BUENOS MOTIVOS PARA CONTINUAR

INTRODUCCIÓN
Las acciones llevadas a cabo en estos primeros once meses de administración, han sido
implementadas siguiendo el ejemplo, visión y filosofía de nuestro Gobernador Juan
Sabines Guerrero: justicia social para todos los chiapanecos; impulso a la participación
ciudadana; igualdad de oportunidades y equidad de género; empoderamiento de la
mujer y respeto irrestricto a los derechos humanos. Sumándonos así a su impulso
decidido por el desarrollo de nuestro estado y dando continuidad a su proyecto de
modernización de la capital de todos los chiapanecos.
Es por esto que al inicio de esta administración nos comprometimos con la ciudadanía
en hacer de este gobierno municipal un Buen Gobierno, incidiendo en los temas que
colocan a Tuxtla en el contexto nacional como uno de los mejores lugares para vivir,
impulsando la activa participación de la ciudadanía con el apoyo de las Asambleas de
Barrios como base para la toma de decisiones que inciden en el bienestar colectivo,
procurando siempre la equidad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer;
administrando los recursos públicos de manera racional, siempre con el objetivo de
conseguir una máxima eficiencia e implementando sistemas y procesos de vanguardia
para la simplificación administrativa, disminuyendo cada vez más los engorrosos
trámites y propiciando la apertura de nuevas fuentes de empleo.
Preocupados por el bienestar de la población tuxtleca, desde el primer día de gobierno
se comenzaron a implementar acciones que otorgaran un mejor Desarrollo Humano
y Social a todos los habitantes.
Por ello se diseñaron políticas públicas encaminadas a fortalecer los servicios de salud
haciéndolos más asequibles a toda la población y en especial a los más vulnerables,
mejorar la atención a mujeres embarazadas, brindar información sobre salud sexual
y reproductiva. De igual forma, se trabajó en impulsar el acceso a una educación de
calidad, para que todas las niñas y niños, en especial los de bajos recursos económicos
puedan asistir a la escuela.
Así también redoblamos esfuerzos para fortalecer el desarrollo integral de las personas
y familias en estado de pobreza alimentaria. Fomentamos la equidad de derechos y se
impulsó a la mujer tuxtleca en el ámbito de la vida económica, política y social. Además
apoyamos el pleno desarrollo de los jóvenes, proporcionándoles mayor acceso a la
cultura, fomentando su formación artística e impulsando y encausando su talento, así
como brindarles mayores oportunidades a jóvenes emprendedores. En ese mismo
tenor se han implementado acciones que impactan en el desarrollo humano de los
adultos mayores, generando espacios de atención donde se les brinde actividades
deportivas, capacitación e integración familiar tales como la Escuela Amanecer.
La gente de Tuxtla Gutiérrez nos interesa, por eso trabajamos intensamente para
que todas las familias tengan una mejor calidad de vida, fomentando la cultura de
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nuestro pueblo, resaltando nuestras tradiciones
y costumbres, incentivando la actividad física y el
sano esparcimiento, dando un decidido apoyo a
organizaciones civiles que trabajen a favor de la
población en estado de vulnerabilidad.

de infraestructura y servicios públicos a la par.
Además, el crecimiento de la mancha urbana se fue
extendiendo sin un control hacia zonas de reserva
ecológica y sin un debido respeto por el medio
ambiente.

Una de las prioridades del presidente de todos los
mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa y de nuestro
gobernador Juan Sabines Guerrero es abatir la
pobreza y la desigualdad de la población. Nosotros
nos sumamos a esta importante empresa impulsando
un Desarrollo Económico Sostenible de nuestra
ciudad, diseñando estrategias para propiciar un
clima favorable al desarrollo de empresas, la
creación de nuevos empleos y mejorar el nivel de
ingresos de la población.

Por ello la prestación y mayor cobertura de los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
alumbrado público, parques y jardines, unidades
deportivas e infraestructura vial, con un estricto
respeto al medio ambiente, ha sido una de las
mayores prioridades del gobierno del estado y del
gobierno municipal en los últimos seis años.

En estos once meses nos avocamos a la tarea
de desarrollar y consolidar la infraestructura
económica requerida para posicionar a Tuxtla
Gutiérrez como un destino turístico competitivo
de clase mundial. Se dio un mayor impulso a
emprendedores para la generación y consolidación
de empresas, fomentando el empleo en colonias
populares, creando ferias de empleo donde se
vincule a la población y las empresas, y procurando
nuevas inversiones ofreciendo facilidades a
empresarios estatales, nacionales y extranjeros.
Además fortalecimos el crecimiento de la actividad
comercial ordenando el comercio informal y
reactivando el comercio en el centro de la ciudad
con el programa ¡Que Viva el Centro!
Un Urbanismo Sustentable tiene por objetivo
generar un entorno urbano que no atente contra
el medio ambiente y que proporcione recursos
urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a las
formas y la eficiencia energética y del agua, sino
también por su funcionalidad.
Tuxtla Gutiérrez ha sido una de las ciudades de la
República Mexicana con mayor crecimiento en las
últimas cuatro décadas. Desafortunadamente el
crecimiento poblacional no pudo ser acompañado,
en la mayoría de los casos, por un aumento

Con este mismo fin, en lo que va de la actual
administración, hemos impulsado un ordenamiento
urbano territorial mediante la regulación del uso
del suelo; dimos marcha a un programa integral
de mejoramiento de la imagen urbana; iniciamos
acciones para mejorar y ampliar la cobertura en
infraestructura y equipamiento urbano y tomamos
medidas para contar con un marco normativo
actualizado y eficiente en materia ambiental.
Además, en unidad con el Gobierno Federal y el
Gobierno del Estado dimos inicio a las obras del
proyecto para el rescate y rehabilitación del río
Sabinal y sus márgenes para convertirlas en un
área de deporte, recreación y esparcimiento de las
familias de Tuxtla Gutiérrez y sus visitantes.
El ambicioso proyecto de regeneración del rio
Sabinal no sólo ayudará a mejorar la imagen urbana,
y contar con un mayor cuidado del medio ambiente;
también forma parte de las acciones que hemos
emprendido en materia de Seguridad Pública
y Protección Civil, ya que permitirá mitigar los
efectos de las inundaciones en colonias y barrios de
la ciudad y brindará mayor seguridad a los vecinos
que viven en sus márgenes.
Una ciudad es segura cuando sus habitantes
viven con la confianza de que su seguridad está
garantizada por la presencia de las instancias de
seguridad pública y protección civil. Esta seguridad

se brinda mediante acciones que tienen por objeto preservar la libertad, el orden y
la paz pública; así como salvaguardar la integridad física de la población y sus bienes
materiales.
Para conseguir lo anterior se han tomado medidas para mejorar la calidad de los
servicios de seguridad pública, profesionalizando y equipando a los cuerpos policiacos
con la finalidad de bajar los índices delictivos en el centro, colonias y localidades del
municipio. Además se realizaron esfuerzos para mejorar la seguridad y calidad del
transporte público y se implementaron programas para fortalecer la corporación de
tránsito municipal con la finalidad de ayudar a agilizar la vialidad y movilidad urbana de
Tuxtla Gutiérrez.
En materia de protección civil, además de las tareas de recuperación del río Sabinal, se
profesionalizó el Sistema Municipal de Protección Civil dándole un enfoque preventivo,
fortaleciendo las acciones de prevención de desastres y la autoprotección mediante la
realización de campañas informativas a la población y formulando planes específicos de
protección civil.
Este es tan solo un esbozo de las acciones que integran este Primer Informe de Gobierno.
En éste documento se encuentran cada una de las políticas públicas, la problemática
que propició su diseño, las acciones emprendidas para dar solución a ésta y el grado
de avance que se tiene en las metas que se establecieron para dar cumplimiento a los
cinco ejes estipulados en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2012.

