicadores Estrategicos.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información
reportada por los Organismos Públicos Municipales)

De esta forma, es importante reconocer el esfuerzo de los trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, que, a pesar de los riesgos, continuaron desarrollando actividades en las oficinas, áreas
de trabajo, parques, jardines, vialidades y todo espacio público donde la ciudadanía demandaba la
atención de sus servicios.
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EJE 1

SERVICIOS
PÚBLICOS Y
URBANISMO
SUSTENTABLE
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Uno de los retos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo fue garantizar la disponibilidad
y calidad de los servicios públicos que permitieran mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En este sentido, una de nuestras prioridades fue rescatar a la ciudad del abandono en que se encontraba, sumergida por la falta de servicios públicos de mala calidad, haciéndolos asequibles
hasta en el último rincón del territorio municipal.
Mediante una adecuada prestación eficiente y oportuna de los servicios municipales logramos
de manera adecuada, trabajar en beneficio de la población atendiendo cada una de sus demandas, logrando así, el cumplimiento de nuestras atribuciones.
Para el cumplimiento de estos retos, se plantearon cuatro temas, 05 Políticas Públicas, 17 Estrategias, 216 Líneas de acción, enfocadas a fortalecer el servicio público con eficiencia, economía
y honestidad, en completo apego al artículo 115 constitucional.
Tabla 3. Composición del Eje 1.

(Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2018-2021)

Las acciones para alcanzar los objetivos planteados en el Eje 1, se analizan en la Matriz de Marco
Lógico como se muestra a continuación.
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Tabla 4. Matriz de Análisis del Eje 1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

Como se puede observar el Eje 1 obtuvo un Nivel de Cumplimiento de 80.61% y se encuentra dentro del parámetro ALTO, esto gracias al desempeño de las Políticas Públicas que se encuentran
plasmadas en el eje, como se muestra en la gráfica 4.
Grafica 4. Nivel de Cumplimiento por Política Pública del Eje 1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

23

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 2021

Tema 1.1. Agua Potable Eficiente
Política Pública 1.1.1. Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos
Estrategias
1.1.1.1. Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura
1.1.1.2. Eficientar la recaudación por conceptos de uso y aprovechamiento del agua.
1.1.1.3. Mejorar la calidad de los servicios administrativos para eficientar la operación
del SMAPA.
1.1.1.4. Ampliar y rehabilitar la red de agua y saneamiento.
Uno de los servicios de mayor demanda por la ciudadanía es el agua potable y saneamiento. En
este contexto, la Administración Pública Municipal, durante su gestión buscó diversas estrategias para garantizar el abasto de agua, eficientando con ello, su producción, así como la recaudación por este concepto, lo que nos permitió optimizar los servicios administrativos, así como
ampliar y rehabilitar la red de agua y saneamiento.
Para lograr el objetivo de la política Pública 1.1.1. Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos,
se implementaron cuatro estrategias y 87 líneas de acción.
Tabla 5. Matriz de Análisis de la Política Pública 1.1.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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De acuerdo a la ponderación de la tabla 1, se obtuvo un Nivel de Cumplimiento de 64.67%, por lo
que la Política Pública se evalúa con un parámetro MEDIO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una evaluación a los programas de la política pública. Tabla 6
Tabla 6. Parametro de evaluación de la Política Pública 1.1.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 5.
Grafica 5. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 1.1.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura, obtuvo en el periodo de evaluación un 25% de Nivel de Cumplimiento, por lo que se encuentra en un parámetro BAJO, la estrategia cuenta con 12 líneas de
acción de las cuales más del 33% se ejecutaron.
La Estrategia 2: Eficientar la recaudación por conceptos de uso y aprovechamiento del agua,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 100%, por lo que se encuentra en un parámetro ALTO, para
lograr el incremento de los ingresos propios por consumo de agua potable, la estrategia cuenta
con 12 líneas de acción de las cuales más del 33% se cumplieron en su totalidad, en ellas se destaca la implementación el programa para la recuperación de la cartera vencida y la actualización
de los costos por derecho de conexión de agua potable y descarga sanitaria.
La Estrategia 3: Mejorar la calidad de los servicios administrativos para eficientar la operación
del SMAPA., obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 78.37%, por lo que se encuentra en un parámetro MEDIO, esta estrategia cuenta con 13 líneas de acción, de las cuales ocho tienen un nivel
de cumplimiento superior al 70%, dentro de las que destaca la optimización de la atención de las
denuncias recibidas, así como la atención a las solicitudes de información pública y el desarrollo
de una aplicación móvil que facilita la gestión a los usuarios.
Respecto a la Estrategia 4 Ampliar y rehabilitar la red de agua y saneamiento, obtuvo un Nivel
de Cumplimiento del 55.30%, por lo que se encuentra en un parámetro BAJO, para la cual se
instrumentaron 50 acciones, de las cuales 21 tienen un cumplimiento superior al 70%, en estas
acciones, se destaca la reparación de fugas de la red de agua potable, la rehabilitación de las
redes de drenaje sanitario en diferentes puntos de la ciudad, la elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura, la supervisión de la obra del drenaje sanitario en diferentes puntos,
el seguimiento al tratamiento de aguas residuales de las PTAR’s del Jobo, Copoya, Paso Limón.
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Tema 1.2. Servicios Públicos
Política Pública 1.2.1. Servicios públicos oportunos y de calidad, para satisfacción de la ciudadanía.
Estrategias
1.2.1.1. Eficientar los servicios de alumbrado público para iluminar Tuxtla
1.2.1.2. Realizar acciones de recolección de residuos sólidos y barrido manual de vialidades para limpiar la ciudad.
1.2.1.3. Embellecer la imagen urbana a través del cuidado de las áreas verdes.
1.2.1.4. Fortalecer el abasto de alimentos a través de los mercados públicos.
1.2.1.5. Garantizar la cobertura de panteones para el alojamiento y disposición de cadáveres y restos humanos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Con la finalidad de una mejor atención y una mayor calidad en los servicios públicos, se implementaron estrategias que brinden a la población de Tuxtla Gutiérrez la prestación eficiente y oportuna
de los servicios municipales.
Para lograr el objetivo de la política Pública 1.2.1. Servicios públicos oportunos y de calidad, para
satisfacción de la ciudadanía., se trabajó con 05 estrategias y 57 líneas de acción.
Tabla 7. Matriz de Análisis de la Política Pública 1.2.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento de la Política Pública es de
75.86%, y se encuentra en el parámetro MEDIO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una evaluación a los programas de la política pública. Tabla 8
Tabla 8. Parametro de evaluación de la Política Pública 1.2.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 6.
Grafica 6. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 1.2.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Eficientar los servicios de alumbrado público para iluminar Tuxtla, obtuvo un Nivel
de Cumplimiento al 100%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta
con 07 líneas de acción, este logro se debe gracias a que instalaron cerca de 26 mil luminarias de
calidad certificada, ahorradoras de energía y amigables con el medio ambiente que contribuyen a
un ahorro sustancial en el pago de la energía eléctrica, por lo que brinda a la ciudadanía un mejor
servicio y ayuda a disminuir la incidencia delictiva. Este logró fue reconocido por la Comisión Nacional de Eficiencia Energética (CONUEE).

La Estrategia 2: Realizar acciones de recolección de residuos sólidos y barrido manual de vialidades
para limpiar la ciudad, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 100%, por lo que se encuentra dentro
del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 13 líneas de acción de las cuales 08 se cumplieron
superior a un 70%, entre estas se mejoró el sistema de recolección, manejo y disposición final de
la basura. Hasta ahora se han instalado cerca de 8 mil contenedores en la ciudad, contribuyendo
a la salud, a la seguridad de las familias al prevenir inundaciones por azolve de alcantarillas y a un
mejor aspecto de la ciudad.
De igual manera se mejoró el relleno sanitario, se clausuró el tiradero a cielo abierto y se construyó
nuevas celdas de disposición. Se reactivó la banda de separación y se renovó la flotilla de camiones
recolectores.
Con el programa “Limpiemos Tuxtla” logramos una enorme participación ciudadana, instituciones y
organizaciones civiles, llevando a cabo programas de limpieza, recolección de más de 30 mil llantas, desazolve de alcantarillas y limpieza de ríos, arroyos y afluentes, con esto prevenimos riesgos
por inundaciones y enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.
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La Estrategia 3: Embellecer la imagen urbana a través del cuidado de las áreas verdes, obtuvo un
Nivel de Cumplimiento del 82.40%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 25 líneas de acción de las cuales 17 se cumplieron superior a un 70%, entre las cuales
se realizaron mantenimientos a los parques y monumentos que se encontraban con materiales
acumulados, lo que ocasionaba desapego de estos lugares por parte de la ciudadanía.
La Estrategia 4: Fortalecer el abasto de alimentos a través de los mercados públicos, obtuvo un
Nivel de Cumplimiento al 96.88%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 07 líneas de acción de las cuales 05 se cumplieron superior a un 25%, entre ellas
destacan la rehabilitación a la infraestructura de los mercados públicos de la ciudad, ya que estas
presentaban evidencias de filtraciones en los techos, falta de impermeabilización, pintura en mal
estado y se instalaron recipientes para los desechos orgánicos provenientes de la venta de vegetales y restos animales, gracias a esto actualmente se tiene un 77.50% de la ciudadanía satisfecha
con el servicio de mercados públicos.
Y la Estrategia 5: Garantizar la cobertura de panteones para el alojamiento y disposición de cadáveres y restos humanos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del
0%, por lo que se encuentra dentro del parámetro BAJO, la estrategia cuenta con 05 líneas de acción
de las cuales 03 se cumplieron superior a un 70%, entre las que se encuentran la fumigación de los
panteones municipales, así como el otorgamiento de apoyos funerarios a población en condiciones
de vulnerabilidad, sin embargo, no se incrementó la cobertura de los panteones.

30

TUXTLA GUTIÉRREZ CIUDAD DIGNA

Tema 1.3. Infraestructura Municipal
Política Pública 1.3.1. Infraestructura municipal para fortalecer los servicios públicos municipales.
Estrategias
1.3.1.1. Ampliar y rehabilitar la infraestructura víal del municipio.
1.3.1.2. Realizar proyectos de infraestructura complementaria en el municipio.
El compromiso con la ciudadanía es mejorar las vialidades con pavimentación de calidad, así como
también la infraestructura urbana, contribuir a disminuir el rezago de la cobertura de calles con
recubrimientos, para mejorar la calidad de vida de los tuxtlecos y tuxtlecas.
Se trabajó con total transparencia y con orden financiero realizando obras de atención prioritaria,
cumpliendo con las estrategias definidas en infraestructura urbana.
Para lograr el objetivo de la política Pública 1.3.1. Infraestructura municipal, se implementaron 02
estrategias y 17 líneas de acción.
Tabla 9. Matriz de Análisis de la Política Pública 1.3.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento es de 94.29% de la Política Pública, y se encuentra en el parámetro ALTO.
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De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento es de 94.29% de la Política Pública, y se encuentra en el parámetro ALTO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una evaluación a los programas de la política pública. Tabla 10
Tabla 10. Parámetro de evaluación de la Política Pública 1.3.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 7.
Grafica 7. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 1.3.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial del municipio, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 100%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con
03 líneas de acción de las cuales se ejecutaron en su totalidad, derivado a estas acciones se han
realizado más obras que en gobiernos anteriores. A través del programa de Conservación de Pavimentos se realizaron acciones de bacheo y rehabilitación de vialidades importantes en diversas
colonias de la capital chiapaneca, obras que fueron posibles gracias al manejo eficiente y transparente de los recursos públicos.
La Estrategia 2: Realizar proyectos de infraestructura complementaria en el municipio, obtuvo un
Nivel de Cumplimiento al 88.57%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia
cuenta con 14 líneas de acción de las cuales 10 se ejecutaron en su totalidad, logrando gestionar la
rehabilitación y remodelación de diversos espacios públicos.
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Tema 1.4. Movilidad Urbana y Medio Ambiente
Política Pública 1.4.1. Una mejor calidad del medio ambiente para una mejor calidad de vida.
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.
Uno de los factores que mayor impacto tienen en el desarrollo sustentable es el cambio climático,
por ello es necesario establecer estrategias que contribuyan a mejorar la calidad del aire, así como
el cuidado de los mantos freáticos, sin olvidar la contaminación visual y auditiva que se genera en
las grandes ciudades. Es necesario encausar los esfuerzos para construir una ciudad resiliente a
los embates de la contaminación, en este contexto el Ayuntamiento implementó estrategias orientadas a reducir los factores contaminantes.
Para lograr el objetivo de la política Pública 1.4.1. Una mejor calidad del medio ambiente para una
mejor calidad de vida, se trabaja con 04 estrategias y 33 líneas de acción.
Tabla 11. Matriz de Análisis de la Política Pública 1.4.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento de la Política Pública es de
77.74%, y se encuentra en el parámetro MEDIO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una evaluación a los programas de la política pública. Tabla 12
Tabla 12. Parámetro de evaluación de la Política Pública 1.4.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 8.
Grafica 8. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 1.4.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Realizar acciones de vinculación interinstitucional para contribuir a la mejora del
medio ambiente, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 70%, por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con 02 líneas de acción, gracias a estas acciones se trabajó en
conjunto con las empresas y autoridades competentes en la realización de prácticas de conservación, manejo y tratamiento de desechos domésticos e industriales.
La Estrategia 2: Recuperar las áreas verdes en espacios públicos, obtuvo un Nivel de Cumplimiento
al 84.29%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 07 líneas de
acción de las cuales 04 se cumplieron superior a un 70%, esto gracias a que se realizaron acciones
para recuperar las áreas verdes en espacios públicos, se donaron más de 6,000 árboles de especies
nativas, con la finalidad de rescatar la cobertura vegetal, además de implementar un programa de
ampliación y arborización, así como el programa de reforestación “plantando una mejor ciudad” a
través de los cuales se sembraron más de 2,400 árboles.
La Estrategia 3: Regular la contaminación ambiental, mediante la aplicación de la normatividad¸
obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 82.50%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la
estrategia cuenta con 12 líneas de acción de las cuales 07 tuvieron un cumplimiento superior a un
70%, esto se logró mediante la aplicación de la normatividad, ratificando la importancia del cuidado
al medio ambiente, por ello se fortaleció la prohibición de desechar residuos en terrenos baldíos
urbanos y rurales, sin previa autorización de las autoridades.
Y por último, la Estrategia 4: Promover la cultura del cuidado del medio ambiente, obtuvo un Nivel
de Cumplimiento al 74.17%, por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO, la estrategia
cuenta con 12 líneas de acción de las cuales 04 tuvieron un cumplimiento superior a un 70%, gracias a estas acciones contribuimos en concientizar a la ciudadanía de las consecuencias de los
efectos de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), derivados de la deforestación, carencia áreas
verdes, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los ecosistemas y la falta de ordenamiento
en el parque vehicular, ocasionados por los malos hábitos de la población
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Política Pública 1.4.2. Gestor del urbanismo sustentable.
Estrategias
1.4.2.1. Implementar acciones que fomenten el uso de suelo de acuerdo a su potencial
con enfoque de sustentabilidad.
1.4.2.2. Participar en los diferentes foros relacionados con el desarrollo urbano y territorial.
La administración preocupada por el medio ambiente plasmó la política pública para mejorar la
calidad de vida con un entorno urbano sostenible, que no atente contra el medio ambiente.
Para lograr el objetivo de la política Pública 1.4.2. Gestor del urbanismo sustentable, se trabaja con
02 estrategias y 22 líneas de acción.
Tabla 13. Matriz de Análisis de la Política Pública 1.4.2.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento de la Política Pública es de
90.50%, y se encuentra en el parámetro ALTO.
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De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una evaluación a los programas de la política pública. Tabla 14
Tabla 14. Parámetro de evaluación de la Política Pública 1.4.2

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 9.
Grafica 9. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 1.4.2.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Implementar acciones que fomenten el uso de suelo de acuerdo a su potencial con
enfoque de sustentabilidad, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 100%, por lo que se encuentra
dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 12 líneas de acción de las cuales 08 tuvieron
un cumplimiento superior a un 70%, esto se ha logrado gracias al programa de desarrollo urbano
del centro de población 2015-2040 en el cual se establecieron políticas que regulan el desarrollo de
nuestra ciudad, lo que permitió implementar mecanismos para regular el crecimiento urbano apegándose a los usos de suelos que están definidos en la carta urbana de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas.
De esta forma, la presente administración ha logrado contener la construcción de viviendas en
Zonas no Aptas para uso habitacional. Como parte de estas estrategias se desarrolló la aplicación
“no compre riesgos” que le permite a la ciudadanía, evitar adquirir predios que se encuentran en
Zonas de riesgo, irregulares o que están en áreas de uso diferente a zonas habitacional, con lo que
se contribuye a dar certeza jurídica al patrimonio de las familias tuxtlecas.
Así mismo para mejorar el entorno visual del municipio de Tuxtla Gutiérrez, se regularizaron los
anuncios con base en el Reglamento de Anuncios para el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, de
esta forma, además de mejorar la imagen urbana, se generó un incremento en los ingresos.
Respecto a la Estrategia 2: Participar en los diferentes foros relacionados con el desarrollo urbano
y territorial, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 81%, por lo que se encuentra dentro del parámetro
ALTO, la estrategia cuenta con 10 líneas de acción de las cuales 05 se cumplieron superior a un 70%,
se participó en los foros relacionados con el desarrollo urbano y territorial, para fortalecer y mejorar las capacidades técnicas del personal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Gracias al cumplimiento de las metas de estas acciones, se logra la sustentabilidad urbana, sin
atentar contra el medio ambiente que es un pilar de suma importancia para vivir mejor.
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EJE 2

CRECIMIENTO
ECONÓMICO
INTEGRAL
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Para un Crecimiento económico integral en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se desarrollaron políticas que fomentaron la inversión privada a través de una mejora regulatoria permitiendo brindar las
condiciones necesarias para que todo individuo o empresa pudiera desarrollar todo su potencial en
beneficio de la prosperidad y el desarrollo económico.
Cabe mencionar que el trabajo conjunto entre Gobierno y Sociedad, nos ha permitido trabajar en
orden, fortaleciendo la economía y procesos económicos y productivos de nuestra ciudad.
Para la atención de este sector se implementaron 2 temas y 1 política pública compuesta de 5 estrategias, las cuales están orientadas a mejorar el desarrollo económico.
Tabla 15. Composición del Eje 2.

(Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2018-2021)
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Las acciones para alcanzar los objetivos planteados en el Eje 2, se analizan en la Matriz de Marco
Lógico como se muestra a continuación.
Tabla 16. Matriz de Análisis del Eje 2.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

Como se puede observar el Eje 2 obtuvo un Nivel de Cumplimiento de 78.10% y se encuentra dentro
del parámetro MEDIO, esto gracias al desempeño de las Políticas Públicas que se encuentran plasmadas en el eje, como se muestra en la gráfica 10.
Grafica 10. Nivel de Cumplimiento por Política Pública del Eje 2.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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Tema 2.1. Panorama Económico
Tema 2.2. Economía Social
Política Pública 2.2.1. Tuxtla como detonador del desarrollo económico regional
Estrategias
2.1.1.1. Facilitar la creación de nuevas Pymes.
2.1.1.2. Incrementar la ocupación Hotelera.
2.1.1.3. Fortalecer el sector agropecuario para pequeños productores.
2.1.1.4. Vincular buscadores de empleo con empresas ofertantes.
2.1.1.5. Promover proyectos productivos para fortalecer la economía social.
Tabla 17. Matriz de Análisis de la Política Pública 2.1.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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De acuerdo a la ponderación de la tabla 1, el Nivel de Cumplimiento de la Política Pública es de
78.10%, y se encuentra en el parámetro MEDIO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una evaluación a los programas de la política pública. Tabla 18
Tabla 18. Parámetro de evaluación de la Política Pública 2.1.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 11.
Grafica 11. . Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 2.1.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Facilitar la creación de nuevas Pymes, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 96.80%,
por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 19 líneas de acción
de las cuales 12 se cumplieron superior a un 70%, esto se ha logrado gracias a la integración de la
Comisión Intersecretarial para el fomento y desarrollo económico del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
la gestión, difusión y puesta en marcha la Ventanilla Única de Gestión Empresarial, que incluyó la
elaboración de los manuales de su operación; así como mesas de trabajo con el sector empresarial
a fin de impulsar sus iniciativas, todo ello acompañado de la aplicación de la normatividad para la
apertura de nuevas empresas, se realizaron gestiones para la elaboración del proyecto denominado “Fabrica social para la producción de alimentos locales y regionales, tradicionales, relacionados
a hortalizas y frutas, gama II y III”, “Banco de Alimentos”, y un programa de capacitación estratégica
para el sector alimentario y el sector productivo de la sociedad.
Respecto a la Estrategia 2: Incrementar la ocupación hotelera, obtuvo un Nivel de Cumplimiento
al 100%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 20 líneas de
acción de las cuales 13 se cumplieron superior a un 70%, para lograr el incremento de la llegada de
turistas se realizó la promoción turística de Tuxtla Gutiérrez como polo turístico en ferias y convenciones, así como también se diseñó, elaboró y difundió documentos audiovisuales e impresos de
los principales atractivos de la ciudad y otros puntos del estado considerando que Tuxtla es puerta
de entrada al mágico mundo que representa nuestro Estado.
La Estrategia 3: Fortalecer el sector agropecuario para pequeños productores, obtuvo un Nivel de
Cumplimiento al 67%, por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con
10 líneas de acción de las cuales 02 se cumplieron superior a un 70%, la presente administración
ha buscado satisfacer las necesidades de los trabajadores del sector agropecuario a fin de mejorar
sus condiciones de vida, y estatales proyectos que optimicen las cadenas de valor tales como la
gestión de caminos sacacosechas, generación de canales de comercialización, proyectos de sanidad animal, mejora en los procesos de siembra (no quema), además de proyectos productivos para
el autoconsumo o comercialización local, pero como se buscó la vinculación de los productores con
las instancias federales y estatales, que debido a la pandemia cerraron las ventanillas de atención,
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La Estrategia 4: Vincular buscadores de empleo con empresas ofertantes, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 54.47%, por lo que se encuentra dentro del parámetro BAJO, la estrategia cuenta con
06 líneas de acción de las cuales 03 se cumplieron superior a un 70%, uno de los reflejos más claros
del desarrollo económico es la disminución de las tasas de desempleo, por ello durante la presente
administración se propuso Vincular buscadores de empleo con empresas ofertantes, para lo cual
fortalecimos el Sistema Único de Búsqueda de Empleo (SUBE), e implementamos los programas
“Ya tengo chamba”, Feria de empleo “Mi primer empleo joven” y “Día de Vacantes”, con estas acciones logramos vincular con un empleador a 2,808 buscadores de empleo que representan el 54.47%
del total de solicitantes.
Y por ultimo la Estrategia 5: Promover proyectos productivos para fortalecer la economía social,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 72.22%, por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO,
la estrategia cuenta con 09 líneas de acción de las cuales 03 se cumplieron superior a un 70%, las
acciones entre las que destacan la elaboración de un diagnóstico para identificar las necesidades
de capacitación del sector social y solidario del Municipio, la gestión de un estudio de suelo, proyectos para realizar la reconversión productiva en los ejidos, la gestión del financiamiento de proyectos productivos de diversos programas Federales y Estatales, con el fin de apoyar al Sector Social y
solidario del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
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EJE 3

DESARROLLO
SOCIAL
INCLUYENTE
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Garantizar el bien común y la igualdad de oportunidades es de gran importancia para esta administración. Para su logro, trabajamos en la equidad e inclusión de grupos vulnerables de nuestra
sociedad, propiciando condiciones que les permitan el bien común mediante un desarrollo social
incluyente.
A lo largo de esta Administración, se han sumado esfuerzos bajo un enfoque de desarrollo humano
sustentable y a través de programas de asistencia social encaminados a prevenir, prever, promover, proteger y rehabilitar a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social,
sobre todo ahora que nos enfrentamos al virus SARS CoV-2 (COVID 19) que es un enemigo en común
al que no le importa la etnia o nacionalidad.
Para dar cumplimiento a lo antes mencionado el Eje 3 se compone de 3 temas, 5 políticas públicas,
dentro de las cuales se plasmaron 24 estrategias, mismas que se desagregan en 306 Líneas de
acción.
Tabla 19. Composición del Eje 3.

(Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2018-2021)
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Las acciones para alcanzar los objetivos planteados en el Eje 3, se analizan en la Matriz de Marco
Lógico como se muestra a continuación.
Tabla 20. Matriz de Análisis del Eje 3.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

Como se puede observar el Eje 3 obtuvo un Nivel de Cumplimiento de 83.06% y se encuentra dentro
del parámetro ALTO, esto gracias al desempeño de las Políticas Públicas que se encuentran plasmadas en el eje, como se muestra en la gráfica 12.
Grafica 12. Nivel de Cumplimiento por Política Pública del Eje 3.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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Tema 3.1. Población Vulnerable
Política Pública 3.1.1. Construyendo oportunidades para los grupos más vulnerables
Estrategias
3.1.1.1. Otorgar apoyos y servicios que permitan la inclusión y desarrollo comunitario de los
grupos más vulnerables.
3.1.1.2. Realizar acciones de vinculación interinstitucional y sectorial que contribuyan a
mejorar las condiciones de la población en situación de vulnerabilidad.
3.1.1.3. Otorgar servicios asistenciales a personas con discapacidad para mejorar sus
condiciones de vida.
3.1.1.4. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población en condiciones de
vulnerabilidad
3.1.1.5. Brindar certeza jurídica a la población en condiciones de vulnerabilidad.
3.1.1.6. Promocionar y activar la participación ciudadana.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia gama de grupos vulnerables
que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con
discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores. Por otra
parte, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención a cuatro grupos: niños,
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Durante esta Administración, se trabajó para que las condiciones de vulnerabilidad no pusieran
freno al pleno desarrollo individual y familiar, y a mejores condiciones de vida.
Para lograr el objetivo de la política Pública 3.1.1. Construyendo oportunidades para los grupos más
vulnerables, se plantearon 06 estrategias y 85 líneas de acción.
Por tal razón, el siguiente análisis muestra el Nivel de Cumplimiento de las estrategias relacionadas
a la política pública.
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Tabla 21. Matriz de Análisis de la Política Pública 3.1.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento es de 73.28% la Política Pública,
y se encuentra en el parámetro MEDIO.
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De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una evaluación a los programas de la política pública. Tabla 22
Tabla 22. Parámetro de evaluación de la Política Pública 3.1.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 13.
Grafica 13. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 3.1.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Otorgar apoyos y servicios que permitan la inclusión y desarrollo comunitario de
los grupos más vulnerables, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 74.88%, por lo que se encuentra
dentro del parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con 41 líneas de acción de las cuales 33 se cumplieron superior a un 50%, esto gracias a que se otorgaron apoyos a personas en condiciones de
vulnerabilidad, por otra parte, a consecuencia de la contingencia sanitaria, parte de la población se
quedó sin empleo, por lo que se realizó la entrega de despensas a la población que presenta vulnerabilidad y riesgo social, de igual forma entregaron dotaciones que incluyen leche y pañales a niños
menores de edad con algún grado de desnutrición o discapacidad.
La Estrategia 2: Realizar acciones de vinculación interinstitucional y sectorial que contribuyan a
mejorar las condiciones de la población en situación de vulnerabilidad, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 63.64%, por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con
11 líneas de acción de las cuales 06 se cumplieron superior a un 70%, gracias a dichas acciones se
establecieron convenios de vinculación con las instituciones de educación superior a fin de fomentar la cultura emprendedora, se realizó el convenio anual entre el H. Ayuntamiento y el IEPC (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana), con la finalidad de coordinar acciones encaminadas
a la participación ciudadana, y a la elección de comités de participación ciudadana.
La Estrategia 3: Otorgar servicios asistenciales a personas con discapacidad para mejorar sus condiciones de vida, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 74%, por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con 10 líneas de acción de las cuales 09 se cumplieron superior
a un 50%, gracias a dichas acciones se brindaron a los ciudadanos consultas de rehabilitación y
terapias a personas con discapacidad.
La Estrategia 4: Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población en condiciones de
vulnerabilidad, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 73.75%, por lo que se encuentra dentro del
parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con 08 líneas de acción de las cuales 04 se cumplieron
superior a un 70%, gracias a la ejecución de estas acciones el programa Maternidad Segura mejoró
el estado nutricional de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, mediante la entrega de
raciones alimentarias.
De igual manera se donaron raciones alimenticias niños y niñas menores de cinco años con algún
grado de desnutrición enfocándose principalmente en colonias vulnerables. Asimismo, se otorgaron comidas a familiares de pacientes hospitalizados a través del programa “Bocaditos de Esperanza”, en los hospitales de la ciudad: “Gilberto Gómez Maza”, “Especialidades Pediátricas” y “Rafael
Pascacio Gamboa”, con la finalidad de tenderle la mano a quien más lo necesita
La Estrategia 5: Brindar certeza jurídica a la población en condiciones de vulnerabilidad, obtuvo un
Nivel de Cumplimiento del 80.91%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 11 líneas de acción de las cuales 09 obtuvieron un cumplimiento superior a un 50%,
gracias a dichas acciones se implementaron campañas de registro gratuitos de nacimientos extemporáneos, campañas gratuitas de matrimonios para personas de escasos recursos, las cuales
se realizan en coordinación con la dirección del Registro Civil del Gobierno del Estado de Chiapas.
Al mismo tiempo, se brindan asesorías jurídicas para dar protección a los derechos de las familias
tuxtlecas y a personas víctimas de algún delito ante las diferentes fiscalías.
Y la Estrategia 6: Promocionar y activar la participación ciudadana, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 72.50%, por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con 04
líneas de acción de las cuales 03 se cumplieron superior a un 50%, gracias a estas acciones se brindó la atención directa que requieren las colonias tuxtlecas, con acciones de contacto directo y de
fomento a la participación ciudadana, a través de los Comités de Participación Ciudadana (COPAC),
así también realizamos el 1er. Encuentro de Experiencias de los 42 Comités de Obras, con el fin de
conocer sus experiencias respecto a la obra que el Ayuntamiento realizó en su colonia.
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Política Pública 3.1.2. Igualdad entre mujeres y hombres.
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.
La igualdad de género es un derecho humano fundamental para construir un mundo pacífico y
próspero. Para ello se plasmaron estrategias que erradican la violencia de género y fortalecen el
empoderamiento de las mujeres, lo que implica que participen plenamente en todos los sectores
y a todos los niveles de la actividad económica para construir economías fuertes, establecer
sociedades más estables y justas, alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos
humanos y mejorar la calidad de vida de las familias. Es así que para que las mujeres estén mejor
protegidas ante las diferentes violaciones de los derechos humanos y tengan acceso a la justicia
y a los servicios de lucha contra la discriminación, así como una mayor autonomía, se realizaron
diversas acciones.
Adoptamos iniciativas dirigidas a apoyar a las instituciones judiciales y de seguridad que protejan a
las mujeres y las niñas de la violencia y la discriminación, ofertando mejores servicios públicos que
ofrezcan una respuesta integral a las necesidades de las mujeres; promoviendo un mayor acceso a
las oportunidades económicas y su participación en todo tipo de procesos de toma de decisiones.
Para lograr el objetivo de la política Pública 3.1.2. Igualdad entre mujeres y hombres, se plantearon
04 estrategias y 31 líneas de acción.
Tabla 23. Matriz de Análisis de la Política Pública 3.1.2

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento la Política Pública es de 88.26%,
y se encuentra en el parámetro ALTO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una evaluación a los programas de la política pública. Tabla 24
Tabla 24. Parámetro de evaluación de la Política Pública 3.1.2

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 14.
Grafica 14. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 3.1.2.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Promover mecanismo de atención a las mujeres víctimas de violencias o
discriminación, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 90.83%, por lo que se encuentra dentro del
parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 12 líneas de acción de las cuales 10 se cumplieron
superior a un 70%, esto gracias a que se realizaron programas de capacitación contra la violencia
hacia las mujeres desde el enfoque de género, los derechos humanos y la interculturalidad, dirigido
a servidores públicos de atención inmediata en las instancias de la Policía Municipal, Protección
Civil, DIF Municipal, Secretaría de Salud Municipal e implementarlo dentro de las instancias para
todo el personal del H. Ayuntamiento Municipal. De igual forma, se realizó la difusión acerca de
los servicios del Módulo de Atención Integral y se instaló el Concejo Municipal para Garantizar el
acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se brindaron asesorías y atención psicológica
a las mujeres víctimas de violencia.
La Estrategia 2: Promover la cultura de la no violencia contra las mujeres para fomentar la igualdad
de género, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al 90.63%, por lo que se encuentra dentro del parámetro
ALTO, la estrategia cuenta con 16 líneas de acción de las cuales 14 se cumplieron superior a un 70%,
esto gracias a que se realizaron pláticas en diferentes en colonias que se encuentran identificadas
en el Mapa de Calor de violencia contra las mujeres, asimismo, se realizó el taller de capacitación a
hombres sobre masculinidades en las mismas colonias, también se creó una página web de alerta
de violencia de genero contra la mujer
La Estrategia 3: Promover el empoderamiento de las mujeres, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al
83.33%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 03 líneas de
acción de las cuales 02 se cumplieron superior a un 70%, esto gracias a que se realizaron campañas
de difusión en redes sociales sobre el empoderamiento de las mujeres y capacitación a mujeres
comerciantes independientes y locales para su empoderamiento económico.
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Tema 3.2. Educación y Cultura
Política Pública 3.2.1. Trabajando con los jóvenes, la prioridad de nuestro futuro
Estrategias
3.2.1.1. Generar sinergias que faciliten la inclusión de los jóvenes en el ámbito social,
económico y político para su mejor desarrollo.
3.2.1.2. Contribuir a fortalecer la personalidad de los jóvenes a través de la práctica del
deporte.
Una de las principales causas en la desigualdad al acceso de los jóvenes al desarrollo social es
la difícil incorporación de los jóvenes al mercado laboral siendo causada por la inexperiencia, la
baja innovación y falta de emprendimiento así como la desigualdad al acceso a la educación, la
inexistencia de un estado completo de bienestar físico y mental a consecuencia del incremento
de las conductas de riesgo en la población joven como lo son: el consumo de bebidas alcohólicas,
el tabaquismo y la drogadicción; esto, limita de manera significativa, la participación juvenil en la
toma de decisiones debido al desconocimiento de los espacios públicos para su participación y el
limitado ejercicio de los derechos sociales de la población joven a consecuencia de las elevadas
tasas de pobreza en este sector poblacional.
Por tal motivo trabajamos con programas dirigidos a jóvenes para que estos fueran incluidos
en el plano laboral, social, económico y político para su mejor desarrollo y a su vez continúen
con sus estudios y adquieran experiencia laboral para forzar un futuro productivo y de grandes
posibilidades, que conlleven a tener mejores oportunidades y con ello una mejor calidad de vida
Para lograr el objetivo de la política Pública 3.2.1. Trabajando con los jóvenes, la prioridad de nuestro
futuro, se plasmaron 02 estrategias y 47 líneas de acción.
Tabla 25. Matriz de Análisis de la Política Pública 3.2.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento de la Política Pública es de
74.70%, y se encuentra en el parámetro MEDIO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una
evaluación a los programas de la política pública. Tabla 26
Tabla 26. Parámetro de evaluación de la Política Pública 3.2.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 15.
Grafica 15. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 3.2.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Generar sinergias que faciliten la inclusión de los jóvenes en el ámbito social,
económico y político para su mejor desarrollo, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 84.40%, por
lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 25 líneas de acción de
las cuales 18 se cumplieron superior a un 70%, pusimos en marcha el programa “Jóvenes Líderes
Comunitarios”, Celebramos el Pacto Social por la Educación, a fin de crear sinergias entre los
diferentes sectores de la sociedad, especialmente en el ramo de la educación; donde participaron
estudiantes, comités de padres de familia, sociedad civil, empresarios, rectores, académicos,
comunidad religiosa; logrando la conformación de comités juveniles, y promoviendo la participación
ciudadana destacándola en las Agencias Municipales, Se puso en marcha el programa “Jóvenes
Líderes Comunitarios”, con la finalidad de que se conviertan en agentes de cambio, logrando la
conformación de comités juveniles, y promoviendo la participación ciudadana destacándola
en las Agencias Municipales; Cabe resaltar que como resultado de la suspensión de actividades
presenciales derivada de la contingencia sanitaria COVID-19, no detuvo a nuestra Brigada Tuxtla
Vive Joven, por lo que iniciamos operaciones de manera virtual a través de la Plataforma Digital
ZOOM, en la que hasta el momento se han impartido 55 pláticas de “Prevención del Suicidio” y de
“Control de Estrés y Ansiedad” a diversas instituciones y grupos juveniles.
La Estrategia 2: Contribuir a fortalecer la personalidad de los jóvenes a través de la práctica del
deporte, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 65%, por lo que se encuentra dentro del parámetro
MEDIO, la estrategia cuenta con 22 líneas de acción de las cuales 12 se cumplieron superior a
un 50%, se ha trabajado de forma permanente; Con el propósito de contar con infraestructura
deportiva de calidad y promover el deporte como estrategia para mejorar los estilos de vida y la
salud de la población, realizamos la rehabilitación y mantenimiento de canchas de usos múltiples
de diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando principalmente a deportistas y a la ciudadanía
en general. Asimismo, con la intención de contribuir a fortalecer la personalidad de las personas
con discapacidad a través de la práctica del deporte, efectuamos el primer Acuatlón 2019 dentro del
Parque del Oriente. y, se llevó a cabo el torneo recreativo metropolitano unificados para personas
con discapacidad, contando con la participación de diversos centros de atención múltiples de
nuestra ciudad.
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Política Pública 3.2.2. Educación y cultura para el empoderamiento de la ciudadanía.
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 en niños y adolescentes.
3.2.2.3. Fomentar el conocimiento de la historia de Tuxtla a través de la crónica.
3.2.2.4 Fortalecer las tradiciones culturales del mundo Zoque.
3.2.2.5. Incentivar el interés público por los museos.
3.2.2.6. Hacer asequible las artes escénicas a la población e condiciones de vulnerabilidad.
3.2.2.7. Realizar verbenas populares y eventos culturales en los espacios públicos
municipales.
3.2.2.8. Recuperar el gusto por la música de marimba.
La educación es un pilar muy importante, ya que una sociedad compuesta por ciudadanos educados
y alfabetizados puede asegurar un mejor futuro económico, político, social y cultural. Es por ello
que se gestionaron acciones en materia de educación para disminuir el rezago educativo.
La sociedad necesita fomentar en niños la lectura para construir adultos pensantes, es por ello que
es de suma importancia promover el hábito de la lectura en niños y adolescentes, para lograr un
balance cultural-educativo. Trabajando en conjunto en fomentar el conocimiento de la historia de
Tuxtla a través de la crónica, por tal situación, estamos convencidos de que la ciudadanía debe de
adueñarse y hacer suya la educación y su cultura, conocer más de su ciudad, sus tradiciones, sus
costumbres, por lo que es necesario transformarla ciudadanía en un concepto dinámico y capaz
de generar nuevos consensos a través de una educación que incorpore la participación activa, la
multiculturalidad y las nuevas tecnologías.
Para lograr el objetivo de la política Pública 3.2.2. Educación y cultura para el empoderamiento de la
ciudadanía, se plasmaron 08 estrategias y 84 Líneas de acción.
Tabla 27. Matriz de Análisis de la Política Pública 3.2.2.
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(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 Nivel de Cumplimiento de la Política Pública es de 88.12%
y se encuentra en el parámetro ALTO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una
evaluación a los programas de la política pública. Tabla 28
Tabla 28. Parámetro de evaluación de la Política Pública 3.2.2.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 16.
Grafica 16. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 3.2.2.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

La Estrategia 1: Gestionar acciones en materia de educación para disminuir el rezago educativo,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 75.71%, por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO,
la estrategia cuenta con 21 líneas de acción de las cuales 10 se cumplieron superior a un 70%,
para dar cumplimiento se entregaron desayunos calientes y fríos, se Proporcionaron vales de
útiles escolares para niñas y niños de educación básica y se otorgaron kits de pizarrón acrílico,
marcadores y borrador a escuelas que se encuentran en las Zonas Atención Prioritarias, así como
también se gestionaron becas para cursos de computación a adultos mayores en Instituto de
Estudios Superiores de Chiapas y Becas con Instituciones Privadas de acuerdo a los convenio que
se establezcan para Licenciatura, Maestrías y Doctorados en Instituciones privadas, se gestionó en
un 80% ante la SEP, el PRONAMEE para el beneficio de escuelas del nivel básico del sistema federal
en infraestructura menor.
La Estrategia 2: Promover el habito de la lectura en niños y adolescentes, obtuvo un Nivel de
Cumplimiento del 85.38%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta
con 13 líneas de acción de las cuales 10 tuvieron un cumplimiento superior al 70%.
La Estrategia 3: Fomentar el conocimiento de la historia de Tuxtla a través de la crónica, obtuvo un
Nivel de Cumplimiento al 100%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia
cuenta con 04 líneas de acción ejecutadas a un 100%.
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La Estrategia 4: Fortalecer la tradiciones culturales del mundo zoque, obtuvo un Nivel de
Cumplimiento del 86.67%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta
con 12 líneas de acción de las cuales 08 se cumplieron superior a un 70%.
La Estrategia 5: Incentivar el interés público por los museos, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del
82%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 05 líneas de
acción de las cuales 02 se cumplieron superior a un 70%.
La Estrategia 6: Hacer asequible las artes escénicas a la población e condiciones de vulnerabilidad,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 95%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la
estrategia cuenta con 06 líneas de acción de las cuales 05 se ejecutaron en su totalidad.
La Estrategia 7: Realizar verbenas populares y eventos culturales en los espacios públicos
municipales, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 92.67%, por lo que se encuentra dentro del
parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 15 líneas de acción de las cuales 13 se cumplieron superior
a un 70%.
Y con la Estrategia 8: Recuperar el gusto por la música de marimba, obtuvo un Nivel de Cumplimiento
del 87.50%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 08 líneas
de acción de las cuales 06 se cumplieron superior a un 70%.
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Tema 3.3. Salud
Política Pública 3.3.1. Salud un derecho universal para todos.
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 abierta.
3.3.1.4. Contribuir a disminuir la morbilidad por las Infecciones porTransmisión Sexual ITS,
VIH/SIDA.
3.3.1.5. Evitar daños a la salud pública por factores urbanos de riesgo sanitario.
El derecho a la salud fue indiscutiblemente fundamental y básico, sin él, es difícil o imposible acceder
a otros derechos más complejos como es el social y el político. Es por ello que esta Administración
se ha enfocado en promover acciones de detección y prevención de enfermedades propias de la
mujer, por lo que los recursos económicos destinados a los servicios de salud fueron específicos y
transparentes, y no sólo cubrieron las necesidades sanitarias de los ciudadanos, sino procuraron
un desarrollo sostenible del sistema sanitario con un adecuado fomento de la investigación clínica
y la formación continua de todo el personal, para mantener de manera constante una calidad en la
asistencia de los servicios otorgados.
De igual forma se trabajó en contribuir a disminuir la morbilidad por dengue y otros vectores que
afectan a la ciudadanía tomando en cuenta ciertos indicadores de la salud, permitiendo una mayor
participación y responsabilidad compartida con grupos, instituciones y comunidades.
Para lograr el objetivo de la política Pública 3.3.1. Salud un derecho universal para todos, se
plasmaron 5 estrategias y 54 líneas de acción.
Tabla 29. Matriz de Análisis de la Política Pública 3.3.1
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(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento de la Política Pública es de
90.96%, y se encuentra en el parámetro ALTO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una
evaluación a los programas de la política pública. Tabla 30
Tabla 30. Parámetro de evaluación de la Política Pública 3.3.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 17.
Grafica 17. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 3.3.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Promover acciones de detección y prevención de enfermedades propias de la mujer,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 91.25%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO,
la estrategia cuenta con 16 líneas de acción de las cuales 12 se cumplieron superior a un 70%, para
esto, se implementaron campañas para concientizar a las tuxtlecas mayores de 35 años, así como
también se dieron pláticas de concientización para prevenir enfermedades propias de la mujer y de
enfermedades sistémicas (diabetes, hipertensión, desnutrición), campañas de sensibilización de
las causas y efectos del cáncer cervicouterino y de mama; del mismo modo se realizaron consultas
ginecológicas para la atención de los problemas propios de la mujer, consultas nutricionales,
énfasis en el control del sobrepeso y la obesidad. Al mismo tiempo se efectuaron estudios de
Papanicolaou a mujeres en edad reproductiva, estudios de colposcopia, estudios exploración de
mama a mujeres, estudios de apoyo al diagnóstico oportuno como medida de prevención del cáncer
en edad reproductiva.
La Estrategia 2: Contribuir a disminuir la morbilidad por dengue y otros vectores, obtuvo un Nivel
de Cumplimiento al 100%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta
con 04 líneas de acción ejecutadas en su totalidad, para esto se implementaron fumigaciones y
operativos de descacharramiento, visitas para la aplicación de larvicida en diferentes sectores de
la ciudad. (escuelas, espacios públicos, colonias, panteones y dependencias gubernamentales), así
como platicas de promoción a la salud en diversos centros educativos y espacios públicos de la
ciudad.
La Estrategia 3: Proporcionar servicios básicos de salud a población abierta, obtuvo un Nivel de
Cumplimiento del 87.73%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta
con 22 líneas de acción de las cuales 15 se cumplieron superior a un 70%, esto se ha logrado gracias
a que se establecieron consultas médicas de especialidades, las cuales destacan: traumatología,
medicina interna, odontología, oftalmología, ginecología y nutrición; así mismo se atendieron
pacientes con padecimientos de enfermedades crónicas no transmisibles en el área de urgencias;
por lo que tambien se realizaron estudios de gabinete y estudios de laboratorio, y se suministraron
recetas médicas y medicamentos a los habitantes de colonias populares de Tuxtla Gutiérrez.
La Estrategia 4: Contribuir a disminuir la morbilidad por las ITS, VIH/SIDA, obtuvo un Nivel de
Cumplimiento del 82.50%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta
con 08 líneas de acción de las cuales 04 se cumplieron superior a un 70%, esto se ha logrado gracias
a que a través del departamento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), perteneciente a la
Secretaria de Salud Municipal, se realizaron pláticas de prevención de las Infecciones de Transmisión
Sexual VIH SIDA, a escuelas de nivel medio superior, asi como la entrega de preservativos y la
aplicación de pruebas rápidas de VIH SIDA y VDRL.
Y por ultimo, la Estrategia 5: Evitar daños a la salud pública por factores urbanos de riesgo sanitario,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 93.33%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la
estrategia cuenta con 09 líneas de acción de las cuales 07 se cumplieron superior a un 90%, esto se
logró gracias a que se llevó a cabo la realización de programas sanitarios en beneficio de nuestra
ciudad, así como la vigilancia sanitaria, a través del seguimiento a las denuncias generadas por
los ciudadanos, y como parte de estas acciones plasmadas al inicio de la presente administración,
se han expedido tarjetas de control y vigilancia sanitaria a diversos establecimientos para la
disminucion de riesgos sanitarios.
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EJE 4

GOBERNANZA
Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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La responsabilidad del gobierno municipal es grande, no solo por lo mandatado en el artículo
115 constitucional, sino por la complejidad que representa administrar los recursos públicos año
con año, por lo que nos dimos a la tarea de garantizar un gobierno eficiente, con cuentas claras y
finanzas sanas, en un ambiente de democracia y en total transparencia.
Cuidamos que la administración de los recursos fuera precisa y conforme a una adecuada
planeación, para que la prestación de los servicios básicos y la ejecución de obras de los programas
sociales, no se vieran afectados.
El municipio, como elemento fundamental de nuestro sistema político, tiene las facultades para
realizar acciones de gobierno que le corresponden al interior de su territorio. Cuenta con autonomía
para administrar sus recursos financieros e institucionales de acuerdo a lo que su personalidad
jurídica le atribuye dentro del marco normativo.
El trabajo diario y constante, nos ha permitido contar con una ciudadanía más comprometida con
su ciudad, vigilando que los proyectos que se ejecuten sean austeros, eficientes y de calidad en un
ambiente de responsabilidad social.
El Eje 4 se compone de 02 temas, 02 políticas públicas y se desglosa en 08 estrategias, las cuales
están dirigidas a la rendición de cuentas ya que es uno de los factores que puede otorgar legitimidad
y credibilidad en los Ayuntamientos Municipales.
Tabla 31. Composición del Eje 4.

(Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2018-2021)

Las acciones para alcanzar los objetivos planteados en el Eje 4, se analizan en la Matriz de Marco
Lógico como se muestra a continuación.
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Tabla 32. Matriz de Análisis del Eje 4.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

Como se puede observar el Eje 4 obtuvo un Nivel de Cumplimiento de 85.97% y se encuentra
dentro del parámetro ALTO, esto gracias al desempeño de las Políticas Públicas que se encuentran
plasmadas en el eje, como se muestra en la gráfica 18.
Grafica 18. Nivel de Cumplimiento por Política Pública del Eje 4.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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Tema 4.1. Transparencia y Rendición de Cuentas
Política Pública 4.1.1. Transparencia y rendición de cuentas, como principios de trabajo.
Estrategias
4.1.1.1. Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública.
4.1.1.2. Establecer mecanismos de control y vigilancia de la ejecución de recursos.
4.1.1.3. Implementar acciones de control y seguimiento del quehacer gubernamental.
En esta administración trabajamos con la correcta aplicación de los recursos de acuerdo con la
normatividad vigente, por lo que se realizó vigilancia y seguimientos a los acuerdos de cabildo
relativos a los programas presupuestarios, así como el Programa Operativo Anual de auditorías y
revisiones de las áreas ejecutoras y programadoras del gasto.
Se trabajó cerca de la gente, con el propósito de sumar esfuerzos para cubrir las necesidades que
carece nuestra ciudadanía, en cuatro frentes de trabajo, que completan el objetivo estratégico de
fortalecer la imagen institucional y el compromiso que tiene la entidad con las políticas públicas con
el objetivo de canalizar, verificar, programar y dar seguimiento a las diversas solicitudes realizadas
por los ciudadanos, que nos permitan mejorar sus condiciones de vida, en base a sus peticiones
generadas.
Para lograr el objetivo de la Política Pública 4.1.1. Transparencia y rendición de cuentas, como
principios de trabajo, se implementó 03 estrategias y 14 líneas de acción.
Tabla 33. Matriz de Análisis de la Política Pública 4.1.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento es de 91.17% de la Política Pública,
y se encuentra en el parámetro ALTO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una
evaluación a los programas de la política pública. Tabla 34
Tabla 34. Parámetro de evaluación de la Política Pública 4.1.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 19.
Grafica 19. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 4.1.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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La Estrategia 1: Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública, obtuvo un Nivel de
Cumplimiento del 96%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con
05 líneas de acción de las cuales se cumplieron superior a un 70%, se ha cumplido con la entrega
mensual de la Cuenta Pública, tal como ha sucedido desde el inicio de nuestra administración,
dando con ello una total transparencia a las acciones del gobierno municipal
La Estrategia 2: Establecer mecanismos de control y vigilancia de la ejecución de recursos, obtuvo
un Nivel de Cumplimiento del 97.50%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la
estrategia cuenta con 04 líneas de acción de las cuales se cumplieron superior a un 70%, como es
de conocimiento general que nos entregaron una administración con total desorden administrativo
y financiero, caracterizada por una abultada nómina, deudas millonarias, arcas vacías para poder
solventar el pago de aguinaldo a los trabajadores, abandono del servicio público y una serie de
reclamos sociales, acumulados desde administraciones anteriores.
Por ello, desde el principio nos propusimos establecer un orden económico y administrativo, a
través de una disciplina financiera con estricto control de los ingresos y el gasto público, se redujo
la nómina, se rescindió contrato laboral a personal que nunca se había presentado a trabajar y
percibían altos salarios. De igual forma se ejerció un ahorro sustancial en gastos innecesarios y se
planificó el gasto en base a prioridades fundamentales. Logramos solventar las deudas que nos
fueron heredadas de las administraciones anteriores asi como los préstamos que se realizaron
para resolver el pago de aguinaldo del personal del Ayuntamiento, del DIF municipal y de SMAPA,
los cuales fueron solventados.
La Estrategia 3: Implementar acciones de control y seguimiento del quehacer gubernamental,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 80%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la
estrategia cuenta con 05 líneas de acción de las cuales 02 tuvieron un cumplimiento superior a un
70%-.
Una de las tareas fundamentales, fue en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas que
nos han permitido contribuir en la correcta aplicación y uso transparente de los bienes y recursos
del Gobierno Municipal, redoblando esfuerzos en el proceso de fiscalización a efecto de cumplir en
el ejercicio presupuestal, con los criterios de transparencia y rendición de cuentas.
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Tema 4.2. Marco Legal Eficiente y Gobierno a la Vanguardia
Política Pública. 4.2.1. Innovación y modernización administrativa para mejores servicios.
Estrategias
4.2.1.1. Establecer mecanismos administrativos que incentiven la racionalidad y
austeridad gubernamental.
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. Incidir en la disminución de la brecha digital y de e-gobierno.
4.2.1.5. Actualizar el marco jurídico municipal.
Uno de los grandes problemas detectados al inicio de esta administración es el excesivo costo de la
nómina de personal del Ayuntamiento, en virtud de que la mayor parte de los recursos que obtiene
el Gobierno Municipal ya sea, a través de la federación o de las contribuciones, se destinan para el
pago de nómina.
Se encontró con una desbalanceada distribución de personal, sin los perfiles adecuados para el
desempeño de las actividades que las áreas requieren, afectando la operatividad de éstas, al no
contar con el personal debidamente capacitado y acordes a sus necesidades.
Ante esta situación fue que el gobierno municipal mejorara su capacidad ante tal adversidad y con
ello dar una mejor atención en las exigencias y expectativas ciudadanas.
Para lograr el objetivo de la política Pública 4.2.1 Innovación y modernización administrativa para
mejores servicios, como principios de trabajo se trabajó con 05 estrategias y 55 líneas de acción.
Tabla 35. Matriz de Análisis de la Política Pública 4.2.1
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(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento de la Política Pública es de
80.77%, y se encuentra en el parámetro ALTO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una
evaluación a los programas de la política pública. Tabla 36
Tabla 36. Parámetro de evaluación de la Política Pública 4.2.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 20.
Grafica 20. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 4.2.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

La estrategia 1: Establecer mecanismos administrativos que incentiven la racionalidad y austeridad
gubernamental, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 70%, por lo que se encuentra dentro del
parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con 05 líneas de acción de las cuales 03 tuvieron un
cumplimiento superior a un 90%. A fin de sustentar las facultades y la actuación del gobierno
municipal, nos dimos a la tarea de revisar y actualizar la normativa correspondiente, tal fue el caso
del Reglamento de Administración Municipal.
Para lograr una administración eficiente, en los recursos humanos, materiales y financieros
asignados al H. Ayuntamiento, insistimos en el proceso de reducción de la plantilla del personal, que
permitiera disminuir el costo elevado de la nómina y estar en condiciones de disponer de recursos
que permitan atender otras necesidades prioritarias. Buscamos también, establecer un mejor
control respecto a las propiedades, planta y equipo con que cuenta esta administración, a efecto
de asegurar el debido resguardo y actualización de todos los bienes que conforman el patrimonio
municipal, así como optimizar los procesos de adquisición de insumos y materiales que resultan
básicos para la operación de nuestro gobierno, mediante el desarrollo de adquisiciones respetando
la legislación vigente.
Con la autorización del cabildo municipal, establecimos programa de Retiro Voluntario, mismo
que estará vigente durante toda la actual administración y que paulatinamente contribuye al
adelgazamiento del aparato burocrático, respetando en todo momento las prestaciones que por
ley corresponden a los trabajadores interesados, sobre todo respetando la libre decisión de los
mismos.
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Asignamos al personal adecuado a las dependencias de la administración central, de acuerdo a los
perfiles y categorías ostentadas, permitiendo optimizar el desarrollo de sus funciones a manera de
mejorar los procesos de servicio.
La estrategia 2: Implementar mecanismos para incrementar la recaudación de recursos propios,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 91.18%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO,
la estrategia cuenta con 17 líneas de acción de las cuales 14 tuvieron un cumplimiento superior al
70%, Con el objetivo de brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias Tuxtlecas que habitan
predios de manera irregular, nuestro Gobierno Municipal, brindó gestiones pertinentes para la
entrega de escrituras públicas, la cual constituye un acto de justicia social que cumple con un
derecho constitucional y humano.
Actualizamos predios de fraccionamientos y condominios acordes a los valores fiscales de la
propiedad inmobiliaria. Finalmente, la administración trabajó con los operativos interinstitucionales
para prevenir el comercio ambulante en el cuadrante que ocupa la zona centro, así como principales
parques y bulevares, y el seguimiento continuo a la depuración del padrón municipal de comerciantes
que ocupan la vía pública, con la finalidad de actualizar cifras reales de adeudos.
La estrategia 3: Promover la mejora regulatoria para agilizar el trámite de servicios públicos,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 82.67%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la
estrategia cuenta con 15 líneas de acción de las cuales 09 tuvieron un cumplimiento superior al 90%,
por lo que resulta necesario implementar una herramienta de Mejora Regulatoria que garantice la
calidad de las regulaciones municipales y que a la vez permita que los beneficios sean superiores
a los costos y que, en un ejercicio de transparencia y participación, se sometan al conocimiento
y opinión de la sociedad en general, las reformas, modificaciones o nuevas regulaciones que la
administración municipal pretenda expedir, modificar o eliminar. Por lo que se implementó en
la administración la plataforma para promoción y registro de las capacitaciones a impartirse
“TUXCAPACITACIONES”, así como el inventario de trámites y servicios de la administración municipal,
efectuando un seguimiento constante a su actualización y fomentando su aplicación, la Ventanilla
Simplificada de Construcción.
La estrategia 4: Incidir en la disminución de la brecha digital y de e-gobierno, obtuvo un Nivel de
Cumplimiento del 80%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta
con 10 líneas de acción de las cuales 07 tuvieron un cumplimiento superior al 70%, donde 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 abre la posibilidad de mejorar e
incrementar los canales de comunicación con los ciudadanos.
Así, el gobierno electrónico se observa como un medio para que la Administración Municipal
modernice sus procesos, mejore sus interacciones con los ciudadanos y disminuyan la brecha digital
existente entre estos. Es por ello que se efectuaron acuerdos de colaboración con instituciones
para refrendar y ampliar el servicio de internet gratuito en los parques y espacios públicos de la
ciudad; asi como acuerdos de colaboración con instituciones públicas y de educación superior a
fin de que nos proporcionen alumnos para realizar su servicio social y/o residencia profesional y
recibir capacitaciones en las nuevas herramientas para el desarrollo de software, así como el uso
de nuevas tecnologías implementando un sistema de georreferenciación de los tramites y servicios
que genere la ventanilla digital
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La estrategia 5: Actualizar el marco jurídico municipal, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 80%, por
lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 08 líneas de acción de las
cuales 05 tuvieron un cumplimiento superior al 90%, A fin de sustentar las facultades y la actuación
del gobierno municipal, nos dimos a la tarea de revisar y actualizar la normativa correspondiente, tal
fue el caso del Reglamento de Administración Municipal y del área enfocada de dar Transparencia
y Acceso a la Información pública, del comité de información estadística y geográfica municipal, del
Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, el reglamento de construcción municipal, favoreciendo
los criterios de sustentabilidad e imagen urbana. Gestionamos la Actualización y modificación del
Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano para Tuxtla Gutiérrez, Reglamento de Áreas
Verdes y Arborización para el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Reglamento para el Manejo Integral de
los Residuos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
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EJE 5

SEGURIDAD
CIUDADANA
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El tema de seguridad pública se ha presentado como uno de los más preocupantes en nuestro país
desde hace varios años. Cada nivel de gobierno tiene una responsabilidad distinta, pero igualmente
importante, en la tarea de brindar paz social y tranquilidad a sus gobernados.
Generar un clima de tranquilidad ciudadana, involucra establecer esquemas de seguridad integral
que contribuyan a la protección del bienestar físico y patrimonial, al mismo tiempo que permita
fortalecer la corresponsabilidad entre Gobierno y Sociedad, como factor determinante para
mantener la paz social.
En nuestro municipio ha sido de suma importancia mantener una convivencia pacífica de la mano
del orden público, donde los elementos municipales están encargados del primer eslabón en la
cadena de obligaciones en materia de seguridad como lo es: la prevención.
Es por ello que el Eje 5 se compone de dos temas, 02 políticas públicas y se desglosa en 09 estrategias,
las cuales están orientadas a mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, ya que
son de condiciones básicas para mejorar la calidad de vida de la población tuxtleca.
Tabla 37. Composición del Eje 5.

(Fuente: Elaboración propia a partir del PMD 2018-2021)

Las acciones para alcanzar los objetivos planteados en el Eje 5, se analizan en la Matriz de Marco
Lógico como se muestra a continuación.
Tabla 38. Matriz de Análisis del Eje 5.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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Como se puede observar el Eje 5 obtuvo un Nivel de Cumplimiento de 75.27% y se encuentra dentro
del parámetro MEDIO, esto gracias al desempeño de las Políticas Públicas que se encuentran
plasmadas en el eje, como se muestra en la gráfica 21.
Grafica 21. Nivel de Cumplimiento por Política Pública del Eje 5.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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Tema 5.1 Seguridad para todos
Política Pública 5.1.1. Seguridad y orden público que incrementen tu confianza
Estrategias
5.1.1.1. Fortalecer las corporaciones policiacas para su mejor operatividad.
5.1.1.2. Realizar Operativos de persuasión del delito.
5.1.1.3. Aplicar el reglamento de tránsito para garantizar Vehículos y peatones seguros.
5.1.1.4. Promover la movilidad sustentable.
5.1.1.5. Disminuir la siniestralidad por accidentes de tránsito
En cualquier comunidad es deseable el orden y la paz social que permita a sus integrantes el
bienestar, desarrollo y desenvolvimiento pacífico social requerido, la inseguridad es la preocupación
más grande de cualquier ciudadano, es por ello que durante esta administración se ha trabajado en
fortalecer las corporaciones policiacas para su mejor operatividad, con los equipos necesarios para
realizar apoyos y servicios policiacos de manera inmediata y oportuna.
Seguimos trabajando en realizar operativos de persuasión del delito, en la aplicación el reglamento
de tránsito para garantizar vehículos y peatones seguros, todo esto debido a la falta de cultura en
educación vial.
Buscamos promover la movilidad sustentable y solucionar las problemáticas creando campañas
para concientizar a la población en temas de violencia e inseguridad, a su vez se realizarán
operativos, cursos, capacitación, aplicando y operando las políticas de seguridad en materia de
prevención y combate de delitos.
Cabe señalar que es de gran importancia lograr disminuir la siniestralidad por accidentes de
tránsito, incrementar la confianza y seguridad a la sociedad tuxtleca, con el apoyo de instituciones
responsables que cuenten con recursos técnicos suficientes y personal capacitado con vocación de
servicios dispuestos aplicar y respetar la ley.
Para lograr el objetivo de la política pública 5.1.1. Seguridad y orden público que incrementen tu
confianza, se trabajó con 05 estrategias y 67 líneas de acción.
Tabla 39. Matriz de Análisis de la Política Pública 5.1.1
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(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento de la Política Pública es de
81.90% y se encuentra en el parámetro ALTO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una
evaluación a los programas de la política pública. Tabla 40
Tabla 40. Parámetro de evaluación de la Política Pública 5.1.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)
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El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 22.
Grafica 22. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 5.1.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

La Estrategia 1: Fortalecer las corporaciones policiacas para su mejor operatividad, obtuvo un Nivel
de Cumplimiento del 90%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta
con 10 líneas de acción de las cuales 08 tuvieron un cumplimiento superior al 70%, se ha invertido
en capacitación profesional de elementos policiales, dotación de equipos, uniformes, armamento y
unidades vehiculares, en el que el apoyo del gobierno federal y estatal ha sido fundamental.
La Estrategia 2: Realizar operativos de persuasión del delito, obtuvo un nivel de cumplimiento del
82%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta con 20 líneas de acción
de las cuales 14 tuvieron un cumplimiento superior al 70%, en materia de seguridad logramos un
avance muy importante con relación a los años anteriores, reconocidos por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública como una de las capitales del país con mayor disminución de incidencia delictiva.
La Estrategia 3: Aplicar el reglamento de tránsito para garantizar vehículos y peatones seguros,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 76.47%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la
estrategia cuenta con 17 líneas de acción de las cuales 07 tuvieron un cumplimiento superior al 90%.
Permitiendo con ello, mejoras significativas en la elaboraron de boletas de Infracción por diversas
faltas al Reglamento de Tránsito Municipal, operativos de tránsito para sancionar a infractores del
Reglamento, asi como diversos operativos de “revisión de motocicletas” y operativos en el centro
de la ciudad para el retiro de objetos y franeleros en lugares de estacionamiento.
La Estrategia 4: Promover la movilidad sustentable, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 65.56%,
por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con 09 líneas de acción
de las cuales 05 obtuvieron un cumplimiento superior al 50%, entre ellas se implementó la gestión
y apoyo del programa de uso de la bicicleta con el apoyo de unidades de tránsito municipal en
salvaguarda para los usuarios de esta en las campañas.
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Y la Estrategia 5: Disminuir la siniestralidad por accidentes de tránsito, obtuvo un Nivel de
Cumplimiento del 95.45%, por lo que se encuentra dentro del parámetro ALTO, la estrategia cuenta
con 11 líneas de acción de las cuales 10 tuvieron un cumplimiento superior al 90%, esto se ha
logrado con el apoyo de las instituciones responsables para Incrementar la confianza y seguridad
a la sociedad tuxtleca, para ello se proporcionó recursos técnicos suficientes y personal capacitado
con vocación de servicios dispuestos aplicar y respetar la ley.
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Tema 5.2 Cultura de la Protección Civil
Política Pública 5.2.1. Prevenir riesgos y atender fenómenos perturbadores por la integridad de
los tuxtlecos.
Estrategias
5.2.1.1. Instrumentar sistemas de alertamiento y protocolos de respuesta inmediata a
la población ante cualquier situación de emergencia.
5.2.1.2. Manejo Integral de Riesgos de Desastres.
5.2.1.3. Instrumentar la gestión de la reducción de riesgos de desastres en beneficio de
la sociedad.
5.2.1.4. Incentivar la participación de la sociedad en el ámbito de la protección civil.

La cultura de la Protección Civil busca la disminución del nivel de riesgo aceptable para la población,
para esto, debe disminuir los factores de riesgo interno causados por la interacción social con los
fenómenos y propiciar que la toma de decisiones en materia de infraestructura y servicios públicos
considere la seguridad que se brinda al entorno del individuo.
Por ello, estamos trabajando en la Instrumentación de sistemas de alertamiento y protocolos de
respuesta inmediata a la población ante cualquier situación de emergencia, los peligros de este
tipo están asociados a procesos geológicos, geomorfológicos e hidrometeorológicos, por tanto,
es importante identificar estos fenómenos, ya que en la medida que se tenga conocimiento sobre
ellos, se pueden prevenir o mitigar sus efectos.
Por lo que se trabaja en el manejo integral de riesgos de desastres, en este sentido la atención se
considera al municipio de Tuxtla en su conjunto, en donde los principales aspectos de riesgo son los
geológicos por sismos, e hidrometeorológicos por inundaciones.
Simultáneamente se trabaja en instrumentar la gestión de la reducción de riesgos de desastres en
beneficio de la sociedad debido a que el Municipio de Tuxtla Gutiérrez se encuentra sujeto a una
amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con
altas concentraciones poblacionales, en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física
y social, propician un gran riesgo de desastre.
En el mismo sentido se realizan actividades para incentivar la participación de la sociedad en el
ámbito de la protección civil tomando en cuenta que Tuxtla Gutiérrez está ubicado en un valle rodeado
de sierra, mesetas, lomeríos y llanuras comprendidas casi en su totalidad dentro de la subcuenca
hidrográfica Tuxtla-Sabinal, además de pertenecer en menor proporción a las subcuencas Suchiapa
y Alto de Grijalva estas condiciones la hacen vulnerable por la ocupación histórica y social de este
territorio, que ha rebasado las prevenciones de riesgos y desastres socialmente construidos.
Para lograr el objetivo de la política pública 5.2.1. Prevenir riesgos y atender fenómenos perturbadores
por la integridad de los tuxtlecos, se trabaja con 04 estrategias y 21 líneas de acción.

90

TUXTLA GUTIÉRREZ CIUDAD DIGNA

Tabla 41. Matriz de Análisis de la Política Pública 5.2.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

De acuerdo a la ponderación de la tabla 1 el Nivel de Cumplimiento de la Política Pública es de
68.64% y se encuentra en el parámetro MEDIO.

De acuerdo a los parámetros establecidos se obtuvo la siguiente clasificación para dar una
evaluación a los programas de la política pública. Tabla 42
Tabla 42. Parámetro de evaluación de la Política Pública 5.2.1

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

91

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 2021

El desempeño de las estrategias se puede observar en la gráfica 23.
Grafica 23. Nivel de Cumplimiento por Estrategias de la Política Pública 5.2.1.

(Fuente: Secretaria de Planeación. Dirección de Seguimiento y Evaluación a partir de la información reportada por los
Organismos Públicos Municipales)

La Estrategia 1: Instrumentar sistemas de alertamiento y protocolos de respuesta inmediata a la
población ante cualquier situación de emergencia, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 60%, por lo
que se encuentra dentro del parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con 04 líneas de acción de las
cuales 02 tuvieron un cumplimiento superior al 70%, gracias a las acciones plasmadas en este eje
rector, se ha trabajado en la disminucion de riesgos en afluentes como el rio sabinal, donde a trevés
del desazolve de material de pétreo se ha retirado toneladas de basura que en épocas de lluvia ha
reducido el riesgo de inundaciones y accidentes.
Respecto a la Estrategia 2: Manejo integral de riesgos de desastres, obtuvo un Nivel de Cumplimiento
del 75%, por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO, la estrategia cuenta con 04 líneas
de acción de las cuales 02 se cumplieron superior a un 90%, se trabajó constantemente en los
medios de difusión los mensajes donde nos enseñan el cómo podemos evitar riesgos que enfrenta
la población en épocas difíciles, donde encontramos alternativas para evitar accidentes futuros y
con base a eso, entre nosotros ir pasando esa información ante la sociedad, con vecinos familia
amigos etc.
La Estrategia 3: Instrumentar la gestión de la reducción de riesgos de desastres en beneficio de la
sociedad, obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 64.55%, por lo que se encuentra dentro del parámetro
MEDIO, la estrategia cuenta con 11 líneas de acción de las cuales 03 se cumplieron superior a un
70%, gracias a estas acciones, se ha promovido una mejor cultura de la prevención de riesgos, con

92

TUXTLA GUTIÉRREZ CIUDAD DIGNA

diversas platicas y operativos de prevención y de visita a las instalaciones de los negocios, oficinas
viviendas etc. Donde se ha impartido información, capacitación e inspecciones de inmuebles, donde
sedifunden las medidas preventivas para cualquier contingencia.
Y la Estrategia 4: Incentivar la participación de la sociedad en el ámbito de la protección civil,
obtuvo un Nivel de Cumplimiento del 75%, por lo que se encuentra dentro del parámetro MEDIO,
la estrategia cuenta con 02 líneas de acción, se llevó a cabo reformas sustantivas que permitan
mejorar las acciones de aquellas instituciones encargadas de proteger a la población, sobre todo en
los que tiene que ver con la prevención de desastres, por lo cual mediante los medios de difusión y
las campañas de concientización, la población ha sumado esfuerzos donde han tenido por iniciativa
propia en ir en grupos a apoyar a limpiar y levantar basura en parques y colonias, he ir motivando
a la ciudadanía a seguir con ese ejemplo donde el bien es para todos y así seguirnos cuidando y
previniendo cualquier contingencia
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CONCLUSIONES
La presente evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal, comprende el análisis
sistemático de las políticas públicas; el desempeño, la valoración de objetivos, su impacto, su
sostenibilidad y los resultados de eficiencia, eficacia, economía y calidad.
Dicha evaluación, contribuye a fortalecer y profundizar la institucionalidad democrática permitiendo
mejorar la calidad de los servicios públicos en el bienestar de la población, garantizando una gestión
más trasparente e información sobre la eficiencia del uso de recursos y dando a conocer el valor
público de las acciones gubernamentales.
Logramos consolidar el proceso presupuestario mediante la evaluación de los programas
municipales para identificar los resultados obtenidos en cumplimiento del Plan Municipal de
Desarrollo, analizado el seguimiento de sus ejes rectores, sus políticas públicas y sus estrategias.
El cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 obtuvo un Nivel de Cumplimiento
de 80.60% lo que otorga una calificación de desempeño ALTO. Siendo el eje 4 el mejor calificado con
un desempeño de 85.97%, mientras que el eje de menor desempeño fue el eje 5 con una calificación
de 75.27%.
Cabe mencionar, que una de las razones principales para no alcanzar el cumplimiento de las metas
fue el tema relacionado por la pandemia SARS COVID-19. Otro de los temas fue el presupuestal,
debido a que las fuentes de inversión para la ejecución de estos proyectos son a través de las
participaciones que destina el Gobierno Federal, por lo que se requiere formular proyectos a través
del presupuesto base cero, siendo necesario fortalecer el ciclo presupuestario.
El trabajo coordinado con las Dependencias nos permitió establecer acciones concretas, alcanzables
y medibles, ya que a través del seguimiento de los indicadores trimestrales se tomaron decisiones
correctivas a fin de cumplir con las metas plasmadas.
La interacción de Gobierno y Sociedad fue fundamental, ya que se logró promover la participación
de los sectores olvidados, aceptando un compromiso indeclinable en las tareas vinculadas a los
ejes y políticas públicas con soluciones firmes.
Conscientes de que aún falta mucho por hacer, hoy tenemos una ciudad con mejores servicios y
mayores garantías para vivir mejor y que gracias a la participación ciudadana contribuiremos a la
ciudad capital que todos merecemos.
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ANEXOS
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Programa Operativo Global (POG)
Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Eje 1. Servicios públicos y urbanismo sostenible
Política Pública 1.1.1. Agua limpia, drenaje y saneamiento
para todos
Estrategia 1.1.1.1. Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta operación y
mantenimiento de la infraestructura
1.1.1.1.01. Reparación de Fugas de Agua cruda en Línea de 36"Ø,
para recuperación de caudal.

Reparación

2

1

50.00

1.1.1.1.02. Reparación de fugas de agua potable mediante la
contratación de empresas contratistas.

Reparación

1000

384

38.40

Filtros

12

0

0.00

Equipo

8

0

0.00

Lote

2

2

100.00

1.1.1.1.06. Adquisición de Equipo de Bombeo en PB0, para
mejorar y garantizar la producción nominal de 2,000 l/s de la
Planta Potabilizadora Ciudad del Agua.

Equipo

3

3

100.00

1.1.1.1.07. Adquisición e instalación de equipo electromecánico
en la Planta Rebombeo Sur para incrementar 30 litros por
segundo más en la distribución de la zona Sur de la ciudad.

Equipo

1

0

0.00

1.1.1.1.08. Adquisición y sustitución del sistema de Cloración
para el tratamiento del agua de la zona de aprovechamiento
del tanque San José Solidaridad.

Equipo

1

0

0.00

1.1.1.1.09. Adquisición y sustitución del sistema de cloración
para el tratamiento del agua de la zona de aprovechamiento
del tanque San José Antiguo.

Equipo

1

0

0.00

1.1.1.1.10. Adquisición y sustitución del sistema de cloración
para el tratamiento del agua de la zona de aprovechamiento
de la Galería Filtrante la Chacona.

Equipo

1

0

0.00

1.1.1.1.11. Adquisición y sustitución del sistema de dosificación
de agentes químicos floculantes y coagulantes del proceso de
tratamiento de la Planta Potabilizadora No. 2 "Los Pájaros".

Equipo

1

0

0.00

1.1.1.1.12. Sustitución de válvulas de compuerta de vástago fijo
de diferentes diámetros en distintos puntos de la ciudad
(primera etapa).

Pieza

171

0

0.00

1.1.1.1.03. Rehabilitación de los filtros (obra civil e hidráulica)
de la Planta Potabilizadora No. 2 "Los Pájaros".
1.1.1.1.04. Adquisición de Equipos Electromecánicos para
mejorar y Garantizar la Producción nominal de agua potable
563 l/s. del Sistema "Santo Domingo - Los Pájaros".
1.1.1.1.05. Adquisición de refacciones para 2 arrancadores en 2
plantas de Bombeo, para mejorar y garantizar la producción
nominal de 2,000 l/s de la Planta Potabilizadora Ciudad del
Agua.

Estrategia 1.1.1.2. Eficientar la recaudación por conceptos de uso y aprovechamiento del agua.
1.1.1.2.01. Revisar y actualizar los costos por derecho de
conexión de agua potable y descarga sanitaria.

Tarifa
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

MDP

49977699.00

8493750
7.52

100.00

Cámara

8

9

100.00

Unidad

10

8

80.00

Usuarios

669672

449202

67.08

1.1.1.2.06. Capacitación a personal de atención al público.

Cursos

6

4

66.67

1.1.1.2.07. Reparar fugas en cuadros medidores.

Fugas

1000

433

43.30

1.1.1.2.08. Reposición de medidores para tomas domiciliarias.

Medidor

6100

3291

53.95

1.1.1.2.09. Adquisición de terminales para el sistema de captura
y lectura.

Terminal

35

3

8.57

1.1.1.2.10. Regularización de tomas clandestinas.

Usuarios

2770

1479

53.39

1.1.1.2.11. Actualizar el padrón de usuarios.

Usuarios

5200

6776

100.00

Auditorias

18

2

11.11

1.1.1.2.02. Implementar programa para la recuperación de la
cartera vencida.
1.1.1.2.03. Instalación de cámaras del sistema de vigilancia en
agencias.
1.1.1.2.04. Adquisición de Vehículos (Motocicletas).
1.1.1.2.05. Usuarios Beneficiados por el Programa de Descuento
"Amanecer"

1.1.1.2.12. Auditorías internas a las Direcciones que integran
este Organismo Operador para realizar acciones preventivas
que regulen la buena operatividad y prevenir observaciones
futuras de Órganos de fiscalización externos.

Estrategia 1.1.1.3. Mejorar la calidad de los servicios administrativos para eficientar la operación del SMAPA.
1.1.1.3.01. Agilizar las denuncias ciudadanas recibidas vía
telefónica, respecto a deficiencias en el servicio.

Denuncias

127089

32877

25.87

Denuncias

3058

4150

100.00

Denuncias

52

38

73.08

Software

1

1

100.00

Equipamient
o

30

32

106.67

1.1.1.3.06. Modernizar el software comercial y administrativo.

Software

3.00

2.25

75.00

1.1.1.3.07. Implementar el Sistema Administrador de
Documentos Electrónicos (SADE).

Software

3.00

2.25

75.00

1.1.1.3.08. Actualización del informe trimestral a través del
portal de transparencia del SMAPA así como del Sistema de
Portales de Transparencia" (SIPOT).

Actualización

12

8

66.67

1.1.1.3.09. Celebrar sesiones del comité de enlace de acceso a
la información pública.

Sesión

36

125

100.00

Respuesta

120

161

100.00

1.1.1.3.11. Curso de capacitación en materia de transparencia y
acceso a la información pública.

Cursos

12

8

66.67

1.1.1.3.12. Recorridos guiados a las Plantas Potabilizadoras y a
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

Recorrido

111

62

55.86

Pláticas

696

356

51.15

1.1.1.3.02. Agilizar las denuncias recibidas de manera
presencial.
1.1.1.3.03. Atención de denuncias a través del asesoramiento
jurídico a áreas del organismo.
1.1.1.3.04. Desarrollo e implementación de la APP (aplicación)
SMAPA móvil.
1.1.1.3.05. Modernizar la infraestructura tecnológica de las
agencias comerciales.

1.1.1.3.10. Atención de las solicitudes de acceso a la
información pública.

1.1.1.3.13. Integrar el Programa de cultura del agua.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Estrategia 1.1.1.4. Ampliar y rehabilitar la red de agua y saneamiento.
1.1.1.4.01. Realizar obras de agua potable

ML

51000

30703

60.20

1.1.1.4.02. Realizar obras de drenaje sanitario

ML

41000

31821

77.61

1.1.1.4.03. Realizar obras de drenes pluviales

Obra

6

4

66.67

1.1.1.4.04. Rehabilitación de redes de drenaje sanitario en
diferentes puntos de la ciudad.

ML

4500.00

9893.41

100.00

1.1.1.4.05. Elaboración de proyecto ejecutivo de la red de
drenaje sanitario de la zona norte oriente (Satélite).

Proyecto
ejecutivo

1.00

0.80

80.00

1.1.1.4.06. Elaboración de proyectos ejecutivo de
infraestructura de drenaje sanitario.

Proyecto
ejecutivo

240

346

100.00

Obra

92

235

100.00

1.1.1.4.08. Gestionar la construcción del sistema de pre
sedimentación en el proceso de producción Ciudad del Agua.

Sistema

1

0

0.00

1.1.1.4.09. Gestionar la terminación de la construcción y puesta
en operación de los sistemas de líneas de conducción del
brazo sur alto y bajo nuevo.

Sistema

2

1

50.00

1.1.1.4.10. Gestionar la construcción de línea de conducción de
18 pulgadas para la zona sur poniente.

Kilómetro

6.30

5.65

89.68

1.1.1.4.11. Elaboración de proyecto ejecutivo de la rehabilitación
del sistema Captación "Chacona".

Proyecto
ejecutivo

1

1

100.00

1.1.1.4.12. Elaboración de proyectos ejecutivo de
infraestructura de agua potable.

Proyecto
ejecutivo

52

98

100.00

ML

2400

541

22.54

Macromedid
ores

15

0

0.00

1.1.1.4.15. Supervisión Externa de obra de red de agua potable
en diferentes puntos de la ciudad.

Obra

20

143

100.00

1.1.1.4.16. Revisión, delimitación y puesta en operación de los
distritos hidrométricos.

Distrito

13

1

8.46

Inspecciones

300

242

80.67

Supervisión

60

74

100.00

Permiso

3942

1551

39.35

Notificación

16860

6946

41.20

M2

77094

44164

57.29

Documento

1

1

100.00

M3

855000

602068

70.42

1.1.1.4.07. Supervisión Externa de obra de red de drenaje
sanitario en diferentes puntos de la ciudad.

1.1.1.4.13. Rehabilitación de redes de agua potable en
diferentes puntos de la ciudad.
1.1.1.4.14. Suministro e instalación de macromedidores en
captaciones y líneas primarias de conducción.

1.1.1.4.17. Inspección de la operación y el mantenimiento de las
PTAR´S validadas por SMAPA.
1.1.1.4.18. Supervisar la construcción de las PTAR´s en
Fraccionamientos con proyecto validado.
1.1.1.4.19. Entrega de permisos a usuarios comerciales e
industriales.
1.1.1.4.20. Entrega de notificaciones a usuarios comerciales e
industriales.
1.1.1.4.21. Reutilización de biosólidos como mejorador de suelo.
1.1.1.4.22. Elaboración de Manual de Procedimientos de aguas
residuales de la PTAR Paso Limón.
1.1.1.4.23. Tratamiento de las aguas residuales de la PTAR
Copoya.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

M3

546500

425642

77.89

M3

70956000

44742771

63.06

M3

11921272

4651608

39.02

Proyecto

1

1

100.00

1.1.1.4.28. Elaboración de Manual de Procedimientos de aguas
residuales de la PTAR Tuchtlán.

Documento

1

1

100.00

1.1.1.4.29. Elaboración y actualización del proyecto sistema de
pre sedimentación en el proceso de producción Ciudad del
Agua.

Proyecto

1

0

0.00

Equipo

1

0

0.00

Equipo

4

0

0.00

Sistema

1

0

0.00

Unidad

1

0

0.00

Unidad

2

1

50.00

Equipo

2

0

0.00

Equipo

1

0

0.00

Equipo

2

0

0.00

Equipo

1

0

0.00

Equipo

1

0

0.00

Equipo

1

0

0.00

1.1.1.4.41. Reparación de fugas en la red de agua potable con
personal adscrito al Organismo Operador.

Fugas

4500

4603

102.29

1.1.1.4.42. Adquisición e instalación de válvulas de compuerta
de 12 pulgadas de vástago saliente para las plantas de
bombeo del sistema Santo Domingo - Los Pájaros.

Pieza

12

0

0.00

1.1.1.4.43. Adquisición y sustitución de válvulas de compuerta
de vástago fijo de diferentes diámetros en distintos puntos de
la ciudad (segunda etapa).

Pieza

167

0

0.00

1.1.1.4.24. Tratamiento de las aguas residuales de la PTAR Jobo
1.1.1.4.25. Tratamiento de las aguas residuales de la PTAR Paso
Limón.
1.1.1.4.26. Tratamiento de las aguas residuales de la PTAR
Tuchtlán.
1.1.1.4.27. Proyecto de Reutilización del agua tratada de la
PTAR Tuchtlán para Riego de Jardines.

1.1.1.4.30. Adquisición de Equipo de Bombeo del cárcamo de
recuperación de la Planta Potabilizadora No. 2 "Los Pájaros".
1.1.1.4.31. Rehabilitación de los equipos de remoción de lodos
de la etapa de sedimentación de la Planta Potabilizadora No. 2
"Los Pájaros".
1.1.1.4.32. Rehabilitación del subsistema de iluminación de los
procesos de tratamiento de la Planta Potabilizadora No. 2 "Los
Pájaros".
1.1.1.4.33. Adquisición de vehículo redilas de una tonelada para
el transporte seguro de cilindros contenedores de gas cloro a
los puntos de recloración.
1.1.1.4.34. Adquisición de motocicletas para realizar los
recorridos de monitoreos y muestreos de calidad del agua
potable distribuida a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
1.1.1.4.35. Adquisición e instalación de equipos
electromecánicos en la Captación Rancho Viejo, para
garantizar el suministro de agua potable de la población de su
zona geográfica.
1.1.1.4.36. Adquisición e instalación de equipo electromecánico
en la Captación La Chacona, para garantizar el suministro de
agua potable de la población de su zona geográfica.
1.1.1.4.37. Adquisición e instalación de equipos
electromecánicos en los rebombeos Jobo 1 y 2, para mejorar y
garantizar el suministro de agua potable a la población de
Copoya y Jobo.
1.1.1.4.38. Adquisición e instalación de equipos
electromecánicos en el rebombeo Lomas del Oriente, para
garantizar el suministro de agua potable de la población de su
zona geográfica.
1.1.1.4.39. Adquisición e instalación de equipos
electromecánicos en el rebombeo FSTSE, para garantizar el
suministro de agua potable de la población de su zona
geográfica.
1.1.1.4.40. Adquisición e instalación de equipo electromecánico
en el rebombeo San José Terán (Módulo 4), para garantizar el
suministro de agua potable de la población de su zona
geográfica.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Fugas

2700

1390

51.48

1.1.1.4.45. Elaborar un proyecto de rehabilitación de la PTAR El
Jobo.

Proyecto

1.00

0.93

93.00

1.1.1.4.46. Elaborar un proyecto de rehabilitación de la PTAR
Copoya.

Proyecto

1.00

0.82

82.00

1.1.1.4.47. Estudio de viabilidad para el composteo y reuso de
lodos deshidratados.

Documento

1

1

100.00

1.1.1.4.48. Estudio técnico para el uso y aprovechamiento de
Biogas (Metano)

Documento

1.00

0.15

15.00

1.1.1.4.49. Desazolve en redes de alcantarillado

ML

254000

143983

56.69

1.1.1.4.50. Desazolve en descargas de albañal

ML

10498

8030

76.49

1.1.1.4.44. Reparación de fugas de agua potable.

Política Pública 1.2.1. Servicios públicos oportunos y de calidad, para satisfacción de la ciudadanía
Estrategia 1.2.1.1. Eficientar los servicios de alumbrado público para iluminar Tuxtla
1.2.1.1.01. Instalar 1,000 nuevos puntos de luz en colonias de
mayor carencia, zonas de atención prioritario (ZAP)

Luminaria

1000

0

0.00

1.2.1.1.02. cambiar 10,000 luminarias con eficiencia energética
y tecnología moderna en la red de alumbrado público que se
encuentran con medición

Luminaria

10000

10679

106.79

1.2.1.1.03. Rehabilitar 20,000 mil luminarias de alumbrado
público instaladas en zonas urbanas de Tuxtla Gutiérrez.

Luminaria

20000

13594

67.97

1.2.1.1.04. Implementar el sistema fotovoltaico de
interconexión a la red y cambio de tecnología del parque
Obra
1
0
0.00
bicentenario.
1.2.1.1.05. Implementar el sistema fotovoltaico de
interconexión a la red y cambio de tecnología del parque de
Obra
1
0
0.00
Terán.
1.2.1.1.06. Implementar el sistema fotovoltaico de
interconexión a la red y cambio de tecnología del parque
Obra
1
0
0.00
emblemático jardín de la marimba.
1.2.1.1.07. Incrementar a 2 cuadrillas de personal para zona
oriente y 2 cuadrillas de personal para zona poniente, para dar
Cuadrilla
4
4
100.00
mantenimiento a la red de alumbrado público.
Estrategia 1.2.1.2. Realizar acciones de recolección de residuos sólidos y barrido manual de vialidades para limpiar
la ciudad.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Documento

1

1

100.00

Toneladas

666.00

324.43

48.71

Metros
lineales

50120460

4594648
5

91.67

Usuarios

60

52

86.67

Verificación

150

242

100.00

Usuarios

356

281

78.93

Verificación

1220

1302

106.72

Documento

3

1

33.33

Campaña de
difusion

10

7

70.00

1.2.1.2.10. Vigilar y supervisar el cumplimiento de los
compromisos contractuales en la Disposición de los Residuos
Sólidos con la Empresa PROACTIVA.

Verificación

36

16

44.44

1.2.1.2.11. Ampliar las rutas de recolección de residuos sólidos
de Proactiva, de acuerdo a las necesidades del servicio.

Rutas

20

18

90.00

1.2.1.2.12. Capacitar al personal supervisor de la báscula de la
estación de transferencia y relleno sanitario.

Cursos

6

1

16.67

Campañas

3

5

100.00

1.2.1.2.01. Elaborar el Programa Recicladores a domicilio.
1.2.1.2.02. Incrementar las toneladas de Recolección Comercial
de 575 toneladas al año a 666. Equivalente a 10% del Ingreso a
Relleno Sanitario, para contribuir a la captación de recursos.
1.2.1.2.03. Realizar las actividades de barrido en parques,
avenidas y principales vialidades y recolección de residuos
sólidos.
1.2.1.2.04. Aumentar el número de usuarios que ingresan por
su cuenta a depositar al Relleno Sanitario para incrementar de
30 a 60 usuarios.
1.2.1.2.05. Verificar a través de inspecciones a las unidades de
la Dirección de Limpia que se dedican a la recoleccióntransporte y depósito de residuos.
1.2.1.2.06. Aumentar el Padrón Actual de 296 usuarios de
Recolección de residuos Comerciales a 356.
1.2.1.2.07. Realizar visitas de inspección y verificación para
eficientar el acopio, transporte y disposición final de residuos
sólidos, acorde a cada empresa, institución y comercio.
1.2.1.2.08. Regularizar los horarios establecidos para la
recolección de residuos sólidos en los distintos turnos, para
mantener limpio el primer cuadro de la ciudad.
1.2.1.2.09. Concientizar a la ciudadanía a través de campañas
de difusión, para el buen funcionamiento y manejo de los
residuos sólidos.

1.2.1.2.13. Atender las campañas temporales de
descacharramiento, en coordinación con la Secretaria de
Salud Municipal.

Estrategia 1.2.1.3. Embellecer la imagen urbana a través del cuidado de las áreas verdes.
1.2.1.3.01. Reforestar parques y jardines con plantas de ornato
nativas.

Parques

30

22

73.33

1.2.1.3.02. Dotar del equipo de protección civil obligatorio al
personal operativo de la Dirección Imagen Urbana.

Personal
Beneficiado

250

250

100.00

1.2.1.3.03. Tiempo de respuesta de recolección de producto
verde y ramas en 15 días.

Porcentaje

100

300

100.00

Boulevard

56

41

73.21

Boulevard

35

29

82.86

1.2.1.3.04. Podar y alinear los árboles de los principales
bulevares.
1.2.1.3.05. Reforestar los principales bulevares con plantas de
ornato nativas.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Parques

115

87

75.65

Obra

1

1

100.00

Servicio

100

75

75.00

1.2.1.3.09. Automatizar las principales fuentes de la ciudad.

Fuentes

6

4

66.67

1.2.1.3.10. Producir plantas nativas, ornato y frutales en el
vivero municipal para donación y reforestación de parques,
jardines y bulevares.

Plantas

36000

24300

67.50

Mantenimien
to

26

20

76.92

Campañas

6

4

66.67

1.2.1.3.13. Rehabilitar fuentes emblemáticas.

Fuentes

9

7

77.78

1.2.1.3.14. Rehabilitar y dar mantenimiento de juegos en los
principales parques de nuestra ciudad.

Parques

60

46

76.67

1.2.1.3.15. Recolección de producto verde en los principales
parques y bulevares.

Parques

75

55

73.33

1.2.1.3.16. Rehabilitar las bancas y herrería de los principales
parques de nuestra ciudad.

Parques

100

74

74.00

1.2.1.3.17. Poda de árboles para el despeje de luminarias,
semáforos y cámaras de CAVIP.

Servicio

3

2

66.67

1.2.1.3.18. Atención ciudadana del programa 072.

Servicio

3

2

66.67

1.2.1.3.19. Riego en los principales bulevares.

Bulevard

35

26

74.29

Campañas

6

4

66.67

1.2.1.3.21. Mantenimiento integral en colaboración con la
ciudadanía de los principales parques.

Parques

45

33

73.33

1.2.1.3.22. Adopción de bulevares céntricos por parte de
empresas privadas.

Campañas

3

2

66.67

1.2.1.3.23. Rehabilitar las jardineras y la herrería de los
parques San Marcos, 5 de Mayo y Marimba.

Parques

3

0

0.00

1.2.1.3.24. Rehabilitación integral del parque FUNDAMAT.

Parques

1

1

100.00

1.2.1.3.25. Reforestar los principales parques con maceteras de
material reciclado.

Parques

65

51

78.46

1.2.1.3.06. Rehabilitar y dar mantenimiento a parques y
jardines.
1.2.1.3.07. Rehabilitación de baños, techado de estructura,
construcción de cisterna en vivero municipal.
1.2.1.3.08. Rehabilitar en el pintado de guarniciones de parques
y bulevares.

1.2.1.3.11. Mantenimiento de fuentes y monumentos.
1.2.1.3.12. Implementar campañas anuales con la participación
ciudadana sobre el cuidado y mantenimiento de los espacios
públicos destinados al esparcimiento.

1.2.1.3.20. Concientizar a la ciudadanía para la conservación y
buen uso de los principales parques.

Estrategia 1.2.1.4. Fortalecer el abasto de alimentos a través de los mercados públicos.
1.2.1.4.01. Escriturar los mercados municipalizados.
1.2.1.4.02. Desazolvar cuatro veces al año el drenaje de los
mercados públicos municipalizados.
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1

0

0.00

Desazolve de
drenaje

12

9

75.00
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1.2.1.4.03. Pintar una vez al año los accesos de los 11 mercados
públicos municipalizados.
1.2.1.4.04. Impermeabilizar los 11 mercados públicos
municipalizados, siempre y cuando lo requiera.
1.2.1.4.05. Limpiar techos, pisos y dar mantenimiento a la red
eléctrica de los 11 mercados públicos municipalizados en
coordinación con los locatarios.
1.2.1.4.06. Fumigar los mercados públicos municipalizados.
1.2.1.4.07. Implementar cursos divididos por tema, referente a
la capacitación anual de los administradores y locatarios de
los 11 mercados referentes al tema de protección civil,
prevención de accidentes y primeros auxilios.

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Pintado de
mercados

3

2

66.67

3

2

66.67

3

2

66.67

Fumigación
de mercados

6

4

66.67

Cursos

6

2

33.33

Impermabiliz
ado de
Mercado
Mantenimien
to de
mercados

Estrategia 1.2.1.5. Garantizar la cobertura de panteones para el alojamiento y disposición de cadáveres y restos
humanos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
1.2.1.5.01. Gestionar la creación de un nuevo panteón público
municipal.

Obra

1

0

0.00

1.2.1.5.02. Ejecutar el convenio y/o concesión de servicios
funerarios de sector privado para personas de escasos
recursos económicos con previo estudio socioeconómico.

Convenio de
servicios
funerarios

1

0

0.00

1.2.1.5.03. Realizar las dos abatizaciones anuales en los dos
panteones públicos municipalizados.

Abatizacion de

9

7

77.78

1.2.1.5.04. Fumigar los dos panteones públicos
municipalizados.

Fumigación de

9

7

77.78

60

58

96.67

panteones
panteones

1.2.1.5.05. Otorgar apoyos funerarios a población en
condiciones de vulnerabilidad.

Apoyos
funerarios

Política Pública 1.3.1. Infraestructura municipal para fortalecer los servicios públicos municipales
Estrategia 1.3.1.1. Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial del municipio.
1.3.1.1.01. Dar mantenimiento a las vialidades de la ciudad.

M2

80000

139882

100.00

1.3.1.1.02. Realizar obras de pavimentación en calles y
avenidas en colonias de la ciudad.

M2

61500

115041

100.00

Base

1

1

100.00

1.3.1.1.03. Realizar la integración de una base de datos sobre la
condición de las vialidades en la ciudad a través de un sistema
de información geográfico para programar su atención.

Estrategia 1.3.1.2. Realizar proyectos de infraestructura complementaria en el municipio.
1.3.1.2.01. Gestionar la rehabilitación y remodelación del
museo de la cultura zoque.

Proyecto

1

1

100.00

1.3.1.2.02. Gestionar la remodelación y equipamiento de la red
de bibliotecas municipales.

Proyecto

1

2

100.00

1.3.1.2.03. Remodelar el parque jardín de la marimba.

Proyecto

1

1

100.00

1.3.1.2.04. Gestionar la rehabilitación del rincón del arte Carlos
Frey.

Proyecto

1

1

100.00

1.3.1.2.05. Gestionar la remodelación y equipamiento de la casa
de la cultura Luis Alaminos guerrero.

Proyecto

1

1

100.00
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Proyecto

1

2

100.00

1.3.1.2.07. Gestionar programas que impulsen la conservación
y el rescate del patrimonio arquitectónico municipal.

Edificio

3

3

100.00

1.3.1.2.08. Gestionar la construcción del centro de
investigación y educación ambiental (CEIA).

Edificio

3

1

33.33

1.3.1.2.09. Rehabilitar y/o construir de muros de contención.

Obra

9

6

66.67

1.3.1.2.10. Realizar obras de introducción y/o ampliación de red
eléctrica.

Obra

9

14

100.00

1.3.1.2.11. Rehabilitar y/o construir espacios para el
esparcimiento y recreación al aire libre.

Obra

9

9

100.00

1.3.1.2.12. Rehabilitar y/o construir edificios públicos.

Obra

10

7

70.00

1.3.1.2.13. Elaborar una base de consulta de proyectos
estratégicos para la obra pública.

Base

1

1

100.00

1.3.1.2.14. Rehabilitación y mantenimiento del centro de
convivencia infantil.

Obra

2

1

50.00

1.3.1.2.06. Gestionar la construcción de centro de desarrollo
cultural en el parque Rosario Castellanos.

Política Pública 1.4.1. Una mejor calidad del medio ambiente para una mejor calidad de vida
Estrategia 1.4.1.1. Realizar acciones de vinculación interinstitucional para contribuir a la mejora del medio ambiente
1.4.1.1.01. Suscribir convenios de colaboración con otras
instancias públicas y privadas.

Convenios

3

2

66.67

1.4.1.1.02. Realizar un convenio de colaboración con la
instancia ambiental estatal en materia de Ordenamiento
Ecológico Territorial.

Convenios

3

2

66.67

Estrategia 1.4.1.2. Recuperar las áreas verdes en espacios públicos.
1.4.1.2.01. Realizar el inventario de arbolado urbano de TGZ con
i-tree. Etapa I.

Inventario

3

2

66.67

1.4.1.2.02. Reforestación de los principales espacios públicos
de la ciudad. "Plantando una mejor ciudad".

Árboles
Plantados

1200

750

62.50

1.4.1.2.03. Gestionar la realización del inventario forestal de
los parques más emblemáticos a nivel municipal.

Estudio de
Investigación

3

2

66.67

1.4.1.2.04. Atender los parques urbanos desde el concepto
ecológico de zonas verdes.

Intervencion
es en
parques

3

3

100.00

Árboles
Donados

6000

6300

105.00

Espacios
Públicos

7

5

71.43

Árboles
Plantados

1200

900

75.00

1.4.1.2.05. Destinar un programa de reforestación para la
regeneración ambiental y aumento de la cobertura Vegetal
con especies Nativas.
1.4.1.2.06. Impulsar acciones de manejo integral de los
espacios públicos y parques urbanos, promoviendo el
embellecimiento con áreas verdes e infraestructura
sustentable.
1.4.1.2.07. Implementar un programa de mejoramiento,
ampliación y arborización de andadores y banquetas en los
puntos de mayor afluencia de personas.

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

104

ANEXOS | EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 2021

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

1.4.1.3.01. Realizar acciones de supervisión ambiental y de
defensa en las zonas de reservas ecológicas.

Supervisión

3

4

100.00

1.4.1.3.02. Vigilar la correcta aplicación de los instrumentos
normativos en materia ambiental.

Actas de
Inspección

600

447

74.50

1.4.1.3.03. Coordinar con la comisión federal de electricidad y
Telmex, el control y manejo de la poda de árboles en la vía
pública.

Supervisión

12

7

58.33

1.4.1.3.04. Inspección inmediata de la disposición y manejo de
aguas residuales y desechos sólidos en diferentes puntos de
la ciudad.

Porcentaje
de atención

100.00

296.75

100.00

1.4.1.3.05. Aumentar el número de resoluciones en los
procedimientos iniciados por faltas cometidas en contra del
medio ambiente.

Porcentaje
de
Resoluciones

100.00

296.75

100.00

1.4.1.3.06. Atender el 100% de las denuncias de los comercios
del centro que generen ruido.

Porcentaje
de denuncias
atendidas

100.00

298.75

100.00

1.4.1.3.07. Evitar la propaganda fijada en mobiliario urbano y
sancionar todos los infractores.

Porcentaje
de denuncias
atendidas

100

300

100.00

Operativos

24

14

58.33

Operativos

3

1

33.33

Dictámenes

60

45

75.00

Estación
operando

3

2

66.67

Instrumento

3

1

33.33

120

85

70.83

Red

3

2

66.67

Trípticos

1200

850

70.83

Campañas

3

2

66.67

Escuelas
Atendidas

60

39

65.00

1.4.1.3.08. Regularizar los salones de fiestas, bares y cantinas
en materia de ruido.
1.4.1.3.09. Implementar un riguroso control urbano para
contener la densificación urbana en las zonas de valor
ambiental.
1.4.1.3.10. Aplicación de las herramientas que norman el
ordenamiento ecológico-territorial desde el ámbito
metropolitano para consolidar el desarrollo municipal.
1.4.1.3.11. Gestionar la compra de actualizaciones del sistema
de monitoreo de calidad del aire en el municipio.
1.4.1.3.12. Gestionar o Decretar Zonas de Conservación
Ambiental.

Estrategia 1.4.1.4. Promover la cultura del cuidado del medio ambiente.
1.4.1.4.01. Promover la conciencia ambiental, a través, de
Publicacione
medios de comunicación masiva para generar compromiso
s en Redes
social de manera dinámica y didáctica en la población.
1.4.1.4.02. Conformar una RED de asociaciones ambientalistas
de Tuxtla Gutiérrez.
1.4.1.4.03. Difundir y fomentar en la población el no uso de
fuego, en quema de basura y en los terrenos de uso
agropecuario.
1.4.1.4.04. Realizar una campaña de Reciclaje eficaz para el
acopio, tratamiento y disposición de desechos con alto grado
contaminante (baterías de autos, pilas, computadoras,
monitores, entre otros).
1.4.1.4.05. Establecer un programa integral de información y
formación ambiental desde una concepción de cultura de
sustentabilidad.
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1.4.1.4.06. Promover el uso racional de agua entre los usuarios
del sector público y privado.
1.4.1.4.07. Difundir y hacer más eficientes en la población los
trámites y servicios que otorga la Secretaria de Medio
Ambiente y Movilidad Urbana.
1.4.1.4.08. Fomentar la visión de sustentabilidad y valoración
del medio ambiente en la sociedad e interiorizarla en la
administración pública.
1.4.1.4.09. Realizar cursos de verano enfocados a la
conservación y protección ambiental en la ciudad.
1.4.1.4.10. Promover actividades que fomenten la conservación
y manejo integral de la cuenca de rio sabinal.
1.4.1.4.11. Realizar ferias ambientales para la integración de
jóvenes a la conciencia social del medio ambiente.
1.4.1.4.12. Implementar un programa de concientización para el
cuidado y conservación para animales.

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Pláticas

12

9

75.00

Trípticos

2400

1350

56.25

Jornadas

3

4

100.00

Cursos de
Verano

3

2

66.67

Actividades

6

3

50.00

Eventos

6

4

66.67

Actividades

6

2

33.33

Política Pública 1.4.2. Gestor del urbanismo sustentable
Estrategia 1.4.2.1. Implementar acciones que fomenten el uso de suelo de acuerdo a su potencial con enfoque de
sustentabilidad.
1.4.2.1.01. Implementar la APP "No compres riesgos"

App

3

2

66.67

1.4.2.1.02. Elaborar el Plan Distrital de Mejoramiento Urbano
2018-2040.

Documento

3

2

66.67

1.4.2.1.03. Socializar el Plan Distrital de Mejoramiento Urbano
2018-2040.

Taller

15

10

66.67

1.4.2.1.04. Socializar el estudio de análisis del espacio público.

Taller

5

5

100.00

1.4.2.1.05. Elaborar Planes parciales de desarrollo de reservas
de crecimiento a corto plazo de Tuxtla Gutiérrez.

Documento

4

2

50.00

1.4.2.1.06. Elaborar el diagnóstico de manejo de áreas de
donación y predios desocupados propiedad del Ayuntamiento
Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Documento

1

1

100.00

1.4.2.1.07. Emitir opiniones técnicas para solicitudes de cambio
de uso y destino de suelo

Dictámenes

60

45

75.00

1.4.2.1.08. Generar mecanismos que fomenten la construcción
de fraccionamientos de alta densidad
.

Campañas de
difusión

3

4

100.00

Anuncios
regularizado
s

360

1351

100.00

Licencias que no
infringen el
mapa DE
IERIESGOS

270

714

100.00

Difusión

3

3

100.00

1.4.2.1.09. Regularizar anuncios con base en el nuevo
reglamento.
1.4.2.1.10. Vigilar que las licencias de construcción no infrinja el
mapa de riesgos.
1.4.2.1.11. Apoyar el uso del suelo mixto en las zonas con mejor
dotación de equipamiento y servicios, para favorecer el uso
habitacional.
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1.4.2.1.12. Implementar control urbano para contener la
densificación urbana en las zonas de valor ambiental.

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Dictámenes

9

9

100.00

Estrategia 1.4.2.2. Participar en los diferentes foros relacionados con el desarrollo urbano y territorial
1.4.2.2.01. Participar en las sesiones de la Comisión de Obra
Pública y Desarrollo Urbano.

Reunión

36

29

80.56

1.4.2.2.02. Participar en las sesiones de la Comisión de
Planificación para el Desarrollo.

Reunión

36

25

69.44

1.4.2.2.03. Participar en las sesiones de la Comisión de
Protección Civil.

Reunión

36

23

63.89

1.4.2.2.04. Participar en las sesiones del Consejo Asesor del
Parque Nacional Cañón del Sumidero.

Reunión

18

13

72.22

1.4.2.2.05. Participar en las sesiones de la Comisión Consultiva
de Desarrollo Urbano Municipal.

Reunión

12

8

66.67

1.4.2.2.06. Participar en las sesiones del Consejo Consultivo de
Desarrollo Urbano Metropolitano.

Reunión

6

8

100.00

1.4.2.2.07. Participar en las sesiones del Consejo Consultivo
Ciudadano.

Reunión

36

24

66.67

1.4.2.2.08. Realizar la ponencia sobre la nueva agenda urbana.

Ponencia

3

3

100.00

1.4.2.2.09. Generar convenios de colaboración en materia de
ordenamiento territorial con los municipios de Chiapa de
Corzo y Berriozábal de acuerdo al programa de ordenamiento
de la zona metropolitana.

Convenios

4

2

50.00

Sesión

9

9

100.00

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

1.4.2.2.10. Sesionar en el seno de la comisión consultiva de
desarrollo urbano municipal.

Eje 2. Desarrollo económico y competitividad
Política Pública 2.1.1. Tuxtla como detonador del desarrollo económico regional
Estrategia 2.1.1.1. Facilitar la creación de nuevas Pymes.
2.1.1.1.01. Supervisar los indicadores de apertura de una
empresa y licencia de construcción que afectan la calificación
del Doing Bussines, para incrementar paulatinamente el
ranking local.

Supervisión

3

3

100.00

2.1.1.1.02. Verificar la aplicación de la normatividad para la
apertura de empresas de bajo riesgo con la finalidad de
fortalecer la competitividad empresarial

Verificación

3

3

100.00

Instalación

1

0

0.00

Concejo

1

0

0.00

2.1.1.1.03. Conformar el Consejo Económico Municipal para la
Competitividad, Productividad y Atracción de Inversiones del
municipio
2.1.1.1.04. Elaborar el reglamento del Concejo Económico
Municipal para la Competitividad, Productividad y Atracción de
Inversiones
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

2.1.1.1.05. Integración de la Comisión Intersecretarial para el
fomento y desarrollo económico del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez.

Instalación

1

1

100.00

2.1.1.1.06. Elaborar el reglamento de la Comisión
Intersecretarial de Desarrollo Económico

Reglamento

1

1

100.00

2.1.1.1.07. Reinstalar el Consejo Consultivo de la Industria de la
Masa y la Tortilla.

Instalación

1

0

0.00

Campañas

6

7

100.00

Expediente

1

2

100.00

2.1.1.1.10. Gestión para la elaboración del proyecto denominado
"BANCO DE ALIMENTOS"

Expediente

1

1

100.00

2.1.1.1.11. Establecer convenios con Instituciones de Educación
Superior

Convenios

6

3

50.00

2.1.1.1.12. Celebrar Convenios de colaboración con el Estado y
la Federación.

Convenios

3

1

33.33

Mesa de
Trabajo

9

5

55.56

Cursos

4

6

100.00

Capacitación

8

13

100.00

Manual

1

1

100.00

2.1.1.1.17. Gestionar y puesta en marcha la Ventanilla Única de
Gestión Empresarial

Ventana

1

1

100.00

2.1.1.1.18. Diseñar campaña mediática de la Ventanilla Única de
Gestión Empresarial

Campañas

6

5

83.33

Cursos de
capacitación

11

6

54.55

Concejo

9

5

55.56

Folletería

15000

23000

100.00

2.1.1.2.03. Elevar la competitividad del destino a través de la
capacitación.

Cursos

24

18

75.00

2.1.1.2.04. Establecer convenios de colaboración con
operadores y agencias de viajes para la difusión de espacios
turísticos.

Convenios

6

3

50.00

2.1.1.1.08. Diseñar estrategia de Posicionamiento para el
Fortalecimiento a Micro y Pequeñas Empresas del Municipio
de Tuxtla Gutiérrez, con enfoque hacia el consumo local.
2.1.1.1.09. Gestión para la elaboración del proyecto
denominado "FABRICA SOCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS LOCALES Y REGIONALES, TRADICIONALES Y NO,
RELACIONADOS A HORTALIZAS Y FRUTAS, GAMA II y III"

2.1.1.1.13. Realizar mesas de trabajo entre los emprendedores y
el sector empresarial a fin de impulsar sus iniciativas.
2.1.1.1.14. Implementar un programa estratégico de
capacitación para el sector alimentario.
2.1.1.1.15. Implementar un programa estratégico de
capacitación para el sector productivo de la sociedad.
2.1.1.1.16. Elaboración de los manuales para la creación de la
Ventanilla Única de Gestión Empresarial

2.1.1.1.19. Fomentar la educación financiera con diversos
sectores de la sociedad.
Estrategia 2.1.1.2. Incrementar la ocupación Hotelera.
2.1.1.2.01. Reunión del Concejo Municipal de Turismo
2.1.1.2.02. Diseño, iB268:B287mpresión y distribución de
folletería e Información turística.

108

ANEXOS | EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 2021

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Eventos

9

16

100.00

2.1.1.2.06. Participación en Giras por las principales ciudades
del País y en el extranjero; en donde contamos con vuelos
directos.

Promoción

12

12

100.00

2.1.1.2.07. Participación en viajes de incentivo para grupos

Promoción

12

7

58.33

2.1.1.2.08. Elaborar un programa para impulsar el turismo de
aventura en la región.

Promoción

3

4

100.00

2.1.1.2.09. Promover las diversas fiestas de la ciudad de forma
estatal, regional, nacional e internacional.

Promoción

9

10

100.00

2.1.1.2.10. Integrar un inventario de atractivos turísticos y
generar nuevas opciones para ampliar la oferta del destino.

Inventario

3

2

66.67

Traducción y
Actualización

4

7

100.00

Catálogo

1

3

100.00

Catálogo

1

1

100.00

Registro

2

0

0.00

6

0

0.00

9

6

66.67

Proyecto

3

4

100.00

2.1.1.2.18. Levantamiento fotográfico de Tuxtla Gutiérrez, y sus
alrededores.

Proyecto

2

3

100.00

2.1.1.2.19. Diseñar en colaboración del sector empresarial la
TURI-VÍA de Tuxtla Gutiérrez.

Proyecto

1

1

100.00

2.1.1.2.20. Reactivar el Proyecto Video Mapping de la catedral
de Tuxtla Gutiérrez (Duplicado)

Proyecto

1

1

100.00

2.1.1.2.05. Participar en ferias y eventos de promoción turística
en el ámbito nacional e internacional.

2.1.1.2.11. Actualización y traducción de herramientas
promocionales, en inglés
2.1.1.2.12. Diseñar con el sector restaurantero una cartera de
opciones gastronómicas.
2.1.1.2.13. Impresión de un catálogo para ofertar a Tuxtla
Gutiérrez como destino de congresos y convenciones.
2.1.1.2.14. Registro de la marca Tuxtla Gutiérrez es Chiapas y
Submarca Tuxtla Gutiérrez, Capital de la aventura, ante la IMPI
en la COESMER
2.1.1.2.15. Desarrollar módulos de información turística
digitales
2.1.1.2.16. Desarrollar módulos de información para el turista
en sitio
2.1.1.2.17. Realización de videos promocionales de los lugares
turísticos de Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores

Módulo
digital
Módulo
físico

Estrategia 2.1.1.3. Fortalecer el sector agropecuario para pequeños productores
2.1.1.3.01. Gestionar proyecto para apoyos de hortalizas de
traspatio para ejidatarios del municipio

Proyecto

3

2

66.67

2.1.1.3.02. Elaborar y ejecutar programa de fomento a la
producción y productividad "no quema"

Proyecto

3

0

0.00

2.1.1.3.03. Gestionar proyecto para la ejecución del programa
caminos rurales saca cosechas y jagüeyes

Proyecto

3

2

66.67

2.1.1.3.04. Actualizar el registro del fierro marcador de ganado
en los 5 ejidos de la ciudad

Padrón

1

1

100.00

2.1.1.3.05. Elaborar y ejecutar programa de detección y
erradicación de la tuberculosis y brucelosis

Estudio

3

1

33.33

Expediente

3

2

66.67

2.1.1.3.06. Realizar proyecto para generar canales de
comercialización a productores agropecuarios
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2.1.1.3.07. Gestionar proyecto de reconversión ganadera para
apoyo de crías y reproducción de ganado ovino
2.1.1.3.08. Gestionar ante dependencias federales y estatales
proyectos productivos agropecuarios para apoyo directo a
ejidatarios del municipio de Tuxtla Gutiérrez
2.1.1.3.09. Elaboración y gestión del proyecto "delimitación de
las áreas productivas en los ejidos del municipio de Tuxtla
Gutiérrez"
2.1.1.3.10. Implementar programa de capacitación
agropecuario para productores de los ejidos del Municipio de
Tuxtla Gutiérrez.

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Proyecto

3

2

66.67

Expediente

3

2

66.67

Expediente

3

2

66.67

Capacitación

3

3

100.00

5

4

80.00

Eventos

3

2

66.67

Campañas
medios

6

5

83.33

Ferias

3

2

66.67

Eventos

30

20

66.67

Reglamento

1

2

100.00

2

66.67

2

66.67

Estrategia 2.1.1.4. Vincular buscadores de empleo con empresas ofertantes.
2.1.1.4.01. Desarrollar un catálogo digital de vacantes para
jóvenes que se encuentren en situación de desempleo. "Ya
Catálogo
tengo chamba".
2.1.1.4.02. Realizar la feria de empleo "Mi primer empleo
joven".
2.1.1.4.03. Diseñar campaña mediática del Sistema Único de
Búsqueda de Empleo (SUBE)
2.1.1.4.04. Organizar y desarrollar Ferias Municipales de
Empleo.
2.1.1.4.05. Organizar y desarrollar programa operativo "Día de
Vacantes" para fomentar el empleo
2.1.1.4.06. Actualizar el reglamento del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE).

Estrategia 2.1.1.5. Promover proyectos productivos para fortalecer la economía social.
2.1.1.5.01. Elaborar proyectos productivos y de fortalecimiento
al sector social y solidario mediante el financiamiento que
Expediente
3
presentan diversos programas Federales y Estatales.
2.1.1.5.02. Elaboración de Proyectos Productivos con el fin de
apoyar al Sector Social y solidario del Municipio de Tuxtla
Expediente
3
Gutiérrez
2.1.1.5.03. Realizar diagnóstico para identificar las necesidades
de capacitación del sector social y solidario del Municipio.

Diagnóstico

1

1

100.00

2.1.1.5.04. Implementar un programa estratégico de
capacitación en oficios para fomentar el autoempleo en el
sector social y solidario del Municipio.

Programa

3

2

66.67

2.1.1.5.05. Reinstalar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable.

Instalación

1

0

0.00

2.1.1.5.06. Actualizar el padrón de productores Agropecuarios.

Padrón

3

2

66.67

2.1.1.5.07. Gestionar estudio de suelo para realizar la
reconversión productiva en los ejidos de Tuxtla GTZ.

Estudio

1

1

100.00

2.1.1.5.08. Ejecutar proyectos productivos para realizar la
reconversión productiva del campo en Tuxtla GTZ

Proyecto

1

1

100.00

2.1.1.5.09. Gestionar proyecto para apoyos de aves de postura
para ejidatarios del Municipio

Proyecto

3

2

66.67

Eje 3. Desarrollo social incluyente
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Política Pública 3.1.1. Construyendo oportunidades para los grupos más vulnerables
Estrategia 3.1.1.1. Otorgar apoyos y servicios que permitan la inclusión y desarrollo comunitario de los grupos más
vulnerables.
3.1.1.1.01. Distribuir dosis de desparasitantes a niños y niñas
del CAI, UNE-TOC, primarias y secundarias públicas.

Dosis

1978

1643

83.06

Eventos

264

178

67.42

Sesión

3300

2790

84.55

Pláticas

509

714

100.00

Consultas

4024

6543

100.00

Eventos

4

2

50.00

Cursos

16

12

75.00

3.1.1.1.08. Brindar atención a menores en riesgo de situación de
calle para su buen desarrollo físico y mental.

Menor

270

142

52.59

3.1.1.1.09. Otorgar servicio de guardería y educación preescolar
a niños y niñas de 90 días de nacidos a 6 años de edad. (UNE TOC).

Servicio de
Guardería

810

538

66.42

Concurso

3

2

66.67

Pláticas

20

11

55.00

3.1.1.1.12. Realizar talleres de artes con los niños y niñas de la
calle.

Taller y
Concurso

16

11

68.75

3.1.1.1.13. Otorgar 150 servicios de guardería trimestralmente a
niños y niñas nacidos de 18 meses a 5 años 8 meses de edad
(CAI).

Servicio de
Guardería

450

298

66.22

Taller

6

5

83.33

Taller

180

123

68.33

Clases

720

370

51.39

Foros

3

1

33.33

3.1.1.1.02. Desarrollar eventos culturales, recreativos y
sociales con adultos mayores de la “Casa del Abuelo” y
“Consejo de Ancianos”.
3.1.1.1.03. Impartir sesiones de ejercicios guiados y terapias
ocupacionales a los adultos mayores.
3.1.1.1.04. Impartir pláticas de capacitación de geriatría y
gerontología a los adultos mayores que asisten a los
diferentes consejos de ancianos.
3.1.1.1.05. Brindar consultas de atención integral que incluyen:
"nutrición, psicología, odontología y medicina general"; a los
adultos mayores que asisten a los grupos de consejos de
ancianos.
3.1.1.1.06. Desarrollar eventos para concientizar a la población
sobre el problema de trabajo infantil en nuestra ciudad.
3.1.1.1.07. Realizar cursos de Capacitación al Personal del
Centro de Atención Infantil (CAI) y une-toc para el manejo
integral de niños en guardería.

3.1.1.1.10. Realizar el concurso "niño difusor infantil".
3.1.1.1.11. Brindar pláticas de orientación a los padres de los
niños y niñas que asisten a "casa taller".

3.1.1.1.14. Realizar talleres con las madres para mejorar la
calidad de vida de los bebes, niños y niñas y ellas mismas.
3.1.1.1.15. Realizar curso-taller de capacitación para el
desarrollo de habilidades en las personas que asisten a los
Centros de Desarrollo Comunitarios (CEDECOS) del DIF
Municipal.
3.1.1.1.16. Impartir Clases de Manualidades a mujeres
Emprendedoras
3.1.1.1.17. Organizar foros conjuntamente con instituciones de
salud en relación a la prevención del consumo y abuso de
drogas.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

3.1.1.1.18. Brindar atención informativa orientada sobre los
servicios que presta la institución a personas en situación de
vulnerabilidad.

Atenciones

129225

74164

57.39

3.1.1.1.19. Brindar alojamiento para pernoctar a personas en
condiciones de indigencia.

Alojamiento

1876

927

49.41

Pláticas

154

81

52.60

Despensa

1238

2978

100.00

Dotación

866

803

92.73

Entrega

305

377

100.00

Dictámenes

23

14

60.87

3.1.1.1.25. Realizar eventos culturales y deportivos para la
recaudación de fondos en especies a Grupos Vulnerables.

Eventos

11

5

45.45

3.1.1.1.26. Realizar diversas canalizaciones a las diferentes
dependencias de gobierno municipal y estatal.

Canalizacion
es

3563

2404

67.47

3.1.1.1.27. Realizar Estudio Socioeconómico para proporcionar
servicio de asistencia social.

Estudio
Socioeconóm
ico

3588

2028

56.52

Visita
Domiciliaria

7116

6182

86.87

Servicio

3300

1703

51.61

Módulos de
atención

12

40

100.00

3.1.1.1.31. Asistencia a las asociaciones civiles, en materia de
servicios para la inclusión social

Pláticas

8

4

50.00

3.1.1.1.32. Platicas de sensibilización ciudadana para la
inclusión social

Pláticas

14

14

100.00

3.1.1.1.33. Instalar módulos itinerantes de recolección e
intercambio de libros

Módulos de
atención

16

14

87.50

3.1.1.1.34. Se realizara el taller "no te quedes sin oficio"
apoyando a la juventud

Taller

3

1

33.33

3.1.1.1.35. Realizar el taller de "lombricomposta y huertos
urbanos de traspatio".

Taller

3

1

33.33

3.1.1.1.36. Realizar el curso denominado "mente activa - vida
activa" a población abierta

Taller

1

1

100.00

3.1.1.1.37. Realizar talleres para mejorar la autoestima de las
personas en situación vulnerable.

Taller

1

1

100.00

3.1.1.1.38. Se realizará el taller de sensibilización para la sana
convivencia

Taller

11

6

54.55

3.1.1.1.20. Otorgar pláticas de prevención de la violencia
familiar.
3.1.1.1.21. Entregar despensas a población abierta.
3.1.1.1.22. Entregar dotaciones que incluyen: "leche y pañales";
a niños menores de edad de 0 a 17 años con algún grado de
desnutrición o discapacidad.
3.1.1.1.23. Entrega de apoyos domiciliarios a personas en
condición de vulnerabilidad que solicitan a través de los
programas de asistencia social ofrecidos por el DIF.
3.1.1.1.24. Realizar Dictámenes para exoneración de pagos ante
INM, a migrantes en condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica.

3.1.1.1.28. Realizar visita domiciliaria a familias del municipio
de Tuxtla Gutiérrez, para conocer su calidad de vida y poder
brindarle algún apoyo.
3.1.1.1.29. Proporcionar servicio de estancia a personas de 60
años en delante de bajos recursos económicos.
3.1.1.1.30. Instalar módulos itinerantes de atención para la
inclusión de diferentes tipos de problemas para ser
canalizadas a las dependencias correspondientes
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Programado
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3.1.1.1.39. Se realiza el taller de "fomento del valor de la familia
tuxtleca".

Taller

11

8

72.73

3.1.1.1.40. Implementar un programa estratégico de
capacitación para nuevos emprendedores.

Cursos

12

7

58.33

3.1.1.1.41. Se realizará el padrón de beneficiarios potenciales a
programas sociales

Padrón

1

0

0.00

Estrategia 3.1.1.2. Realizar acciones de vinculación interinstitucional y sectorial que contribuyan a mejorar las
condiciones de la población en situación de vulnerabilidad.
3.1.1.2.01. Crear convenios con diferentes instituciones
públicas y privadas para obtener beneficios para la juventud
Convenios
9
8
88.89
tuxtleca.
3.1.1.2.02. Realizar convenios de vinculación con las
instituciones de educación superior a fin de fomentar la
Convenios
8
8
100.00
cultura emprendedora.
3.1.1.2.03. Instalar el Concejo Consultivo de Arte y Cultura

Concejo

1

2

100.00

3.1.1.2.04. Instalación del concejo municipal del deporte

Concejo

1

1

100.00

Convenios

3

1

33.33

Convenios

3

0

0.00

Concejo

1

0

0.00

Convenios

1

0

0.00

3.1.1.2.09. Realizar convenios con instituciones estatales y
privadas del sector salud para la realización de acciones en la
detección de casos (CDM)

Convenios
para
detección de
casos de
cáncer

24

19

79.17

3.1.1.2.10. Celebrar un convenio de colaboración con la
dirección de protección contra riesgos sanitarios del estado,
para la vigilancia y control de horarios y días de
funcionamiento de los establecimientos que almacenen,
distribuyan o expendan bebidas alcohólicas (DVYC)

Convenios de
verificación
de
establecimie
ntos
expendedore
s de bebidas
alcohólicas

1

3

100.00

Eventos

3

2

66.67

3.1.1.2.05. Establecer convenios de colaboración con
instituciones públicas y privadas
3.1.1.2.06. Firma de convenio anual entre el H. Ayuntamiento y
el IEPC (Instituto De Elecciones Y Participación Ciudadana), con
la finalidad de coordinar acciones encaminadas a la
participación ciudadana, y a la elección de comités de
participación ciudadana
3.1.1.2.07. Conformación de los concejos universitarios de
participación ciudadana en universidades públicas y privadas
de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con el instituto de la
juventud y del emprendimiento
3.1.1.2.08. Firma de acuerdo de colaboración con universidades
públicas y privadas para conformar consejos universitarios,
que coadyuven participación y promoviendo las acciones del
H. Ayuntamiento en materia de participación ciudadana

3.1.1.2.11. Organización del premio municipal del deporte

113

ANEXOS | EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 2021

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Estrategia 3.1.1.3. Otorgar servicios asistenciales a personas con discapacidad para mejorar sus condiciones de
vida.
3.1.1.3.01. Realizar valoraciones en niños y niñas de 2 a 4 años
para detectar defectos posturales y de la marcha en CEMTRI.

Valoración

1384

853

61.63

3.1.1.3.02. Otorgar consultas de especialidad en rehabilitación
para la detección y manejo temprano de la discapacidad en
CEMTRI y la UBR Casa del Abuelo.

Consultas

1788

1366

76.40

Terapia

18002

10221

56.78

Terapia

29876

14783

49.48

Terapia

8001

6082

76.02

apoyo
técnico

483

250

51.76

Terapia

33533

19680

58.69

3.1.1.3.08. Proporcionar sesiones de Hidroterapia en el Centro
Municipal de Terapia Física y Rehabilitación Infantil (CEMTRI).

Terapia

8773

5716

65.15

3.1.1.3.09. Realizar detecciones de Autismo en las
instalaciones del Centro Municipal de Autismo de Sistema DIF
Municipal.

Terapia

2337

1624

69.49

Consultas de
rehabilitació
n

1655

1389

83.93

3.1.1.3.03. Proporcionar terapias de rehabilitación a personas
con discapacidad en el Centro Municipal de Terapia Física y
Rehabilitación Infantil (CEMTRI).
3.1.1.3.04. Proporcionar terapias de rehabilitación a personas
con discapacidad en la Unidad de Básica de Rehabilitación
(UBR) ubicada en Casa del Abuelo.
3.1.1.3.05. Otorgar terapias de lenguaje en el Centro Municipal
de Terapia y Rehabilitación Infantil.
3.1.1.3.06. Otorgar apoyos técnicos (auxiliares auditivos, sillas
de ruedas, andaderas, muletas y bastones) a personas con
discapacidad permanente o temporal.
3.1.1.3.07. Proporcionar terapias de estimulación temprana en
el Centro Municipal de Terapia Física y Rehabilitación Infantil
(CEMTRI).

3.1.1.3.10. Realizar consultas de Rehabilitación (CDM)

Estrategia 3.1.1.4. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población en condiciones de vulnerabilidad
3.1.1.4.01. Entregar B386:B393raciones alimenticias a mujeres
Raciones
embarazadas y/o en periodo de lactancia del Programa
5760
6358
100.00
Alimenticias
Maternidad Segura.
3.1.1.4.02. Entrega y seguimiento de raciones alimenticias a
Centros de Población en Riesgo.

Raciones
Alimenticias

95940

113047

100.00

3.1.1.4.03. Entregar raciones alimenticias a niños y niñas
menores de cinco años con algún grado de desnutrición.

Raciones
Alimenticias

720

798

100.00

3.1.1.4.04. Otorgar raciones alimenticias a menores de 6 a 17
años, en riesgo de situación de calle para su buen desarrollo
físico y mental.

Raciones
Alimenticias

62914

28332

45.03

3.1.1.4.05. Otorgar raciones alimenticias a niños y niñas de
guardería de 18 meses de nacidos a 6 años de edad. (CAI)

Raciones
Alimenticias

269328

104229

38.70

3.1.1.4.06. Otorgar raciones alimenticias a niños y niñas de
guardería y educación preescolar de 90 días de nacidos a 6
años de edad. (UNE - TOC).

Raciones
Alimenticias

540436

182200

33.71

3.1.1.4.07. Otorgar comidas a familiares de pacientes
hospitalizado a través del programa "Bocaditos de Esperanza"

Raciones
Alimenticias

66800

50200

75.15
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3.1.1.4.08. Brindar alimento a personas en condiciones de
indigencia.

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Raciones
Alimenticias

3752

1854

49.41

Estrategia 3.1.1.5. Brindar certeza jurídica a la población en condiciones de vulnerabilidad.
3.1.1.5.01. Otorgar asesorías jurídicas en materia de violencia
de género.

Asesorías

182

98

53.85

Campañas

3

4

100.00

Campañas

3

2

66.67

Asesorías

4508

4964

100.00

Asesorías

6716

2940

43.78

Procedimient
os

491

367

74.75

3.1.1.5.07. Asesorías legales a personas víctimas de algún
delito ante las diferentes fiscalías.

Asesorías

634

715

100.00

3.1.1.5.08. Campañas de aclaración de actas para la ciudadanía.

Campañas

3

1

33.33

Canalizacion
es

2028

1436

70.81

Escrituras

1200

2086

100.00

Constancias
elaboradas

14250

7169

50.31

38

26

68.42

19

10

52.63

6

3

50.00

45

102

100.00

3.1.1.5.02. Implementar campañas de registro de nacimientos
gratuitos extemporáneos en coordinación con la dirección del
Registro Civil.
3.1.1.5.03. Implementar campañas gratuitas de matrimonios,
para personas de escasos recursos, que se realizan en
coordinación con la dirección del Registro Civil.
3.1.1.5.04. Brindar asesorías jurídicas para dar protección a los
derechos de la familia tuxtleca y del ciudadano.
3.1.1.5.05. Brindar asesoría jurídica en materia familiar a
personas en situación de vulnerabilidad.
3.1.1.5.06. Iniciar procedimientos legales en materia familiar,
para dar protección a los derechos de la familia tuxtleca y del
ciudadano.

3.1.1.5.09. Realizar canalizaciones a las autoridades
competentes con la finalidad de contribuir a resolver los
conflictos familiares.
3.1.1.5.10. Otorgamiento de Escrituración a Bajo Costo
3.1.1.5.11. Elaboración de las diferentes constancias, que emite
el H. Ayuntamiento.

Estrategia 3.1.1.6. Promocionar y activar la participación ciudadana.
3.1.1.6.01. Realizar "CARAVANA MUNICIPAL TUCHTLAN", para
llevar los servicios públicos municipales a las colonias de la
Eventos
Ciudad
3.1.1.6.02. Realizar Talleres de capacitación para Asociaciones
Civiles, sobre "La importancia de las A.C. en el desarrollo
Taller
integral de la Sociedad"
3.1.1.6.03. Realizar talleres de formación y capacitación en
materia de Liderazgo Social y Valores, para el personal de la
Taller
Secretaría de Desarrollo Social y Educación
3.1.1.6.04. Conformación de Comités de Participación
Ciudadana (COPAC), en diferentes colonias de Tuxtla
Gutiérrez.

Comités

Política Pública 3.1.2. Igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia 3.1.2.1. Promover mecanismo de atención a las mujeres víctimas de violencias o discriminación.
3.1.2.1.01. Realizar programa de capacitación contra la
violencia hacia las mujeres desde el género, los derechos
humanos y la interculturalidad, dirigido a servidores públicos
de atención inmediata de las instancias de Policía Municipal,
Taller
3
2
Protección Civil, DIF Municipal, Secretaría de Salud Mpal., e
implementarlo dentro de las instancias para todo el personal
del H. Ayuntamiento Municipal
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Taller

26

20

76.92

3.1.2.1.03. Remodelación del Módulo de Atención Integral para
Mujeres en situación de riesgo.

remodelació
n

1

1

100.00

3.1.2.1.04. Fortalecer la base de datos de banavim (banco
estatal de datos de información sobre casos de violencias
contra las mujeres) que permita el registro, análisis
estadístico y seguimiento de las mujeres víctimas de violencia
de género.

equipamient
o

1

1

100.00

3.1.2.1.05. Brindar asesoría jurídica y acompañamiento a las
mujeres víctimas de violencia.

Asesorías

300

240

80.00

3.1.2.1.06. Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas
de violencia.

Asesorías

300

240

80.00

Concejo

1

1

100.00

Campañas

3

3

100.00

Taller

3

2

66.67

Mesa de
trabajo

1

1

100.00

3.1.2.1.11. Realizar trabajos comunitarios a través del arte y la
cultura dirigido a jóvenes (mujeres y hombres)

Taller

19

17

89.47

3.1.2.1.12. Formar a mujeres jefas de familia en
empoderamiento y liderazgo femenino

Taller

27

22

81.48

3.1.2.1.02. Capacitar a 500 trabajadoras y trabajadores del
transporte público sobre la alerta de Violencia de género
contra las Mujeres.

3.1.2.1.07. Instalar el concejo municipal para garantizar el
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
3.1.2.1.08. Programa de difusión acerca de los servicios del
módulo de atención integral
3.1.2.1.09. Realizar programa de capacitación a titulares de las
instancias municipales, cabildo, presidencia municipal y áreas
estratégicas del H. Ayuntamiento
3.1.2.1.10. Integración de mujeres lideresas vecinales en el
consejo municipal para garantizar el acceso a las mujeres a
una vida libre de violencia

Estrategia 3.1.2.2. Promover la cultura de la no violencia contra las mujeres para fomentar la igualdad de género.
3.1.2.2.01. Conferencia sobre derechos sexuales y
reproductivas

Conferencia

3

2

66.67

3.1.2.2.02. Realizar Campamento dirigido a mujeres
adolescentes sobre feminismo y empoderamiento femenino

Campamento

3

2

66.67

3.1.2.2.03. Crear el micro sitio WEB de Alerta de Violencia de
Genero contra las Mujeres.

Página web

1

1

100.00

3.1.2.2.04. Creación de Comités de Barrio con Mujeres como
titulares de las 25 colonias que forman parte del Mapa de
Calor de Violencias contra las Mujeres

Taller

25

22

88.00
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Vinculación

6

5

83.33

Capacitación

61

56

91.80

Pláticas

26

19

73.08

Pláticas

12

9

75.00

Campañas

3

3

100.00

Taller

22

19

86.36

Conferencia

28

24

85.71

3.1.2.2.12. Promover la transversalidad de género en las
políticas públicas

Taller

26

22

84.62

3.1.2.2.13. Capacitar a mujeres y hombres en las 25 colonias
que se encuentran en el mapa de calor acerca de crianza
igualitaria de hijos e hijas.

Taller

25

22

88.00

Taller

27

19

70.37

Campañas

3

3

100.00

Pieza

25

25

100.00

3.1.2.3.01. Implementar campañas de difusión en redes
sociales sobre el empoderamiento de las mujeres.

Campañas

3

2

66.67

3.1.2.3.02. Realizar bazares para mujeres comerciantes
independientes locales

bazar

27

23

85.19

Pláticas

13

11

84.62

3.1.2.2.05. Realizar acciones de vinculación Interinstitucional
para prevenir y atender la violencia de genero contra las
mujeres
3.1.2.2.06. Capacitar a la Población de las 25 colonias que se
encuentran en el Mapa de Calor de alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres
3.1.2.2.07. Pláticas sobre Violencia de Género, ITS y embarazo
adolescente en colonias que se encuentran en el Mapa de
Calor de violencia contra las mujeres
3.1.2.2.08. Realizar programa de formación a mujeres de las
colonias y las periferias de la ciudad
3.1.2.2.09. Realizar campaña municipal permanente en las
periferias y colonias con mayor índice de violencia contra las
mujeres
3.1.2.2.10. Capacitar a hombres sobre masculinidades en las
colonias de Mapa de calor de Violencia de Género contra las
Mujeres
3.1.2.2.11. Realizar conferencia en tema de violencia de género
en las universidades del sector público y privado en Tuxtla
Gutiérrez

3.1.2.2.14. Realizar programa de capacitación con enfoque de
género en instancias educativas de nivel básico a nivel básico
superior
3.1.2.2.15. Campañas de difusión sobre la alerta de violencia de
género contra las mujeres.
3.1.2.2.16. Impulsar mensaje de cero tolerancia de violencia de
género contra las mujeres.
Estrategia 3.1.2.3. Promover el empoderamiento de las mujeres.

3.1.2.3.03. Brindar capacitación a mujeres comerciantes
independientes y locales para su empoderamiento económico

Política Pública 3.2.1. Trabajando con los jóvenes, la prioridad de nuestro futuro.
Estrategia 3.2.1.1. Generar sinergias que faciliten la inclusión de los jóvenes en el ámbito social, económico y
político para su mejor desarrollo.
3.2.1.1.01. Realizar pláticas en secundarias y preparatorias en
relación a la prevención de adicciones en adolescentes.

Pláticas

1454

566

38.93

3.2.1.1.02. Realizar pláticas en secundarias y preparatorias de
prevención de embarazo en adolescentes.

Pláticas

1511

784

51.89

3.2.1.1.03. Establecer puntos informativos en espacios
públicos e instituciones educativas para obtener la opinión de
los jóvenes para la construcción de proyectos en beneficio de
la juventud.

Stand

18

17

94.44
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3.2.1.1.04. Exposición de obras fomentando el desarrollo de los
jóvenes con vocación artística.

Eventos

19

15

78.95

3.2.1.1.05. Realizar festivales musicales con grupos musicales
de la localidad, los días sábados en el parque de la juventud.

Eventos

10

9

90.00

3.2.1.1.06. Implementar el programa "Mejoremos Juntos" para
asignar valor social a espacios públicos de la ciudad.

Espacios
Públicos

5

4

80.00

3.2.1.1.07. Crear un gabinete de representantes de la juventud
tuxtleca para desarrollar acciones enfocadas a las
necesidades de todos los jóvenes de la ciudad, con reuniones
periódicas para dar seguimiento a propuestas.

Reunión

3

3

100.00

3.2.1.1.08. Recolectar basura en diversas áreas de la ciudad.

Eventos

51

36

70.59

3.2.1.1.09. Organizar una Feria de la Juventud y del
Emprendimiento para impulsar el emprendimiento en Tuxtla
Gutiérrez.

Eventos

5

4

80.00

3.2.1.1.10. Realizar concursos de innovación de la mano con
instituciones educativas públicas y privadas.

Eventos

3

2

66.67

3.2.1.1.11. Realizar pláticas preventivas de concientización a
jóvenes estudiantes

Pláticas

12

30

100.00

3.2.1.1.12. Realizar capacitaciones a jóvenes para el fomento de
la cultura emprendedora en los jóvenes.

Cursos

5

10

100.00

3.2.1.1.13. Realizar el concurso "Batalla de Genios" con los
jóvenes más destacados académicamente

Eventos

3

2

66.67

3.2.1.1.14. Realizar un evento para premiar a los jóvenes más
destacados por sus acciones en el ámbito social "Premios
Juventud".

Eventos

3

4

100.00

Asesorías

7

6

85.71

Asesorías

7

5

71.43

Eventos

3

3

100.00

Eventos

5

5

100.00

3.2.1.1.19. Creación de un programa de Radio estación 94.7 FM,
con la finalidad de dar a conocer las actividades del Instituto.

Programa

109

81

74.31

3.2.1.1.20. Taller "Descubre tu Talento", orientación vocacional
para jóvenes y sus padres durante los últimos semestres de
bachillerato

Eventos

5

6

100.00

3.2.1.1.21. "Carrera de la Juventud"

Eventos

3

0

0.00

Taller de
Regularizaci
ón

23

16

69.57

3.2.1.1.15. Asesorar y acompañar a emprendedores para la
gestión de créditos.
3.2.1.1.16. Asesorar a emprendedores para vincularlos con las
incubadoras de las universidades que se encuentran en el
municipio.
3.2.1.1.17. Consolidar un espacio para que los emprendedores
generen y desarrollen dentro de un ambiente propicio sus
propuestas.
3.2.1.1.18. Realizar una muestra de productos ofertados por
Pymes creadas por jóvenes.

3.2.1.1.22. Implementación del programa de Servicio Social con
profesionistas para capacitar y regularizar a jóvenes con
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3.2.1.1.23. Implementación de diversos talleres para el
desarrollo de los jóvenes tuxtlecos. Estos serán impartidos
todos los días en las instalaciones del INJUVEMP

Taller

200

160

80.00

3.2.1.1.24. Rodada Nocturna en Bicicleta con la finalidad de
fomentar la activación física de los jóvenes.

Eventos

30

16

53.33

Pláticas de
efectos del
alcoholismo

95

105

100.00

dificultades educativas en las asignaturas de Matemáticas,
Física y Química.

3.2.1.1.25. Realizar pláticas informativas a adolescentes, sobre
los efectos nocivos en el abuso del consumo del alcohol.
(DVYC)

Estrategia 3.2.1.2. Contribuir a fortalecer la personalidad de los jóvenes a través de la práctica del deporte.
3.2.1.2.01. Organizar Evento de entrega de Reconocimientos a
deportistas destacados en Basquetbol de los años 60's , 70's y
Eventos
1
1
100.00
80's
3.2.1.2.02. Rehabilitación y mantenimiento de canchas de usos
Rehabilitación
36
24
66.67
múltiples de diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez.
3.2.1.2.03. Organizar la tradicional carrera del Pavo

Carreras

3

2

66.67

3.2.1.2.04. Coordinar La copa Telmex de Basquetbol

Copa

1

1

100.00

Copa

1

1

100.00

3

1

33.33

3

1

33.33

3.2.1.2.05. Coordinar la Copa Chiapas 2018 de Frontenis
3.2.1.2.06. Desarrollar y organizar cursos de Verano
3.2.1.2.07. Dar seguimiento al Centro de Enseñanza Deportiva
Tuxtleca CEDETUX

Cursos de
Verano
Centro de
Enseñanza

3.2.1.2.08. Organizar torneos Internacionales de Voleibol

Torneo

3

1

33.33

3.2.1.2.09. Organizar torneos Inter Delegaciones municipales
de basquetbol

Torneo

3

1

33.33

3.2.1.2.10. Coordinar evento del El Día Mundial del
Discapacitado

Eventos

3

2

66.67

3.2.1.2.11. Realizar torneos De Futbol 7 Femenil

Torneo

3

1

33.33

Liga

3

1

33.33

3.2.1.2.13. Detección de Talentos Deportivos municipales

Eventos

3

1

33.33

3.2.1.2.14. "JUGUETON", Nada, corre y regala

Eventos

3

2

66.67

3.2.1.2.15. Evento "VIVA LA NATACION"

Eventos

3

1

33.33

Torneo

3

2

66.67

Torneo

3

2

66.67

3.2.1.2.12. Organizar la Liga Inter- Municipal de Basquetbol

3.2.1.2.16. Organizar los Juegos Deportivos Escolares Nivel
Básico
3.2.1.2.17. Organizar la liga de Basquetbol Municipal para
personas con Discapacidad
3.2.1.2.18. Metodologías y Ciencias aplicadas al deporte

Capacitación

3

2

66.67

3.2.1.2.19. Masters en Acción (evento de natación)

Eventos

3

1

33.33

3.2.1.2.20. Torneo inter agencias de Futbol varonil

Torneo

3

1

33.33

Eventos

3

2

66.67

Feria de
Activación

36

21

58.33

3.2.1.2.21. Evento de demostración de avances de los alumnos
de Natación
3.2.1.2.22. Organizar ferias de activación física ZUMBA en
diversas colonias y barrios.

Política Pública 3.2.2. Educación y cultura para el empoderamiento de la ciudadanía.
Estrategia 3.2.2.1. Gestionar acciones en materia de educación para disminuir el rezago educativo
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3.2.2.1.01. Proporcionar desayunos a niños de preescolar y
primaria en centros escolares. Fondo IV

Desayunos
Fríos

1301238

2910487

100.00

3.2.2.1.02. Entrega y Seguimiento de desayunos calientes a
centros escolares. Fondo V

Desayunos
Calientes

658860

6374368

100.00

3.2.2.1.03. Proporcionar apoyos al DIF Chiapas, en la entrega y
seguimiento de desayunos escolares en la modalidad de fríos
del fondo V, en centros escolares.

Desayunos
Fríos

189000

820318

100.00

3.2.2.1.04. Proporcionar becas en especie para niñas y niños
que se encuentran en la zona de atención prioritaria (ZAP)

Alumnos

150

50

33.33

3.2.2.1.05. Proporcionar vales de útiles escolares para niñas y
niños de educación básica.

Alumnos

150

100

66.67

3.2.2.1.06. Otorgar apoyos de $25,000.00 a escuelas Estatales,
para mantenimiento de infraestructura menor del inmueble

Escuelas

12

4

33.33

3.2.2.1.07. Promover el programa de secundaria a distancia a
personas mayores de 15 años para culminar sus estudios de
secundaria

Personas

30

0

0.00

Campañas

3

2

66.67

Personas

90

30

33.33

Paquetes

15

10

66.67

Alumnos

55

52

94.55

3.2.2.1.12. Brindar acompañamiento a estudiantes para
terminar la preparatoria bajo la modalidad de prepa-abierta

Alumnos

30

36

100.00

3.2.2.1.13. Realizar Brigada de educación en ZAP, con la
participación de las dependencias de SMAPA, INJUVE, ITAC,
Seguridad pública, INDETUX, Secretaría de la mujer

Eventos

1

1

100.00

3.2.2.1.14. Otorgar Becas con Instituciones Privadas de acuerdo
a los convenio que se establezcan para licenciatura, maestrías
y doctorados en instituciones privadas

Alumnos

30

149

100.00

3.2.2.1.15. Realizar una "Feria de la Educación" que permita el
intercambio, la divulgación y la comunicación de
conocimientos científicos y culturales

Eventos

3

1

33.33

3.2.2.1.08. Campaña de reforestación adopta un árbol para
vivir mejor, de acuerdo al espacio con que cuentan las
escuelas, para Fomentar en el niño desde su propia escuela, la
responsabilidad, cuidado y conservación de un árbol.
3.2.2.1.09. Realizar cursos de verano de ajedrez, español,
matemáticas, inglés y danza para niños de nivel básico, para
fomentar el ejercicio mental a través del juego de ajedrez y el
fortalecimiento de nuestras tradiciones a través de nuestros
bailes folklórico
3.2.2.1.10. Otorgar un kit de pizarrón acrílico, marcadores y
borrador a escuelas que se encuentran en la zona Atención
Prioritaria
3.2.2.1.11. Gestionar becas para cursos de computación a
adultos mayores en Instituto de Estudios Superiores de
Chiapas
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Escuelas

50

40

80.00

Alumnos

115

70

60.87

Eventos

10

6

60.00

Eventos

3

1

33.33

Comités

15

141

100.00

Izamiento de
bandera

3

5

100.00

3.2.2.2.01. Efectuar círculos de lectura en tu biblioteca

Eventos

454

375

82.60

3.2.2.2.02. Realizar feria municipal del libro

Eventos

3

12

100.00

Colección

25

16

64.00

3.2.2.2.04. Efectuar talleres de verano en tu biblioteca

Eventos

30

15

50.00

3.2.2.2.05. Llevar a cabo el encuentro interbibliotecas

Eventos

3

14

100.00

3.2.2.2.06. Instrumentar escritores en tu escuela

Eventos

22

80

100.00

3.2.2.2.07. Efectuar recitales literarios

Edición

45

170

100.00

Conciertos

7

36

100.00

3.2.2.2.09. Llevar a cabo presentaciones de libros.

Eventos

41

127

100.00

3.2.2.2.10. Implementar exposiciones

Eventos

21

52

100.00

3.2.2.2.11. Publicar la colección editorial

Colección
Cultural

1

0

0.00

3.2.2.2.12. Realizar el árbol de la lectura

Eventos

32

73

100.00

3.2.2.2.13. Llevar a cabo la hora del cuento en tu escuela

Eventos

55

106

100.00

3.2.2.1.16. Gestionar ante la SEP , el PRONAMEE para el
beneficio de escuelas del nivel básico del sistema federal, en
infraestructura menor
3.2.2.1.17. Promover para los alumnos de mayor
aprovechamiento de sexto grado de las escuelas primarias de
nivel básico que hagan un recorrido por las instalaciones del
edificio del H. Ayuntamiento Municipal, y se les de a conocer la
historia del mismo cerrando con la saludación al Presidente
Municipal en la sala de cabildo.
3.2.2.1.18. Lograr la concientización y respeto al peatón en la
práctica vial, en alumnos de nivel básico

3.2.2.1.19. Realizar concursos de Oratoria sobre el Medio
Ambiente a nivel medio superior (Preparatorias, COBACH,
CETIS, CBTIS Y CONALEP)
3.2.2.1.20. Conformación de Comités Social, en colonias, con la
finalidad de promover la participación comunitaria, en la
planeación y seguimiento de obras civil a realizarse
3.2.2.1.21. Realizar eventos de izamiento en coordinación con
diferentes dependencias u organismos
Estrategia 3.2.2.2. Promover el hábito de la lectura en niños
y adolescentes.

3.2.2.2.03. Talleres de navidad en tu biblioteca

3.2.2.2.08. Realizar encuentro de escritores

Estrategia 3.2.2.3. Fomentar el conocimiento de la historia de Tuxtla a través de la crónica.
3.2.2.3.01. Realizar crónicas tuxtlecas en tu barrio

Eventos

20

183

100.00

3.2.2.3.02. Organizar encuentro de cronistas

Eventos

4

6

100.00

3.2.2.3.03. Impartir curso de crónica

Taller

4

4

100.00

Eventos

36

123

100.00

Eventos

3

3

100.00

3.2.2.4.02. Efectuar la tradicional ensarta de flor de mayo

Eventos

3

2

66.67

3.2.2.4.03. Realizar tarde de día de muertos

Proyecto

3

3

100.00

3.2.2.4.04. Realizar muestras de altares tradicionales

Eventos

3

3

100.00

3.2.2.3.04. Organizar la crónica en Tuxtla Gutiérrez

Estrategia 3.2.2.4. Fortalecer las tradiciones culturales del mundo Zoque.
3.2.2.4.01. Organizar la feria del tamal tuxtleco
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3.2.2.4.05. Difundir la cultura zoque en tu escuela

Conferencia

26

92

100.00

3.2.2.4.06. Realizar platicas la cultura zoque de Tuxtla

Conferencia

21

118

100.00

Eventos

5

7

100.00

3.2.2.4.07. Organizar el encuentro de ramilleteros
3.2.2.4.08. Instrumentar la ceremonia en la cueva del ramillete

Proyecto

3

1

33.33

Exposición

6

17

100.00

3.2.2.4.10. Celebrar recital poético día de muertos

Eventos

3

3

100.00

3.2.2.4.11. Efectuar los juegos florales feria de san marcos

Eventos

3

1

33.33

3.2.2.4.12. Efectuar ferias gastronómicas de la flor de
cuchunuc.

Eventos

3

2

66.67

113

76

67.26

Eventos

43

49

100.00

Taller

3

2

66.67

3.2.2.5.04. Celebrar festivales de aniversario del parque jardín
de la marimba. (duplicado)

Eventos

3

2

66.67

3.2.2.5.05. Realizar el aniversario del museo de la marimba
(duplicado)

Eventos

3

3

100.00

3.2.2.4.09. Conmemorar fiestas y celebraciones tradicionales

Estrategia 3.2.2.5. Incentivar el interés público por los museos.
3.2.2.5.01. Realizar visitas guiadas grupales al museo de la
Recorrido
marimba zeferino nandayapa ralda
3.2.2.5.02. Instrumentar el museo itinerante
3.2.2.5.03. Taller de verano en el museo de la marimba

Estrategia 3.2.2.6. Hacer asequible las artes escénicas a la población e condiciones de vulnerabilidad
3.2.2.6.01. Efectuar bibliocinema

Proyección

55

65

100.00

3.2.2.6.02. Instrumentar las artes escénicas

Eventos

10

23

100.00

3.2.2.6.03. Instrumentar el teatro va a la escuela

Eventos

126

168

100.00

3.2.2.6.04. Impartir el taller de iniciación teatral

Taller

10

13

100.00

3.2.2.6.05. Proyectar cine museo

Taller

70

45

64.29

Proyección

10

24

100.00

3.2.2.6.06. Proyectar ciclos de cine

Estrategia 3.2.2.7. Realizar verbenas populares y eventos culturales en los espacios públicos municipales
3.2.2.7.01. Efectuar eventos del corredor cultural.
3.2.2.7.02. Organizar festivales
3.2.2.7.03. Impartir talleres artísticos.

Exposición

22

29

100.00

Circuito

8

16

100.00

Taller

48

111

100.00

3.2.2.7.04. Promover la cultura en tu barrio

Eventos

21

110

100.00

3.2.2.7.05. Recordar a personajes de Tuxtla (duplicado)

Eventos

22

150

100.00

3.2.2.7.06. Organizar conmemoraciones culturales

Eventos

21

129

100.00

3.2.2.7.07. Efectuar murales comunitarios infantiles

Eventos

23

17

73.91

3.2.2.7.08. Implementar el bazar cultural

Eventos

26

42

100.00

3.2.2.7.09. Otorgar el premio tuchtlán

Premiación

3

11

100.00

3.2.2.7.10. Celebrar tardes culturales

Eventos

27

52

100.00

3.2.2.7.11. Conmemorar al personaje del mes (duplicado)

Eventos

27

76

100.00

3.2.2.7.12. Realizar festival de aniversario Tuxtla capital

Eventos

3

1

33.33

3.2.2.7.13. Recibir a municipios en el parque jardín de la
marimba

Eventos

17

17

100.00

3.2.2.7.14. Efectuar domingos de plaza en Copoya

Eventos

270

90

33.33

Conferencia

48

165

100.00

3.2.2.7.15. Instrumentar conferencias
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Conciertos

3

5

100.00

Estrategia 3.2.2.8. Recuperar el gusto por la música de marimba.
3.2.2.8.01. Llevar a cabo conciertos marimbísticos sonido 13
3.2.2.8.02. Organizar el encuentro municipal de marimba

Eventos

3

1

33.33

3.2.2.8.03. Realizar tardes de marimba en el parque jardín de
la marimba
3.2.2.8.04. Presentaciones musicales de las marimbas
municipales en barrios y colonias.

Conciertos
musical

1068

556

52.06

Eventos

300

326

108.67

3.2.2.8.05. Llevar a cabo conciertos musicales

Conciertos

59

197

100.00

Conciertos

3

3

100.00

Conciertos

20

17

85.00

Taller

9

8

88.89

3.2.2.8.06. Realizar el concierto navideño con el coro
fraternidad
3.2.2.8.07. Promover conciertos de la escuela de música de la
UNICACH
3.2.2.8.08. Impartir taller de marimba
Política Pública 3.3.1. Salud un derecho universal para todos.

Estrategia 3.3.1.1. Promover acciones de detección y prevención de enfermedades propias de la mujer
3.3.1.1.01. Realizar campañas para concientizar a las tuxtlecas
mayores de 35 años que se realicen estudios para prevenir el
cáncer cervicouterino y de mama.

Campañas

3

11

100.00

3.3.1.1.02. Realizar estudios de Papanicolaou a mujeres en
edad reproductiva como medida de prevención del cáncer.

Detección

350

283

80.86

3.3.1.1.03. Realizar estudios exploración de mama a mujeres en
edad reproductiva como medida de prevención del cáncer.

Detección

995

1170

100.00

3.3.1.1.04. Realizar estudios de colposcopia. (CDM)

Estudio de
Colposcopía

7448

4507

60.51

3.3.1.1.05. Realizar estudios de mastografía. (CDM)

Estudio de
mastografía

1800

1232

68.44

3.3.1.1.06. Realizar estudios de ultrasonido.(CDM)

Estudio de
ultrasonido

5759

3522

61.16

7944

8070

101.59

5296

8937

100.00

3442

3349

97.30

17914

11904

66.45

2185

4638

100.00

3.3.1.1.07. Realizar estudios de Papanicolaou.(CDM)
3.3.1.1.08. Realizar estudios de apoyo al diagnóstico
oportuno.(CDM)
3.3.1.1.09. Realizar consultas ginecológicas para la atención de
los problemas propios de la mujer.(CDM)
3.3.1.1.10. Brindar consultas de medicina general (CDM)

Estudio de
Papanicolao
u
Estudio de
Diagnóstico
oportuno
Consultas
Ginecológica
s
Consultas de
medicina
general

3.3.1.1.11. Realizar consultas nutricionales, énfasis en el control
Consultas
del sobrepeso y la obesidad. (CDM)
nutricionales
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3.3.1.1.12. Realizar lecturas clínicas de displasia(CDM)
3.3.1.1.13. Realizar campañas de diagnóstico de detección de
cáncer cervicouterino y de mama (CDM)
3.3.1.1.14. Realizar campañas de sensibilización de las causas y
efectos del cáncer cervicouterino y de mama. (CDM)
3.3.1.1.15. Brindar pláticas de concientización para prevenir
enfermedades propias de la mujer (CDM)
3.3.1.1.16. Brindar pláticas de concientización para prevención
de enfermedades sistémicas (diabetes, hipertensión,
desnutrición) (CDM)

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Estudio de
displasias

120

134

100.00

Campañas de
diagnóstico

30

43

100.00

45

50

100.00

17863

14668

82.11

11882

12591

105.97

Campañas
sensibilizaci
ón
Pláticas de
enfermedade
s de la mujer
Pláticas de
enfermedade
s sistémicas

Estrategia 3.3.1.2. Contribuir a disminuir la morbilidad por dengue y otros vectores.
3.3.1.2.01. Realizar fumigaciones en diferentes sectores de la
Ciudad. (escuelas, espacios públicos, colonias y dependencias
gubernamentales) (VECTORES)

Fumigación

660

2840

100.00

Operativos
de
descacharra
miento

8

310

100.00

3.3.1.2.03. Realizar visitas para la aplicación de larvicida en
diversos puntos de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. (espacios
públicos y educativos, colonias, panteones y dependencias
gubernamentales) (VECTORES)

Visita a
espacios
públicos

360

2564

100.00

3.3.1.2.04. Realizar pláticas de Promoción a la salud en
diversos centros educativos y espacios públicos de la ciudad.
(VECTORES)

Pláticas de
promoción
de la salud

330

1236

100.00

15710

11119

70.78

3379

1854

54.87

653

3379

100.00

7185

4079

56.77

1062

1350

100.00

Consultas

29853

18610

62.34

Consultas

23559

11315

48.03

Consultas

5821

8176

100.00

Consultas

23560

12865

54.61

3.3.1.2.02. Realizar operativos de descacharramiento,
abarcando todos los puntos de la ciudad. (VECTORES)

Estrategia 3.3.1.3. Proporcionar servicios básicos de salud a población abierta.
3.3.1.3.01. Otorgar consultas de orientación medica en oficinas
centrales, CEDECOS y casas asistenciales a niños de 3 a 12
Consultas
años
3.3.1.3.02. Otorgar consultas de orientación odontológica en
oficinas centrales, CEDECOS y casas asistenciales a niños de 3
Consultas
a 12 años
3.3.1.3.03. Otorgar consultas de orientación nutricional en
oficinas centrales, CEDECOS y casas asistenciales a niños de 3
Consultas
a 12 años
3.3.1.3.04. Otorgar consultas de orientación psicología en
oficinas centrales, CEDECOS y casas asistenciales a niños de 3
Consultas
a 12 años
3.3.1.3.05. Realizar exámenes optométricos gratuitos a niños
Exámen
de 3 a 12 años.
3.3.1.3.06. Otorgar consultas de orientación medica en oficinas
centrales, CEDECOS y casas asistenciales de Tuxtla Gutiérrez.
3.3.1.3.07. Otorgar consultas de orientación odontológica en
oficinas centrales, CEDECOS y casas asistenciales de Tuxtla
Gutiérrez.
3.3.1.3.08. Otorgar consultas de orientación nutricional en
oficinas centrales, CEDECOS y casas asistenciales de Tuxtla
Gutiérrez.
3.3.1.3.09. Otorgar consultas de orientación psicología en
oficinas centrales, CEDECOS y casas asistenciales de Tuxtla
Gutiérrez.
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3.3.1.3.10. Realizar detecciones de problemas de nutrición
(Somatometría), en los habitantes de colonias populares de
Tuxtla Gutiérrez.

Detección

3847

2973

77.28

3.3.1.3.11. Realizar detecciones de hipertensión en los
habitantes de colonias populares de Tuxtla Gutiérrez.

Detección

6831

4815

70.49

3.3.1.3.12. Realizar detecciones diabetes mellitus, en los
habitantes de colonias populares de Tuxtla Gutiérrez.

Detección

699

643

91.99

3.3.1.3.13. Realizar detección oportuna de diabetes a pacientes
para ingresarlos al programa "Cuida tu Diabetes".

Detección

1059

1037

97.92

Pláticas

426

238

55.87

3.3.1.3.15. Otorgar consultas médicas de primer nivel (DSM)

Consultas
médicas

54000

60251

100.00

3.3.1.3.16. Brindar pláticas en materia de Salud Preventiva e
informativa para los trabajadores (DSM)

Pláticas de
salud
preventiva

28

18

64.29

Cuadro
básico

1

4

100.00

3.3.1.3.18. Realizar estudios de laboratorio y gabinete (DSM)

Estudio de
laboratorio

11000

15234

100.00

3.3.1.3.19. Abastecer recetas de medicamentos (DSM)

Medicament
os

107000

279812

100.00

3.3.1.3.20. Impartir cursos de capacitación y actualización a
personal de salud (DSM)

Cursos de
actualización

9

7

77.78

3.3.1.3.21. Impartir cursos de capacitación para el personal
(DSM)

Cursos

3

4

100.00

Consultas
odontológica
s

2648

3244

100.00

66

83

100.00

3.3.1.3.14. Realizar pláticas de diabetes y prevención de
complicaciones de la enfermedad a grupos captados en
cedeos.

3.3.1.3.17. Establecer un cuadro básico de medicamentos
(DSM)

3.3.1.3.22. Realizar consultas Odontológicas (CDM)

Estrategia 3.3.1.4. Contribuir a disminuir la morbilidad por las ITS, VIH/SIDA.
Pláticas de
3.3.1.4.01. Realizar pláticas de Prevención de las ITS, VIH/SIDA
prevención
en escuelas de nivel Medio Superior.
de ITS
3.3.1.4.02. Realizar platicas de Prevención de las ITS, VIH/SIDA
a trabajadoras del Sexo Servicio

Pláticas de
prevención
de ITS

33

24

72.73

3.3.1.4.03. Realizar reuniones de COMUSIDA (ITS)

Reunión de
COMUSIDA

11

7

63.64

66

42

63.64

33

21

63.64

3.3.1.4.04. Realizar actualización del padrón de trabajadoras
del sexo servicio de la zona de tolerancia y centros nocturnos
(ITS)
3.3.1.4.05. Entregar preservativos a trabajadoras del sexo
servicio en la zona de tolerancia (ITS)
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3.3.1.4.06. Entregar preservativos a alumnos de escuelas de
nivel medio y medio superior (ITS)
3.3.1.4.07. Elaborar tarjetas de control sanitario a trabajadoras
del sexo servicio de la zona tolerancia y centros nocturnos
(ITS)
3.3.1.4.08. Realizar consultas médicas de primer nivel
otorgada a trabajadoras del sexo servicio de la zona de
tolerancia (ITS)

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Entrega de
preservativo
s en centros
educativos

33

51

100.00

Tarjeta

825

448

54.30

Consultas
médicas a
sexoservidor
as

660

522

79.09

Estrategia 3.3.1.5. Evitar daños a la salud pública por factores urbanos de riesgo sanitario.
Tarjeta de
control y
vigilancia
sanitaria

140

256

100.00

3.3.1.5.02. Atender denuncias ciudadanas de insalubridad y
situaciones que pongan en riesgo la salud de la comunidad
(DPCRS).

Denuncias de
riesgo a la
salud

660

2061

100.00

3.3.1.5.03. Realizar pláticas de concientización sobre la
tenencia responsable de animales domésticos. (DPCRS)

Pláticas de
responsabili
dad para con
los animales

132

119

90.15

3.3.1.5.04. Realizar campañas de vacunación antirrábica.
(DPCRS)

Campañas de
vacunación
antirrábica

160

173

108.13

3.3.1.5.05. Realizar campañas de esterilización a perros y
gatos. (DPCRS)

Campañas
esterilización
de felinos y
caninos

16

84

100.00

3.3.1.5.06. Realizar operativos de vigilancia sanitaria a
establecimientos fijos y semifijos en la vía pública, que
realicen venta de alimentos preparados para consumo
humano. (DPCRS)

Operativos
de vigilancia
sanitaria

33

54

100.00

3.3.1.5.07. Destruir envases vacíos de bebidas alcohólicas
(DVYC)

Eventos de
destrucción
de envases

5

3

60.00

3.3.1.5.08. Realizar verificaciones a los establecimientos que
almacenen, distribuyan o expendan bebidas alcohólicas
(DVYC)

Verificación
de
establecimie
ntos

1500

1753

100.00

3.3.1.5.09. Realizar actualizaciones de padrón de
establecimientos con giro comercial de bebidas alcohólicas.
(DVYC)

Padrón
expendedore
s de bebidas
alcohólicas

3

2

66.67

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

3.3.1.5.01. Entregar tarjetas de control y vigilancia sanitaria a
establecimientos que brinden servicios de salubridad local
(Videojuegos, similares y Veterinarias). (DPCRS)

Eje 4. Gobernanza y responsabilidad social
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Política Pública 4.1.1. Transparencia y rendición de cuentas, como principios de trabajo
Estrategia 4.1.1.1. Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública.
4.1.1.1.01. Publicar y actualizar en el Portal de transparencia
del Ayuntamiento, de manera clara y precisa, la información
pública obligatoria de las dependencias y entidades del
gobierno municipal.

Actualización

12

9

75.00

4.1.1.1.02. Publicar y actualizar información de las
dependencias y entidades del gobierno municipal en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)
perteneciente a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Actualización

12

9

75.00

4.1.1.1.03. Capacitar a los enlaces y subenlaces en materia de
transparencia y acceso a la información pública para la
atención oportuna y eficiente de las solicitudes de acceso a la
información, actualización del portal de transparencia del
Ayuntamiento y actualización en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia.

Cursos

6

7

100.00

4.1.1.1.04. Responder en los términos enunciados por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas, el 100 % de las solicitudes de acceso información
pública realizadas al Ayuntamiento.

Solicitudes

100.00

293.25

100.00

4.1.1.1.05. Rehabilitar el Módulo de Transparencia y Acceso a la
Información Pública con la finalidad de proporcionar
orientación al público en general respecto del derecho de
acceso a la información pública.

Módulo

1

1

100.00

27

90.00

Estrategia 4.1.1.2. Establecer mecanismos de control y vigilancia de la ejecución de recursos.
4.1.1.2.01. Realizar revisión de la ejecución de los recursos
ejercidos por las áreas ejecutoras de la administración pública
Auditorias
30
municipal
4.1.1.2.02. Realizar Seguimiento a los resultados de las
auditorías
4.1.1.2.03. Atender 100% de las quejas y solicitudes de
información de la ciudadanía
4.1.1.2.04. Cursos para todos los servidores públicos (sujetos
obligados) para el correcto llenado del formato de
Modificación de Situación Patrimonial

Seguimiento

30

28

93.33

Porcentaje

100

300

100.00

Cursos

3

3

100.00

Estrategia 4.1.1.3. Implementar acciones de control y seguimiento del quehacer gubernamental.
Proyecto
GDM

3

2

66.67

Diagnóstico

3

2

66.67

Informe de
avance

25

75

100.00

4.1.1.3.04. Elaborar los informes de gobierno anuales.

Informe de
gobierno

3

2

66.67

4.1.1.3.05. Realizar la Evaluación trimestral del PMD

Documento

12

9

75.00

4.1.1.3.01. Dar seguimiento anual al Proyecto GDM
4.1.1.3.02. Dar seguimiento al Diagnóstico del PbR-SED
implementado por la SHCP
4.1.1.3.03. Integrar y dar seguimiento a los programas
operativos anuales de los distintos organismos públicos
municipales.

Política Pública 4.2.1. Innovación y modernización administrativa para mejores servicios
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Estrategia 4.2.1.1. Establecer mecanismos administrativos que incentiven la racionalidad y austeridad
gubernamental.
4.2.1.1.01. Reducir el costo de la plantilla aproximadamente en
Porcentaje
20
20
un 20%
4.2.1.1.02. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al
60% de las unidades que así lo requieran.
4.2.1.1.03. Manual de puestos y funciones para eficientar el
funcionamiento de las áreas y Dependencias para una
atención de calidad.
4.2.1.1.04. Elaborar los lineamientos de austeridad y
racionalidad para disminución del gasto administrativo y de
servicios generales.
4.2.1.1.05. Reasignar al personal del Ayuntamiento, según sus
perfiles y conforme a las necesidades de cada Dependencia.

Avance %

100.00

Porcentaje

60

180

100.00

Manual

1

0

0.00

Lineamiento

3

1

33.33

Estudio

1

1

100.00

Estrategia 4.2.1.2. Implementar mecanismos para incrementar la recaudación de recursos propios.
4.2.1.2.01. Actualizar la base cartográfica mediante restitución
fotogramétrica y levantamiento físico (15,000) predios

No.-predios

82000

26262

32.03

4.2.1.2.02. Actualizar predios de fraccionamientos y
condominios que se encuentran desactualizados.

No.-predios

4000

3794

94.85

4.2.1.2.03. Actualizar los valores catástrales de predios que
hayan sufrido modificaciones y/o adecuaciones con permisos
de construcción.

No.-predios

3500

1140

32.57

4.2.1.2.04. Actualizar los valores fiscales de la propiedad
inmobiliaria con la actualización y depuración de tabla de
valores.

Tabla de
valores

3

3

100.00

4.2.1.2.05. Regularizar predios en distintas colonias, que
presentan situación de baldío y que pagan con 2 salarios
mínimos (7,211).

No.-predios

16000

10735

67.09

4.2.1.2.06. Emitir determinaciones de adeudos, por conceptos
de impuesto predial, en base a colonias que presentan mayor
adeudo.

Adeudos

10400

10488

100.85

4.2.1.2.07. Emisiones de cartas invitación por concepto de
impuesto predial, de todos aquellos contribuyentes que
tengan adeudos mayores a 5 años, en base a las colonias que
tienen adeudo de montos mayores.

No.emisiones

23900

34668

100.00

4.2.1.2.08. Se continuara con el PAE, hasta su conclusión, de
aquellos predios que cuentan con embargos por adeudos,
para ello, se emitirán acuerdos de embargos definitivos, y
oficios de apercibimiento de remate, de los expedientes que
hayan sido notificado el requerimiento de pago. Realizaremos
reuniones interinstitucionales con RPPC y Catastro del Estado,
solicitando convenios de colaboración en el pago de derechos.

No.- de
Embargos

3500

4051

100.00

Procedimient
os

4700

10133

100.00

4.2.1.2.09. Actualizar el Procedimiento Administrativo de
Ejecución (PAE), Considerando colonias con mayor rezago y
montos grandes, hasta llegar al embargo.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

4.2.1.2.10. Con el objetivo de evitar la prescripción y
simultáneamente abatir el rezago, de manera complementaria
iniciaremos el PAE a contribuyentes que tengan adeudo desde
el ejercicio fiscal 2014.
4.2.1.2.11. Implementar campaña de difusión a través de
medios electrónicos para estimular el cumplimiento
voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
4.2.1.2.12. Implementar programas de descuento y/o
condonación de multas, recargos, actualizaciones y gastos de
ejecución para la propiedad inmobiliaria y rubro de derechos
municipales.

Adeudos

2800

5792

100.00

Campañas

8

7

87.50

Programa

9

10

100.00

4.2.1.2.13. Fortalecer a través de pagos en línea la recaudación
tributaria del municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Cobros
bancarios

21000

21590

102.81

Contribuyent
es

270000

245473

90.92

Operativos

6

16

100.00

Comerciante
s

790

585

74.05

Reglamento

1

2

100.00

19

63.33

4.2.1.2.14. Contribuyentes de la propiedad inmobiliaria que
cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.
4.2.1.2.15. Dar continuidad a los operativos interinstitucionales
para prevenir el comercio ambulante en el cuadrante que
ocupa la zona centro, así como principales parques y
bulevares.
4.2.1.2.16. Depurar el padrón municipal de comerciantes de la
vía pública, con la finalidad de actualizar cifras reales de
adeudos por este concepto.
4.2.1.2.17. Modificar el Reglamento del Ejercicio en la vía
pública, para otorgar permisos

Estrategia 4.2.1.3. Promover la mejora regulatoria para agilizar el trámite de servicios públicos.
4.2.1.3.01. Elaborar el Programa Municipal de Mejora
Programa
30
Regulatoria y los informes trimestrales de avances.
4.2.1.3.02. Sesionar en el Consejo Municipal de Mejora
Regulatoria.

Reunión

6

2

33.33

4.2.1.3.03. Sesionar en el grupo estratégico municipal de
mejora regulatoria.

Reunión

12

20

100.00

Actualización

3

4

100.00

4.2.1.3.05. Revisar los procesos de los trámites y servicios
para efectuar simplificación y desregulación administrativa

Trámites

45

105

100.00

4.2.1.3.06. Incorporar paulatinamente a la ventanilla única los
trámites y servicios con que cuenta el Gobierno Municipal

Trámites

9

4

44.44

4.2.1.3.07. Emitir opinión respecto al contenido de las
propuestas regulatorias que se integren en el Sistema AIR.

Opinión

6

22

100.00

4.2.1.3.08. Proponer la implementación de la Ventanilla
Simplificada de Construcción

Sistema

1

1

100.00

4.2.1.3.09. Proponer y coadyuvar en la implementación del
mecanismo de Protesta Ciudadana

Sistema

1

1

100.00

Convenios

6

3

50.00

4.2.1.3.04. Administrar el inventario de trámites y servicios de
la administración municipal, efectuando un seguimiento
constante a su actualización y fomentando su aplicación.

4.2.1.3.10. Suscribir convenios de colaboración con
instituciones públicas para profesionalizar y capacitar a los
servidores municipales.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Manuales

3

1

33.33

4.2.1.3.12. Construcción del sistema de información municipal

Sistema

3

2

66.67

4.2.1.3.13. Realizar sesiones de trabajo del Consejo Consultivo
Ciudadano.

Sesión

36

170

100.00

4.2.1.3.14. Implementar la plataforma para promoción y
registro de las capacitaciones a impartirse
"TUXCAPACITACIONES".

Sistema

1

1

100.00

4.2.1.3.15. Proponer y coadyuvar en la implementación de la
plataforma del Registro de Visitas Domiciliarias

Sistema

1

1

100.00

4.2.1.3.11. Coordinar la Actualización de los manuales de
organización y de procedimientos de la Administración
Municipal.

Estrategia 4.2.1.4. Incidir en la disminución de la brecha digital y de e-gobierno.
4.2.1.4.01. Signar acuerdos de colaboración con instituciones
para refrendar y ampliar el servicio de internet gratuito en los
parques y espacios públicos de la ciudad.

Convenios

1

1

100.00

4.2.1.4.02. Incrementar 20 parques y sitios públicos más con el
servicio de internet gratuito

Parques y
sitios
públicos

20

15

75.00

Convenios

1

1

100.00

Convenios

1

1

100.00

Equipo

100

150

100.00

Sistema

1

0

0.00

Taller

3

2

66.67

4.2.1.4.08. Incrementar los tramites en la ventanilla digital del
H. Ayuntamiento

Trámites

5

2

40.00

4.2.1.4.09. Implementar un sistema de georreferenciación de
los trámites y servicios que genere la ventanilla digital

Sistema

1

1

100.00

Micro sitios

12

10

83.33

4.2.1.5.01. Proponer la actualización del marco normativo
aplicables a los trámites empresariales.

Documento

6

4

66.67

4.2.1.5.02. Actualizar el Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información pública del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez.

Reglamento

1

1

100.00

4.2.1.4.03. Signar acuerdos de colaboración con instituciones
públicas a fin de que nos proporcionen capacitaciones en las
nuevas herramientas para el desarrollo de software así como
el uso de nuevas tecnologías.
4.2.1.4.04. Vincular con instituciones de educación superior
con el fin de recibir alumnos para realizar su servicio social
y/o residencia profesional
4.2.1.4.05. Reforzar la infraestructura tecnológica con la
adquisición de equipo informático eficiente.
4.2.1.4.06. Desarrollar el Sistema de Administración de
Personal que permita llevar un adecuado control del capital
humano.
4.2.1.4.07. Capacitar a funcionarios municipales en el uso del
administrador de documentos, a fin de tener una
comunicación directa entre instancias municipales, logrando
la disminución de papelería e impresión de documentos.

4.2.1.4.10. Rediseñar los Micro Sitios del H. Ayuntamiento
Estrategia 4.2.1.5. Actualizar el marco jurídico municipal.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

4.2.1.5.03. Elaboración del Reglamento del comité de
información estadística y geográfica municipal

Reglamento

1

1

100.00

4.2.1.5.04. Publicar el reglamento interno del ICIPLAM

Reglamento

1

1

100.00

4.2.1.5.05. Elaborar el Reglamento de manejo de residuos
sólidos

Reglamento

1

0

0.00

4.2.1.5.06. Actualizar el reglamento de construcción municipal,
favoreciendo los criterios de sustentabilidad e imagen urbana.

Reglamento

1

1

100.00

Mesa de
Trabajo

9

6

66.67

Reglamento

2

2

100.00

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

4.2.1.5.07. Realizar sesiones de trabajo con el Sector
Empresarial para la promoción del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas
4.2.1.5.08. Gestionar la Actualización y modificación del
Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano para
Tuxtla Gutiérrez, Reglamento de Áreas Verdes y Arborización
para el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Reglamento para el
Manejo Integral de los Residuos para el Municipio de Tuxtla
Gutiérrez.

Eje 5. Seguridad ciudadana
Política Pública 5.1.1. Seguridad y orden público que incrementen tu confianza
Estrategia 5.1.1.1. Fortalecer las corporaciones policiacas para su mejor operatividad
5.1.1.1.01. Dotar del equipamiento básico a los elementos de
seguridad pública.

Equipo
básico

7206

2402

33.33

Estímulos

48

240

100.00

Exámen de
control y
confianza

844

742

87.91

Cursos

10

14

100.00

5.1.1.1.05. Realizar cursos de capacitación de tácticas
policiacas a los elementos de seguridad pública.

Cursos

14

12

85.71

5.1.1.1.06. Proporcionar capacitación a los elementos de
seguridad pública para el establecimiento del protocolo de
actuación policial.

Cursos

76

50

65.79

Obra

1

1

100.00

Supervisión

21600

20742

96.03

Entrevista

10

10

100.00

5.1.1.1.02. Otorgar estímulos económicos y reconocimientos a
los elementos de seguridad pública más destacados del mes
por su participación en el aseguramiento de personas por
diversos delitos.
5.1.1.1.03. Aplicar exámenes de control y confianza a los
elementos de seguridad pública.
5.1.1.1.04. Proporcionar cursos de capacitación en materia de
seguridad pública al cuerpo de seguridad pública.

5.1.1.1.07. Rehabilitar el edificio de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal
5.1.1.1.08. Supervisión de la Policía Ciudadana Solidario.
5.1.1.1.09. Entrevista a los habitantes de la Policía Ciudadana
Solidario.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Reunión

120

153

100.00

Operativos

111

91

81.98

5.1.1.2.02. Realizar pláticas preventivas de concientización
sobre el abuso sexual infantil, bulling y violencia de género de
niños, adolecentes y mujeres.

Pláticas

828

483

58.33

5.1.1.2.03. Realizar pláticas de concientización sobre el uso,
abuso de sustancias ilegales, para la prevención de adicciones
en niños y adolescentes, y el manejo sobre las redes sociales

Pláticas

1620

810

50.00

5.1.1.2.04. Seguimiento a los Comités de Seguridad Pública en
las colonias de la ciudad.

Comités

405

195

48.15

Eventos

3

2

66.67

Operativos

800

699

87.38

Operativos

940

763

81.17

Operativos

1020

883

86.57

Operativos

1025

824

80.39

Operativos

1000

798

79.80

Operativos

960

741

77.19

Operativos

129

95

73.64

Operativos

1020

735

72.06

Operativos

1050

371

35.33

5.1.1.2.15. Realizar operativos y recorridos en los lugares de
consigna.

Operativos

1199

992

82.74

5.1.1.2.16. Atender las llamadas de emergencia reportadas a la
Unidad Especializada de la Policía Municipal para la atención
de la Violencia Intrafamiliar y de Género (UNEVIG).

Dispositivo
de atención

9000

8067

89.63

5.1.1.2.17. Realizar operativos preventivos en las actividades de
la Feria Chiapas.

Operativos

48

33

68.75

5.1.1.2.18. Implementar operativos pie tierra en las colonias
con mayores índices delictivos y de difícil acceso vehicular.

Operativos

640

556

86.88

Mantenimien
to

3

3

100.00

5.1.1.1.10. Reuniones de los representantes de colonias
vigiladas y de la Policía Ciudadana Solidario.
Estrategia 5.1.1.2. Realizar Operativos de persuasión del delito.
5.1.1.2.01. Realizar operativos en colaboración
interinstitucional en terminales de autotransporte

5.1.1.2.05. Coordinar esfuerzos con la Secretaría de la Defensa
Nacional para la operación del Programa Anual de Canje de
Armas en el municipio.
5.1.1.2.06. Realizar operativos en colaboración de instancias
institucionales, contra el ambulantaje en el centro de la ciudad
5.1.1.2.07. Implementar operativos pie tierra en la zona centro
de la ciudad.
5.1.1.2.08. Implementar el operativo por un Tuxtla más Seguro.
5.1.1.2.09. Implementar operativos tianguis en mercados y
lugares similares.
5.1.1.2.10. Realizar operativos del Grupo Especial de Reacción
Inmediata (FENIX) en la ciudad.
5.1.1.2.11. Realizar operativos de seguridad en establecimientos
de comercio.
5.1.1.2.12. Realizar operativos para vigilar la seguridad en la
Feria San Marcos, Fiestas Patrias, Día de Muertos, días de
semana santa y Guadalupe-Reyes
5.1.1.2.13. Implementar operativos en eventos públicos para
salvaguardar la integridad física de los asistentes así como de
su patrimonio.
5.1.1.2.14. Realizar operativos de Base de Operaciones Mixta
(BOM) en diferentes puntos de la ciudad en coordinaciones
con diferentes instancias.

5.1.1.2.19. Dar mantenimiento a las cámaras de video vigilancia
instaladas en la ciudad.
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5.1.1.2.20. Realizar ediciones de sucesos de emergencias
captados vía cámara a través del Centro de Atención y
Vigilancia Permanente (CAVIP)

Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

Ediciones

3060

3364

109.93

Estrategia 5.1.1.3. Aplicar el reglamento de tránsito para garantizar Vehículos y peatones seguros.
5.1.1.3.01. Formar escuadrones viales con padres de familia
voluntarios.

Escuadrones

36

18

50.00

5.1.1.3.02. Realizar jornadas de educación vial para niños, niñas
y adolescentes en centros de educación.

Jornadas

240

120

50.00

5.1.1.3.03. Realizar campaña “Todos Somos Peatones
Utilicemos el Puente Peatonal”, así como campañas de “Uso
Correcto del Casco Protector y Uso del Cinturón de Seguridad”.

Campañas

360

180

50.00

5.1.1.3.04. Realizar cursos a los padres de familia en centros de
educación.

Cursos

36

18

50.00

5.1.1.3.05. Conformar grupos de instructores especializados en
el área de educación vial.

Grupos

3

2

66.67

Eventos

3

2

66.67

Trípticos

27000

17000

62.96

Elementos

30

20

66.67

5.1.1.3.09. Retirar Vehículos Abandonados de las Vías Públicas.

Vehículo

1200

538

44.83

5.1.1.3.10. Elaborar Boletas de Infracción por diversas faltas al
Reglamento de Tránsito Municipal.

Boleta

72000

92714

100.00

5.1.1.3.11. Realizar operativos de tránsito para sancionar a
infractores del Reglamento de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Operativos

440

1574

100.00

5.1.1.3.12. Implementar el Operativo “Revisión de Motocicletas”.

Operativos

90

597

100.00

5.1.1.3.13. Implementar operativos en el centro para el retiro de
objetos y franeleros en lugares de estacionamiento.

Operativos

450

964

100.00

5.1.1.3.14. Realizar el seguimiento a las denuncias ciudadanas.

Dispositivo
de atención

475

2079

100.00

5.1.1.3.15. Implementar operativos de Verificación y
Autorización de las paradas del Transporte Público Urbanos,
Sub-Urbanos y Federales.

Verificación

2300

1564

68.00

5.1.1.3.16. Reubicar las paradas de ascenso y descenso.

Paradas

240

229

95.42

5.1.1.3.17. Realizar reuniones con los representantes del
Transporte Público Urbanos, Sub-Urbanos y Federales.

Reunión

1080

994

92.04

Programa

3

2

66.67

Proyecto

3

2

66.67

Cuadrantes
de vialidades

6

4

66.67

5.1.1.3.06. Realizar, en coordinación con el gobierno federal la
Feria de educación vial.
5.1.1.3.07. Impulsar la educación vial a través de la difusión de
material de educación vial en ferias, como la Feria Chiapas, y
medios de comunicación.
5.1.1.3.08. Capacitar y adiestrar a los agentes de tránsito en
materia de educación vial.

Estrategia 5.1.1.4. Promover la movilidad sustentable.
5.1.1.4.01. Realizar programa para incentivar el uso de la
bicicleta como medio de transporte no motorizado entre la
ciudadanía.
5.1.1.4.02. Gestionar el mejoramiento de la infraestructura
ciclista y peatonal.
5.1.1.4.03. Priorizar la peatonalización del centro urbano y
zonas de alta afluencia.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

5.1.1.4.04. Establecer un programa de Cultura Vial y Fomento a
la Movilidad Sustentable.

Programa

3

2

66.67

5.1.1.4.05. Gestionar la publicación del Plan de Movilidad de la
Ciudad

Publicación
del Plan

3

1

33.33

5.1.1.4.06. Priorizar al peatón y al ciclista, a través de
campañas de concientización.

Actividades

24

14

58.33

5.1.1.4.07. Realizar actividades que promuevan la seguridad
vial y el uso del transporte sustentable en el municipio.

Actividades

24

14

58.33

Cursos

24

12

50.00

Ciclovías

3

2

66.67

Boya

600

956

100.00

Mantenimien
to

2000

9530

100.00

5.1.1.5.03. Realizar estudios de movilidad para actualizar el
sentido de calles en colonias.

Estudio de
factibilidad

100

96

96.00

5.1.1.5.04. Realizar estudios de factibilidad de colocación de
topes en distintos puntos de la ciudad.

Estudio de
factibilidad

40

57

100.00

5.1.1.5.05. Implementar dispositivos viales para cubrir carreras
pedestres y paseos nocturnos en bici.

Operativos

750

318

42.40

5.1.1.5.06. Implementar el operativo Carrusel para controlar la
velocidad en los libramientos.

Operativos

145

169

100.00

5.1.1.5.07. Implementar operativos de movilización vehicular
en centros de educación.

Operativos

2400

2950

100.00

5.1.1.5.08. Desarrollar operativos de control y flujo vehicular
en lugares donde se desarrolle obra pública.

Operativos

300

1149

100.00

5.1.1.5.09. Realizar operativos de movilidad vehicular en
eventos públicos y fechas festivas.

Operativos

450

501

100.00

5.1.1.5.10. Brindar apoyo vial durante manifestaciones de
movimientos sociales.

Apoyo vial

65

305

100.00

Señalamient
o

300.00

2366.67

100.00

5.1.1.4.08. Proporcionar curso de capacitación especializada en
temas de medio ambiente y movilidad urbana al personal de la
Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana.
5.1.1.4.09. Mantener y gestionar la construcción de nuevas
ciclovías.

Estrategia 5.1.1.5. Disminuir la siniestralidad por accidentes de tránsito.
5.1.1.5.01. Instalar boyas de carril continuo.
5.1.1.5.02. Dar mantenimiento a los semáforos de la ciudad e
instalar nuevos puntos, previo estudio de factibilidad.

5.1.1.5.11. Instalar y dar mantenimiento a los señalamientos
preventivos, restrictivos e informativos de la ciudad.

Política Pública 5.2.1. Prevenir riesgos y atender fenómenos perturbadores por la integridad de los tuxtlecos
Estrategia 5.2.1.1. Instrumentar sistemas de alertamiento y protocolos de respuesta inmediata a la población ante
cualquier situación de emergencia.
5.2.1.1.01. Seguimiento y ampliación de la cobertura de
Sistema de
Alertamiento Sísmico, mediante la adquisición del Sistema de
1
0
0.00
Alertamiento
alertamiento temprano para Fenómenos Naturales.
5.2.1.1.02. Realizar las evaluaciones en materia de simulacro
para mejorar la capacidad y tiempos de respuesta de los
Evaluaciones
180
59
32.78
ciudadanos.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

5.2.1.1.03. Realizar acciones de reducción de riesgos en el río
Sabinal, a través del desazolve de material pétreo.

Acciones

3

7

100.00

5.2.1.1.04. Atender las solicitudes de servicios de emergencia
de la ciudadanía.

Servicio

12960

10361

79.95

5.2.1.2.01. Mejorar los procesos de difusión y comunicación, a
través de campañas de Protección Civil, que permitan la
transferencia del conocimiento y el alertamiento sobre las
amenazas y riesgos a que se enfrenta la población, que
promuevan y garanticen la preparación y la autoprotección.

Difusión

21

31

100.00

5.2.1.2.02. Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias en el
seno del Consejo de Protección civil Municipal

Sesión

21

24

100.00

Unidades
Internas

36

15

41.67

Cursos

36

18

50.00

Estrategia 5.2.1.2. Manejo Integral de Riesgos de Desastres

5.2.1.2.03. Crear las unidades Internas de Protección Civil.
5.2.1.2.04. Capacitar a las Unidades Internas de Protección
Civil.

Estrategia 5.2.1.3. Instrumentar la gestión de la reducción de riesgos de desastres en beneficio de la sociedad.
5.2.1.3.01. Realizar incursiones internas en los embovedados
para identificar riesgos y actualizar los reportes fotográficos
del estado estructural para gestionar las acciones preventivas
ante las instancias correspondientes.

Recorrido

12

5

41.67

5.2.1.3.02. Impulsar obras para la reducción y mitigación de
riesgos identificadas en el Atlas de Riesgos y/o dictámenes de
zonas de vulnerabilidad.

Gestión

1100

484

44.00

5.2.1.3.03. Impulsar políticas publicas dentro del marco jurídico
vigente

Gestión

180

80

44.44

Valoración

2900

1313

45.28

Verificación

2900

1313

45.28

Programas
internos

540

689

100.00

Asesorías

150

72

48.00

Inspecciones

540

422

78.15

Vigilancia

432

428

99.07

5.2.1.3.04. Establecer criterios básicos para elaborar
valoraciones de riesgo de daños por fenómenos
perturbadores".
5.2.1.3.05. Realizar Verificaciones en áreas afectadas por los
fenómenos perturbadores mediante el uso de formatos
técnicos.
5.2.1.3.06. Implementar los programas Internos de protección
civil como instrumento de planeación para prevenir y preparar
a las organizaciones comerciales, oficiales e industriales, a
responder efectivamente ante la presencia de algún riesgo.
5.2.1.3.07. Asesorar a las escuelas que no cuentan con un
Programa de Protección Civil.
5.2.1.3.08. Verificar que los establecimientos de empresas de
nueva creación a través del SARE cumplan con los requisitos
básicos de protección civil.
5.2.1.3.09. Realizar la vigilancia para consolidar el
cumplimiento de las acciones preventivas aplicadas a los
espectáculos públicos y eventos masivos dentro del
municipio.
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Unidad de
Medida

Programado

Avance

Avance %

5.2.1.3.10. Fortalecer a la sociedad civil, comunidades,
voluntarios, sector privado e instancias municipales, mediante
el intercambio de experiencias, enseñanzas extraídas, buenas
prácticas, a través de cursos, previo Convenio con la Escuela
Nacional de Protección Civil.

Capacitación

100

41

41.00

5.2.1.3.11. Establecer un programa de Profesionalización de
competencias, que garantice un perfil adecuado en el personal
responsable de la protección civil en la Escuela Nacional de
Protección Civil.

Certificacion
es

40

28

70.00

99

33.00

37

100.00

Estrategia 5.2.1.4. Incentivar la participación de la sociedad en el ámbito de la protección civil.
5.2.1.4.01. Crear los Comités de Prevención y participación
social, a través del Programa Preventivo de Protección Civil
Comités
300
PP5.
5.2.1.4.02. Realizar campañas de difusión para concientizar a
la ciudadanía en la prevención y autoprotección ante
Difusión
21
fenómenos perturbadores.

Nivel de Cumplimiento de las acciones realizadas
Metas programadas según nivel de cumplimiento
Estrategias

26
51
71 al 91 al
al
al
90% 100%
50% 70%

Índice de
Cumplimiento

PMD

No
iniciadas

0 al
25%

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

12

8

0

2

0

0

2

25

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

12

0

2

1

4

1

4

72.5

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

13

0

0

1

4

3

5

84.62

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

50

15

3

5

6

8

13

55.3

1.2.1.1. Eficientar los servicios de alumbrado público para
iluminar Tuxtla

7

4

0

0

1

0

2

38.57

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

13

0

1

3

1

3

5

78.08

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

25

1

0

0

7

13

4

82.4

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

7

1

0

1

4

1

0

60

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

5

2

0

0

0

2

1

56

1.3.1.1. Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial del
municipio.

3

0

0

0

0

0

3

100

Eje 1. Servicios públicos y urbanismo sostenible
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Metas programadas según nivel de cumplimiento
Estrategias

26
51
71 al 91 al
al
al
90% 100%
50% 70%

Índice de
Cumplimiento

PMD

No
iniciadas

0 al
25%

1.3.1.2. Realizar proyectos de infraestructura complementaria
en el municipio.

14

0

0

2

2

0

10

88.57

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

2

0

0

0

2

0

0

70

1.4.1.2. Recuperar las áreas verdes en espacios públicos.

7

0

0

0

3

2

2

84.29

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

12

0

0

2

3

2

5

82.5

1.4.1.4. Promover la cultura del cuidado del medio ambiente.

12

0

0

2

6

3

1

74.17

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

12

0

0

1

3

1

7

87.5

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

10

0

0

1

4

2

3

81

2.1.1.1. Facilitar la creación de nuevas Pymes.

19

3

0

2

2

1

11

75.26

2.1.1.2. Incrementar la ocupación hotelera.

20

2

0

1

4

1

12

81

2.1.1.3. Fortalecer el sector agropecuario para pequeños
productores.

10

1

0

1

6

0

2

67

2.1.1.4. Vincular buscadores de empleo con empresas
ofertantes.

6

0

0

0

3

2

1

81.67

2.1.1.5. Promover proyectos productivos para fortalecer la
economía social.

9

1

0

0

5

0

3

72.22

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

41

1

0

7

17

7

9

74.88

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

11

3

0

1

1

2

4

63.64

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

10

0

0

1

6

3

0

74

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

8

0

0

4

0

1

3

73.75

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

11

0

0

2

3

2

4

80.91

3.1.1.6. Promocionar y activar la participación ciudadana.

4

0

0

1

2

0

1

72.5

3.1.2.1. Promover mecanismo de atención a las mujeres
víctimas de violencias o discriminación.

12

0

0

0

2

5

5

90.83

Eje 2. Desarrollo económico y competitividad

Eje 3. Desarrollo social incluyente
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Metas programadas según nivel de cumplimiento
Estrategias

26
51
71 al 91 al
al
al
90% 100%
50% 70%

Índice de
Cumplimiento

PMD

No
iniciadas

0 al
25%

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

16

0

0

0

2

9

5

90.63

3.1.2.3. Promover el empoderamiento de las mujeres.

3

0

0

0

1

2

0

83.33

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

25

1

0

1

5

9

9

84.4

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

22

0

0

10

9

0

3

65

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

21

1

0

5

5

1

9

75.71

3.2.2.2. Promover el hábito de la lectura en niños y
adolescentes.

13

1

0

1

1

1

9

85.38

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

4

0

0

0

0

0

4

100

3.2.2.4. Fortalecer la tradiciones culturales del mundo Zoque.

12

0

0

2

2

0

8

86.67

3.2.2.5. Incentivar el interés público por los museos.

5

0

0

0

3

0

2

82

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

6

0

0

0

1

0

5

95

3.2.2.7. Realizar verbenas populares y eventos culturales en
los espacios públicos municipales.

15

0

0

2

0

1

12

92.67

3.2.2.8. Recuperar el gusto por la música de marimba.

8

0

0

1

1

2

4

87.5

3.3.1.1. Promover acciones de detección y prevención de
enfermedades propias de la mujer.

16

0

0

0

4

2

10

91.25

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

4

0

0

0

0

0

4

100

3.3.1.3. Proporcionar servicios básicos de salud a población
abierta.

22

0

0

1

6

4

11

87.73

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

8

0

0

0

4

2

2

82.5

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

9

0

0

0

2

0

7

93.33

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

5

0

0

0

0

2

3

96

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

4

0

0

0

0

1

3

97.5

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

5

0

0

0

3

1

1

80

4.2.1.1. Establecer mecanismos administrativos
incentiven la racionalidad y austeridad gubernamental.

5

1

0

1

0

0

3

70

17

0

0

2

1

2

12

91.18

Eje 4. Gobernanza y responsabilidad social

que

4.2.1.2. Implementar mecanismos para incrementar la
recaudación de recursos propios.
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Metas programadas según nivel de cumplimiento
Estrategias

26
51
71 al 91 al
al
al
90% 100%
50% 70%

Índice de
Cumplimiento

PMD

No
iniciadas

0 al
25%

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

15

0

0

4

2

0

9

82.67

4.2.1.4. Incidir en la disminución de la brecha digital y de egobierno.

10

1

0

1

1

2

5

80

4.2.1.5. Actualizar el marco jurídico municipal.

8

1

0

0

2

0

5

80

5.1.1.1. Fortalecer las corporaciones policiacas para su mejor
operatividad.

10

0

0

1

1

2

6

90

5.1.1.2. Realizar operativos de persuasión del delito.

20

0

0

3

3

12

2

82

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

17

0

0

5

5

0

7

76.47

5.1.1.4. Promover la movilidad sustentable.

9

0

0

2

7

0

0

65.56

5.1.1.5. Disminuir la siniestralidad por accidentes de tránsito.

11

0

0

1

0

0

10

95.45

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

4

1

0

1

0

1

1

60

5.2.1.2. Manejo integral de riesgos de desastres.

4

0

0

2

0

0

2

75

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

11

0

0

7

1

1

2

64.55

5.2.1.4. Incentivar la participación de la sociedad en el ámbito
de la protección civil.

2

0

0

1

0

0

1

75

Eje 5. Seguridad ciudadana

La presente Evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, administración
2818-2021, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, fue aprobada y avalada por los integrantes del H.
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de cabildo, número III, punto tercero del orden del día de
fecha 23 de marzo 2021.
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PUBLICACIONES ESTATALES
Secretaría General de Gobierno
Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales
Decreto número 353
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo
a su cargo el siguiente:
Decreto número 353
El Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,
Considerando
Que los Ayuntamientos Municipales son órganos de gobierno integrados por un presidente o
presidenta, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regidores electos según el
principio de representación proporcional, conforme a lo que establecen los artículos 115, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 80, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas.
Que el 01 de Julio del 2018, se llevó a cabo en nuestro Estado la jornada electoral para la elección de
Gobernador, Diputado locales y miembros de Ayuntamiento Municipales.
Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en
ejercicio de las atribuciones que le confirieron la Constitución Política Local y el Código de Elecciones
y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como Regidora de Representación
Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a favor de la ciudadana Adriana Guillén Hernández.
Que mediante memorándum número SGA/1124/2021, de fecha 11 de Mayo del 2021, y recibido en
oficialía de partes de este Poder Legislativo, con la citada fecha, el C. Luis Fernando Espinosa
Chacón, Encargado del Despacho de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, remitió copia certificada del Acta de Cabildo de la Sesión Extraordinaria número 117, de
fecha 11 de Mayo del 2021, en la cual el Cuerpo Edilicio del citado municipio, aprobó la renuncia de la
C. Adriana Guillén Hernández, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional
por el Partido Revolucionario Institucional del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
a partir del 31 de Mayo del 2021; asimismo anexó original del escrito de renuncia de fecha 03 de
Mayo del 2021.
Cebe precisar, que la Comisión Permanente de este Congreso del Estado, mediante Decreto número
213, de fecha 17 de Febrero del presente año, aprobó lo siguiente:
“Artículo Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción XXX, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 221, de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, se acepta y califica
como válida la solicitud de licencia temporal presentada por la Ciudadana Adriana Guillén
1
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Hernández, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido
Revolucionario Institucional del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hasta por 130
días, a partir del 04 de Febrero del 2021 y concluyendo el 13 de Junio del año 2021.”
“Artículo Segundo.- En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley
de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de
Chiapas, se nombra a la C. Marisol Jiménez de la Mora, para que a partir de la presente fecha
asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario
Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hasta por el tiempo que dure
la licencia temporal de la C. Adriana Guillén Hernández.”
Por lo que, el memorándum número SGA/1124/2021, de fecha 11 de Mayo del 2021, mencionado en
líneas anteriores, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo, el 18 de Mayo
del 2021 y fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Que el artículo 119, párrafo primero, de la Constitución Política Local, dispone, que los cargos de
elección popular en el estado y los municipios sólo son renunciables por causa justificada, calificada
por el Congreso del Estado. Las renuncias deberán presentarse ante la autoridad legislativa con la
expresión de las causas de la misma.
Que el artículo 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado, el cargo en un Ayuntamiento solo es renunciable, cuando existan causas
justificadas, que será calificado por el propio Ayuntamiento, con la aprobación del Congreso del
Estado o en su caso, de la Comisión Permanente.
Derivado de lo anterior y que la ciudadana Adriana Guillén Hernández, al haber presentado escrito de
renuncia se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como
Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional del Honorable
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; por lo que a criterio de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales de este Congreso local, consideró procedente la renuncia de referencia,
misma que la encontró debidamente justificada y por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y
51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado, declara la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir del 31 de Mayo del 2021.
Que el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, establece que en caso de renuncia, falta temporal o falta definitiva
de las y los regidores de representación proporcional del Ayuntamiento, el Congreso del Estado, o en
su caso la Comisión Permanente, designará la sustitución correspondiente de entre la planilla de
candidatos de las personas que hayan sido registradas para la elección del Ayuntamiento ante el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el o los partidos políticos; debiendo observar
las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecidos en el artículo 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
En su caso el Congreso del Estado, o la Comisión Permanente, podrá obtener la opinión del Órgano
Estatal del Partido Político al que pertenezca, quien, deberá considerar en su propuesta, la planilla de
candidatos de las personas que hayan sido registradas para la elección del Ayuntamiento ante el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el o los partidos políticos; debiendo observar
las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecidos en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas.
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En ejercicio de la facultad antes mencionada, mediante oficio número CDE/PRICHIS/026/2021, de
fecha 12 de Mayo del 2021 y recibido en oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 13 de Mayo
del año en curso, el C. Lic. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, Presidente del Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, propuso a la C. Marisol Jiménez de la Mora, al
cargo de Regidora de Representación Proporcional por el citado instituto político en el Ayuntamiento
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en sustitución de la C. Adriana Guillén Hernández.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordó que la C. Marisol Jiménez de la
Mora, continúe en funciones al cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido
Revolucionario Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la
sustitución definitiva de la C. Adriana Guillén Hernández.
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, el Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura
del Congreso del Estado de Chiapas, expide el siguiente:
Decreto
Artículo Primero.- Se acepta la renuncia presentada por la Ciudadana Adriana Guillén Hernández,
para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario
Institucional del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado, se declara la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir del
31 de Mayo del 2021.
Artículo Segundo.- En consecuencia la C. Marisol Jiménez de la Mora, continúa en funciones al
cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, en el
Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la sustitución definitiva de la C. Adriana
Guillén Hernández.
Artículo Tercero.- Se expide el comunicado correspondiente.
Transitorio
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, proveerá a su debido cumplimiento.
Dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a los 25 días del mes de Mayo del 2021. - D. P. C. José Octavio García Macías.
- D. S. C. Mayra Alicia Mendoza Álvarez. – Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 09 días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. – Victoria Cecilia Flores Pérez,
Secretaria General de Gobierno. - Rúbricas.
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Secretaría General de Gobierno
Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales
DECRETO NÚMERO 354
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo
a su cargo el siguiente:
DECRETO NÚMERO 354
La Honorable Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y
CONSIDERANDO
Que el artículo 26, apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que el Estado (la Federación, los Estados y los Municipios) 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.
Por ello, en nuestro Estado de Chiapas, la Ley de Planeación en su artículo 29 establece que 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 días 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 período 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.
De ahí que, este Poder Legislativo con fecha 24 de septiembre del año 2019, mediante decreto
número 263, aprobó los Planes Municipales de Desarrollo para el Periodo de Gobierno Municipal
2018-2021, estableciendo lo siguiente:
Artículo Primero: Con fundamento en el Artículo 45, fracción IV de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, y artículo 29 de la Ley de Planeación para el Estado de
Chiapas, para los efectos legales correspondientes, se tienen por recibidos 121 Planes Municipales
de Desarrollo para el Periodo de Gobierno Municipal 2018-2021; de los Ayuntamientos siguientes:
Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango de la Frontera,
Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bellavista, Benemérito de las Américas,
Berriozabal, Bochil,
Cacahoatán, Capitán Luis Ángel Vidal, Catazajá, Chalchihuitán, Chamula,
Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón,
Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, El Parral, El Porvenir, Emiliano
Zapata, Escuintla, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huitiupán,
Huixtán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya,
Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La
Concordia, La Grandeza, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Larrainzar, Las Margaritas, Las
Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Mazatán,
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Mezcalapa, Mitontic, Monte Cristo de Guerrero, Motozintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec,
Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec,
Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacan, Rayón, Reforma, Rincón Chamula San Pedro,
Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan
Cancuc, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa,
Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán,
Tenejapa,
Teopisca, Tila, Tonalá, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Unión
Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón, y Zinacantán.
Artículo Segundo: Son de aprobarse 27 Planes Municipales de Desarrollo para el Periodo de
Gobierno Municipal 2018-2021, en los términos que establece la Ley de Planeación para el Estado de
Chiapas; de los Ayuntamientos siguientes:
Altamirano, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Berriozabal, Cintalapa, Comitán de
Domínguez, Ixhuatàn, Ixtapa, Ixtapangajoya, Larrainzar, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla
Tenejapa, Márquez de Comillas, Pantepec, Pichucalco, San Cristobal de Las Casas, Suchiate,
Tapachula, Tapalapa, Tonalà, Tumbalà, Tuxtla Gutierrez, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa
Comaltitlan y Villaflores.
Artículo Tercero: Son de aprobarse con observaciones, 94 Planes Municipales de Desarrollo para
el Periodo de Gobierno Municipal 2018-2021; de los Ayuntamientos siguientes:
Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Aldama, Amatán, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bellavista,
Benemérito de las Américas,
Bochil,
Cacahoatán, Capitán Luis Ángel Vidal, Catazajá,
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén,
Chicomuselo, Chilón, Coapilla, Copainalá, El Bosque, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata,
Escuintla, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huitiupán, Huixtán,
Huixtla, Ixtacomitán, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, La
Libertad, La Trinitaria, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Mezcalapa, Mitontic, Monte Cristo
de Guerrero, Motozintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán,
Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacan, Rayón, Reforma,
Rincón Chamula San Pedro, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Fernando, San
Juan Cancuc, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa,
Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tuxtla Chico,
Tuzantán, Unión Juárez, Villa Corzo, Yajalón y Zinacantán.
Los Ayuntamientos que fueron sujetos de observaciones deberán realizar las solventaciones, con el
propósito de mejorar sus Planes Municipales, mismos que deberán informar al Congreso del Estado,
a través de la Comisión de Planeación para el Desarrollo, en un plazo no mayor a 30 días posteriores
a la aprobación del presente decreto.
Por lo que, de los 94 Planes Municipales de Desarrollo antes descritos que fueron aprobados con
observaciones, 75 Municipios ya las solventaron, siendo los siguientes:
Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Aldama, Amatán, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bellavista,
Benemérito de las Américas, Cacahoatán, Catazajá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chiapa de
Corzo, Chiapilla, Chicomuselo, Chilón, Coapilla, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata, Escuintla,
Francisco León, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huitiupán, Huixtán, Huixtla, Ixtacomitán, Jiquipilas,
Jitotol, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Mapastepec,
Mazapa de Madero, Mazatán, Mezcalapa, Monte Cristo de Guerrero, Motozintla, Nicolás Ruiz,
Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque,
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Pantelhó, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacan, Rayón, Reforma, Rincón Chamula San Pedro,
Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Fernando, San Lucas, Santiago El Pinar,
Siltepec, Simojovel, Socoltenango, Solosuchiapa, Sunuapa, Tecpatán, Tenejapa, Tila, Tuxtla Chico,
Tuzantán, Villa Corzo y Zinacantán.
Para que el proceso de planeación sea efectivo, debe estar integrado por cuatro etapas:
Formulación, Instrumentación, Control y Evaluación. Se entiende por Evaluación, 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.
Para ello, los Ayuntamientos les corresponde, entre otras atribuciones, la de formular, instrumentar,
controlar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de este se deriven, así como
la de enviar mediante acta de Cabildo la Evaluación sobre el Nivel de Cumplimiento del Plan
Municipal de Desarrollo, al Congreso del Estado para que este emita la opinión correspondiente.
Por su parte, al Congreso del Estado le corresponde, entre otras atribuciones, la de emitir opinión de
la evaluación del nivel de cumplimiento del Plan Estatal y los Programas Sectoriales, Especiales y
Regionales, así como de los Planes Municipales de Desarrollo, acorde a la metodología,
lineamientos y herramientas que sean útiles para tales efectos y acordadas previamente con la
Secretaría de Hacienda.
Por consiguiente, este Poder Legislativo, previo acuerdo con la Secretaría de Hacienda del Estado,
aprobó el decreto número 028 de fecha 29 de octubre del año 2020, por el que se emitieron los
Criterios Metodológicos para la Emisión de Opinión de la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los
Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021, de los Municipios del Estado de Chiapas. En la cual se
dispuso que los Ayuntamientos deberán alinearse a lo siguiente:


La correcta aplicación de la Metodología del Marco Lógico, empleada en la formulación de los
Planes Municipales de Desarrollo, será la metodología coherente que permitirá dar un correcto
análisis en el monitoreo y evaluación de dichos Planes.



Para efectos de la formulación y evaluación de los Planes Municipales de Desarrollo de los
Municipios de Chiapas, conforme a la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y los
Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los
Programas Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales, se utilizan las siguientes
cuatro herramientas de la Metodología del Marco Lógico:
a)

Árbol de Problemas (AP).

b)

Árbol de Objetivos (AO).

c)

Matriz de Marco Lógico (MML).

d)

Matriz de Indicadores Estratégicos (MIE).



Para que el Congreso del Estado pueda Emitir Opinión de la Evaluación del Nivel de
Cumplimiento de los Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021 de los Municipios del
Estado de Chiapas, se requiere que los Municipios del Estado de Chiapas le presenten en el
tiempo establecido por Ley, la siguiente información correspondiente a sus respectivos
Informes de Evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.



El Congreso del Estado dispondrá de 60 días posteriores al vencimiento del plazo a que se
refiere el artículo 32 Bis, de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, para examinar y
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emitir opinión sobre la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de
Desarrollo.
La Emisión de Opinión de la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de
Desarrollo 2018-2021 de los Municipios del Estado de Chiapas, por parte del Congreso del Estado,
será la siguiente:
a) Opinión Favorable de la Evaluación del Nivel de Cumplimiento.
b) Opinión No Favorable de la Evaluación del Nivel de Cumplimiento.
c) Opinión de No Cumplimiento.
En razón a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 Bis, de la Ley de
Planeación para el Estado de Chiapas, los Informes de Evaluación de Cumplimiento de los Planes
Municipales, deberán ser presentados al Congreso del Estado, dentro de los primeros tres meses del
último año de calendario del periodo constitucional del Ayuntamiento.
Para que los Ayuntamientos tuvieran la información correspondiente, la Presidenta de la Comisión de
Planeación para el Desarrollo del Congreso del Estado, envió Oficio Circular N°
HCE/CPD/IENC.001/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, a las Presidentas y Presidentes
Municipales del Estado de Chiapas, con el fin de hacer llegar el Decreto y la Guía Metodológica antes
descritas; para que estos pudieran presentar sus informes.
Por consiguiente, este Congreso del Estado a través de la Comisión de Planeación para el Desarrollo,
recibió en tiempo y forma 97 Informes de Evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de
Desarrollo.
Del análisis de la totalidad de los informes recibidos, este Poder Legislativo tiene a bien emitir opinión
sobre la evaluación del nivel de cumplimiento de los Planes Municipales de Desarrollo, conforme a la
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, y de los Criterios Metodológicos para la Emisión de
Opinión de la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de Desarrollo 20182021, resolviendo lo siguiente:
Se emite Opinión Favorable a 85 de los 97 Informes de Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los
Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021, basándose en las Leyes correspondientes, y de
conformidad con:
 El Decreto Número 028 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 4 de noviembre de
2020, mediante el cual se emiten los “Criterios Metodológicos para la Emisión de Opinión de la
Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021, de los
Municipios del Estado de Chiapas”.
 La “Guía Metodológica para Evaluar el Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de
Desarrollo 2018-2021”, emitida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
Así mismo, se determinaron favorables en razón que los 85 informes están dentro del Nivel de
Cumplimiento Medio y Alto de 60.00% a 100%, respectivamente.
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Se emite Opinión No Favorable a 5 de los 97 Informes de Evaluación del Nivel de Cumplimiento del
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, basándose en las Leyes correspondientes, y de conformidad
con:
 El Decreto N° 028 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 4 de noviembre de 2020,
mediante el cual se emiten los “Criterios Metodológicos para la Emisión de Opinión de la
Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021, de los
Municipios del Estado de Chiapas”.
 La “Guía Metodológica para Evaluar el Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de
Desarrollo 2018-2021”, emitida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
Se determinó NO Favorable toda vez que los 5 informes están en el Nivel de Cumplimiento Bajo
del rango de evaluación de 0.01% a 59.99%.
Se emite Opinión de No Cumplimiento a 7 de los 97 informes de la Evaluación del Nivel de
Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, toda vez que no aplicaron para la
elaboración de su Informe la “Guía Metodológica para Evaluar el Nivel de Cumplimiento de los Planes
Municipales de Desarrollo 2018-2021”, emitida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien emitir el
siguiente Decreto de:
Emisión de Opinión de la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de
Desarrollo 2018-2021, de los Municipios del Estado de Chiapas.
ARTÍCULO PRIMERO: Se tienen por recibidos 97 Informes de Evaluación del Nivel de Cumplimiento
del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de los Municipios del Estado de Chiapas; en apego a lo
dispuesto en el artículo 45, párrafo segundo de la fracción I, de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, y en los artículos 32 Bis y 43,
fracción IV, de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, de los Municipios siguientes:
Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango de la Frontera,
Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bellavista, Benemérito de las Américas,
Berriozábal, Bochil, Cacahoatán, Catazajá, Chamula, Chanal, Chiapa de Corzo, Chiapilla,
Chicomuselo, Chilón, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, El Parral, El Porvenir, Emiliano
Zapata, Escuintla, Francisco León, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtán, Huixtla, Ixhuatán,
Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, La Grandeza, La
Independencia, La Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa,
Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mezcalapa, Montecristo de Guerrero,
Motozintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta,
Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Rincón Chamula San Pedro,
Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San
Lucas, Siltepec, Simojovel, Socoltenango, Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula,
Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, Tila, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán,
Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores y Zinacantán.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se emite OPINIÓN FAVORABLE de 85 informes de Evaluación del Nivel de
Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de los Municipios del Estado de Chiapas,
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en apego a lo establecido por el artículo 43, fracción IV, de la Ley de Planeación para el Estado de
Chiapas, de los Municipios siguientes:
Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango de La Frontera,
Amatenango Del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bellavista, Benemérito de Las Américas,
Berriozábal, Cacahoatán, Catazajá, Chanal, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicomuselo, Chilón,
Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata, Escuintla,
Francisco León, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa,
Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, La Grandeza, La Independencia, La Trinitaria, Larráinzar, Las
Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Mazapa de Madero, Mazatán, Mezcalapa,
Motozintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Palenque,
Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Rincón Chamula San Pedro, Sabanilla,
Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de Las Casas, San Lucas, Siltepec, Simojovel,
Solosuchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, Tila, Tonalá, Tumbalá,
Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo y Villaflores.
ARTÍCULO TERCERO: Se emite OPINIÓN NO FAVORABLE de 5 informes de Evaluación del Nivel
de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de los Municipios del Estado de
Chiapas, en apego a lo establecido en el artículo 43, fracción IV, de la Ley de Planeación para el
Estado de Chiapas, de los Municipios siguientes:
Chamula, Marqués de Comillas, Montecristo de Guerrero, Socoltenango y Zinacantán.
ARTÍCULO CUARTO: Con fundamento en el Artículo 43, fracción IV, de la Ley de Planeación para el
Estado de Chiapas, se EMITE OPINIÓN DE NO CUMPLIMIENTO sobre los 7 Municipios siguientes:
Bochil, Juárez, La Concordia, Metapa, Osumacinta, San Fernando y Suchiapa.
ARTÍCULO QUINTO: Se EMITE OPINIÓN DE NO PRESENTADOS de 26 Informes de Evaluación
del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de los Municipios del Estado
de Chiapas; de los Municipios siguientes:
Bejucal de Ocampo, Capitán Luis Ángel Vidal, Chalchihuitán, Chapultenango, Chenalhó, Chicoasén,
Copainalá, El Bosque, Frontera Comalapa, Huitiupán, La Libertad, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó,
Pantepec, Reforma, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Sitalá, Soyaló, Tapilula, Teopisca, Totolapa,
Unión Juárez, Villa Comaltitlán y Yajalón.
ARTÍCULO SEXTO.- En razón a lo estipulado en el inciso 9) de los Criterios Metodológicos para la
Emisión de Opinión de la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Planes Municipales de
Desarrollo 2018-2021, de los Municipios del Estado de Chiapas; remítase a la Auditoría Superior del
Estado de Chiapas (ASE), la Opinión de la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Planes
Municipales de Desarrollo 2018-2021, de los Municipios del Estado de Chiapas, para su trámite legal
y administrativo que corresponda conforme a las Leyes y Reglamentos que resulten aplicables,
considerando que el artículo 90, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, establece que la fiscalización y evaluación de los Ayuntamientos le
corresponde a dicho Órgano de Fiscalización.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y los Ayuntamientos del Estado proveerán a su
debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de Mayo del año 2021. - D. P. C. JOSÉ
OCTAVIO GARCÍA MACÍAS. - D. S. C. MAYRA ALICIA MENDOZA ÁLVAREZ. – Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 09 días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. – Victoria Cecilia Flores Pérez,
Secretaria General de Gobierno. - Rúbricas.
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