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a Agenda de Buen Gobierno que establecimos en el Plan Municipal de Desarrollo
2011-2012, fomenta una nueva cultura
en la gestión pública para impulsar cambios de
actitudes y aptitudes en los servidores públicos,
con afán de hacer en nuestro gobierno una
gestión pública municipal honesta y transparente,
basada en códigos de conducta y ética de valores,
que garanticen la honestidad de los servidores
públicos; un gobierno profesional que considere
un sistema integral de administración de recursos
humanos, capaz de captar, retener e impulsar a
las mejores mujeres y los mejores hombres en
el servicio público; un gobierno de calidad, con
el establecimiento de un sistema de gestión de
calidad certificado, orientado a satisfacer las
expectativas de los ciudadanos; un gobierno
digital que optimice el potencial de las tecnologías
de la información y las telecomunicaciones, para
impulsar su eficiencia y calidad en los servicios
y productos que ofrece a la ciudadanía; un
gobierno con mejora regulatoria, más ágil y
flexible, que elimine los trámites excesivos y
garantice su seguridad y rapidez; un gobierno
eficiente, competitivo y austero.

Bajo este enfoque y con apego a la política de
solidaridad de los gobiernos federal, estatal y
municipal, durante la presente administración
realizamos acciones orientadas a ofrecer
mejores servicios públicos para la satisfacción
del ciudadano, tener como premisa la eficiencia
y eficacia de la administración pública municipal,
consiguiendo la certificación de los procesos de
Atención Ciudadana y Elaboración del Informe de
Gobierno bajo la norma ISO 9001:2008; impulsar
el proceso de certificación del gobierno municipal
de Tuxtla Gutiérrez en la Agenda Desde lo Local
del Instituto Nacional para el Federalismo y
Desarrollo Municipal (Inafed); mejorar también
los procedimientos y mecanismos de recaudación
de las obligaciones fiscales; impulsar la innovación
y desarrollo tecnológico para la mejora
regulatoria, reduciendo tiempos de respuesta
y simplificando los trámites administrativos;
fortalecer la profesionalización del servidor
público mediante convenios de colaboración con
instituciones de educación profesional, media y
básica; estableciendo una política de racionalidad
y eficiencia del gasto público, para el mejor uso
de los recursos municipales, entre otros.

El Honorable Ayuntamiento, Órgano de Gobierno Plural y Participativo
De suma importancia ha sido el trabajo desempeñado por los miembros del Honorable Cabildo
de Tuxtla Gutiérrez, quienes haciendo a un lado su militancia partidista, trabajaron en unidad en la
presentación, revisión, discusión y aprobación democrática de iniciativas orientadas a procurar el
bienestar de la población y el desarrollo del municipio. Prueba de ello, son los 1,050 acuerdos de cabildo
que fueron aprobados durante la presente administración, de los cuales 93% fueron por unanimidad,
en las 139 sesiones de Cabildo realizadas; donde se autorizaron los dictámenes emitidos por las 21
comisiones creadas por este H. Ayuntamiento, organizadas en 13 Permanentes y ocho Especiales, que
a continuación se enuncian:
Permanentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Gobernación
Desarrollo Socioeconómico
Hacienda
Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano
Mercados, Centros de Abastos y Panteones
Salubridad y Asistencia Social
Seguridad Pública
Educación, Cultura y Recreación
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9.
10.
11.
12.
13.

Industria, Comercio, Turismo y Artesanía
Recursos Materiales
Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Agricultura, Ganadería y Silvicultura
Equidad y Género

Especiales:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Transporte
Fomento al Empleo
Vinculación, Transparencia y Acceso a la Información Pública
Medio Ambiente, Combate al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
Deporte y Juventud
Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Participación Ciudadana
Relaciones y Protocolo

Con el activo trabajo de las comisiones se ha beneficiado a la población en general
con la dotación de apoyos económicos, pago de gastos funerarios, reembolso de
pago de medicamentos, recursos para programas de desarrollo social, consultorio
del pueblo, programa de piso firme y programas de salud a población abierta en el
municipio.

A Tuxtla la hacemos todos
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De igual manera los acuerdos del Honorable
Cabildo beneficiaron al comercio local, con
la aprobación de permisos de uso de suelo,
construcción de vías públicas y publicidad turística,
así como la ampliación del servicio que otorga el
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (sare)
con la vinculación de los buscadores de empleo
con la bolsa de trabajo integrada con las empresas
ofertantes; y la realización de las diversas ferias
que tienen lugar en nuestro territorio, donde se
promueven productos y servicios.
Mención especial merece la labor efectuada por
la Sindicatura Municipal, en el seguimiento de
los trabajos de la Comisión de Hacienda para
el estudio, análisis y dictamen de la hacienda y
patrimonio municipal; comisión que durante la
presente administración emitió un total de 841
dictámenes, entre los que destacan: pensiones,
cuenta pública, apoyo a asociaciones civiles,
colegios, patronatos, comités de ferias, mercados,
ejidos, gastos funerarios, acuerdos, convenios y
contratos, programas y proyectos, entre otros.
También, en coordinación con la Secretaría de
la Función Pública, la Sindicatura llevó a cabo
el control del registro de contratistas, con
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fundamento en la Ley de Obra Pública del Estado
de Chiapas y la Ley de Ingresos para el Municipio
de Tuxtla Gutiérrez.
Con la finalidad de contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la población, fomentando
la legalidad y transparencia en los procesos
licitatorios, en el periodo enero-septiembre
de este año la Sindicatura emitió 155 órdenes
de registro, de las cuales 135 son por concepto
de inscripción y 20 de revalidación; habiendo
expedido 60 tarjetones a las empresas
constructoras que reunieron todos los requisitos
establecidos en las leyes y reglamentos aplicables.
Cabe mencionar que en el año 2011, se
expidieron 198 órdenes de registro, de las cuales
171 fueron inscripciones y 27 revalidaciones,
además se otorgaron 76 tarjetones a empresas
constructoras.
En conjunto, durante la presente administración
la Sindicatura emitió 353 órdenes de registro, de
los cuales 306 fueron por concepto de inscripción
y 47 por revalidación; entregando un total de 136
tarjetones a empresas constructoras.
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Planeación Municipal hacia el Cumplimiento
Objetivos de Desarrollo del Milenio

de

los

Con la visión de hacer de Tuxtla Gutiérrez una metrópoli social y económicamente
sustentable, que brinde amplias oportunidades de bienestar y progreso a sus
habitantes, el gobierno municipal impulsó en el periodo 2011-2012 un amplio
proceso de transformación de la administración pública municipal, desarrollando
las herramientas normativas, metodológicas y conceptuales para su mejor
funcionamiento, con el afán de hacer de esta una gestión para resultados, donde se
vieran reflejados mejores niveles de bienestar de sus habitantes con el desarrollo
integral del municipio.

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) es el foro de
consulta municipal donde se legitiman, equilibran y racionalizan los programas del
municipio, para favorecer desarrollo sustentable y solidario. En su seno efectuamos
la formulación de las políticas públicas del PMD TGZ 2011-2012, con la concurrencia
de las voluntades ciudadanas e institucionales.
La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad
administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades
económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como son: educación,
salud, asistencia social, vivienda, servicios públicos, mejoramiento de las comunidades
rurales, seguridad pública, cultura, educación y deporte, entre otros.
La planeación coordina y da orden al trabajo institucional del municipio, contribuye a
mejorar los procesos de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros
que los gobiernos federal y estatal transfieren para el desarrollo de proyectos
productivos y de beneficio social.

A Tuxtla la hacemos todos
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En el ejercicio 2012, el Copladem efectuó tres
reuniones ordinarias, que sumadas a las cuatro
que se celebraron en el 2011, hicieron un total de
siete sesiones en toda la administración; destacan
las siguientes acciones:
1. Elaboración de las directrices para formular
el PMD TGZ 2011-2012;
2. Priorización de obras y acciones del
programa de inversión municipal 2011 y 2012;
3. Integración de los Programas Institucionales
y de Programas Operativos Anuales.
4. Constitución de los Consejos Municipales de
Desarrollo Humano y Social; y de Seguridad.
5. Presentación de resultados del monitoreo
y evaluación de la gestión pública municipal a
través del Sistema de Monitoreo y Evaluación
(sime).
6. Actualización del Reglamento de la
Administración Pública del Gobierno Municipal
de Tuxtla Gutiérrez.

Una de las estrategias implementadas durante
la presente administración para garantizar la
atención de las necesidades de la ciudadanía, fue
la coordinación de esfuerzos con las Asambleas
de Barrio, forma de organización básica de
la comunidad, para la priorización de obras y
acciones en el seno del Copladem.
En el periodo enero-septiembre de 2012, se
atendieron de manera directa a 219 Asambleas
de Barrio, que priorizaron y dieron seguimiento
a las obras y acciones sociales realizadas por el
gobierno municipal, con la supervisión y vigilancia
de las mismas.
Cabe mencionar que para dar una mejor atención
a la demanda ciudadana de servicios públicos,
durante la presente administración se desarrolló
una reorganización de las Asambleas de Barrio,
regionalizando su cobertura territorial, integrando
seis a nueve colonias por cada una de ellas.

Alineación de Políticas Públicas
a los ODM y Pronóstico de
Cumplimiento
Con esta directriz y la participación de los
representantes de los sectores social, político y
económico de nuestra sociedad, al interior del
Copladem, diseñamos las políticas públicas que
orientaron el quehacer del gobierno municipal de
Tuxtla Gutiérrez durante el periodo 2011-2012,
alineándolas al cumplimiento de los objetivos
de Desarrollo del Milenio del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud),
según lo establece el artículo 77 de la Constitución
Política del Estado de Chiapas del Siglo XXI, y 36,
fracción LXVII de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Chiapas, con la intención de erradicar
la pobreza extrema, elevar el índice de desarrollo
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humano y la calidad de vida de los
habitantes del estado.
Dichas políticas públicas quedaron
inscritas en el pmd tgz 2011-2012,
documento rector de la gestión pública
municipal que incluyó la Tabla de
Progresos del Cumplimiento de los odm
para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
construida con la metodología del pnud
y con información histórica de los años
1990 y 2000, con la cual se generó la
línea basal que permitió dimensionar
las aproximaciones al cumplimiento de
estos propósitos.
Los resultados obtenidos con esta
medición, nos permite asegurar que la
mayoría de las metas e indicadores de
los odm al 2010 han sido alcanzados en
nuestro municipio; y que los restantes
reflejan un panorama satisfactorio para
su cumplimiento al año 2015.

Agenda Desde lo Local
Instrumento que orienta los esfuerzos
para alcanzar mejores niveles de
calidad e innovación en los procesos de
planeación y evaluación que impulsen
la mejora de los servicios públicos; el
presente año certificamos al gobierno
municipal de Tuxtla Gutiérrez mediante
el programa Agenda Desde lo Local, del
Instituto Nacional para el Federalismo y
Desarrollo Municipal (Inafed).
El pasado mes de junio el Centro de
Desarrollo Municipal y de Políticas
Públicas (Cedes) de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach) verificó
y certificó 32 de los 38 indicadores que
contempla este programa.
Cabe mencionar que los seis indicadores
restantes fueron objeto de mínimas

Nuevos Instrumentos para
la Planeación Municipal
Con
la
finalidad
de
mejorar
permanentemente
la
planeación
municipal, se realizaron acciones en
materia de desarrollo institucional
que inciden en el quehacer de las
dependencias municipales y en el
fortalecimiento del enfoque de largo
plazo y sustentabilidad, destacan las
siguientes acciones:
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observaciones de mejora por parte del organismo
verificador, que no representa mayores esfuerzos
a la administración pública municipal para su
atención y cumplimiento, por lo que de continuar
con esta tendencia, en las próximas auditorías
estaremos en posibilidad de certificar todos los
indicadores de la Agenda Desde lo Local y obtener
el Premio Nacional al Desarrollo Municipal.

Instituto Ciudadano de Planeación
Municipal
para
el
Desarrollo
Sustentable de Tuxtla Gutiérrez
En un proceso sin precedente en la administración
pública municipal, y en respuesta a una necesidad
gubernamental y ciudadana, emitimos en una
convocatoria pública abierta a todos los habitantes
de Tuxtla Gutiérrez para ser integrantes de este
Instituto.
El proceso de selección lo realizamos
conjuntamente con el Consejo Consultivo
Ciudadano donde participaron especialistas
de los sectores académico y empresarial que
conformaron el comité que seleccionó a seis
profesionales especialistas en desarrollo social,
desarrollo económico, energías renovables,
medio ambiente, sistemas de información, diseño
de asentamientos humanos y sustentabilidad.
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El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal
para el Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez
es un órgano descentralizado del gobierno
municipal que tiene como finalidad diseñar las
políticas de largo plazo, desde una perspectiva
holística y multidisciplinaria, que establezca los
escenarios que debe tener la ciudad, sirviendo
de directrices para ordenar las políticas públicas
de corto plazo. Gracias al esfuerzo coordinado
con la Secretaría de Planeación para el Desarrollo
Sustentable, el Consejo Consultivo Ciudadano
y, sobre todo, la participación de la ciudadanía y
los expertos, se crea la Agenda Estratégica Tuxtla
2030, que conjunta los temas críticos priorizados
de la ciudad y una serie de objetivos estratégicos,
con el fin de alcanzar la visión de un Tuxtla
Gutiérrez hacia la sustentabilidad a largo plazo.
La Agenda representa la voz consensada de los
diferentes sectores de la sociedad organizada
y sirve como puente de comunicación entre la
ciudadanía y el gobierno municipal.
El fin último de la Agenda, es lograr construir esta
visión de ciudad sustentable a la que aspiramos
todos los que vivimos en Tuxtla.

Certificación de la Elaboración del
Informe de Gobierno
En diciembre de 2011 se obtuvo el documento
que avala que el Sistema de Gestión de la Calidad
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez cumple
con los estándares internacionales de la norma
iso 9001:2008, certificando dos procesos clave:
Atención Ciudadana y Elaboración del Informe de
Gobierno. El proceso de la Elaboración del Informe
de Gobierno dio como resultado la agilización de la
integración de la información de este importante
documento, además contribuye con una de las
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atribuciones y responsabilidades más
contemporáneas de todo gobierno,
que son la transparencia y la rendición
de cuentas a la ciudadanía; y favorece
además a consolidar los procesos de la
gobernanza.
Con la certificación de este proceso
en particular Tuxtla Gutiérrez es el
primer gobierno municipal del país en
distinguirse con el estándar internacional
iso 9001:2008.
Este procedimiento permitió además
estandarizar
y
perfeccionar
las
operaciones técnicas para el seguimiento
y evaluación de los programas y metas,
alineados a las políticas públicas del pmd
tgz 2011-2012, estableciendo la cultura
de la mejora continua y la satisfacción
de los ciudadanos en la prestación
de servicios públicos municipales; y
dejar a las próximas administraciones
un acervo de herramientas, procesos
y metodologías para potenciar los
resultados de la gestión pública
municipal.

Sistema Integral de
Monitoreo y Evaluación
El sime es una entidad organizativa y
tecnológica que visualiza a la gestión
municipal desde un enfoque sistémico,
donde interactúan áreas sustantivas y
adjetivas mutuamente incluyentes y
concatenadas a la filosofía de servicio
de esta administración, que articulan
las políticas públicas contempladas en el
pmd tgz 2011-2012.

Dichas
políticas
públicas
están
integradas con objetivos, estrategias
y líneas de acción, que fundamentan
los programas y proyectos de las
dependencias y organismos municipales,
que son detallados en metas,
beneficiarios, presupuestos y tiempos
de realización, entre otros; información
que es registrada en los formatos de los
poa de las dependencias y organismos
municipales, principal fuente de
información del sime.

Con el poa, instrumento de planeación
señalado como obligatorio en la Ley de
Planeación para el Estado de Chiapas,
organizamos la información de los
programas, proyectos y acciones de las
dependencias y organismos del gobierno
municipal, alineándolos a los odm, a los
cuadrantes e indicadores de la Agenda
Desde lo Local; cuantificamos montos,
beneficiarios, metas y periodos de
corte de los avances físicos; asignamos
indicadores de gestión y se establecen
los medios de comprobación de que lo
informado se realizó realmente.

A Tuxtla la hacemos todos
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Con esta base de información, es posible
establecer los parámetros y criterios para evaluar
el cumplimiento de metas programadas y su
contribución al cumplimiento de los objetivos
estratégicos del pmd tgz 2011-2012.

Actualización
del
Normativo y Servicios
Ciudadano

Constitución Política del Estado de Chiapas Siglo
XXI, en especial los relativos al cumplimiento de
los odm de la onu.

Marco

de Impacto

Los Ayuntamientos deben preservar y fortalecer
el estado de derecho a través de reglamentos
que establezcan las bases jurídicas para una
convivencia armónica y un desarrollo constante
y progresivo de la sociedad, regulando las
actividades tanto de las autoridades como
de los particulares, protegiendo los intereses
individuales y colectivos.
Con la finalidad de resolver las lagunas
reglamentarias que imposibilitan la debida
actuación del gobierno municipal en la prestación
de los servicios públicos a la ciudadanía, en el año
2012 continuamos con la actualización del marco
normativo municipal.
Mediante acuerdo de cabildo, fueron aprobadas
las reformas al Reglamento de la Administración
Pública del Gobierno Municipal de Tuxtla
Gutiérrez; dentro del cual se incluye la creación
de la Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal y
el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, el cambio
de denominación y adscripción de la Dirección
de Atención Ciudadana a la de Coordinación de
Atención Ciudadana como órgano dependiente
de la Presidencia Municipal; y los cambios en las
estructuras internas de algunas secretarías de la
administración pública municipal. Cabe mencionar
que este ordenamiento jurídico es el primero en
el estado en incluir los principios básicos de la
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De igual forma, mediante acuerdo de cabildo,
se aprobó la creación del Instituto Ciudadano
de Planeación Municipal para el Desarrollo
Sustentable de Tuxtla Gutiérrez, el cual tiene
como objetivo instrumentar acciones de interés
público y de apoyo técnico para contribuir a
la planeación del desarrollo en las vertientes
sociales, económicas, urbanas y ambientales, con
una visión prospectiva y metropolitana.
Por otro lado, en el año 2011 se actualizaron
los reglamentos: del Comité de Obra Pública,
de Mercados, Interior de Seguridad Pública,
de Turismo; y de Anuncios para el Municipio
de Tuxtla Gutiérrez. Con estas acciones damos
claridad a las competencias y atribuciones de
cada una de las instancias del gobierno municipal,
evitando duplicidades de funciones y omisión
de responsabilidades, en beneficio directo de la
ciudadanía, con un marco jurídico que responde
a la demanda de servicios municipales de la
población tuxtleca.
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Además, se publicaron reformas al Bando General de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez;
en las que incluyeron la promoción del desarrollo social, participación ciudadana;
promover el desarrollo económico y garantizar la seguridad jurídica, entre otros;
con el fin de lograr el bienestar general de los habitantes del municipio.

Servicios de Impacto Ciudadano
Con la finalidad de aportar documentos de identificación que permitan al ciudadano
realizar trámites personales en instituciones públicas, a través de la Secretaría
General del Ayuntamiento en el presente año expedimos 3,536 constancias de
vecindad, origen, dependencia económica y de bajos recursos; y entregamos
1,850 precartillas del Servicio Militar Nacional obligatorio; mientras que en el 2011
otorgamos 6,396 constancias de vecindad y 1,630 precartillas.
De igual forma, a través de la Coordinación de Agencias Municipales, durante el
presente año expidieron 400 constancias de domicilio, que sumadas a las 1,273
entregadas en el año 2011, hacen un total de 1,673 constancias entregadas durante
la presente administración.

De la misma forma en el 2012, continuamos fortaleciendo las acciones de apoyo a
la ciudadanía a través de las Agencias Municipales, impulsando su participación en
el trabajo que realiza el gobierno municipal para dotar de servicios públicos en sus
demarcaciones territoriales, de tal manera que se fomente el desarrollo social y
económico del municipio. Destacan como principales acciones:

A Tuxtla la hacemos todos
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La aprobación por parte del Honorable Cabildo,
por unanimidad, del programa Vigilantes
Voluntarios de las Agencias Municipales 2012, a
través del cual se brinda el servicio de vigilancia
ciudadana con 100 elementos inscritos, como
estrategia para la prevención del delito y
conductas antisociales en las demarcaciones
municipales de: Copoya, El Jobo, Cerro Hueco,
Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y San José
Terán, beneficiando a una población de 36,590
habitantes; contando para ello con el apoyo de
la Policía de Seguridad Pública del Estado y de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con
los siguientes resultados:
1. Atención de 316 llamadas de auxilio de
habitantes en las agencias municipales;
2. Detención de 51 personas, por faltas
administrativas, puestas a disposición de la Policía
Municipal y de Seguridad Pública del Estado; y
3. Apoyo de cuatro patronatos de ferias, para
mantener vigilancia permanente durante la
celebración de las festividades.
Además de estas acciones, en apoyo de las
manifestaciones culturales y religiosas en el
municipio, brindamos ayudas en especie a 126
patronatos, mercados, tianguis y comisariados
ejidales, otorgándoles un total de 81 canales de
res para la celebración de sus festividades.
Tuxtla Gutiérrez es un lugar atractivo para la
realización de eventos masivos o de culto público
religioso. En el presente año, la Secretaría General
de Ayuntamiento autorizó 205 permisos para la
realización de espectáculos másicos, entre los que
destacan: conciertos musicales, obras de teatro,
corridas de toros, jaripeo, lucha libre, show de
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comediantes, exhibición de artesanos, entre
otros; así mismo, se otorgaron 99 permisos para
la celebración de culto público extraordinario,
sobresaliendo: Concierto de Música con Marcos
Witt; y la Cumbre Nacional de Avivamiento.
Por otra parte, proporcionamos 212 asesorías
jurídicas en materia civil, familiar, administrativo
y penal para la resolución de problemas entre
particulares, como son: pleitos entre vecinos,
deudas de carácter mercantil, problemas
entre parejas e incumplimiento de contratos,
por mencionar algunos. De esta manera, el
Ayuntamiento intermedió en la resolución
pacífica y respetuosa de los conflictos, emitiendo
187 citatorios por quejas diversas y 49 actas
administrativas por convenios y comparecencia.

Regularización
la Tierra

de la

Tenencia

de

La problemática de la tenencia de la tierra en
el municipio se caracteriza por la reducción de
nuestras áreas de reserva ecológica, debido
al constante crecimiento de la población que
demanda vivienda digna, así como la expansión de
las áreas dedicadas a la actividad comercial y de
negocios.
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Con el propósito de impulsar el
desarrollo social y económico del
municipio y dar certeza jurídica a
las familias de escasos recursos que
tienen sus viviendas en asentamientos
irregulares, el gobierno municipal
impulsó
durante
la
presente
administración el programa Pagando
y Ahorrando, a través del cual se
condonó 100% de los intereses
acumulados por falta de pago a 1,250
posesionarios de lotes.
Actualmente, en el marco de este
programa, están en proceso de
regularización
79
asentamientos
humanos.
De igual forma, con el programa Rescate
Patrimonial Las Granjas, beneficiamos
a 56 familias con la regularización de
sus lotes, mediante el pago de tres mil
pesos para la tramitación y entrega de
escrituras públicas.

Dentro del programa Escrituración,
en el presente año se entregaron 565
escrituras públicas, que sumadas a las
623 entregadas en 2011 dan un total
de 1,188 documentos que dan certeza
jurídica y tranquilidad a similar número
de familias tuxtlecas.
Para inhibir la venta ilegal de predios en
nuestro municipio, implementados la
campaña No Compres Riesgos, dirigida
a concientizar a la ciudadanía sobre
los problemas de adquirir predios sin
los permisos correspondientes y en
situación irregular.
Esta campaña ha tenido respuesta
favorable de la ciudadanía en el corto
plazo con las 75 denuncias presentadas
por vía telefónica y de manera personal
ante el área jurídica de la sopydu, así
como las 10 denuncias administrativas
interpuestas ante las instancias
encargadas de sancionar la venta
irregular de terrenos.

Dicho programa tiene por objeto
terminar con el rezago en la
regularización de 2,000 lotes de la
colonia Las Granjas.
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Racionalidad y Eficiencia
Administración Municipal

de la

Para hacer de éste un buen gobierno, fomentamos
una nueva cultura en la gestión municipal,
tendiente a generar el cambio de actitud en los
servidores públicos para un mejor desempeño en
la prestación de los servicios públicos y el mejor
aprovechamiento de los recursos materiales y
financieros de que dispone el gobierno municipal
para operar.
Para ello impulsamos acciones de capacitación
formal para la profesionalización del capital
humano, con el fin de mejorar su desempeño
y elevar la calidad de los servicios públicos que
presta el gobierno municipal a través de sus
diferentes instancias; así como el establecimiento
de una política de austeridad, tendiente a
fomentar la cultura del uso racional de los recursos
municipales, generando significativos ahorros en
los rubros de arrendamiento, energía eléctrica,
consumibles, telefonía y combustibles.

Programa de Capacitación Profesional
del Servidor Público Municipal
En el tema de profesionalización del
servicio público, con la filosofía de la mejora
continua, durante la presente administración
implementamos el programa de Capacitación
Profesional del Servidor Público Municipal, dirigido
a proporcionar la capacitación y el adiestramiento
del capital humano del gobierno municipal, que les
permita brindar un mejor servicio a la ciudadanía
tuxtleca.
Para alcanzar las metas propuestas, se suscribieron
un total de cuatro convenios de colaboración,
con el Instituto de Profesionalización del Servidor
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Público del Gobierno del Estado (Inprosep), el
Instituto de Administración Pública del Estado de
Chiapas (iap-Chiapas), el Instituto de Educación
para los Adultos (iea) y el Instituto de Capacitación
y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas
(Icatech). Destacan las siguientes acciones:
1. El curso-taller denominado Formación de
Formadores, impartido por personal certificado
del Inprosep, en el que participaron 12
trabajadores de distintas áreas del gobierno
municipal, recibiendo la instrucción técnica
necesaria para desempeñar el rol de capacitadores,
que repliquen los conocimientos adquiridos en
diferentes temas hacia otros compañeros de la
administración pública municipal, contribuyendo
así a la profesionalización del servidor público.
2. Certificación de 26 funcionarios del gobierno
municipal en competencias para la Atención al
Cliente Mediante Información Documental, con
lo que hoy es posible brindar una mejor atención a
la ciudadanía que acude a las oficinas del municipio
a realizar un trámite o gestionar algún servicio.
3. Becas para funcionarios públicos, dos cursaron
la Maestría en Administración y Políticas Públicas;
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cuatro la Especialidad en Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal; y
uno más el Diplomado de Habilidades
Directivas.
Los siete funcionarios beneficiados
concluyeron satisfactoriamente su
instrucción escolarizada, la cual viene
a fortalecer los conocimientos y
capacidades del capital humano del
gobierno municipal, con la adquisición
de conocimientos profesionales a nivel
postgrado.
4. Capacitación técnica a 1,026 servidores
públicos a través del iap-Chiapas, con
recursos del Prodim en los siguientes
temas: organización de la administración
pública municipal, capacitación y
actualización en políticas públicas,
financiamiento y gestión pública, análisis
del marco constitucional, inducción a
la organización, administración pública
municipal, transparencia y derecho a la
información pública municipal.
Asimismo, se capacitó al personal de
la Contraloría Municipal y se impartió
el curso-taller Liderazgo y Desarrollo

Humano, a fin de incentivar el potencial
productivo y cambio de actitudes del
capital humano.
5. Talleres y cursos proporcionados por
el Icatech a 44 empleados municipales
en los temas: formación de estilistas
de belleza personal, corte y confección,
computación y contabilidad.
6. En el marco del programa El Buen
Juez… por su Casa Empieza, con base
en el convenio de colaboración suscrito
con el iea-Chiapas, 150 empleados
cursaron estudios de primaria y
secundaria
Cabe mencionar que estas instituciones
con alto prestigio en formación
profesional y educativa, coadyuvaron a la
noble tarea de capacitar y desarrollar las
habilidades, destrezas y conocimientos
de 668 servidores públicos de las
diferentes áreas de este Ayuntamiento,
quienes adquirieron los conocimientos
y habilidades para desempeñar mejor
sus funciones y proporcionar servicios
con calidad y calidez a la ciudadanía.
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2. Reducción de 68% en los costos de
arrendamiento de edificios, lo que representará
un ahorro de 2 millones 488 mil pesos al año,
del presupuesto ejercido en relación con el año
anterior.
3. Reducción de hasta 23% en el gasto por
concepto de combustible, telefonía fija y móvil.

Programa de Transparencia
Administrativa de los Recursos
Humanos y Materiales
Para ofrecer un servicio eficiente y de calidad
a la ciudadanía, el gobierno municipal debe
disponer de los insumos materiales y servicios
generales suficientes y oportunos para atender
los requerimientos de las áreas del Ayuntamiento,
que permitan el correcto desempeño de las
funciones públicas.
El Plan Integral de Austeridad Financiera
implementado durante la presente administración,
fue una estrategia muy importante para hacer un
mejor uso de los recursos públicos municipales.
En esta cruzada administrativa destacan la
reingeniería de los procesos de los recursos
materiales del gobierno municipal, condición que
ha dado los siguientes resultados:
1. Reducción de 15 a cinco días el tiempo de
respuesta en la reparación y mantenimiento de
muebles e inmuebles.
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Con la implementación del Plan Integral de
Austeridad Financiera que dio origen al Programa
de Austeridad y Racionalidad de los Recursos
Materiales y Servicios Generales, fomentamos
una cultura de disciplina y austeridad en el
ejercicio de los recursos en todos los niveles de la
administración pública municipal.
Este ahorro en el gasto de recursos materiales y
servicios generales, nos permitió reorientar los
recursos a saneamiento financiero.

Impulso

a la Participación Social
para una Mejor Respuesta a la
Demanda Ciudadana

Para alcanzar una gobernanza eficaz y una
democracia efectiva, es imprescindible contar
con gobiernos abiertos y receptivos que generen
confianza en la ciudadanía, reduciendo la brecha
entre el servicio brindado por el gobierno y los
resultados esperados por el ciudadano.
El desarrollo de las instituciones gubernamentales
requiere hoy en día de la convergencia de múltiples
esfuerzos de gobierno y sociedad que permitan
recoger sus preocupaciones, necesidades
y propuestas para focalizar los esfuerzos
gubernamentales hacia una administración
pública capaz de satisfacer las necesidades de los
ciudadanos.
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Consejo Consultivo Ciudadano
En el 2011 reactivamos el Consejo Consultivo Ciudadano, con la finalidad de
consolidar este mecanismo formal, directo y legitimado de participación social para
la toma de decisiones que repercuten directa o indirectamente en el desarrollo
integral del municipio.
Este órgano de consulta, asesoría y enlace, está integrado por 40 consejeros que
representan a la ciudadanía, al sector empresarial y a las instituciones de educación
superior, en la gestión de soluciones a las problemáticas particulares de nuestro
municipio. Durante la presente administración el Consejo sesionó en 11 ocasiones,
abordando temas de movilidad urbana, desarrollo sustentable y finanzas, entre
otros.
Una de las aportaciones más importantes que ha realizado el Consejo Consultivo
Ciudadano a la administración pública municipal, es el seguimiento a los trabajos
del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para la integración de la Agenda
Tuxtla 2030, proyecto que integra las visiones, prioridades, objetivos e inquietudes
de los habitantes del municipio, para hacer de Tuxtla una metrópoli sustentable y
progresista, donde sus habitantes viven con armonía, paz social y oportunidades de
desarrollo.

Programa Audiencias Públicas Municipales
La audiencia pública es uno de los mecanismos que fomentan la participación
ciudadana, propiciando el acercamiento del gobierno y la sociedad, en la atención
de las demandas de servicios y apoyos de la población.
A través de este mecanismo de vinculación institucional y participación social, de
enero a septiembre de 2012, se realizaron 11 audiencias públicas, espacio donde
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se atendieron con calidad y calidez 90 solicitudes
de apoyo a igual número de ciudadanos, mismas
que fueron canalizadas a las distintas instancias
del gobierno municipal, dándole seguimiento
permanente hasta su solución y respuesta,
de conformidad con el proceso de Atención
Ciudadana del Sistema de Gestión de la Calidad
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, certificado
bajo la norma iso 9001:2008.

con la ciudadanía, que nos permiten brindarle un
trato con calidad y calidez; y el compromiso de
las instancias que integran el gobierno municipal
de atender y dar respuesta a sus solicitudes de
servicios públicos, incrementando con ello la
confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades
municipales.

Durante las audiencias realizadas en el presente
año, fueron atendidas las solicitudes ciudadanas
de servicios públicos municipales, tales como:
descuento por infracciones de tránsito, poda,
recolección y/o derribo de árboles en áreas
verdes, instalación y arreglo de luminarias,
consultas médicas gratuitas, otorgamiento de
permiso para uso de suelo, reparación de fugas
de agua potable y drenaje, aclaraciones de cobro
excesivo en recibos de agua potable y facilidades
de pago, asesorías jurídicas diversas, permisos
para construcción de viviendas, pavimentación de
calles, entre otros.

Con el fin de contribuir en la correcta aplicación
y uso transparente de los bienes y recursos del
gobierno municipal, combatiendo la corrupción en
la actuación de los servidores públicos y vigilando
la observancia de las normas, reglamentos y
disposiciones aplicables, la Contraloría Municipal
durante el 2012 dio continuidad al programa
Tuxtla Contigo, orientado a fomentar la cultura
de la denuncia en la población, facilitando la
comunicación y simplificando los procedimientos
para formular denuncias en contra de servidores
públicos por tentativa o flagrancia en actos de
corrupción.

Con las audiencias públicas de este año, más las 77
realizadas en el 2011, hacen un total de 88 sesiones
para la atención de la demanda ciudadana, en las
que fueron captadas 436 solicitudes.
Por otra parte, es pertinente señalar que en
las oficinas de la Coordinación de Atención
Ciudadana, durante el presente ejercicio se
atendieron 972 solicitudes de las personas que
acudieron a la presidencia municipal a presentar
una solicitud, queja o denuncia sobre los servicios
públicos que proporciona el gobierno municipal.

Contraloría Municipal

En el periodo enero-septiembre del presente año,
se difundió en medios impresos información y
mensajes para fomentar en la conciencia colectiva
importancia de la denuncia como medio para
combatir y erradicar las conductas deshonestas
en el servicio público.

Con ello impulsamos la participación de la
población en la gestión de sus demandas,
estableciendo mecanismos de contacto directo
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En este marco, se distribuyeron 1,000
trípticos entre las personas que visitan
las oficinas de las dependencias y
organismos de la administración pública
municipal; y se colocaron 200 carteles
publicitarios en edificios y agencias
municipales.
Con el mismo fin, continuamos
operando el programa Transparencia
Total, con el propósito de vigilar
el cumplimiento de los programas
de trabajo de las dependencias y
organismos municipales, realizando
en este año 11 auditorías técnicoadministrativas a diferentes órganos
de la administración pública municipal,
que nos permitieron detectar, corregir
y sancionar las irregularidades que se
presentaron. Para ello, se emitieron
igual número de dictámenes, con las
observaciones y recomendaciones
correspondientes.
De igual forma, como parte de las
acciones contempladas dentro de
este programa, con el fin de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones legales
y normativas en materia de declaración
patrimonial de los servidores públicos,
durante el presente año se presentaron
217 Declaraciones de Situación
Patrimonial, sin que se hayan registrado
omisiones en el cumplimiento de esta
obligación de carácter personal.

de participación ciudadana, que
contribuyan a la efectiva rendición de
cuentas en los tres niveles del gobierno
y en todos los poderes de la unión, que
se termine con la sombra que empaña
el ejercicio del poder público.
Bajo esa premisa en el periodo eneroseptiembre de 2012, la Contraloría
Social recibió 265 quejas y denuncias
ciudadanas, mismas que fueron
canalizadas a las distintas dependencias
y organismos de esta administración.
200 de estas denuncias fueron resueltas
favorablemente y 65 aún se encuentran
en proceso de solución.
También,
realizamos
sondeos
permanentes de opinión, acerca de la
calidad en los servicios que ofrece la
administración municipal, aplicando
315 cuestionarios para monitorear la
atención prestada a los ciudadanos, la
cual reportó 99.9% de satisfacción en
el trato recibido y calidad del servicio;
92.1% dijo haber resuelto su petición

Contraloría Social
Los gobiernos democráticos enfrentan
el desafío de construir nuevas formas
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de manera inmediata y ninguno manifestó haber
recibido el servicio a cambio de dinero.

Transparencia y Acceso
a la Información Pública

Otro mecanismo de atención de la demanda
ciudadana, es el monitoreo diario realizado
de programas radiofónicos que promueven la
denuncia ciudadana, a través del cual se registraron
al mes de septiembre 336 quejas, que fueron
inspeccionadas físicamente en barrios y colonias
de la ciudad, para canalizarlas a las áreas de
atención correspondientes y darles seguimiento.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley que
Garantiza la Transparencia y el Derecho a la
Información Pública para el estado de Chiapas,
el gobierno de Tuxtla Gutiérrez a través de
la Coordinación de Acceso a la Información
Pública Municipal (caip) puso a disposición
de la población en general su Portal de
Transparencia, en la dirección www.tuxtla.gob.
mx, el cual contiene la información pública de
las dependencias y organismos del gobierno
municipal, de conformidad con los criterios de
calidad, pertinencia y uso exigida a los portales
electrónicos de los sujetos obligados en todo el
estado de Chiapas.

Para reforzar estas medidas, difundimos en
medios impresos mensajes sobre la importancia
de denunciar las conductas deshonestas de malos
servidores públicos para que la autoridad actuae
en consecuencia.
Entre las acciones desarrolladas, se distribuyeron
1,000 trípticos a la población que visita las
dependencias y organismos de la administración
pública municipal; se colocaron 500 carteles y
publicamos en nuestra página web mensajes para
fomentar la cultura de la denuncia.
Así también, se distribuyeron volantes y carteles
para invitar a la ciudadanía a presentar sus
inconformidades ante la Contraloría Social.
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Los portales de transparencia son el conducto
a través del cual las dependencias y organismos
de gobierno deben poner al alcance de los
ciudadanos la información considerada pública,
siendo uno de los principales mecanismos para
exigir la rendición de cuentas de los funcionarios y
organismos públicos, quedando bajo el escrutinio
del pueblo y las organizaciones los resultados
de la actuación de los organismos y funcionarios
públicos.
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Con la finalidad de garantizar este derecho ciudadano, personal especializado de la
caip impartió ocho cursos a 435 servidores públicos de las dependencias y organismos
del gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, trasmitiendo los conocimientos
necesarios para que cumplan con calidad y eficiencia la responsabilidad de organizar
y publicar la información a cargo de la instancia que representan.
En el periodo enero-septiembre de 2012, el portal de transparencia del gobierno
municipal registró 78,250 consultas ciudadanas, 30.4% más que el año pasado,
lo que nos indica el fortalecimiento de la cultura ciudadana en el ejercicio de su
derecho al acceso a la información pública, para revisar, contrastar, analizar y en su
caso usarla como un mecanismo para exigir una efectiva rendición de cuentas de
los sujetos obligados.

Programa Integral de Comunicación Social
Durante la presente administración, el gobierno municipal estableció un programa
integral de comunicación social con el fin de establecer los canales de comunicación
con la sociedad, para difundir en los diferentes medios las acciones realizadas en
beneficio de la ciudadanía tuxtleca.
A través de la Coordinación de Comunicación Social, durante el año 2012
fortalecimos la comunicación con la sociedad, a través de las redes sociales como
Facebook y Twitter, lo cual ha permitido a los ciudadanos tener un vínculo directo
con áreas sustantivas del gobierno municipal.
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29

Así también, a través de los medios masivos de comunicación, como son radio, televisión, prensa
escrita y la página electrónica del Ayuntamiento, se difundió la obra pública municipal, los esquemas
de mejoramiento urbano de la ciudad, la cultura de la prevención de riesgos de desastre en materia
de protección civil, el rescate de espacios públicos, el cuidado del medio ambiente y la salud; y apoyo
a grupos vulnerables. También se realizaron campañas de promoción de los espacios turísticos y
recreativos de la ciudad, fortalecimiento de la seguridad pública y protección civil; y difusión de las
acciones deportivas y recreativas, entre otros temas de interés colectivo.
De igual forma, en el periodo enero-septiembre se realizaron 26 campañas publicitarias y se emitieron
730 boletines de prensa, a través de los cuales se dieron a conocer las obras y acciones de las
dependencias y organismos municipales. Cabe mencionar que se aprovechó la difusión del quehacer
municipal a través de un canal de televisión por internet, para lograr una mayor penetración entre los
usuarios de este servicio.

Responsabilidad, Transparencia e Innovación para un buen Gobierno
La principal fuente de ingresos propios en las administraciones municipales es, sin lugar a duda el
impuesto predial; sin embargo la limitanda captación de recursos por este concepto debido a la falta de
cultura tributaria en la ciudadania impacta necesariamente a las finanzas municipales.
La recaudación del Impuesto predial depende de la calidad de gestión municipal, por lo que es necesaria
la atención de esta importante área de competencia del gobierno local, toda vez que los municipios
tienen la obligación de recaudar impuestos, productos y aprovechamientos, para contar con recursos
frescos para satisfacer las necesidades del desarrollo municipal y de cumplir con la responsabilidad de
brindar servicios públicos, en los temas de seguridad, salud, pavimentación, alumbrado y desarrollo
social, entre otros.
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Por ello, durante la presente
administración realizamos importantes
esfuerzos para mejorar la recaudación
tributaria, estableciendo estrategias
para aprovechar las ventajas que ofrecen
las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (tic) para hacer
más eficientes el registro, control
y procesamiento de la información
catastral y la cobranza de impuestos
en el rubro de traslación de dominio;
y la infraestructura de servicios de la
banca comercial y de negocios que
opera en el municipio para facilitar
los trámites, formas y centros de
pago para una mayor recaudación
de impuestos; también impulsamos
acciones para la cobranza coactiva de
créditos fiscales vencidos, asumiendo
que el compromiso de lograr una
eficiente recaudación, nos permitiera
sanear nuestras finanzas públicas, sin
tener que depender totalmente de las
participaciones fiscales federales y los
recursos que tradicionalmente el estado
destina al municipio.

Programa de
Modernización Catastral
Para modernizar el catastro municipal
y realizar de manera simplificada los
trámites administrativos a través de la
Tesorería Municipal, coordinamos la
recaudación de impuestos y la cobranza
de los créditos fiscales de nueva
incorporación, para su recuperación
mediante
el
procedimiento
administrativo de ejecución.

Lo anterior, gracias a un convenio con el
Gobierno del Estado que nos permitió
obtener recursos federales a través del
Banco Nacional de Obras y Servicios
(Banobras).
Con el programa Modernización
Catastral, implementado a partir del año
2011, se fortaleció el Sistema Tributario
Municipal, logrando la actualización
de los datos de predios en el Padrón
Fiscal Inmobiliario, tales como: cuenta
predial, ubicación del predio, nombre
del propietario, área del terreno, área
de construcción, entre otros; logrando
con esto en 2012 la actualización total
de 7,131 predios, con base en un
exhaustivo procedimiento de inspección
en campo, valuación y afectación.
Con estos resultados, sumados a los
alcanzados en 2011, logramos actualizar
el valor fiscal de 12,476 predios en toda
la administración, incrementando con
ello los ingresos municipales, además de
lograr un significativo crecimiento en el
universo de contribuyentes.
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Recuperación de Créditos Fiscales
En materia de rezago de impuesto predial y con
el propósito de incentivar a los contribuyentes
morosos a que regularicen su situación fiscal
y lograr el cumplimiento espontáneo de sus
obligaciones fiscales; mediante acuerdo de
cabildo y con fundamento en lo dispuesto en el
Código Fiscal Municipal, se otorgaron facilidades
administrativas, tales como: pago en parcialidades
o diferidos y apoyo con la condonación de los
recargos a contribuyentes que voluntariamente
se acercaron a liquidar sus adeudos; logrando con
estos apoyos regularizar en 95% el cumplimiento
de obligaciones fiscales.
Con relación a los contribuyentes que no pagaron
dentro del plazo legalmente establecido en la
Ley de Ingresos y que no respondieron a la carta
invitación que les fue enviada con el propósito de
regularizar su adeudo por concepto de impuesto
predial, en el presente ejercicio fiscal se realizaron
515 procedimientos administrativos de ejecución;
que sumado con lo alcanzado en 2011, resulta
en 5,200 procedimientos administrativos para la
recuperación de créditos fiscales vencidos.
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A fin de concientizar a la ciudadanía sobre la
importancia y mejoras que se logran para nuestro
municipio, con el puntual cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, se programaron durante
el primer trimestre del presente ejercicio fiscal
tres campañas publicitarias en radio, televisión,
prensa escrita y medios impresos, relativas a
la recaudación del impuesto predial, con lo
que se consiguieron resultados favorables en la
recaudación de créditos fiscales, superando en
14.6% lo recaudado en impuesto predial durante
los meses de enero a marzo, en relación con el
año anterior.
También, en 2012 se alcanzaron 3,076
declaraciones electrónicas de enajenación a través
del Sistema de Declaración Electrónica Municipal
(Demu), herramienta informática para el uso
exclusivo de la Barra de Notarios Públicos y los
promotores de vivienda en el municipio, a través
del cual se registran las declaraciones de los actos
de traslación de dominio de bienes inmuebles.
Cabe mencionar que el Demu es un desarrollo
tecnológico propio, primero en su tipo a nivel
nacional, que facilita y simplifica los procesos
administrativos, brindando un mejor servicio a los
contribuyentes.
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Con estos resultados, sumados a los
obtenidos en 2011, registramos en esta
administración 4,847 pagos a través de
las declaraciones electrónicas.
A fin de mejorar el servicio que ofrece
el sistema tributario del municipio, en
esta administración se implementó con
éxito el programa Bancarización para el
Pago de Impuestos Municipales, con el
propósito de brindar a los contribuyentes
una opción más dinámica y accesible,
aprovechando la sólida infraestructura
de servicios de la banca comercial.
Para el ejercicio fiscal 2012 se registraron
45,680 pagos bancarizados, a través de
las instituciones Bancomer, Banamex,
HSBC y Banorte.
En suma, con la recaudación obtenida
a través de este programa durante la
presente administración, se registraron
65,418 pagos de impuestos a través de
la banca comercial.

Finanzas Públicas Municipales
Durante esta administración municipal,
dimos seguimiento puntual al ejercicio
del gasto presupuestario, respetando
las premisas de austeridad y disciplina
en cada área sustantiva y adjetiva de la
administración municipal.

ciudadanas; dando valor agregado a la
participación activa de los tuxtlecos,
privilegiando la transparencia en
la rendición de cuentas, requisito
indispensable que avalan el ejercicio
eficiente, claro y oportuno de los
recursos públicos.
Con el apoyo del Sistema Integral de
Administración Hacendaria Municipal
(siahm), el gobierno municipal lleva a
cabo el registro de la gestión pública
municipal, de acuerdo con los requisitos
que establece la normatividad vigente.
Al concluir el presente ejercicio fiscal
se tiene previsto generar 10 Avances
Mensuales, en los que se incluye el cierre y
presentación de la Cuenta Pública Anual
2011 ante las instancias fiscalizadoras
estatales; así como los avances
mensuales correspondientes a la actual
administración. Durante el presente
año dimos continuidad a las obras y
acciones que coadyuvaron a atender la
demanda social de servicios públicos,
como: agua, drenaje, alcantarillado,
pavimentación, alumbrado público,
limpia y aseo público; seguridad pública,

Así también, promovimos la gestión de
los servicios públicos, para que fueran
proporcionados con oportunidad,
calidad y calidez, buscando siempre
la satisfacción de las expectativas
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desarrollo social y atención a grupos vulnerables,
entre otros; contando para su ejecución con las
siguientes fuentes de financiamiento:
1. Ramo 33: Fondo III fism (Fondo de
Infraestructura Social Municipal) y Fondo IV
fafm (Fondo para el Fortalecimiento de los
Municipios), 315 millones 450 mil 431 pesos;
2. Ramo 20 suman 11 millones 352 mil pesos;
3. Recursos Extraordinarios del Subsidio para
la Seguridad en los Municipios (Subsemun) 22
millones 558 mil 592 pesos;
4. Fondo Regional (Fonregion), 200 millones
de pesos;
5. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (fafef), 25 millones
521 mil 316 pesos;
6. Programa Normal de Gobierno del Estado
(pnge), 2 millones 500 mil pesos;
Que en conjunto hacen un monto de inversión
autorizada de 577 millones 382 mil 340 pesos,
para la ejecución de 42 obras y 90 acciones, que
benefician a los habitantes de diferentes colonias
populares del municipio.
Con la participación ciudadana de las Asambleas
de Barrio a través del Copladem, se han
priorizado las diversas obras y acciones; y con la
suma de esfuerzos se han invertido recursos del
2011 a la fecha, por el orden de 1,112 millones
739 mil 189 pesos, para la ejecución de 204 obras
y 253 acciones, en beneficio de los habitantes del
municipio de Tuxtla Gutiérrez.
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Gobierno Digital
Como parte de las prácticas y tecnologías de buen
gobierno impulsadas por esta administración
municipal, continuamos avanzando hacia el
empoderamiento de la sociedad de la información,
con la implementación de una política de gobierno
electrónico que genera y propone esquemas de
atención de la demanda ciudadana modernos e
innovadores, que elevan la eficiencia y eficacia de
los procesos internos y mejoran la vinculación del
gobierno con la sociedad.
Para alcanzar los propósitos de la Agenda de Buen
Gobierno es importante impulsar y potencializar
las capacidades de gestión pública, con base en
innovación tecnológica y la apertura del gobierno
hacia a la sociedad, en la búsqueda de soluciones
conjuntas a los problemas particulares del
municipio y a la transparencia en la administración
pública municipal.
En materia de fortalecimiento de la infraestructura
tecnológica, en el 2011 signamos un convenio
de colaboración con el Gobierno del Estado,
para disponer de recursos federales del Banco
Nacional de Obras y Servicios (Banobras) para
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modernizar el catastro municipal y el
equipamiento informático destinado
a la digitalización y procesamiento de
información catastral.
Gracias a ello, en este año, se adquirió
un plotter, ocho estaciones de
trabajo, dos equipos servidores, ocho
escáneres, 30 equipos de escritorio, seis
impresoras, tres equipos portátiles, tres
concentradores, un equipo proyector
de video, 15 cámaras digitales, dos
sistemas de posicionamiento global
(GPS), 15 distanciómetros, 10 terminales
funcionales; y 20 lectores de huellas
digitales; además de las herramientas
y material necesarios para su correcta
instalación y consecuentemente el
eficaz desempeño del equipamiento
antes mencionado, todo esto con una
inversión de un millón 800 mil pesos
para el fortalecimiento del catastro
municipal.

Ordenamiento Territorial, de Control
Urbano y de Fomento Económico
del municipio; y se implementó el
Sistema Integral de Gestión de Trámites
Municipales, disponible en el portal del
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
en la dirección www.tuxtla.gob.mx,
que ofrece a la ciudadanía en general
información para acceder a 66 servicios
agrupados en seis categorías: Desarrollo
Económico, Desarrollo Social, Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, Salud,
Secretaría General del Ayuntamiento y
Servicios Municipales.
En el presente año se actualizó el
sistema, incorporando nuevos servicios,
tales como el cobro de anuncios y
multas.

De igual forma, en lo correspondiente
a innovación tecnológica, durante este
año se diseñó e implementó el Sistema
Integral de Gestión Catastral, que
tiene como objetivo principal agilizar
el registro y control de los trámites
catastrales, permitir el acceso a la
cartografía digital y a los datos técnicos
del predio.
Con estas innovaciones ha sido posible
actualizar de manera más pronta el
Padrón Catastral Municipal.
También, en el 2011 se dotó de
nuevos equipos a las Direcciones de

Por sus avances en materia de innovación
tecnológica, el gobierno municipal de
Tuxtla Gutiérrez es considerado a nivel
nacional como un modelo de buenas
prácticas de los gobiernos locales,
de acuerdo a los reconocimientos
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realizados por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer); y la calificación otorgada
por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (ocde).
Este año el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
firmó un convenio de colaboración con el
municipio de Tapachula, para transferirle el
Sistema de Apertura Rápido de Empresas (sare),
desarrollo tecnológico propio que ha colocado
a nuestro municipio en los primeros lugares a
nivel nacional en el tema de mejora regulatoria;
y como la tercera ciudad que ofrece las mejores
condiciones para hacer negocios en México.
Cabe mencionar que en el año 2011, se
implementó el programa Internet Móvil en
Parques Municipales, contribuyendo así en
la reducción de la brecha digital en nuestro
municipio como factor detonante del desarrollo
de nuestra sociedad; mediante un convenio de
colaboración con la empresa Teléfonos de México
(Telmex), proyecto que ofrece el servicio gratuito
de internet móvil en los parques: 5 de Mayo,
Caña Hueca, Santa Cruz en Terán, Bicentenario
José María Morelos y Pavón, Jardín de la Marimba,
Central y San Marcos.

En octubre de ese mismo año, Motorola
Solutions, Inc. (nyse: msi), proveedor líder global
de soluciones de misión crítica para gobiernos
y empresas, anunciará el resultado del estudio,
llevado a cabo por Convergencia Research,
que tiene por objetivo medir los niveles de
digitalización en América Latina.
El grupo de las 25 ciudades líderes está
conformado por: Buenos Aires, Marcos Paz,
Mercedes y Tigre, en Argentina; Foz do Iguazú,
Itapema, Porto Alegre, Sao José Dos Campos
y Sao Paulo, en Brasil; Las Condes, Peñalolén,
Puente Alto y San Bernardo, en Chile; Bogotá,
Bucaramanga, Cartagena de Indias, Medellín y
Pereira, en Colombia; Chihuahua, Ciudad de
México, Culiacán, Guadalajara, San Nicolás de los
Garza y Tuxtla Gutiérrez, en México; y Los Olivos,
en Perú. Dicho grupo fue seleccionado entre las
220 ciudades registradas en el Ranking Motorola
de Ciudades Digitales, que las clasificó en Líderes,
Avanzadas, Intermedias e Iniciales, a partir de la
información evaluada.
Por todos los desarrollos realizados en materia de
gobierno electrónico y que hoy están al servicio
de la ciudadanía, el municipio de Tuxtla Gutiérrez
se encuentra hoy a la vanguardia a nivel nacional,
implementando acciones dirigidas a proporcionar
servicios públicos de calidad con base en una
plataforma informática moderna y eficiente,
fortaleciendo la infraestructura informática
existente y ampliando la cobertura de datos
inalámbrica municipal, contribuyendo además a la
democratización de la información con un mayor
acceso a internet para la población.
Debido al constante incremento de los
volúmenes de información que tienen que
procesar las dependencias y organismos del
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gobierno municipal, cúmulo de información que dificulta el proceso de gestión de
las operaciones constantes, para que se realice de forma eficiente, sin el apoyo
de herramientas auxiliares. Por ello se necesitan instrumentar mecanismos
que permitan informatizar más y con mejor calidad los servicios que brinda a la
ciudadanía la administración pública municipal.

El uso de sistemas tecnológicos en los servicios administrativos aumenta la capacidad
del cumplimiento organizacional, por lo cual en el año 2011 implementamos el
Sistema de Adquisiciones (Sisad), desarrollo informático a través del cual hoy se
realiza la sistematización de los procedimientos de compras y licitaciones de bienes
y servicios del gobierno municipal, que nos ha permitido agilizar los procesos,
evitar errores humanos, cumplir en tiempo y forma con la demanda del servicio;
y crear un flujo informativo rápido y confiable. Para ello, capacitamos al personal
en el manejo del sistema, elevamos la calidad del servicio y brindamos una mejor
atención a nuestros clientes internos y externos.
Cabe mencionar que la creación del Sisad no generó costo de inversión adicional para
su implementación, debido a que fue desarrollado por personal del Departamento
de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, con el apoyo de personal
técnico de la Coordinación de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Con el Sisad, se logró atender el total de las solicitudes de adquisiciones presentadas
por las distintas áreas que integran el gobierno municipal.
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