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través de la Secretaría de Desarrollo Económico, durante la presente
administración generamos actividades que contribuyen al desarrollo sostenible
de la economía del municipio.

Entre éstas, destaca la creación de la Escuela de Artes y Oficios, iniciativa orientada a
la capacitación para el auto empleo, así como a la enseñanza de oficios que permitan a
las familias tuxtlecas obtener mayores ingresos; de igual manera, resaltan las acciones
implementadas en materia de mejora regulatoria para abrir negocios en nuestro municipio,
tal como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (sare), herramienta electrónica que
permite realizar trámites en línea de manera rápida, fácil y sin intermediarios.
Gracias a estos esfuerzos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(ocde) reconoció, mediante su revista de publicación mundial, cuatro buenas prácticas
de nuestra administración municipal: Sistema Integral de Gestión y Seguimiento de
Trámites Municipales, Licencia Express de Construcción, Sistema de Pago en Línea del
Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, Declaración Electrónica
Municipal (Demu), Convenio de Colaboración en Materia Catastral entre el Gobierno
del Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Según el estudio Doing Business del Banco Mundial, estos resultados ubican a
Tuxtla Gutiérrez en el tercer lugar de las capitales estatales, por debajo de Colima y
Aguascalientes, donde es más fácil y rápido abrir un negocio.

Desarrollo del Turismo como
un Eje Económico Integrador
El proyecto Promoción del Turismo en Tuxtla
Gutiérrez, tiene como objetivo incrementar la
afluencia de visitantes y consolidar a nuestra capital
como uno de los principales destinos turísticos
de Chiapas. Por ello, durante el ejercicio 20112012 realizamos diversas actividades dirigidas
a promocionar la ciudad, para dar a conocer
los distintos atractivos y servicios turísticos.
Las acciones más relevantes en este rubro son:
1. Consejo Municipal de Turismo. Mediante
un comité operativo integrado por la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de
Chiapas, A.C. (AMHM), Federación Turística de
Chiapas, Fomento Económico de Chiapas A.C.,
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Filial
Chiapas (AMAV), Asociación de Empresas de
Turismo de Negocios (Aetne) y la Secretaría de
Desarrollo Económico Municipal, se realizaron
ocho sesiones ordinarias de trabajo para analizar,
proponer y coordinar acciones orientadas

a consolidar el sector turístico capitalino,
donde se definieron las siguientes estrategias:
•Elaboración del Reglamento Municipal
de Turismo. Marco normativo validado por
el Honorable Cabildo y sector turismo, que
establece las obligaciones y responsabilidades
que tienen los prestadores de servicios
turísticos.
•Capacitación. Acciones orientadas a la
formación de servidores turísticos para
concientizarlos sobre la importancia que tiene
el turismo para Tuxtla Gutiérrez.
•Infraestructura e imagen urbana.
Esquema de trabajo integral donde participan
diferentes
dependencias
municipales
responsables de mantener en buenas
condiciones la infraestructura turística,
principalmente áreas verdes, iluminación y
módulos de información turística.
•Productos turísticos y promoción. A partir
de estas dos líneas se establecieron las bases
para desarrollar importantes acciones como
Buen Fin Turístico, Primera Expo Turística
Chiapas 2012, elaboración del logotipo y video
turístico de Tuxtla Gutiérrez, entre otras.
Estas acciones se suman de manera coordinada
y concertada a las ejecutadas por los gobiernos
estatal y federal, así como por empresas del
sector productivo, definiendo de esta manera
las bases para que en el mediano plazo Tuxtla
Gutiérrez sea un destino turístico competitivo.
2. Festival Rakuen 8 Bits. Este novedoso
evento se llevó a cabo en el emblemático Teatro
de la Ciudad Emilio Rabasa, donde jóvenes y
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familias tuvieron a su alcance un abanico
de actividades de sana diversión y
convivencia, entre las que destacaron
torneos de videojuegos, guerras de
bandas de música japonesa, concursos
de coreografías coreanas y mangas
(comic japonés), así como talleres
gratuitos de anime (animación japonesa)
y aprendizaje del idioma japonés.
Además, se contó con la participación
de expositores de diferentes partes
del país, que pusieron al alcance de
los tuxtlecos tecnología oriental de
punta y productos muy novedosos.
Sin duda alguna, el evento que más llamó
la atención fue el concurso Cosplay
(disfraces de personajes de manga,
comic, videojuegos, entre otros) en el
que se eligieron a los representantes
chiapanecos que tienen el reto de
refrendar el título nacional en la categoría
femenil, en el próximo torneo que se
efectuará en el vecino estado de Oaxaca.

La asistencia de más de 1,500 personas
confirmó el éxito rotundo de este
festival, hecho que otorgó a Tuxtla
Gutiérrez el honor de ser considerada
la sede del concurso de Cosplay en la
categoría de parejas, que se efectuará
el próximo mes de diciembre de 2012.
3.Carnaval Tuxtla Gutiérrez 2012.
Este evento tiene el objetivo de
brindar a la sociedad una verdadera
fiesta popular, además de conservar y
fomentar tradiciones y costumbres de
la capital chiapaneca, posicionándolo
como uno de los más importantes.
Con estas acciones se busca establecer
las bases para que Tuxtla Gutiérrez
se considere uno de los destinos
turísticos más importantes del estado.
La fiesta tuvo como sede principal el
Parque Central y subsede infantil el
Parque Bicentenario, donde artistas
locales y nacionales presentaron
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espectáculos familiares. Además, se llevó a cabo
un magno desfile, con la participación de más
de 40 grupos de comparsas, carros alegóricos
y escuelas, que sumaron 1,770 personas que
desfilaron por la avenida principal de la capital.

los colores, aromas, sabores y sonidos de Chiapas.
Entre las actividades realizadas, destacaron
torneos deportivos, espectáculos culturales
y artísticos con talentos locales y nacionales,
que presenciaron al menos 40,000 asistentes.
Estas acciones, aunadas a las que efectuamos
en 2011, suman 18 eventos de promoción
turística, donde participamos activamente
en la planificación, apoyo logístico y aporte
de recursos económicos, para la promoción
de las fiestas y tradiciones tuxtlecas.
Sin lugar a dudas, la concertación y coordinación
entre organismos gubernamentales e instituciones
de iniciativa privada, son estrategias importantes
para mejorar la planeación de los servicios
turísticos y dar identidad propia para que los
visitantes queden satisfechos y nos recomienden
para regresar a este bello lugar. En ese sentido,
participamos en los siguientes proyectos:

Durante los tres días de carnaval, contamos
con la asistencia de al menos 75,000 personas,
que sumadas a las que presenciaron el
Carnaval Tuxtla Gutiérrez 2011, ascienden
a más de 200,000 espectadores, con una
inversión total de 5 millones 900 mil pesos,
aportados por los gobiernos estatal y municipal.
4. Feria San Roque. Apoyamos al Patronato de
la Feria San Roque con recursos económicos, la
gestión de trámites y logística de los diferentes
eventos. Esta feria es una de las fiestas de barrio
más tradicionales e importantes de la ciudad,
caracterizada por ser eminentemente familiar, ya
que se propicia una diversión sana sin consumo de
alcohol, donde los visitantes tienen contacto con
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Expo Turística Chiapas 2012. A través de
este evento, impulsamos a empresas estatales
de servicios turísticos para promocionarse,
incrementar
su ocupación y consumo de
productos, en temporadas bajas y fines de semana.
Se contó con la participación de 72 expositores
de 16 municipios que promocionaron las rutas
del café y queso de bola, centros ecoturísticos
y paquetes turísticos de tour operadores
especializados; en este evento contamos con la
presencia de aproximadamente 2,500 personas
que visitaron las instalaciones en el parque
Bicentenario José María Morelos y Pavón.
Proyecto Un Buen Fin Turístico Tuxtla
Gutiérrez. El evento se desarrolló conjuntamente
con prestadores de servicios del ramo, donde
se ofrecieron promociones y descuentos hasta
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de 50% en servicios turísticos en
cuatro fines de semana. Difundimos el
programa en prensa, radio y televisión,
así como en redes sociales como
Facebook y Twitter, además de la página
web www.unbuenfintgz.com. Gracias
a estas actividades, el sector hotelero
registró un incremento de 25% en
su ocupación y después del éxito
obtenido, contemplamos efectuar dos
eventos más en los próximos meses.
Logotipo turístico de Tuxtla
Gutiérrez. Con la finalidad de
transmitir a quienes nos visitan los
elementos que identifican nuestra
esencia, valores, tradición e innovación,
entre otras; que permitan posicionarnos
como destino turístico consolidado,
fue diseñado el logotipo turístico de
Tuxtla Gutiérrez, que se acompaña
del eslogan Seguro, te encantará,
el cual hace alusión a la estrategia
de Comunidad Segura, además de
afirmar que Tuxtla Gutiérrez tiene un
encanto propio como destino turístico.

Video turístico promocional de
Tuxtla Gutiérrez. Producto de los
trabajos realizados en el seno del
Consejo Municipal de Turismo y con el fin
de promocionar a la capital chiapaneca
como destino turístico, se presentó de
manera oficial una herramienta visual a
los medios de comunicación, que causó
gran expectativa en el sector privado,
así como en ciudadanos y visitantes.
Video mapping de la Catedral
de San Marcos. Como parte del
la remodelación del centro, con el
apoyo de la Secretaría de Turismo
(Sectur) y mediante un sofisticado
equipo audiovisual, se presenta el
espectáculo multimedia denominado
Fantasía Chiapaneca, que proyecta
imágenes interactivas con temas
de las diversas culturas de nuestro
estado sobre la fachada de la catedral.
Este espectáculo nocturno se ha
convertido en un importante atractivo
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de Tuxtla Gutiérrez, se presenta los días miércoles,
viernes y sábados en horarios de 20:00 y 21:00
horas; sin duda, ha contribuido a incrementar
la afluencia de turistas y elevar el promedio de
noches de estadía en la capital.
Boletines electrónicos semanales. Para
aprovechar el uso de tecnologías de información,
la Secretaría de Desarrollo Económico
envía semanalmente boletines electrónicos
con información turística a 947 agencias de
viajes, tour operadoras y organizadores de
congresos y convenciones de Chiapas, Tabasco,
Campeche, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Distrito
Federal, México, Jalisco y Nuevo León.

530 y el Canal de Turismo Tuxtla en Youtube tiene
10,500 reproducciones de los videos publicados.
Caravana Turística. El pasado mes de mayo
realizamos una caravana que visitó las ciudades de
Veracruz, Coatzacoalcos y Villahermosa, donde
se colocaron módulos de información en las
principales plazas comerciales, visitas a agencias
de viajes y entrevistas en las radiodifusoras
importantes, con la finalidad de promocionar Un
Buen Fin Turístico Tuxtla Gutiérrez y la Primera
Expo Turística Chiapas. Aunado a esta acción en
2011 se efectuaron visitas al Distrito Federal,
acompañados de representantes de la Amhm y
Amav, estrategia que dio excelentes resultados.

Este año se enviaron 32 boletines consecutivos,
que aunados a los de 2011 suman 60, los cuales
han contribuido a reforzar el interés de gente de
otros estados por conocer Tuxtla Gutiérrez y con
ello generar una mayor afluencia de visitantes.
Portal web y redes sociales. En la actualidad las
tecnologías de la información son indispensables
para llegar a un mayor número de turistas, por
ello la Coordinación de Innovación Tecnológica
elaboró el sitio www.turismo.tuxtla.gob.mx,
importante herramienta de difusión mediante la
cual los turistas tienen a su alcance información
de hoteles, restaurantes, agencias de viajes,
transportadoras, líneas aéreas, atractivos
turísticos, recetas de platillos tradicionales, etc.
La página se encuentra vinculada con las redes
sociales de Facebook, Twitter y Youtube, así como
a los sitios web de la Oficina de Convenciones
y Visitantes (ocv), Sectur Chiapas y Un Buen
Fin Turístico Tuxtla Gutiérrez. A la fecha se han
registrado más de 150,000 visitas en la página, en
Facebook se tienen 5,194 seguidores, en Twitter
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Capacitación y sensibilización turística. La
profesionalización es fundamental para incrementar
la competitividad y calidad en los servicios
turísticos; en ese sentido, impartimos diferentes
cursos, tales como: Información Turística Básica
de Tuxtla Gutiérrez para Personal de Contacto,
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donde formamos a 25 elementos que en temporadas vacacionales integran el grupo
denominado Policía Turístico, que brinda a los turistas mayor seguridad y calidad en
el servicio; y el Curso de Verano 2012 Peques Turisteando, para sensibilizar a más de
40 niños con temas de cultura turística. De igual forma, impartimos diversos cursos a
personal de los módulos de información turística y niños de diferentes escuelas que
participaron en la semana de los niños y las niñas, organizada por el Museo Regional.
Como resultado integral de las acciones de promoción descritas en los párrafos
anteriores, al mes de septiembre de 2012 se registró una afluencia superior
a 400,000 turistas, que dejaron una derrama económica por arriba de 75
millones de pesos, el total de afluencia turística en el periodo 2011-2012 es de
1,270,000 turistas cuya derrama económica es de casi 160 millones de pesos.
Contar con módulos de información en excelentes condiciones físicas y operativas
es de suma importancia para consolidar nuestra imagen ante los turistas y lograr
su satisfacción por los servicios recibidos, por ello colocamos estratégicamente
dos módulos, uno en el Museo de la Marimba y otro en el Parque Central,
que brindan atención a los turistas de la mejor manera y con mayor calidad.
Un aspecto indispensable en todo destino turístico es la imagen urbana, por lo que
trabajamos permanentemente para mantener en óptimas condiciones las áreas
verdes, iluminación y señalética de los principales atractivos turísticos. Con estas
acciones mejoramos la imagen de los 10 principales atractivos turísticos de la ciudad.

Comercio Competitivo
Conscientes de la importancia estratégica que tiene el desarrollo económico del
municipio como elemento generador de oportunidades que permiten acceder
a la población a mejores fuentes de empleo, impulsamos acciones integrales
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para dinamizar la actividad económica, tanto
en los centros comerciales tradicionales,
como en los nuevos polos de desarrollo.
Con este fin, brindamos una serie de
acciones integrales, entre las que destaca
la capacitación a trabajadores de cámaras y
asociaciones comerciales, mejoramiento de la
imagen urbana, reforzamiento de seguridad
pública en las zonas comerciales, y gestión de
financiamientos y micro créditos, entre otros.

de gracia de dos meses; esta acción fue posible
gracias al apoyo del Gobierno del Estado para
conformar una bolsa de 5 millones de pesos.

Las obras de remodelación de vialidades del
centro generaron una disminución de la actividad
comercial, por tal motivo diseñamos estrategias
de reactivación económica, orientadas a mitigar
los efectos negativos que propiciaron estas obras
a la actividad comercial, al otorgar apoyos a los
empresarios establecidos en esta zona de la ciudad.
Para atender de mejor manera esta problemática,
la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal,
con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio
(Canaco), realizó un censo de unidades
económicas del centro, para lo cual efectuó un
levantamiento de datos a 1,200 comercios, donde
se determinan los perfiles de negocios de la zona y
establecen los mecanismos de apoyo más viables.
Con la información recabada, se construyó la
estimación de las afectaciones de los negocios, al
tomar como criterio el periodo de los trabajos de
la obra pública, tamaño de los establecimientos
y gastos mensuales estimados de operación.
En el periodo 2011-2012 recibimos 819
expedientes de los comerciantes afectados,
de los cuales, previo estudio de factibilidad
se dictaminó 499 créditos a la palabra, de
hasta 10 mil pesos, con tasa cero de interés,
pagaderos a 12 meses, además de un periodo
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Adicionalmente, en colaboración con la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur), organizamos
los eventos Expo Regreso a Clases y Feria
Comercial, en la temporada clave de regreso a
clases y decembrina, acciones que generaron
ingresos extraordinarios al comercio establecido.
Cabe mencionar que a petición de la Canaco,
30 empresas de diversos giros que resultaron
afectadas por la ejecución de la obra pública,
permanecieron en el tianguis que establecimos
hasta el mes de noviembre de 2011, las cuales
obtuvieron ingresos extraordinarios a manera de
compensación.
El rápido crecimiento de la ciudad ha dado como
resultado, entre otros, la llegada de importantes
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empresas nacionales e internacionales a nuestra capital, condición que generó una
fuerte competencia con las empresas locales en condiciones desiguales, reflejado
en la disminución de la actividad comercial en pequeñas y medianas empresas,
ya que las estrategias de promoción y penetración publicitaria de las grandes
organizaciones ponen en desventaja al pequeño comercio de Tuxtla Gutiérrez.
Con la finalidad de fortalecer e impulsar al comercio local organizado
e incrementar sus ventas, en coordinación con la Canaco y la Unión de
Pequeños Comerciantes y Locatarios del Centro, durante el presente año
realizamos cuatro ventas nocturnas en el centro de la ciudad, donde contamos
con la participación de más de 400 comercios establecidos para ofertar sus
productos, con descuentos y promociones, a miles de familias que acudieron
a realizar sus compras, además de disfrutar de actividades artísticas y musicales.
De igual forma, en colaboración con la Secretaría de Economía del gobierno
estatal organizamos la Expo Regional Mipyme 2011, evento que contó con
la asistencia de empresarios de siete entidades del país, en los tres días de
exhibición productores y emprendedores de pequeñas y medianas empresas
buscaron consolidar sus productos y lograr enlaces comerciales; además,
realizamos el evento Expo-Venta Tuxtla, Una Ciudad con Corazón, en el parque
Jardín de la Marimba, donde se ofertaron productos chiapanecos como: ámbar,
avena, alfarería, joyería en barro, botanas, café, dulces y embutidos, entre otros.
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La construcción del dren pluvial del arroyo
Potinaspak, ejecutada por la Secretaría de
Infraestructura del Gobierno del Estado, con el
fin de resolver el problema de desbordamiento
e inundaciones, generados por este afluente en
temporada de lluvias y que pone en riesgo la
seguridad de los habitantes de la zona norte de
la ciudad, afectó el desempeño de la actividad
comercial de las empresas allí establecidas.
Para atender la afectación de los comerciantes,
realizamos un levantamiento de información
de las empresas, a fin de conocer las
características particulares de cada una de ellas.
Con la información recabada, establecimos un
estudio económico para conocer el grado de
afectación a los comercios por la realización
de la obra, a 72 comerciantes afectados de la
avenida 9ª norte, desde la 3ª poniente hasta
la 9ª oriente; cabe recordar que en 2011
entregamos recursos económicos por 917 mil
pesos a otros 37 empresarios afectados por esta
obra en la 3ª poniente y prolongación 5ª norte.

Actualmente, apoyamos a 72 concesionarios del
Parque de Convivencia Infantil con la gestión
de préstamos ante instancias y programas
gubernamentales por un monto estimado de 12
millones de pesos, recursos que les permitirán
mejorar las instalaciones y el equipamiento de
sus locales en este emblemático parque. De
manera provisional se encuentran ubicados
en el Parque 5 de Mayo, por las obras de
remodelación de este espacio recreativo.
Así refrendamos el compromiso de la
administración municipal en fortalecer la actividad
comercial y brindar asistencia e impulso en la
generación de empleos en nuestro municipio.

Alianza Municipal para el
Desarrollo Económico y la
Generación de Empleo
Con el propósito de incentivar el desarrollo
económico de nuestro municipio, mediante
la participación conjunta del sector público y
privado, en el adiestramiento y capacitación
del capital humano que trabaja en las unidades
económicas instaladas en nuestro territorio; y
de nuevos emprendedores, en coordinación
con Nacional Financiera (Nafin) y el Centro
de Estudios para la Competitividad Municipal
(Cecom), impartimos ocho cursos de capacitación
a este importante sector de la población tuxtleca,
en los temas de ventas, atención al público,
administración, finanzas básicas, mercadotecnia y
diseño publicitario, entre otros; en beneficio de 128
empresarios y emprendedores de 39 empresas.
Asimismo, con el apoyo de la Secretaría de
Economía del gobierno estatal, capacitamos
a 30 personas de nueve microempresas
del Parque de Convivencia Infantil con el
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curso Microempresas para poder acceder al programa de microcréditos de
esa dependencia. De igual forma, llevamos a cabo la segunda edición del curso
La Administración Pública Federal, donde participaron 99 funcionarios. Mención
especial merece la Expo Regional Mipyme y Cruzada por los Negocios de la
Asociación del Empresario Azteca (Asmaz), realizadas durante 2011 en beneficio
de 1,400 personas.
En suma, las acciones de capacitación realizadas durante la presente administración
hacen un total de 19 cursos y 1,657 beneficiarios; esfuerzos que han permitido elevar
las condiciones competitivas de las empresas y emprendedores, además de dotarlos de
mejores herramientas para el impulso y desarrollo económico de la iniciativa privada.
De la misma forma, para otorgar opciones de autoempleo a la población de escasos
recursos económicos y aprovechar sus capacidades, construimos la Escuela de Artes
y Oficios, con la finalidad de brindar a los jóvenes y adultos que no pudieron continuar
sus estudios y carecen de oportunidades de empleo, capacitación en hojalatería,
peluquería, litografía, sastrería, zapatería, encuadernación, herrería, carpintería,
pintura, modelado, mecánica automotriz, tipografía e imprenta, entre otros;
conocimientos y habilidades que les permitan acceder a mejores oportunidades
de empleo y autoempleo, que se conviertan en mejores ingresos económicos.

La escuela se encuentra ubicada en la colonia La Misión, cuenta con ocho aulas de 48
metros cuadrados cada una, nave industrial de 900 metros cuadrados de superficie, un
Cedeco con 400 metros cuadrados de andadores, áreas verdes y espacio para oficinas
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administrativas; en este espacio se proporcionará
de manera trimestral capacitación a 240 alumnos.
De acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda 2010 del inegi, en Tuxtla Gutiérrez
la Población Económicamente Activa (pea)
representa 57% de la población total
del municipio, mientras que la Población
Económicamente Activa Ocupada (peao), la
conforman el 97.05% de la pea, es decir sólo
2.95% de la pea no cuenta con un empleo formal.
Sin embargo, incorporar a la población no
ocupada a una actividad económica representó un
reto para la actual administración; en ese sentido,
consolidamos la iniciativa del Sistema Único de
Búsqueda de Empleo (sube), instrumento creado
para favorecer la vinculación entre buscadores
y ofertantes de empleo, mediante la prestación
de servicios de asistencia en la página electrónica
del Ayuntamiento, ventanilla de atención al
público y organización de ferias de empleo.
En lo que respecta a la ventanilla de atención
al público, en el año 2012 se integraron a la
base de datos del sube 108 nuevas empresas
que ofertan vacantes de diferentes perfiles,
tanto de carácter técnico como profesional.

vincular a 1,348 aspirantes, de los cuales 576
fueron contratados. Mientras que en 2011,
realizamos dos ferias de empleo, donde
vinculamos a 1,544 aspirantes con las empresas
ofertantes, de los cuales 480 fueron contratados.
El desarrollo económico debe ser entendido
como un proceso organizado, planificado
y concertado de generación de niveles de
bienestar que repercutan en la calidad de vida
de la población. Para su logro, es fundamental
realizar alianzas entre los gobiernos municipal,
estatal y federal, entre los sectores económicos
y productivos locales e incluir además la asesoría
y vinculación directa de instituciones y programas
de financiamiento, de asistencia técnica y de
capacitación laboral, con la finalidad de promover
el desarrollo productivo y económico que
genere mejores condiciones para el impulso de la
productividad y competitividad de las empresas.
La suma de estas acciones trae como consecuencia
la generación de empleo y se propicia, además,
el desarrollo de la micro y pequeña empresa.

Gracias a ello, vinculamos a 1,562 buscadores de
empleo, de los cuales 462 aspirantes lograron ser
contratados. Cabe mencionar que en 2011, se
incorporaron al sube 130 empresas ofertantes,
que permitió vincular a 3,071 personas, logrando
la contratación efectiva de 800 trabajadores.
Este año efectuamos cuatro ferias de empleo,
en las que participaron 61 empresas de la
iniciativa privada y dependencias del gobierno
con puestos vacantes, acción que permitió
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Con este fin, en 2011 creamos el Consejo Bancario, integrado por directores,
subdirectores y gerentes de la banca privada, de desarrollo e instituciones
financieras con sede en el estado, como: Banco HSBC México, S.A.,
Banobras, Banjército, Banchiapas, Banamex, Banorte; BBVA Bancomer,
Nacional Financiera, Banco Azteca y Grupo Financiero Santander, entre
otros. A la fecha, los miembros del consejo han sesionado en tres ocasiones.
Dentro de los principales logros obtenidos a través del Consejo Bancario, destacan
el acuerdo tomado para la celebración de la Primera Feria del Financiamiento,
iniciativa que promovió otorgar créditos en condiciones preferenciales a
pequeñas y medianas empresas, en ésta participaron diversas instituciones,
como: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (Cocytech),
Unidad Incubadora de Negocios de la Unach, Inbursa, Scotiabank Inverlat,
Banamex, Condusef, Banchiapas, hsbc, bbva Bancomer, Delegación Federal
de la Secretaría de Economía y Secretaría de Economía del gobierno estatal.
La asistencia de este evento fue superior a 600 personas, en éste se dieron
a conocer a pequeños, medianos empresarios y público en general los
servicios financieros de instituciones bancarias, tales como el programa
Verano de Estancias Científicas y Tecnológicas, Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica, Fondo Mixto de Fomento a la Investigación
Científica y Tecnológica, Sistema Estatal de Investigadores, entre otros.

Creación de un Clima Propicio
para el Desarrolo de Nuevas Inversiones
Referente a las acciones de desregulación de trámites y mejora de los servicios
municipales que brindamos a la ciudadanía, y con el interés de mantener un clima
propicio para la atracción de inversiones, perfeccionamos los procedimientos
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y sistemas del gobierno municipal, con la
finalidad de facilitar y agilizar el establecimiento
de nuevas empresas y regular las unidades
económicas para que cumplan con los
requisitos legales para su funcionamiento.

materia de mejora regulatoria y trabajar en
equipo con los tres órdenes de gobierno, a
juicio del especialista estas acciones denotan
la madurez y deseo de mejorar las condiciones
para hacer negocios en el municipio y la entidad.

Ante las recomendaciones de la ocde, del
Instituto Mexicano para la Competitividad
A.C. (imco) y la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer), de realizar importantes
esfuerzos para hacer más eficientes los procesos
administrativos dirigidos a promover la creación
y apertura de nuevas empresas y la atracción
de inversiones en el municipio para hacerlo más
competitivo; realizamos tres sesiones del Consejo
Municipal de Competitividad y Mejora Regulatoria,
instalado en 2011, con la participación de todos
los sectores de la sociedad de Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, para establecer parámetros de
competitividad municipal que favorezcan al
crecimiento de nuestra economía, el informe
Doing Business del Banco Mundial, proporciona
una medición objetiva de las normas que
regulan la actividad empresarial y su puesta
en práctica en 183 economías y ciudades
seleccionadas en el ámbito subnacional y regional.

Cabe mencionar que durante la instalación
del Consejo Municipal de Competitividad y
Mejora Regulatoria de Tuxtla Gutiérrez, el
especialista en reforma regulatoria de la ocde,
Jacobo Pastor García Villarreal, reconoció
públicamente a Chiapas, especialmente a Tuxtla
Gutiérrez por presentar un gran avance en
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Dicho informe, registra todos los procedimientos
requeridos oficialmente para que un empresario
pueda abrir y operar formalmente una empresa
industrial o comercial, éstos incluyen la obtención
de todas las licencias y permisos necesarios, así
como cualquier notificación, comprobación o
inscripción que las autoridades correspondientes
exijan respecto de la empresa y sus empleados.
Tomando en cuenta las capitales de cada estado
como referencia para este estudio, Tuxtla
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Gutiérrez es la tercera ciudad que ofrece las mejores condiciones para hacer
negocios en México. Este reconocimiento se logró gracias al trabajo de los tres
órdenes de gobierno, con el afán eliminar obstáculos innecesarios a las empresas.
Dentro de las acciones más representativas destaca la reducción significativa de
tiempos y costos en los trámites administrativos, con ello logramos que la ocde,
dentro del marco general de competitividad y mejora regulatoria publicara a
nivel mundial, en la Guía de Mejora Regulatoria las cuatro buenas prácticas del
gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez: la Licencia Express de Construcción, el
Sistema Integral de Gestión de Tramites, el Sistema de Declaración Electrónica
Municipal y el Convenio de Colaboración Catastro-Tesorería Municipal; con
ello refrendamos nuestro compromiso con la competitividad, el crecimiento
económico y la transparencia en los servicios que el gobierno municipal presta.

Hoy brindamos a la ciudadanía más beneficios con un sistema moderno, económico
y sencillo de gestión, muestra de ello son los 12 trámites que se ofrecen en línea.
Otro logro alcanzado, es ser la primera ciudad en el país en tener interconexión
con el portal www.tuempresa.gob.mx de la Secretaría de Economía Federal,
donde fuimos elegidos como ciudad piloto, por los esfuerzos realizados
para facilitar la apertura de negocios locales y por el alto grado de desarrollo
tecnológico donde, por primera vez, se unen en una sola plataforma digital los
tres órdenes de gobierno. Esta interconexión ofrece los trámites de factibilidad
de uso y destino de suelo y licencia de funcionamiento de Tuxtla Gutiérrez.
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El Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(sare), es un programa permanente de la
Administración Pública Federal, cuyo objetivo
es simplificar los trámites mínimos para el
establecimiento e inicio de las empresas.

Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte; asimismo, aumentamos de 136 a 275 los
giros que ofrece este sistema y modificamos de 200
a 400 el límite de metros cuadrados permitidos
para operar como empresa de bajo riesgo.

En este contexto, continuamos con la aplicación
de procesos de mejora regulatoria y solicitamos
una evaluación del módulo sare de Tuxtla
Gutiérrez, con el objetivo de identificar áreas
de oportunidad y mejora de nuestros servicios.

A partir de estos logros fuimos invitados a la 29ª
Reunión Nacional de Mejora Regulatoria celebrada
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde expusimos
las mejoras implementadas en el municipio, con
la finalidad de ser replicadas en otros estados.

Con base en los resultados de esta evaluación,
establecimos un plan de trabajo estratégico que
nos permitió una notable mejoría en la calidad de
servicios que presta el módulo sare. Prueba de
ello, es que a la fecha se han instalado 53 nuevas
empresas de bajo riesgo, cifra sensiblemente
superior a las 22 registradas en 2011, que en
suma significan una inversión superior a 27
millones de pesos y la generación de 326 empleos
directos, en beneficio del desarrollo económico.

Sector importante en la economía de la ciudad,
es sin duda, la industria de la masa y la tortilla,
donde sus agremiados han enfrentado diferentes
adversidades durante los últimos años, como
el incremento en los costos de insumos de
producción, competencia desleal y la regulación
a través de la Comisión Federal de Competencia
(cfc), órgano dependiente de la Secretaría de
Economía del gobierno federal.

También publicamos en el Sistema Integral de
Gestión y Seguimiento de Trámites Municipales
el manual ABC de Apertura de un Negocio,
que sirve como guía sencilla sobre los trámites,
periodos y costos que se requieren para abrir
una empresa; de igual forma, integramos a este
sistema el Tablero de Indicadores de Mejora
Regulatoria, que nos da un reporte específico de
todos los trámites que el municipio otorga por
este medio, supervisando y evaluando la eficacia
y los tiempos de respuesta, con base en los
parámetros establecidos por el gobierno federal.
De la misma forma, en consideración de los
acuerdos establecidos dentro del Consejo
Municipal de Competitividad y Mejora Regulatoria,
homologamos los giros del sare al Catálogo del
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En atención a estos retos, creamos un marco regulatorio más eficiente y alineado a
los ordenamientos federales, para atender las necesidades actuales de la industria.
Con la participación de líderes del sector, realizamos el análisis del Reglamento
para el Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías de Tuxtla
Gutiérrez; estas conciliaciones atienden temas relevantes como la libre
competencia, donde el gobierno municipal no se convierte en un agente
inhibidor en el desarrollo de la actividad económica entre los industriales,
sino un regulador del cumplimiento de las medidas de seguridad en materia de
protección civil, ordenamiento territorial y de las normas del sector salud.
Es así como la industria de la masa y la tortilla podrá contar con un instrumento
que atienda con equidad las necesidades del sector, con lineamientos claros
y prácticos acerca de sus derechos y obligaciones; estas acciones benefician
a 5,000 personas que laboran en más de 1,000 establecimientos en la ciudad.

Fomento Agropecuario
Uno de los principales problemas que enfrenta la actividad pecuaria son las
enfermedades infecciosas del ganado bovino y nuestro municipio no es la
excepción. Dentro de estas enfermedades, la brucelosis y la tuberculosis son
consideradas las zoonosis bacterianas de mayor impacto, pues ocasionan
graves pérdidas al sector ganadero debido a la mortandad de los semovientes,
restricción en la movilización y comercialización de los animales en pie, productos
cárnicos y derivados de la leche en el mercado nacional e internacional.
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El municipio de Tuxtla Gutiérrez se
encuentra dentro de la clasificación zona
A Fase de Erradicación, de acuerdo al
estatus zoosanitario del estado de Chiapas.
Por tal motivo, conjuntamente con el apoyo de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), en
el presente año se realizaron 767 tomas de
muestras de sangre en los hatos ganaderos de los
ejidos Copoya, El Jobo, Terán, Emiliano Zapata y
Cerro Hueco, en beneficio de 70 productores.
Estas prácticas permitirán reducir los índices de
morbilidad y mortalidad de los animales, así como
disminuir los costos de producción y mejorar
el desarrollo en la compra venta. A través del
programa Asistencia Técnica y Transferencia
de Tecnología Permanente, personal técnico de
la Secretaría del Campo (Secam) impartió en
2011 y 2012 el curso Producción Bovina de
Carne en Sistemas Intensivos, Confinamiento
y Pastoreo Rotativo Intensivo, con la finalidad
de brindar conocimientos necesarios para el
adecuado pastoreo y manejo del ganado bovino,
en beneficio de 16 productores del ejido Copoya.
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Como estrategia para impulsar la producción
del campo, durante la presente administración,
dimos especial atención a la capacitación
de nuestros productores agrícolas en el uso
de nuevas tecnologías para la reconversión
productiva, estrategia que con bajos costos
de inversión, ofrece importantes ventajas,
permite elevar la rentabilidad del sector
primario, que se traducen en mayores
ingresos y beneficios para las familias rurales.
De manera coordinada con el gobierno estatal,
implementamos el programa Reconversión
Productiva con la siembra de más de 22,000
árboles de limón persa, en beneficio de 108
productores de los ejidos Copoya, El Jobo,
Cerro Hueco, Terán, Emiliano Zapata, Francisco
Villa y Plan de Ayala, a quienes otorgamos un
incentivo económico de 3 mil pesos por hectárea.
Con estas nuevas prácticas, impulsamos la
competitividad del sector agropecuario para
la defensa del mercado local e incursión en los
mercados externos, que redunde en mejores
oportunidades de desarrollo económico y social
de la población rural.
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Una vez más demostramos el
compromiso que adquirimos con los
productores agrícolas al incorporar
una agricultura moderna, productiva,
sostenible y competitiva, que permite
un uso racional de los recursos
naturales y estimula la inversión en
tecnologías de producción limpias.
La asistencia técnica es un componente
fundamental para el desarrollo
sostenible de las actividades agrícolas,
pecuarias, acuícolas y forestales; facilita
el incremento de la productividad y
competitividad de la producción del
campo, la cual se compone de:
1. Formulación, gestión y administración
de proyectos agrícolas, pecuarios,
acuícolas y forestales.
2. Elaboración y planificación de
crédito para financiar el desarrollo de
actividades agropecuarias.
3. Asesoría para la implementación de
buenas prácticas agropecuarias.
4. Diseño e implementación de planes y
mecanismos para el manejo sanitario y
fitosanitario; y
5. Diseño e implementación de planes y
mecanismos para el manejo de cosecha
y post cosecha.
En el ejercicio 2011 se brindó
asistencia técnica a los productores
agropecuarios
y
forestales
del
municipio, impartiendo los cursos:

Aprovechamiento de los Recursos
Naturales en la Creación de Hortalizas
de Traspatio, Buenas Prácticas de Limón
Persa, Inocuidad y Control, los cuales
fueron impartidos por especialistas de
la Secam; capacitación que benefició
de manera directa a 40 productores
de los ejidos Terán, Copoya, Plan
de Ayala, El Jobo y Francisco Villa.
La finalidad de estas asistencias
a los ejidatarios es para generar
mejores condiciones de vida para sus
familias, posicionarse en mercados
competitivos en forma organizada,
capacitarse en los diferentes procesos
productivos, desarrollo de la calidad
y gestión empresarial; contribuyendo
así al desarrollo sostenible del sector
agropecuario de Tuxtla Gutiérrez.
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Dicho estudio se efectuó en el marco del
convenio de colaboración signado entre el H.
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el Instituto
de Estudios Superiores de Chiapas (iesch), con
la colaboración de estudiantes de la carrera
de Ingeniero Zootecnista Administrador.
De igual forma, en 2012 integramos el Catálogo
de Proveedores de Insumos y Servicios
Agropecuarios, con el cual se favorece la decisión
de compra y solicitud de asistencia técnica c alificada,
en beneficio de los productores municipales.

Complementariamente,
participamos
en
el Congreso Nacional de Sanidad Animal
2011, celebrado en la ciudad de Oaxaca por
el Consejo Técnico Consultivo Nacional de
Sanidad Animal (Conasa), donde productores
locales pudieron conocer los avances de
prevención, control y erradicación de las
enfermedades y plagas de los animales en México.
Para fortalecer la productividad, calidad y
competitividad agropecuaria del campo tuxtleco,
en 2011 instalamos el Consejo Municipal para el
Desarrollo Rural Sustentable de Tuxtla Gutiérrez,
que tiene como finalidad impulsar las actividades
productivas del municipio como la agricultura,
ganadería, acuacultura y comercio, involucrando
a integrantes de cadenas productivas en el
municipio.
Con la instalación del consejo fue posible realizar
el diagnóstico integral del campo, que hoy nos
permite conocer de manera precisa las vocaciones
productivas de los ejidos, y enfocar las acciones
gubernamentales a las necesidades reales de los
ejidatarios.
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Además, con el apoyo del Servicio de
Información Agropecuaria y Pesquera (siap)
de la Sagarpa, participamos en la puesta en
marcha del portal web del gobierno federal,
a través del cual se difunden programas y
acciones federales, estatales y municipales.
Al respecto, es pertinente mencionar, que en este
portal Tuxtla Gutiérrez cuenta con una página
web donde difunde información estadística de su
producción agropecuaria, programas de apoyo
y mercados, padrón de productores, así como
datos de la dinámica geográfica y cultural del
municipio, entre otros.
En respuesta a las solicitudes y demandas de
las organizaciones agrarias y campesinas de
nuestro municipio, este año dimos continuidad
al otorgamiento de apoyos al campo a través del
Convenio de Confianza Agropecuario (Codecoa),
los cuales consistieron en implementos de labranza,
fertilizantes, semillas mejoradas, animales para pie
de cría y asistencia técnica, entre otros.
El año pasado se entregaron 1,376 paquetes de
herramientas agropecuarias a igual número de
ejidatarios de Copoya, El Jobo, Cerro Hueco,
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Francisco Villa, Francisco I. Madero,
Terán, Plan de Ayala, Emiliano Zapata,
Tierra Colorada y Las Mercedes.
Chiapas cuenta con un padrón de
370,000 productores de maíz, de los
cuales 340,000 siembran con fines de
autoconsumo; por ello el Gobierno
del Estado de Chiapas, implementó
el programa Maíz Solidario, destinado
a beneficiar a los productores
de este cultivo, que siembran
extensiones de una hectárea o menos.
En el marco de este programa,
el año pasado, 569 productores
agrícolas de la zona rural de Tuxtla
Gutiérrez se beneficiaron con 227.6
toneladas de abono orgánico, con
una inversión de 364 mil 160 pesos.
Asimismo, con una inversión superior a
1.4 mdp, provenientes del fafm, como
estímulo por no quemar los rastrojos,
maleza y pastizales, otorgamos
paquetes de fertilizantes y agroquímicos
a 840 productores de maíz, inscritos en
el programa No Quema.
Con estas acciones fomentamos entre
los productores agrícolas del municipio
una cultura de protección al medio
ambiente, y apoyamos la producción
de autoconsumo para la atención
de la demanda del mercado local.
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