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PRESENTACIÓN
Servir a Tuxtla Gutiérrez, es una responsabilidad
que asumimos por mandato, pero sobre todo, es un
gusto haber superado etapas de contingencia y de
abandono.
Contar con ciudadanos comprometidos y exigentes
en la rendición de cuentas y del estado que guardan
las finanzas públicas, los avances y logros de cada uno
de los programas y proyectos de esta administración
pública municipal, podemos afirmar que se ha dado
cabida a la honestidad, a la transparencia, eficiencia
y ahorro que nos permite dar más y mejores servicios,
así como atender las necesidades más sentidas de la
sociedad tuxtleca.
Es por ello, que con fundamento en lo dispuesto en
el Artículo 36 fracción XXXIII y Artículo 40 fracción
XXXI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Chiapas, presento ante la LXVI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, y a
nuestra ciudadanía, el 2do Informe de Gobierno de la
Administración Municipal 2015-2018, correspondiente
al segundo año de trabajo.
Trabajar de forma integral para que todos los
habitantes cuenten con servicios públicos eficientes,
mejores espacios de recreación y
sobre todo
priorizando obras para quienes más lo necesitan,
son algunos de mis compromisos. No hemos estado
exentos de contratiempos y grandes retos que han
servido para poner a prueba nuestra capacidad de
solución, gracias a la participación de la sociedad
y la buena actitud de los servidores públicos del
Ayuntamiento, los hemos enmendado para hacer de
Tuxtla una mejor ciudad, con mejores oportunidades
y más anhelos para que las familias se desarrollen en
un marco de paz y tranquilidad, trabajamos para hacer
de Tuxtla la Capital que Inspira.
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En este segundo año de administración,
en lo que respecta a desarrollo urbano,
hemos otorgado, 5,930 permisos para
regular los usos y aprovechamientos
del suelo en el centro de población del
municipio, el cual ha generado un ingreso
de 5 millones 642 mil 642 pesos.

EJE 1

CRECIMIENTO TERRITORIAL
SOSTENIBLE Y ORDENADO
DESARROLLO
URBANO

E

n el periodo que se informa, gracias a la actualización del Programa
Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Tuxtla
Gutiérrez, que integra a los municipios de Chiapa de Corzo, y Berriozábal
hemos mantenido el ordenamiento territorial de la ciudad por lo que contamos
con un mejor desarrollo y conservación del patrimonio natural y cultural de
nuestra zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
Tuxtla Gutiérrez, es un espacio de todas y todos, merece entonces, conservarla,
cuidarla y dotarla de infraestructura y equipamiento para la convivencia y el
disfrute de sus habitantes. Se han replanteado las políticas de crecimiento
urbano, para que sean sostenibles y ordenados, proporcionando mejores
condiciones a sus habitantes y generaciones venideras si todos colaboramos
responsablemente.
Este Ayuntamiento, consolida servicios públicos de calidad, cumpliendo con lo
que mandata el Artículo 115 Constitucional, mejorando la infraestructura urbana,
agua y saneamiento, iluminación de calles y avenidas; así como la limpieza
permanente de espacios públicos donde la población realiza actividades
recreativas y deportivas; y con mayor movilidad facilitando el traslado de forma
segura, permitiendo trazar una ruta visionaria de orden y equidad.

En este segundo año, se ha puesto mayor
énfasis en optimizar los servicios que ofrecemos
a la ciudadanía en materia de gestión y
regulación del desarrollo urbano del municipio.
Vigilamos que se cumpla la normatividad con
el nuevo Reglamento de Construcción para la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, evitando que se
realicen desarrollos habitacionales en zonas
no aptas, regulando la densidad poblacional,
que afecte el patrimonio y la vida de las
personas. Este reglamento toma en cuenta las
nuevas disposiciones establecidas por la Ley
de Protección Civil para el Estado de Chiapas, la
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas
y por la Coordinación de Mejora Regulatoria del
Ayuntamiento Municipal.
Eficientamos los trámites para el desarrollo de
nuevos espacios habitacionales, mejorando
los procedimientos, pasando de 3,750 a 5,930
permisos y licencias, es decir, 18.26% más
que corresponden a las áreas de Licencias
para Construcción, enfocados a disminuir los
tiempos de respuesta a los trámites solicitados,
brindando una mejor atención al ciudadano
con mejores facilidades de acceso.

Este año, en lo relativo a la Licencia de
Construcción, para giros de bajo impacto en
construcciones existentes menores a 20 m2. Nos
permitió una reducción del tiempo de respuesta
de 9 a 5 días hábiles, con lo que alcanzamos el
100% de cumplimiento y la optimización de
recursos humanos y materiales.
En apego al Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez, se han
otorgado 5,930 permisos que tienen el objetivo
de regular los usos y aprovechamientos del
suelo en los centros de población del municipio,
con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de
manera ordenada y sustentable. Estas acciones
han generado un monto total de ingresos en la
expedición de Constancias, Licencias y Permisos
de 5 millones 642 mil 642 pesos.
En fraccionamientos se han otorgado 2,350
permisos, los cuales se desglosan de la siguiente
manera: se actualizaron 1,355 constancias de
alineamiento y número oficial; 611 licencias de
construcción; 384 permisos en lo que respecta
a los avisos de terminación de obra, por lo que de
la expedición de permisos para fraccionamientos
se han generado ingresos por 707 mil 795 pesos,
aumentando más en el primer trimestre de cada año.
En lo referente a Control Ambiental, se han
otorgado 492 licencias de anuncios, 1,579
factibilidades de uso de suelo, 738 licencias
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de funcionamiento, 84 factibilidades de uso
de suelo para tortillerías, 669 permisos de
subdivisiones y 184 permisos de fusiones;
haciendo un total de 3,233 licencias, generando
un ingreso al municipio, por 4 millones 047 mil
886 pesos, esto es un 8% más que en el primer
año de administración.
Hemos puesto especial atención en la
actualización de procedimientos administrativos
para hacerlos más ágiles y al alcance de la
ciudadanía; implementamos mejoras, y con la
mezcla de recursos del INADEM, participamos
en la Simplificación y Digitalización de la licencia
de construcción para el municipio de Tuxtla
Gutiérrez, a través de una Aplicación que permita
reducir aún más los tiempos en estos procesos.
Para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 72, 73 y 74 del Reglamento de
Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
llevamos a cabo la instalación de la Comisión de
Admisión de Directores Responsables de Obra y
Corresponsables de Obra.
Con la actualización del nuevo reglamento de la
administración pública del municipio de Tuxtla
Gutiérrez, damos certeza a los usuarios a través
de la Dirección de procedimientos jurídicos,
quien realiza la ejecución de cobros fiscales, verifica
las inspecciones de obra, impone sanciones a
los negocios o anuncios que no cuenten con la
constancia de factibilidad y usos de suelo.
En el periodo que se informa, fueron atendidas
y resueltas casi 2,000 denuncias, realizando
entre ellas 18 clausuras de factibilidad, 14 multas
de construcción y 15 multas de factibilidad, con
un ingreso de 205 mil 304 pesos, aún hay mucho
por hacer, pero estamos trabajando en mejorar
nuestros procesos a beneficio siempre de la
ciudadanía.
Asimismo, se han otorgado más de 896 permisos,
entre los cuales se encuentran: 235 solicitudes
de área de donación, 20 factibilidades y cambio
de uso de suelo, 16 proyectos de lotificación y
comercialización, 484 cierres y reconocimientos
viales y 141 restricciones de estacionamientos,
con un ingreso de 1 millón 154 mil 765 pesos.
Aunado a esto, se realizó el retiro de los
pendones y gallardetes, del parque central a la
carreta y del libramiento sur al libramiento norte
de esta ciudad.
Mantenemos el compromiso con el ordenamiento
territorial de la ciudad, regulando las zonas
de sitios de taxis, vehículos de bajo tonelaje y

de particulares; la ocupación de vialidades
para realizar festividades, eventos particulares
y caravanas; gracias a la actualización del
Programa Integral de Desarrollo Urbano de
la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez,
que integra a los municipios de Chiapa de
Corzo y Berriozábal, contamos con una valiosa
herramienta que orienta a un mejor desarrollo
y conservación del patrimonio natural y cultural
de nuestra zona metropolitana de Tuxtla
Gutiérrez.
En cumplimiento con la línea estratégica del
Plan Municipal de Desarrollo de contar con los
instrumentos adecuados de planeación que
por derecho le compete elaborar al Municipio,
logrando un adecuado crecimiento y desarrollo
en diferentes plazos y escalas urbanas, se han
realizado acciones conjuntas con el Instituto
Ciudadano de Planeación Municipal de
Tuxtla Gutiérrez (ICIPLAM), realizando talleres
participativos, con consultores, funcionarios y
representantes de organismos empresariales
y colegiados, definiendo el modelo que
favorezca el desarrollo urbano y económico
sostenible, la cohesión social y la conservación
del patrimonio natural y cultural.
Con el programa Regulariza tu Patrimonio,
fomentamos que la población cuente con
licencias de construcción para sus viviendas, a
fin de evitar que realicen trabajos innecesarios
de modificación por no contar con una
planeación de su hogar validada por un Director
Responsable de Obra (DRO), así como evitar
que en el futuro tengan problemas al realizar
la transacción del inmueble por posible
defraudación de documentos apócrifos.
Con el objetivo de dar certeza jurídica y
fortalecimiento al patrimonio familiar, en
coordinación con Gobierno del Estado, se hizo
la entrega de 596 escrituras a familias tuxtlecas,
en más de 47 colonias de nuestra ciudad, con
lo cual se asegura la posesión legal del predio y
por lo tanto del patrimonio familiar.
En este segundo año, protocolizamos la
lotificación de dos asentamientos humanos
en la colonia México y Jardines del Pedregal.
Aunado a ello, realizamos inscripción al Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de
Escrituras de Lotificación y Claves Catastrales, lo
que corresponde a 5,942 Lotes de 10 colonias,
siendo las siguientes: Al pie del cañón, Dr. Gabriel
Gutiérrez Zepeda, Jardines del Norte, Buena
Vista, Villas de San José , Condesa 1ª. Sección,
Condesa 2ª. Sección, Jardines del Pedregal,
Mojón de Magdalena y colonia México.

Se han beneficiado a 146 colonos con el
programa Regularizando Voy Ahorrando puesto
en marcha en esta administración y aprobado
mediante acta de Cabildo No. 13. El cual busca
además brindar certeza jurídica y favorecer
a familias de bajos recursos, condonar los
intereses vencidos por concepto de pago del
lote, que el mismo colono genera por haber
incumplido con sus pagos en tiempo y forma.

SERVICIOS
PÚBLICOS
Tuxtla Gutiérrez, es reconocida por la calidez y
el gusto que reflejan por vivirla sus habitantes,
es el amor por la ciudad, hace que se exijan
mejores servicios públicos acordes con la
calidad de vida, por esta razón se requiere
que los servicios públicos, se proporcionen de
manera constante y adecuada.
En este sentido, se han redoblado esfuerzos
para un mejor servicio, buscando el bien común
y mejorando el bienestar social a través de la
optimización de recursos para atender los retos
de la dinámica del desarrollo de la ciudad. La
eficiencia en los servicios es un objetivo que
estamos abocados cotidianamente, mediante el
barrido, limpieza y recolección diaria de basura,
porque estamos conscientes de que la higiene
es un factor importante en la preservación de
la salud pública. Es por ello que durante los
programas de descacharrización en las colonias
el Jobo y Copoya, y en escuelas Preparatoria
Núm. 1 y Núm. 8 del Estado, Jardín de Niños
Manuel Ponce, Primaria de Educación Popular,
Esc. Primaria Plan de Ayala, retiramos más 3.3
toneladas de basura, solo en los meses de
mayo y junio 2017.
Por otro lado, se han atendido a más de 117
actividades de mantenimiento de canchas de
usos múltiples y parques en diferentes colonias
de la ciudad como son: Villa San Marcos, 6 de
Junio, La Azteca, Maldonado, Romeo Rincón,
Nueva Jerusalén, Diana Laura, El Jobo, Flor de
Mayo, Jardines de Tuxtla, Las Águilas, Barrio
Niño de Atocha, La Salle, Copoya, asimismo,
retiramos de la vía publica cerca de 593 animales
muertos, más de 162 actividades en diferentes
calles y avenidas.
Como parte de estas estrategias, solo en el
primer cuadro de la ciudad a través de horarios y
rutas establecidas, se han barrido manualmente
8,794.14 kilómetros, y derivado de esta acción,
recolectamos cerca de 1,605.3 toneladas de

Se han brindado 365 servicios
de mantenimiento integral
en áreas verdes y parques,
casi el doble de las acciones
durante nuestro primer año
de administración.
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residuos sólidos, cubriendo desde la 11 calle
oriente a la 11 calle poniente, y de la 5ta avenida
norte a la 9na avenida sur.
Atendiendo a las manifestaciones ciudadanía
en cuanto a la recolección de la basura, un
servicio tan importante, nos hemos abocado
a buscar soluciones al problema heredado de
administraciones pasadas referente al tema de
recolección de basura, supervisando de manera
directa a la empresa que presta el servicio de
recolección, contando con personal calificado
por turno en la estación de transferencia y
uno más en el relleno sanitario, en horario de
8:00 a 16:00 horas; además, se ha logrado un
mayor acercamiento con la empresa, logrando
acuerdos en beneficio de la ciudadanía, por lo
que las actividades de recolección se prestan de
manera integral cumpliendo con los horarios y
días de recolección asignados.
Un problema completamente ajeno a nuestro
gobierno, fue el paro de labores por parte de
personal de la empresa Veolia, para lo que
se implementó un operativo emergente de
recolección en el que participaron vehículos del
Ayuntamiento y otros que se han sumado gracias
al apoyo de organismos de la sociedad civil,
empresariales y particulares. En este segundo
año de administración, se ha recolectado
aproximadamente 112, 258 toneladas de
residuos sólidos.
En atención a las denuncias ciudadanas,
generadas a través del sistema de Cámaras
de Vigilancia Permanente (CAVIP), Jueves
Ciudadano, la APP Tuxtla Digital y solicitudes
de manera directa en la Dirección de limpia
y aseo público, se han atendido más de 379
folios de quejas en materia de limpieza, en
aproximadamente 300 colonias y agencias
municipales; acción que permitió, retirar casi
18 toneladas de estos residuos sólidos de las
calles, contribuyendo a la mejora de la imagen
urbana y salud pública.

PARQUES Y
JARDÍNES
Cada día, durante todo el año, nos esforzamos
por mantener en buenas condiciones los
espacios para el esparcimiento y convivencia
de las familias tuxtlecas, mediante trabajos de
mantenimiento permanente en 193 parques, 107
bulevares, 21 fuentes y 50 monumentos.

En estos espacios, llevamos a cabo los siguientes
trabajos: riego con pipa en las principales
vialidades que cuentan con áreas verdes, poda
y desrame de árboles y setos, desbrozado,
arañado, limpieza general, recolección de
producto verde y pintado de guarniciones.
Se han realizado diferentes acciones integrales,
como son: pintura, restauración y mantenimiento
de la sistematización del agua y limpieza en las
diferentes fuentes de la ciudad en la que destaca
la Fuente de Colores, Fuente Escalonada y
Tapete Lúdico del Parque Bicentenario y la
Fuente de la Diana Cazadora. En boulevares,
calles y avenidas, se han realizado actividades
de desbrozado, arañado, poda de árboles, riego
y reforestación. Nuestros parques han recibido
atención prioritaria, debido a que son áreas de
esparcimiento y recreación para la ciudadanía, se
han llevado a cabo acciones como: restauración
de juegos infantiles, bancas, jardineras, además
de pintura en bardas y guarniciones, atención
de áreas verdes, destacando los Parques 24
de Junio, Parque Bicentenario, Bonampak,
Coparmex, Colonia Maya, Parque de la
Marimba, Fraccionamiento del Bosque, Parque
Elmartzeltzer, Mirador los Amorosos, Los
Pájaros, Paraíso Ojo de Agua, Potinastpak, Villa
San Marcos, Parque Vista Hermosa, Esmeralda,
Colinas del Oriente, Parque el Vergel, La Victoria,
Laguitos, Lomas Taurinas, Manguitos, Nueva
Esperanza, Patria Nueva, Parque del Oriente,
Monte Real, Plan de Ayala, Terán, San José
Terán, Tuchtlan, Patria Nueva, Caña Hueca y
Fundamat.. Con estas acciones se han brindado
365 servicios de mantenimiento integral, casi el
doble de las acciones durante nuestro primer
año de administración.
Se dignificaron los espacios públicos, como el
parque recreativo y ecológico Doctor Salomón
González Blanco, conocido por todos como Joyyo
Mayu, Parque Caña Hueca y la remodelación
de la Calzada de los Hombres Ilustres, gracias al
trabajo con activistas y organizaciones ambientales,
así como a vecinos y habitantes en general, que
han participado aportando sus ideas para que este
fuese un proyecto consensuado y socializado.
Atendiendo las denuncias ciudadanas que
se han recibido y canalizado a través de la
Secretaria de Servicios Municipales, se han
atendido 360 denuncias para recolección de
producto verde, retiro de publicidad, despeje de
luminarias y cámaras de vigilancia, y en repetidas
ocasiones se han borrado grafitis en monumentos,
edificios institucionales y bardas.

Como parte de mantener la Imagen Urbana
y áreas Verdes de la ciudad en buenas
condiciones, contamos con el vivero
municipal, donde hasta la fecha se han
producido 1,060 plantas, generando
un
impacto importante, ya que el tener parques
en buen estado para la recreación, coadyuva
a que los niños y adolescentes se enfoquen
en actividades positivas.

AGUA
POTABLE
Al inicio de esta administración nos
encontramos con un SMAPA con un déficit
contable de 19 millones de pesos mensuales,
con una eficiencia física de 36%, y una gran
cantidad de tomas clandestinas y pérdidas en
la red por fugas de agua. Además de la deuda
que mantenía el organismo operador por
un valor de $678, 264,146 pesos. Nos hemos
propuesto, sacar adelante los trabajos para el
cuidado del agua, estableciendo estrategias
de difusión para transmitir un conjunto de
valores a la comunidad, y crear conciencia en
el uso racional y eficiente de este recurso.
En este segundo año, se han realizado todos
los esfuerzos necesarios para mantener
y dotar del vital líquido a la ciudadanía
tuxtleca, a través de sus sistemas de bombeo

principales como lo son: Ciudad del Agua y Santo
Domingo Grijalva – Los Pájaros y captaciones
alternas para lograr la cobertura estimada del
82.5% de los domicilios con una producción de
56´062,057 metros cúbicos de agua potable.
Asimismo, se realizó un programa de suministro
de agua potable en toda la ciudad, mediante el
cual se hicieron distribuciones que van, solo de
dar, tres veces por semana hasta dotar de agua
todos los días, con esta acción se benefició a una
población estimada de 493 mil 967 habitantes.
A pesar de la difícil situación que sufre el
organismo administrador del agua, se dio inicio
a la obra de introducción del vital líquido a
colonias en el norte de la ciudad, iniciando en
la colonia Satélite, con una inversión de más de
14.7 millones de pesos para llevar agua a más
de 70 manzanas, beneficiando a la población
con la instalación de cerca de dos mil tomas
domiciliarias.
Ante el reto de mejorar el servicio de agua
potable a la población en las épocas de estiaje,
el suministro de agua se ha visto afectado, con
bajas hasta en un 40%. Cabe destacar que en los
últimos tres años “La Chacona” y “Rancho Viejo”,
han disminuido su producción de agua potable,
toda vez que ante las prolongadas sequías y las
escasas precipitaciones, los mantos freáticos de
agua no logran recuperar sus niveles óptimos;
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2 millones 765 mil 200 pesos, recuperando un
caudal de 14´621 metros cúbicos considerados
como pérdidas físicas y recuperados. Las
colonias con mayor número de fugas atendidas
fueron: Las Granjas, Linda Vista Shanká, Plan de
Ayala, Terán, Pomarrosa, Potinaspak, Granjas
Oriente, San José Terán, Bienestar Social,
Casitas, Lomas del Oriente, Mirador, Popular
San Pedro, Paseo del Bosque, Copoya, Barrio
Hidalgo, Patria Nueva, San Pedro Progresivo,
Nueva Reforma, San Francisco, Cruz con
Casitas, Azteca, Barrio Niño de Atocha, Infonavit
Grijalva, José Castillo Thielmans, Adonaí,
Jardines de Tuxtla, Barrio Tzocotumbak, Las
Torres, Barrio Juy-Juy, Miravalle, La Misión,
Pistimbak, Residencial la Hacienda, Albania
Baja, Solidaridad la Curul, Bosques del Sur,
Natalia Venegas, Emejaca, Sabinito, El Jobo,
Diana Laura, La Antigua, Francisco I. Madero,
Arroyo Grande, Belisario Domínguez, Colón,
Moctezuma, Democrática, CCI, Monte Real y
otras más.

En este segundo año, se han realizado todos
los esfuerzos necesarios para mantener y
dotar del vital líquido a la ciudadanía tuxtleca,
dimos inicio a la obra de introducción del vital
líquido a colonias en el norte de la ciudad,
iniciando en la colonia Satélite, con una
inversión de más de 14.7 millones de pesos
para llevar agua a más de 70 manzanas,
beneficiando a la población con la instalación
de cerca de dos mil tomas domiciliarias.

y por el contrario, en temporada de lluvia se
sufre de las altas turbiedades de que afectan
la extracción del agua y no potabilizarlo por
cumplimiento de las normas de calidad. Aunado
al desperdicio de este vital liquido, cerca de
200 colonias se vieron afectadas, por lo que
el Sistema Operador llevó a cabo la atención
oportuna a los reportes de faltas de agua de la
ciudadanía, como también brindando apoyos
con suministro de agua potable en pipas.
En este sentido se atendieron 2,665 reportes de
faltas de agua, beneficiando con eso a 10 mil 261
habitantes, y con el suministro de apoyo de 7,414
metros cúbicos de agua potable sin costo para
la población.
Por otra parte, ante el reto de contar con una red
de agua potable, que en su mayoría ha rebasado
su vida útil, continuamos redoblando esfuerzos
en las reparaciones de fugas, logrando más de
1,078 fugas reparadas en tomas domiciliarias
que representa el 62.20% de un total de 1,733
fugas programadas en este segundo año de la
presente administración. Para estas acciones se
requirió una inversión total de 1 millón 724 mil
800 pesos, recuperando un caudal de 3´385
metros cúbicos considerados como pérdidas
físicas recuperadas.

Estas acciones benefició a 4 mil 150 habitantes
de las colonias con mayor número de fugas
atendidas, mismas que fueron: Patria Nueva,
Las Granjas, Terán, San José Terán, Plan de
Ayala, Jardines del Pedregal, Shanka, Santa
Cruz, Colonia Centro, 24 de Junio, Romeo
Rincón, Gabriel Gutiérrez Zepeda, Fracc. Las
Palmas, Bienestar Social, El Mirador, Barrio
San Francisco, Cruz con Casitas, Democrática,
Campanario, Capulines II, Paso Limón, La
Floresta, Monte Real, Lomas del Oriente, Fracc.
Las Torres, Santa María la Rivera, Residencial
la Hacienda, 6 de Junio, Albania Alta, Albania
Baja, Azteca, Emejaca, Comitán, Loma Bonita,
Ladera de la Loma, Barrio Tzocotumbak, Barrio
La Pimienta, Potinaspak, Pistimbak, Adonaí,
Poetas, Los Laguitos, Chapultepec I, La Ilusión,
Agua Azul, Fracc. SAHOP, Nueva Reforma, Nueva
Estrella, Fracc. Monte Azul, Barrio Hidalgo, y La
Misión. Con estas acciones reafirmamos nuestro
compromiso con la ciudadanía, dando atención
a los reportes generados y reduciendo el rezago
en la atención a los mismos.
Ante el reto de contar con una red de agua
potable, que en su mayoría ha rebasado su
vida útil, se han redoblado esfuerzos en las
reparaciones de fugas, se han logrado reparar
892 fugas en tubos surtidores que representa
el 62.82% de un total de 1,420 reparaciones
estimadas a realizar durante este segundo año.
Estas acciones generaron una inversión total de

DESAZOLVE DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
Las condiciones del suelo sobre el que
se asienta nuestra ciudad representan un
reto constante para la red de Alcantarillado,
por
ello, continuamos dando
el mayor
esfuerzo para prevenir y evitar problemas por
encharcamientos. Se han atendido las quejas
y denuncias presentadas por los ciudadanos
a través del Sistema ATL del SMAPA, medios
de comunicación y redes sociales, se han
resuelto satisfactoriamente 4,931 reportes de
azolvamiento en descargas sanitarias en la
red de atarjeas, subcolectores y colectores,
desazolvando 244.095 kilómetros lineales de
tubería sanitaria, que equivale al 20.26% del
total de la red municipal, integrada por 1,205
kilómetros de tuberías, conforme al registro
catastral de este organismo. Esto representa el
97.64% de 250 kilómetros lineales programado
en este segundo año de ejercicio de la presente
administración. Esta acción generó un costo
de inversión de 2 millones 887 mil 477 pesos,
financiados con recursos propios del Sistema,
en beneficio de más de 99 mil 400 habitantes,
reduciendo considerablemente los problemas de
contaminación por derrames de aguas negras.

Se desazolvaron 244.095 kilómetros
lineales de tubería sanitaria, que
equivale al 20.26% del total de la
red municipal, esto representa el
97.64% de 250 kilómetros lineales
programado en este segundo año de
ejercicio de la presente administración.
Esta acción generó un costo de
inversión de 2 millones 887 mil 477
pesos, financiados con recursos
propios del Sistema, en beneficio de
más de 99 mil 400 habitantes.
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SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

En este rubro se lograron rehabilitar 766 metros
de tubería sanitaria de diferentes diámetros,
que representa el 45.06% de avance, en relación
a 1,700 metros para este año, invirtiendo 1
millón 608 mil 600 pesos. De igual manera, se
efectuaron 39 descargas sanitarias domiciliarias
nuevas a la red de atarjeas y subcolectores, con
un costo estimado de $197,347 pesos. El costo
total de estas acciones fue de 1 millón 805 mil
655 pesos, ejecutados con recursos propios del
Sistema; con lo cual se ha beneficiado a 395
habitantes, de las colonias San Francisco, Barrio
Santa Cruz, 2 de Febrero, Albania Baja, Azteca,
Benito Juárez, Bienestar Social, Colinas del Oriente,
El Carmen, Granjas Oriente, Las Granjas, Capulines
II, Capulines III, Los Laguitos, Pedregal San Antonio,
Potinaspak, Trabajadores, Jardines de Tuxtla, Las
Lomas, San Pedro y San Cayetano e Infonavit Grijalva.
Gracias a esto se ha reducido considerablemente
las afectaciones de azolvamientos por tuberías
colapsadas por el deterioro natural al concluir su
vida útil, o por los efectos medioambientales y de la
actividad humana.

En este segundo año, se han tratado más
de 26´000,000 de metros cúbicos de agua
residual mismos que se han vertido al rio Sabinal
además de cumplir con las Normas requeridas
correspondientes en materia de disposición
de agua tratada; para estas acciones, se han
invertido más de 31 millones de pesos. Así
mismo se ha invertido más de 68 MDP en la
amortización de la inversión en la infraestructura
de saneamiento. En el caso de las localidades
El Jobo y Copoya se han invertido más de 3.2
MDP en el tratamiento de las aguas residuales
generadas en las propias localidades.

INSTALACIÓN DE TAPAS
A POZOS DE VISITA
Como respuesta a la problemática de la
existencia de pozos de visita sin tapa en
distintos puntos de la ciudad, ello por el
deterioro y en algunos casos robo de las piezas
de fierro. Se han instalado 99 tapas nuevas de
materiales de polietileno de alta durabilidad y
resistencia al tránsito pesado, como también de
concreto hidráulico; para lo cual se efectuó una
inversión de 89 mil 100 pesos. Con esta acción
se logró un avance en un 53.22% con respecto
al total programado. Esto trajo beneficios para
toda la población, en cuanto a seguridad de
transito automovilístico y de peatones. Las
colonias con mayor número de tapas instaladas
en los pozos de visita fueron: Barrio Hidalgo,
Barrio San Francisco, Barrio San Roque, Barrio
Tzocotumbak, Col. Agua Azul, Albania Alta,
Albania Baja, Belisario Domínguez, Bienestar
Social, Cruz con Casitas, Democrática, Estrada,
Industrial, ISSSTE, Las Granjas, Laguitos, Los
Pájaros, Patria Nueva, Pedregal San Antonio,
Plan de Ayala, San José Terán, Santa Ana, Terán,
Buena Ventura, Jardines del Pedregal, San José
Chapultepec, San Roque, Rosario.

En suma, esta administración en materia de
saneamiento ha realizado una inversión superior
a las 102.8 millones de pesos, afrontando con
estas acciones su compromiso con el medio
ambiente.
En materia de prevención de azolves y control
de descargas sanitarias se han autorizado 148
permisos de descargas de establecimiento
comerciales con un potencial de rebasar los
límites máximos de contaminantes establecidos
por la normatividad y notificados a más de 1500
establecimientos para regular sus descargas
sanitarias.
Se realizaron visitas guiadas a
instituciones educativas con el objetivo de
dar a conocer las actividades implícitas en el
tratamiento de las aguas residuales generadas
como resultado de las diversas actividades de la
población de Tuxtla Gutiérrez.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
DE AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN
Y REHABILITACIÓN DE REDES
HIDROSANITARIAS
Con el objetivo de contar con la planeación
de las acciones e implementar la construcción
y mejoramiento de las tuberías de conducción
y distribución en la ciudad, mediante obras de
pavimentación ejecutadas por el Ayuntamiento
y Gobierno del Estado, el SMAPA elaboraron
261 proyectos y presupuestos para obras de
redes de agua potable y alcantarillado sanitario,
mismos que requirieron una inversión de 1 millón
318 mil 136 pesos.

Estos proyectos ejecutivos comprenden 15 obras
de pavimentación de calles contratadas por el
Ayuntamiento; 90 para obras de infraestructura
hidrosanitaria ejecutadas por la Secretaría de
Infraestructura del Gobierno del Estado y 36 para
trabajos emergentes de la red de rehabilitación
y/o sustitución de redes hidrosanitarias en
colonias donde existen tuberías dañadas y con
un alto nivel de contaminación. Estos proyectos
son elaborados mediante la integración de
expedientes técnicos que nos permitirán
gestionar los recursos necesarios.
Aunado a ello, en coordinación con la Comisión
Nacional del Agua se realizaron 38 fichas de
afectación en infraestructura de alcantarillado
sanitario y los correspondientes proyectos y
presupuestos, con el objeto de solicitar recursos
federales del Fondo de Desastres Naturales, con
el fin de lograr obras con una inversión de 22.14
millones de pesos.
Con las acciones anteriores estamos trabajando
en coordinación con los diferentes órdenes de
gobierno para la realización de obras por un valor
de 70 millones de pesos para beneficio de las y los
habitantes de la capital.

Con el Programa Monitores
Ciudadanos del Agua
conformado por 150
ciudadanos de distintas
colonias, monitorearon la
dotación del servicio, así
como fugas o afectaciones
en sus colonias, atendiendo
con ello 3,626 reportes
directos a través de la
aplicación Tuxtla Digital..

SUPERVISIÓN
DE OBRAS
Mejorar la calidad y el buen funcionamiento a
las líneas hidráulicas, es una labor conjunta, es
por ello que supervisamos a más de 184 obras de
agua potable y drenaje sanitario en diferentes
puntos de la ciudad, verificando que en cada
una se cumpla con las especificaciones técnicas
y normativas de la infraestructura, establecidos
en los proyectos y procedimientos constructivos
planeados. Teniendo un costo en esta acción de
896 mil 567 pesos.
Cabe resaltar que SMAPA realiza pruebas
hidrostáticas en redes de agua potable y de
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continuidad en las redes de alcantarillado
sanitario,
requisito
para
efectuar
el
encarpetamiento de las vialidades; como
resultado de las 184 obras supervisadas, se
instalaron 11,850 metros de tuberías nuevas
de agua potable y 25,600 metros de tuberías
nuevas de drenaje sanitario de diferentes
diámetros, que se incorporan al patrimonio del
SMAPA, y a su operatividad.
Asimismo, por la ejecución de las obras se
garantiza un mejor servicio a la ciudadanía
en sus cuatro cuadrantes de la ciudad,
beneficiando a una población aproximada de
335,000 habitantes; que corresponden a más
de 50 colonias, como: Santa Cruz, La Salle,
Agripino Gutiérrez, Las Casitas, Paseo del
Bosque, Barrio Colón, Lomas de Oriente, Barrio
San Francisco, Las Granjas, Maya, Infonavit
Rosario, Plan de Ayala, Santa Cecilia, Colinas
del Oriente, Parque Madero, Capulines, Terán,
San Cayetano, Estrella del Oriente, Los Pájaros,
La Lomita, Barrio La Pimienta, Las Delicias,
Patria Nueva, Fracc. Chapultepec, Albania
Baja, Barrio Magueyito, Barrio Niño de Atocha,
Barrio Brasilito, Fracc. Zoque, Terán, Barrio Las
Canoítas, San José Terán, Romeo Rincón, La
Victoria, Barrio Guadalupe, Xamaipak Popular,
Fovissste Paraíso, Miravalle, Los Laguitos, Palmas
Electricistas, 24 de Junio, Infonavit Grijalva,
Rincón de la Florida, Bonampak, Bienestar
Social, Mexicanidad Chiapaneca, Barrio Hidalgo,
San Roque, Maldonado, Francisco I. Madero,
Azteca, Emiliano Zapata, San Juan Sabinito,
Santa María La Rivera, La Obrera, Lomas del

Venado, Joyas del oriente, Ampliación Terán,
Rivera Cerro Hueco, Potinaspak, Democrática, El
Jobo, Rosario Sabinal, Las Brisas, Arroyo Grande,
entre otras.
Al cumplir las metas proporcionamos eficiencia
y eficacia en la prestación del servicio
básico; evitando con ello la generación de
contaminación, enfermedades y molestias a los
habitantes por la derrama de aguas negras y
agua potable por sus colonias. Obteniendo así
en lo que va de este Gobierno el 100% de las
metas planteadas.

INCREMENTO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Recibimos 102 solicitudes para la emisión de
dictámenes de factibilidad en los servicios
hidrosanitarios y saneamiento en la ciudad,
de las cuales 50 fueron de forma factible, 8
no factibles y 44 se encuentran en proceso de
análisis. Se han otorgado 58 dictámenes y se
han establecido las bases para la construcción
de 7,845 viviendas, así mismo beneficiando
con esto, a más de 33,341 habitantes. Con
esto logramos dar atención de forma positiva,
al 57.19% de la demanda de desarrollos
inmobiliarios y el 100% de las solicitudes de
usuarios domésticos.

En atención a solicitudes de constancias de
factibilidad, para el período de que se informa
se generaron 47 constancias de factibilidad
para trámites de crédito para la construcción o
adquisición de vivienda, logrando la atención
oportuna del 100%, beneficiando a poco más
de 200 habitantes.
Entre las acciones de mejora efectuadas por la
Dirección Técnica, nos sumamos a la Ventanilla
Única Empresarial, con la finalidad de evitar
rezagos en los procesos del trámite, acortando
los procesos administrativos, evitando los
cuellos de botella, así mismo, se colabora para
llevar a cabo la implementación del servicio en
línea.

RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA Y SANITARIA
Derivado a la emisión de los dictámenes de
factibilidades para los servicios hidráulicos,
sanitarios y saneamiento en la ciudad, se
supervisan 96 desarrollos habitacionales
en proceso de construcción conforme a la
normatividad y especificaciones vigentes, de
las cuales se han recepcionado infraestructuras
hidráulicas y sanitarias mediante 10 actas
entrega-recepción, beneficiando con esto a una
población de 2,193 habitantes de 516 viviendas,
incrementándose el padrón de nuevos usuarios
del servicio beneficiando al desarrollo de
viviendas que cumplan con la normatividad
en la prestación de servicios básicos para la
vivienda.

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE
PROYECTOS HIDROSANITARIOS
Derivado de la revisión y validación de los
proyectos ejecutivos de la infraestructura
de agua potable, alcantarillado sanitario y
saneamiento de los desarrollos habitacionales
y/o comerciales que cuenten con dictámenes
de factibilidad vigentes; al respecto se informa
que se han atendido un total de 26 proyectos
hidrosanitarios para el trámite de revisión de los
cuales 02 han sido validados y actualmente más
de 03 proyectos se encuentran en revisión.
El sistema de alcantarillado pluvial, se ve
afectado por las corrientes de agua que se
obstruyen por la gran cantidad de basura
arrojada en la vía pública, como consecuencia
se
producen
inundaciones
generando

desbordamientos frecuentes que afectan
a la población. Cabe
mencionar, que se
atendieron oportunamente 21 solicitudes de
verificación de la infraestructura hidrosanitaria,
proporcionando información acerca de las
redes de infraestructura hidráulica y sanitaria;
material, longitud, diámetros y profundidades,
así como la asignación de supervisión para
la ejecución de los trabajos de obra civil de
desarrollos comerciales, para los cuales el H.
Ayuntamiento Municipal requiere dicho trámite.

COMERCIALIZACIÓN
En esta Administración, se ha exhortado a los
tuxtlecos a utilizar responsablemente el agua, así
como la revisión constante de las instalaciones
hidráulicas de sus viviendas para evitar el
desperdicio de este vital recurso. Durante el
este segundo año de trabajo, se realizaron
960 contrataciones, atendiendo reporte de
335 fugas, llevando a cabo 720 desazolves e
instalación de más de 1,560 medidores, en
beneficio de 2,625 usuarios.
Logramos la recuperación de más de 32
millones 995 mil 178 pesos, que se encontraban
en cartera vencida, regularizando cerca de
18,684 usuarios morosos y la reconexión de
6,486 usuario que regularizaron su servicio.
Para cumplir con este servicio y llegar a un
número mayor de usuarios, el Ayuntamiento
capitalino, implemento el servicio de terminales
para pago con tarjetas bancarias y con ello
reducir riesgos por manejo de efectivo. Se han
efectuado Ia revisión de más de 402 contratos
de prestación de servicios con las personas
físicas y jurídicas, dando seguimiento a 29
expedientes de lo contencioso, divididos de
Ia siguiente manera: 11 Ordinarias Mercantiles,
03 Ordinarios Civiles y 14 Penales y 01 Juicio
Contencioso Administrativo.
Se remitieron a un despacho externo para su
trámite y resolución 10 expedientes mercantiles
y 01 expediente penal. Se han llevado a cabo
269 procedimientos administrativos por
motives diversos como son faltas injustificadas,
incumplimiento de labores, daños a unidades
vehiculares del Sistema, Jubilaciones, Pensiones
y Antigüedad. Se han resuelto 48 quejas
presentadas ante Ia PROFECO, de las cuales
todas han sido de manera satisfactoria para los
usuarios, evitando desgaste para el Organismo
y posibles multas.
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Con el programa Monitores Ciudadanos del Agua
conformado por 150 ciudadanos de distintas
colonias, monitorearon la dotación del servicio,
así como fugas o afectaciones en sus colonias,
atendiendo con ello 3,626 reportes directos por
la aplicación Tuxtla Digital.
Uno de los grandes logros alcanzados en la
actual administración del SMAPA, producto
de las acciones correctivas implementadas al
interior del Organismo para el saneamiento de
las finanzas, es la entrega en tiempo y forma de
la cuenta pública ante el Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado (OFSCE),
dando así, pasos firmes a la transparencia y
claridad en el manejo de los recursos públicos.

CAMPAÑAS
SOCIALES
Con el objeto de promover el uso responsable
del agua, así como dar a conocer los procesos
de potabilización y tratamiento de las aguas
residuales, y el saneamiento Integral de la
Cuenca del Rio Sabinal, que se realiza por
medio de las PTAR’s Tuchtlán y Paso Limón. En
lo que va del año, se han realizado 26 recorridos
guiados en las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR’s) Tuchtlán, Copoya y Paso
Limón, con alumnos de diversas universidades
de la entidad, con el objetivo de dar a conocer
los métodos y el proceso que se emplean para
eliminar los contaminantes de las aguas servidas
provenientes de las viviendas de la capital
chiapaneca. En estos recorridos se atendieron
un total de 509 alumnos.
También se realizaron 12 recorridos guiados
en la Planta Potabilizadora “Ciudad del Agua”,
a 194 alumnos universitarios, con el propósito
de dar a conocer a los estudiantes el proceso
de potabilización y por ende crear conciencia
sobre el cuidado y conservación del agua.

de 300 alumnos de nivel medio superior. Cabe
destacar que en el evento también participó
personal de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), Instituto Estatal del Agua (INESA) y
el Comité de Cuenca del Rio Sabinal. El evento
tuvo como objetivo sensibilizar y recuperar
valores que conlleven a un mejor hábito en el
cuidado, conservación y utilización del agua.
Asimismo, durante el curso de verano organizado
por el SMAPA, donde las actividades lúdicas y
pedagógicas impulsan al niño a la creatividad
e imaginación para llevar a cabo compromisos
y propuestas para el cuidado del agua y medio
ambiente. Se impartieron talleres de orientación
en materia de cuidado del agua a 40 niños de
nivel básico.
Se asistió al evento de la celebración del Festival
de Educación Ambiental, realizado en las
instalaciones del parque “Joyyo Mayu”, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, donde el departamento
de cultura del agua participo con una plática
de concientización sobre la importancia del
cuidado del agua, así poder lograr el objetivo
de que los alumnos lograran obtener un día
divertido por medio de las diferentes activadas
didácticas y lúdicas que cada dependencia y
asociación impartiría.
La realización del festival de Educación
Ambiental se realizó por medio de un Really,
las dependencias que participaron fueron:
Conagua, Inesa, Semanahn, Conafor y grupo
Ecológico Terranova A.C; cada dependencia
tuvo una duración de 15 minutos con grupos
de 15 niños, para poder realizar sus actividades
didácticas y lúdicas, con niños de la casa taller
del DIF. Teniendo un total de 100 alumnos
beneficiados.

Para fortalecer el trabajo de cultura del
agua, se realizaron 11 pláticas y talleres sobre
la “Importancia del Cuidado del Agua”, a
estudiantes de preescolar, primaria, secundaria,
preparatoria y universidad, con el fin de lograr
una mayor participación a favor del medio
ambiente y el uso racional de este vital líquido
beneficiando a 2, 725 estudiantes.

El departamento de cultura del agua participo
en la 5ta., 7ma. Y 8va. Expo Educar para el
Futuro 2017, con la finalidad de transmitir la
importancia del cuidado del agua, por medio de
Teatro guiñol “Si la Cuidas, la salvas”. También
participo con un módulo informativo sobre
los temas de Saneamiento del Rio Sabinal en
sinergia con la concientización sobre el cuidado
y uso adecuado del vital líquido; siendo el medio
para dicho fin una ponencia breve con material
didáctico y promocional, se beneficiaron un
total de 1, 650 alumnos.

En conmemoración al Día Interamericano del
Agua, el SMAPA llevó a cabo la conferencia
“Vida, Agua y Futuro” en el Instituto de Estudios
Superiores de Chiapas, donde participaron más

La difusión de la información para la ciudadanía
de cómo funciona cada Planta de tratamiento y
la realización de talleres para generar conciencia
que permita una mayor sensibilización sobre la

importancia del cuidado del agua y de nuestro
medio ambiente, participamos en distintos
foros como: Expo vivienda Canadevi 2016,
celebración Día Mundial del Agua 2017, Festival
de Educación Ambiental, 5ª. Expo Educar para
el Futuro 2017, con beneficio directo a un total
de 600 personas.
Con el fin de mejorar la atención que se da a
los reportes que realizan los usuarios en las
cuentas oficiales del SMAPA, reforzamos nuestra
presencia en redes sociales contando con 18,
931 seguidores, y mediante nuestra cuenta
en Twitter, con el perfil de @TuxtlaSMAPA ha
sido visitado por más de 86, 492 personas,
representado un medio efectivo y ágil para la
atención de las problemáticas sobre el servicio
de agua potable y drenaje, así como una ventana
de información a las dudas que los usuarios
pudieran tener sobre los servicios prestados.
Infraestructura vial
Se han emprendido acciones referentes a la
actualización del inventario de vialidades,
atendiendo con pavimentación integral diversas
colonias de la ciudad para mejorar el tránsito,
así como la rehabilitación de las arterías
principales, con una cuantificación exacta y
puntual de la cobertura total de pavimentación.
Se han reducido considerablemente los baches
que afectan a los automovilistas y vehículos
de transportes colectivo en beneficio de la
población que requiere llegar a su destino de
una manera más cómoda y rápida.
El mal estado de muchas calles se debe a
que por años ningún alcalde le invirtió a la
infraestructura de la ciudad. Dejaron que las
más de 45,000 calles que tiene Tuxtla se
fueran deteriorando hasta llegar al punto en el
que estamos hoy. Nosotros no queríamos, ni
podíamos ser uno más y se le ha invertido como
nunca a las vialidades, es por ello que se han
realizado más de 955 cuadras en 600 días de
gobierno. Asimismo siguiendo con el propósito
de mantener las vialidades funcionales y
seguras ante eventos imprevisibles, se llevó
a cabo la Rehabilitación en diversas calles
mediante el bacheo, con un total de 10,733.08
m2 equivalente a 27 cuadras habilitadas,
beneficiando a las colonias Francisco I. Madero,
El Vergel, Centro, Cerro Hueco, Plan de Ayala,
Hechos No Palabras, Miguel Hidalgo y Lomas del
Oriente, La Industrial, Lomas Verdes, La Lomita,
Xamaipac, La Victoria, Calvarium, la Herradura
y en el Boulevard Ángel Albino Corzo y Andrés
Serras Roja, Calle Flores Magón y Libramiento

Norte, Barrio Los Milagros, Juy Juy y Hidalgo y el
Fraccionamiento Santos, todas estas acciones
se ejecutaron con mezcla asfáltica, concreto
hidráulico, revestimiento con material mejorado
y empedrados y adoquinados.
También se hizo la rehabilitación de vialidades
en los Libramientos Norte y Sur con un total de
520.19 M2, equivalente a 10 cuadras habilitadas,
en diferentes puntos como son:

•

Calzada Samuel León Brindis y Libramiento
Sur.

•
•
•
•

Avenida Juárez Esquina Libramiento Sur.
Libramiento Sur esquina Carretera Villa Flores
Libramiento Norte Asta Bandera

Calle Rosario Poniente y Libramiento Norte
Esquina con Parque del Oriente.

•

Libramiento Norte frente a la Fiscalía General
del Estado

•

Calle Rosa del Poniente esquina Libramiento
Norte. Y Boulevard Juan Pablo II.

•

Libramiento Norte entre Boulevard Juan Pablo
II y Nuevo ISSSTE.
De la mano con los habitantes de las colonias
Lomas del Oriente, Lomas Verde, Copoya,
Infonavit Grijalva, Barranca Verde y San Pedro
Progresivo se ha podido realizar la Construcción
de Calles Mixtas, haciendo un total de 3,765.50
m2 de calle.
Con la finalidad a contribuir al mejoramiento de
la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio
de recolección y transporte de aguas residuales,
previniendo de esta manera, los riesgos de la
salud pública e inconvenientes derivados de la
interrupción del servicio. Podemos reportar que
se han ejecutado en materia de Mantenimiento
de Alcantarillado Pluvial se realizaron 135
acciones en los conceptos de:

• Desazolve
• Fabricación de rejilla
• Construcción de cuneta, guarnición y lavadero
• Construcción de tapas de concreto
• Construcción de cadenas de boca de tormentas
• Construcción de muro de contención
• Tapa de canal pluvial
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•
•
•

Arrastre pluvial
Construcción de rampa y losa de canal pluvial
Deshierbe de canal pluvial

Beneficiando a diferentes puntos de la ciudad
como son las colonias: Estrada, San Isidro Buena
Vista, Plan de Ayala, Los Laguitos, Tzocotumbak,
Patria Nueva, La Floresta, Las Granjas, Centro,
Romeo Rincón, Penipak, Bienestar Social, Paso
Limón, Moctezuma, Natalia Benegas, La Ilusión,
Terán, Laureles, San Roque, Las Arboledas,
Las Palmas, Jardines del Pedregal, Xamaipak,
Magisterial, Fraccionamiento La Gloria, San
Fernando, Las Torres, Barrio Juy Juy, Santa
Cecilia entre otros.
La realización de obras de infraestructura ha
demostrado tener importantes vinculaciones
con el desarrollo económico, ello debido a que
la inversión en este rubro impulsa en forma
directa y en el corto plazo el crecimiento de la
economía de esta ciudad capital, por lo que
se trabajó para mejorar la infraestructura y
vialidades en diferentes puntos de la ciudad.
En coordinación con Gobierno del Estado,
en un evento relevante, llevamos a cabo
la Modernización del Boulevard “Belisario
Domínguez”, que contempla en 9 tramos dicha
obra, con recursos Fondo de Pavimentación
y Desarrollo Municipal (FOPADEM 2015);
haciendo un total de 25 cuadras pavimentadas,
por lo que es un proyecto de sumo interés para
la ciudadanía, haciendo énfasis en mejoras del
tránsito vehicular y la eliminación de algunas
paradas de servicio de transporte urbano,
mencionando los siguientes:

•

Tramo ex fuente a Boulevard Ciro Farrera
(Tramo Uno, Dos, Tres y Cuatro; lado Norte y
lado Sur) con una inversión de dichos tramos de
39 millones960 mil pesos.

•

Tramo UNACH a Boulevard 28 de Agosto lado
Sur (Tramo lado Sur) con una inversión de 9
millones 990 mil pesos.
Atendiendo al compromiso de brindar servicios
de calidad, en el abasto de insumos de primera
necesidad, con mezcla de recursos del INADEM
2016 y el Programa de Inversión Municipal
(PIM), se ejecutó la modernización del Mercado
Público Municipal San Juan, con una inversión
de 3,200 MDP, el cual consiste en construcción
muros divisorios, aplanado, colocación de
loseta en muro, colocación de reja, cortina y

pintura. El cual tendrá un gran impacto en la
sociedad, ya que no solo se beneficiara a 80
locatarios, sino también a los habitantes de las
colonias aledañas como son los Choferes, la
Salle, Bienestar Social, Caminera, Maldonado y
Sabinitos entre otros.
Por otra parte, el esfuerzo corresponsable de
este gobierno y la ciudadanía, permitió que
los habitantes de las colonias Las Brisas, Loma
Larga, Loma Larga Zona Baja, Otilio Montaño y
Satélite contarán con tres grandes obras, con
recursos del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM 2016 y 2017), como lo son:

Se llevó a cabo la Modernización
del Boulevard “Belisario
Domínguez”, dicha obra contempla
9 etapas, con recursos Fondo
de Pavimentación y Desarrollo
Municipal (FOPADEM 2015);
haciendo un total de 25 cuadras
pavimentadas, con una inversión de
49 millones 950 mil de pesos.

•

Construcción de tanque de agua potable,
2,000 m3 de capacidad con una inversión de 4,
millones 985 mil 702 pesos.

•

Construcción de línea de conducción de agua
potable, 1,400 metros linéales de tubería, con
una inversión de 6 millones 554 mil 143 pesos.

•

Construcción de red de distribución de agua
potable de 3,231 metros lineales de P.V. de
diferentes diámetros y 318 tomas domiciliarias,
con una inversión de 4 millones 590 mil 774
pesos.
Además podemos destacar que con recursos
propios del Municipio del Programa de Inversión
Municipal (PIM), se ejecutó la obra: Construcción
de Muro de Contención en Privada Chamula, en
la colonia La Lomita el cual consiste Suministro
de 36.02 M3 de concreto premezclado F´C= 250
M3 kg/cm2 con cemento R.N. tiro directo, con
una inversión de 1 millón 124 mil 762 pesos.
El quehacer por el desarrollo social no tiene
pausa ni descanso, es por ello que seguimos
preparando acciones para atender las
demandas más apremiantes de la población,
por lo que se ejecutó la Construcción de la 1era.
Etapa del Centro de Salud, con una inversión de
1 millón 998 mil pesos., con recursos del fondo
de Fortalecimiento Financiero para Inversión
(FORTAFIN 2016), que consiste en la construcción
de sala de espera, acceso urgencias, recepción,
servicios sanitarios y dos consultorios primeros
auxilios, con equipamiento, obra exterior
(estacionamiento, área de ambulancias y una
cisterna), en la colonia Antorchista.
De la misma forma el objeto de elevar el
nivel de bienestar de la sociedad, se hizo la
Rehabilitación de la Infraestructura del Centro
Municipal de Terapia y Rehabilitación Infantil

(CEMTRI), con una inversión de 4 millones 995
mil pesos, con recursos del Fortalecimiento
Financiero para Inversión (FORTAFIN 2016), que
contempla la construcción de edificio con: salas
de hidroterapia 01 y 02, construcción de área
de tanque terapéutico, cuarto de estimulación
multisensorial,
sanitarios
para
hombres,
mujeres, cisterna de 20,000 litros, en la colonia
Los Pájaros y que beneficiara a las familias con
bajos recursos para poder llevar a sus hijos para
las terapias del sistema psicomotriz.
Sabedores de que la actividad física, mediante
el deporte nos permite tener una sociedad
con un mejor desarrollo integral, se ejecutó la
Construcción de Techado en áreas de impartición
de Educación Física en la Escuela Primaria. “7 de
octubre”; el cual consiste techado 18.00 x 32.00
mts., (Área 576 m2) con estructura metálica,
instalación eléctrica, reposición de tableros en
acrílico tipo profesional, malla para voleibol y
pintura en cancha, con una inversión de 1 millón
227 mil 530 pesos, con recursos del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM 2016) en
la colonia Belisario Domínguez.

ALUMBRADO
PÚBLICO
Esta administración
ha hecho énfasis en
mejorar la seguridad en todo el municipio, por
lo que continuamos trabajando en la sustitución
de luminarias que no cumplen con las normas
oficiales y la eficiencia lumínica. A través del
Programa Iluminemos Tuxtla, estamos atacando
de fondo el problema de falta de mantenimiento
y ampliación del alumbrado público en
diferentes puntos de la ciudad. Se detectaron
diferentes causas que hacían compleja esta
situación, no solo eran lámparas fundidas o
descompuestas, sino también falta de cable,
postes en mal estado, robo de material, falta de
balastros, entre otros.
En este segundo año, se han realizado 6,118
intervenciones para reparación de luminarias,
utilizando más de 4,000 metros de cable de
diferentes calibres, reactivación de 372 circuitos
y se reestablecieron 2 transformadores en
beneficio de más de 350 colonias del municipio.
Se está haciendo el recuento de luminarias para
tener un mejor censo de las mismas.
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Sustituimos luminarias obsoletas, por otras
equipadas con tecnologías modernas, casi 100
luminarias a base de diodos emisores de LED de
100 watts, con un sistema totalmente regulable,
de supervisión y control que permite a los
usuarios de 13 colonias de la ciudad, optimizar
la iluminación de calles y avenidas.

PANTEONES
Como cada año, realizamos el mantenimiento
general a 2 panteones municipales mediante
limpieza; pintura
de bardas,
iluminación,
rehabilitación de red hidráulica y pintura y
remozamiento general de áreas públicas.
De Septiembre de 2016 a la fecha, otorgamos
un total de 69 apoyos en servicios funerarios a
personas de escasos recursos.
En las diversas festividades como son 31 de
octubre, 01 y 02 de noviembre y 10 de mayo, se
implementó un equipo de vigilancia y supervisión
en el acceso de estos lugares para evitar que
se introdujeran armas, bebidas alcohólicas u
otro tipo de sustancias, lo que permitió que los
tuxtlecos acudieran a estos espacios con plena
tranquilidad y seguridad.

MERCADOS
MUNICIPALES
Nuestra ciudad es atractiva porque sigue con su
cultura y tradiciones, los mercados de la ciudad
son un claro ejemplo, proveen a los tuxtlecos
de diversos insumos y generan una derrama
económica importante. Para garantizar servicios
de calidad y una mejor imagen de los mercados
en beneficio de locatarios y usuarios. Dando
prioridad en la limpieza e higiene, por ello,
fumigamos y desazolvamos drenajes en los 11
mercados de la ciudad.
Se dio mantenimiento y se proporcionó pintura
a los mercados Patria Nueva, 20 de Noviembre,
24 de Junio, Albania Baja, Juan Sabines, Mercado
del Norte, y Mercado Santa Cruz. Además del
mantenimiento a la red de descarga pluvial al
mercado 20 de Noviembre e impermeabilización
rehabilitación de sanitarios y red de conductos
de gas al mercado Juan Sabines.
Para los mercados 5 de Mayo y Rafael Pascasio
Gamboa se destinaron recursos para la
impermeabilización, desazolve, limpieza de
pisos, techos, mantenimiento a la red eléctrica,

así mismo ya brindamos atención oportuna al
recién inaugurado y remodelado Mercado San
Juan, mismo que consensuamos con locatarios.
Este proyecto está listo en su totalidad, gracias
a la participación de recursos del INADEM,
hicimos un mejor espacio en beneficio de la
ciudadanía. Este mercado en 12 años no había
tenido ninguna remodelación.
Nuestro Ayuntamiento, como organismo
intermedio, a través de la Central de Abastos,
dio cumplimiento al objetivo principal, que los
agricultores chiapanecos muevan su mercancía
a nivel estatal, con mejores espacios ordenados
y mejores condiciones de higiene, ofreciendo
de esta forma a los clientes, instalaciones más
cómodas y seguras, con venta de productos
regionales a precios competitivos.

Con la mezcla de recursos del INADEM
2016 y el Programa de Inversión
Municipal (PIM) Llevamos a cabo la
modernización del Mercado Público
Municipal San Juan, con una inversión
de 3.2 MDP, que desde hace 12 años no
se había realizado, beneficiando a los
habitantes de las colonias aledañas.

Hoy podemos decir que nuestros mercados han
sido restablecidos y cuentan con un programa
periódico de limpieza y mantenimiento integral en
materia de Protección Civil, permitiendo ofrecer
mejores espacios y reactivación económica en los
centros de abasto de nuestra capital.

AGENCIAS
MUNICIPALES
La grandeza de nuestra capital radica en su
gente, en las tuxtlecas y tuxtlecos que día a día
definen el futuro de la ciudad. Nuestro gobierno
se centra en garantizar y elevar la calidad de
los servicios otorgados a la ciudadanía, en la
medida que se requiera.
Por ello, redoblamos esfuerzos para acercar los
servicios públicos a los ciudadanos tuxtlecos,
por medio de las 10 Agencias Municipales
distribuidas en la capital, esto con la finalidad
de ampliar la cobertura territorial, mejorar la
atención de los servicios brindados y reducir el
tiempo de respuesta a los ciudadanos, logrando
una atención directa de más de 27,450 trámites
administrativos de canalización, seguimiento y
respuesta de la demanda ciudadana; así mismo,
la expedición de documentos de identificación
que permitan al ciudadano realizar trámites
personales en instituciones públicas o privadas.

Gestiones realizadas en
Agencias Municipales

Cantidad

Atención ciudadana.

16,301

Constancias de Domicilio.

1,298

Asesorías jurídicas brindadas.

3,204

Constancias de ausencia para 2,508
diversos apoyos del Gobierno
Federal.
Llamadas de auxilio atendidas. 2,862
Citatorios por quejas diversas.

694

Trámites de cierre de calles.

232

Constancias de acuerdos por 328
deuda, separación voluntaria,
conflictos vecinales y pensión
alimenticia.
Apoyos funerarios.

20

Constancias para trámite de 11
agua potable.
Gran Total:

27,458

ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE
La procuración de justicia ambiental aplicada
por nuestra administración, se sustenta en
un enfoque estricto e integral orientado a
acrecentar la eficiencia en el aprovechamiento
y protección del medio ambiente y los recursos
naturales.
Se ha aplicado, con mayor rigor la normatividad
ambiental municipal, logrando la atención de
1,614 denuncias con un rendimiento de atención
del 98.5 %, derivado de ello, se levantaron
159 actas circunstanciadas de hechos, por los
conceptos principalmente derribo de árboles,
quemas y ruido; con ello, se han aplicado un
total de 175 sanciones administrativas derivadas
de las denuncias ambientales realizadas por la
ciudadanía. En este ejercicio se han recaudado
alrededor de 1 millón 988 mil ,857 pesos,
provenientes de autorización por derribo,
sanciones por derribo, quemas de hojarasca y
ruido, así como la elaboración de Dictámenes
ambientales y Dictámenes por colocación de
Anuncios; a través de la Dirección Jurídica y de
Control Ambiental

EJE 1 CRECIMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ORDENADO

Impulsamos la producción de alimentos con el
proyecto de Huertos Urbanos Comunitarios, por
lo que para este año se ha logrado a capacitar
a más de 2,000 personas, dando inicio a la Red
Municipal de Huertos Urbanos, en el marco
del año internacional de la agricultura familiar,
decretada por la Organización de las Naciones
Unidad para la Alimentación y la Agricultura.

Trabajamos de la mano de la sociedad,
escuchándola y sumando esfuerzos para
alcanzar el bien común. Basado en esta premisa,
el Ayuntamiento de Tuxtla, estableció vínculos
con todos los sectores bajo el principio de
responsabilidad compartida. Con la finalidad
de garantizar la conservación y restauración del
medio ambiente, esta administración ha suscrito
convenios de colaboración con entidades de
gobierno, con la Secretaria de Medio Ambiente
e Historia Natural (SEMAHN) de nivel estatal y
con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) de nivel federal, las
cuales de la misma manera se encargan de velar
y salvaguardar en el ámbito de sus competencias
la protección al medio ambiente.
Con el propósito de hacer de Tuxtla Gutiérrez, una
ciudad sustentable la cual cuente con la cobertura
vegetal necesaria para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes y tener un medio ambiente
adecuado, se suscribió con la Comisión Nacional
Forestal un convenio de coordinación para el
otorgamiento de planta forestal.
Continuamos con la reforestación más grande
en la historia de Tuxtla Gutiérrez, ya que, como
segundo año consecutivo donaremos 80,000
árboles frutales y especies nativas como
primavera, matilishuate, chinche malinche,
entre otras, mitigando de esta forma el impacto
ambiental que el crecimiento de la mancha
urbana ha causado en el ambiente de la ciudad,
promoviendo la participación de la ciudadanía
a través de acciones que conlleven a una sólida
cultura ambiental orientada a valorar nuestros
espacios públicos, sumándonos a rehabilitar
las áreas verdes de nuestro municipio y de
sus avenidas, atendiendo la demanda de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que
menciona que debe existir por lo menos 9 metros
cuadrados de cobertura vegetal por habitante.
Impulsamos la producción de alimentos con
el proyecto de Huertos Urbanos Comunitarios,
debido a su bajo costo, y los beneficios para su
consumo, dejamos atrás la idea de que sólo las
poblaciones rurales o de bajo recursos tienen que
recurrir al cultivo de la tierra, muchos tuxtlecos
han sido beneficiados con las capacitaciones
para la producción de sus propios alimentos y con
esto encontraron una vía para reducir costos. Se
ha logrado a capacitar a más de 2,000 personas,
dando inicio a la Red Municipal de Huertos
Urbanos, en el marco del año internacional de la
agricultura familiar, decretada por la Organización
de las Naciones Unidad para la Alimentación y la
Agricultura.

Mediante el programa Educar para el Futuro, en
el cual se impulsa la educación no formal con
temática de cuidado del medio ambiente, seguridad y
educación vial. A través de pláticas, talleres y diversas
dinámicas, expuestas por especialistas en el tema, se
pretende brindar una formación integral en la niñez
tuxtleca. Se han atendido a 18 escuelas de distintos
niveles educativos, beneficiando así a 5,860 alumnos
desde su implementación en este segundo ejercicio.
Nuestros programas de cuidado ambiental, han
llegado también a 28 colonias y mediante ferias
y jornadas ambientales, logrando sensibilizar a
más de 4,520 adultos y 3,480 niños. En otros
eventos como el Día Mundial del Medio
Ambiente, diversos foros y exposiciones, se ha
difundido a más de 8,000 personas.
Mediante el programa Educación Ambiental para
Nuevos Tiempos, el cual promueve mediante pláticas
interactivas la educación ambiental. Teniendo la
participación de ponentes locales y nacionales,
buscando compartir la forma ideal de vivir.
Con este programa, se han capacitado y
concientizado a trabajadores de empresas
como; ARNECOM, CERAMAT, COCA COLA, CFE.
Así mismo, en universidades como la; UNICACH,
UNACH, UNIVERSIDAD SALAZAR.
Con este
Programa tuvimos un total de 16 ponencias
y un total de 2,984 personas divididas entre
estudiantes y trabajadores de empresas.
Con el programa de Cultura Vial y Fomento a la
Movilidad no Motorizada, se han atendido a más
de 7,284 personas entre ellos niños y adultos
interviniendo en diferentes espacios educativos,
recreativos culturales y deportivos, donde se
exponen y se dan a conocer los lineamientos
jurídicos de tránsito incluidos en el Bando de
Policía y Buen Gobierno, Señalización, Estrategias
de Movilidad en Bicicleta, Partes de la Bicicleta,
Seguridad y Manejo a la Defensiva.
Se ha sensibilizado a la ciudadanía con el tema del
respeto al ciclista y al adecuado uso de la bicicleta,
esto a través de intervenciones y testimonios de
parte de clubs de ciclistas de distinta índole ya sean
urbanos, recreativos, comerciales o empresariales.
El uso de la bicicleta y demás medios de transporte
no motorizados, han permitido mayor movilidad.
Así como el respeto al Peatón, como lo marca el
Bando de Policía y Gobierno, para garantizar el trato
digno a quienes se desplazan y transitan con alguna
discapacidad.
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En el marco del Día Mundial del Peatón el H.
Ayuntamiento dio inicio al Programa Respétame
Atentamente el Peatón que tiene como objetivo
concientizar a los usuarios de medios de
transporte motorizados y no motorizados sobre
el respeto que merece el peatón que se desplaza
en las vías públicas conforme a la prioridad
establecida por la Pirámide de la Movilidad y
buscando cumplimiento de lo rezado en el
capítulo VI del Reglamento de Tránsito y Vialidad
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se han llevado a cabo 22 Vías Recreativas con
una participación promedio de 20 asociaciones
civiles, contando con una asistencia de
8,000 personas que utilizan este espacio
de convivencia, promoviendo la cultura del
deporte y la recreación a todos los sectores de la
población, a través de la creación de un circuito
recreativo-cultural-deportivo que es instalado
cada segundo y cuarto domingo de cada mes
sobre la principal vialidad de la ciudad.
Con el objetivo de mantener en buenas
condiciones los lugares de esparcimiento
y convivencia de las familias tuxtlecas, el
municipio aún cuenta con reservas naturales
significativas que son parte emblemática de la
ciudad, tal es el caso del parque ecológico Cerro
Hueco, la Reserva del Cerro de Mactumatzá, el
Centro Ecológico Recreativo el Zapotal, Jardín
Botánico Faustino Miranda, Zoológico Miguel
Álvarez del Toro y el Rio Grijalva.
Retómanos la gestión de la segunda etapa del
Programa Municipal ante el Cambio Climático
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (PROMACC).
Buscando consolidar la toma de decisiones
informadas a partir de los resultados de su
primera etapa elaborada durante el año 2013, y
con ello fortalecer el elemento más importante
de esta segunda etapa, el cual es la conformación
de la Estrategia Municipal de Cambio Climático,
construida a partir del sustento técnico para la
adecuada y ordenada definición de acciones
prioritarias para abatir las emisiones de Gases
Efecto Invernadero (GEI).
La actividad diaria de la ciudad, genera una
gran cantidad de sustancias que modifican la
composición natural del aire, su deterioro se
debe a la presencia de sustancias contaminantes,
las cuales tienen un efecto negativo en la salud
humana y en el medio ambiente. Es por ello,
que contamos con una estación de monitoreo
de calidad de aire, ubicada en el edificio que
alberga al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
permitiendo proteger la salud de la población

a través de monitoreo y difusión continua del
estado de la calidad del aire que respiramos.
La nomenclatura es fundamental
para el
desplazamiento vehicular o peatonal y
contribuye a la mejora de la imagen urbana. En
el periodo que se informa realizamos más de 60
acciones de rehabilitación y mantenimiento de
la señalética horizontal, carril compartido en la
Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez, cuya obra
de urbanización tuvo un costo de $134,365.21
pesos, provenientes del Fondo para el
Fortalecimiento de los Municipios, permitiendo
al peatón circular con mayor seguridad.
Tuxtla Gutiérrez no podía avanzar en materia
de movilidad urbana y transporte sin contar
con instrumentaciones y reglamentos que
dieran certeza y legalidad a los proyectos que
mejorarán la infraestructura en la materia dentro
de la ciudad.
En ese sentido, participamos en la elaboración
del Programa Integral de Movilidad Urbana
de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez
que coordina la Secretaría de Obras Públicas
y Comunicaciones del Gobierno del Estado
de Chiapas. Dicho documento, es el proyecto
más vanguardista e importante en la historia
del Tránsito y transporte de Tuxtla Gutiérrez,
ya que en él, se establecen los parámetros
y
lineamientos para implementar proyectos
a mediano y largo plazo en materia de
infraestructura,
garantizando
mayor
ordenamiento vial y urbano en la capital
chiapaneca y un mayor control sobre el avance
territorial de la ciudad, a través de una mejor
planificación que permitirá hacer frente a los
retos del futuro.

A través del Programa Educar para el
Futuro, que tiene como objetivo brindar
una formación integral en la niñez
tuxtleca, con temas de cuidado del medio
ambiente, seguridad y educación vial,
hemos atendido a 18 escuelas de distintos
niveles educativos, beneficiando así a
5,860 alumnos desde su implementación
en este segundo ejercicio.
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RECAUDACIÓN FISCAL
JUSTA Y EQUITATIVA
En este segundo año direccionamos nuestros
esfuerzos a fortalecer y consolidar las finanzas
públicas municipales, teniendo como prioridad
el manejo de los recursos con honestidad, orden
y transparencia.

EJE 2

GOBIERNO EFICIENTE,
ABIERTO Y TRANSPARENTE

S

e ha planteado un modelo de gobierno de trabajo efectivo y
honesto, enfocado a los asuntos importantes de la ciudad y sus
habitantes, alejado del dispendio, las ocurrencias y la corrupción,
donde la honestidad no sea vista como adorno, sino como norma
que rija la actuación de los servidores públicos, comprometidos con
el beneficio de las mayorías.

La creciente demanda de más y mejores
servicios públicos de la ciudadanía, obliga
a las autoridades municipales a establecer
políticas públicas que contribuyan a fortalecer la
recaudación de los ingresos propios del municipio,
y a través de ellos solventar prioridades como
la dotación de servicios básicos, de seguridad
pública, limpia, obras y programas sociales,
que no pueden ser cubiertas con los recursos
derivados de las aportaciones y participaciones
federales. Con el objetivo de apoyar en medida
de nuestras posibilidades a las y los tuxtlecos,
anunciamos desde el primer día del 2017 que
no aumentaríamos el costo del servicio de agua
potable ni del impuesto predial, los dos principales
cobros que hace el Ayuntamiento.
Nuestro compromiso siempre ha sido con la
ciudadanía y no le cargaremos la mano a las
familias tuxtlecas los errores, corruptelas o
ineficiencia de otras administraciones, es por
ello, promovimos el pago durante los meses de
enero, febrero y marzo de 2017 bonificamos el
20%,10% y 5% respectivamente, a los ciudadanos
que pagaron anticipadamente, donde el importe
total por bonificaciones fue de 98.5 millones
de pesos, beneficiando directamente a 99,076
contribuyentes.
Con la finalidad de facilitar a los ciudadanos el
proceso de liquidación de sus contribuciones,
además de las 10 cajas recaudatorias de
las oficinas centrales de la Coordinación de
Política Fiscal, se instaló y operó en módulos
de recaudación municipal cajas foráneas,
ubicadas en: Plaza Cristal, delegaciones de
Terán y Patria Nueva. Así mismo servicio de
cajeros móviles en colonias y a través de la
página web del Ayuntamiento.
En Materia de Ingresos propios, conformados
por
Impuestos,
Derechos,
Productos,
Aprovechamientos e Ingresos Municipales, en
este segundo año de administración, se obtuvo
una captación de ingresos propios (propiedad
inmobiliaria e ingresos municipales) por más de
310 millones de pesos, estos contribuyen para
que el gobierno municipal pueda ejecutar obras
y servicios, que benefician a nuestra sociedad.
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En esta administración trabajamos en el
rescate, estabilización y fortalecimiento de las
finanzas públicas municipales, así como en
la transparencia de nuestras acciones y en la
honestidad en el manejo de recursos.

CATASTRO
Logramos la actualización de más de 1,550
predios ubicados en fraccionamientos y
condominios residenciales, donde e personal
de vigilancia, negaba el acceso a los inspectores
para realizar las verificaciones correspondientes;
de esta manera se envió a los propietarios de
los inmuebles la boleta predial 2016 con su
respectiva modificación al valor fiscal.
Se detectaron zonas de crecimiento urbano
que no fueron reportados a las autoridades
correspondientes, y no eran perceptibles a
simple vista en la cartografía desactualizada. Una
vez identificados se procedió a la verificación de
datos catastrales en campo para determinar de
forma justa y equitativa el impuesto predial.
Dentro del periodo que se informa, se ha
realizado el levantamiento de 1,550 expedientes
técnicos en diversos sectores de la ciudad, los
cuales fueron armados cartográficamente, por
lo que respecta a las valuaciones de los predios
se han validado 92 planos georreferenciados
con coordenadas (UTM), y se han localizado
380 predios, generando ingresos por más de 1
Millón 824 Mil 350 Pesos.

A través del Programa
para la Atención
Integral a Vendedoras
Tradicionales Tuxtlecas,
se autorizó vender a
90 “canasteras”, con la
finalidad de mantener viva
la gastronomía zoque.

ingreso mensual para el erario municipal y al
mismo tiempo nos permite ser autosuficientes.
En este sentido, este año trabajamos en
la actualización
de
los procedimientos
operativos para hacerlos más ágiles; detallamos
los lineamientos para la elaboración de los
planos catastrales y adicionamos artículos
que fortalecen la certeza jurídica respecto a la
valuación de los inmuebles.

COMERCIO
AMBULANTE
En cumplimiento a los compromisos asumidos
por esta administración, en materia de regulación
del comercio en la vía pública, desde el mes
de diciembre de 2016, en coordinación con
instituciones del Gobierno del Estado se llevó a
cabo la recuperación de espacios públicos para
la población, ya que eran constantes las quejas
de los sectores tanto social como privado.
Recuperamos el primer cuadro de la capital
chiapaneca,
donde
prácticamente
el
ambulantaje tenían secuestrado las calles y
banquetas, sin uso de violencia y ponderando
en todo momento el diálogo y la negociación,
logramos alcanzar resultados positivos en
mesas de negociación.

Se han recuperado más de 14 predios, ubicados
en Rivera Cerro Hueco, Bosques del Sur,
Colonia Diana Laura, Valle Encantado, Paulino
Aguilar, el Zapotal, Valle Encantado, entre otros.
Desalojando sin el uso de la fuerza pública a
más de 400 personas.

La falta de oportunidades de empleos bien
remunerados ha incidido en el crecimiento
desmedido de este sector, La disyuntiva a la
que nos enfrentamos fue de mediar entre el
comercio formal y los vendedores de la calle;
por una parte el ambulantaje se vincula con
la evasión de impuestos, la falta de pago de
servicios públicos, el deterioro de la imagen
urbana, y más aún la falta de prestaciones al
personal ocupado en este sector.

Vinculamos el sistema de control presupuestal
con los demás sistemas de información,
buscando optimizar los servicios de información
catastral con la finalidad de agilizar los trámites
que faciliten los procesos de obtención de
licencias de construcción, alineamiento o usos
de suelo, factores relevantes en los procesos de
mejora regulatoria

En este contexto, nuestra administración brindo
espacios y estrategias para los vendedores
ambulantes, sobre todo en la Zona B y C que
se localiza fuera del primer cuadro de la ciudad,
mediante tarjetones con medidas de seguridad
como holograma del Tuchtlán, texto a través de
rayos ultravioletas y Código QR, para evitar que
sean falsificados o clonados.

Actualmente, ofrecemos más de 14 servicios que
se traducen en un promedio de 400 servicios
mensuales que son atendidos con estándares
de calidad y eficiencia medidos con base en
el tiempo de respuesta, con un porcentaje de
efectividad es del 100 % lo que representa un

Cabe mencionar que en esta zona únicamente
se ha permitido que realicen sus actividades
comerciales y como excepción a los 205
comerciantes tradicionales que cuentan con su
permiso debidamente autorizado y al corriente
en sus contribuciones y mediante el Programa
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para la Atención Integral a Vendedoras
Tradicionales Tuxtlecas, se autorizó vender a 90
“canasteras”, con la finalidad de mantener viva
la gastronomía zoque.
Realizamos diversas inspecciones físicas en las
afueras del centro la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
con 3 grupos de trabajo que atienden en el
turno matutino, turno vespertino y fines de
semana., logrando establecer un control en el
ejercicio del comercio ambulante, en muy pocos
casos, se ha decomisado mercancía en aquellos
reincidentes que no quieren regularizarse.
Como resultados de las mesas de atención se
reubicaron a 90 personas con giros de venta
de verduras, abarrotes, ropa, artesanías, entre
otros, en el espacio ubicado en 3ª. Oriente, entre
5ª. Y 6ª. Sur, denominado “Mercadito de Santa
Cecilia”. También se reubicaron a 188 personas
con el giro de ropa, artesanías y accesorios, en la
2ª. Norte y 1ª. Poniente, denominado “Tianguis
Santo Domingo”. Además, se reubicaron a
95 personas con el giro de ropas y accesorios
en el espacio ubicado en la Avenida Central,
denominado “La Chispa”. Por último, se
reubicaron a 63 personas con el giro de antojitos,
tacos, empanadas y bebidas, en el espacio
ubicado en el camellón del Libramiento Norte,
a la altura de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, denominado “Bazar Navideño”.
Continuamos dando prioridad y atención
especial en los parques de la Marimba,
Bicentenario, Central, San Marcos, así como los
Hospitales, centros de esparcimiento como lo

son Caña Hueca y Parque del Oriente para que
estos se encuentren limpios de comerciantes en
la vía pública., para ello se realizan inspecciones
permanentes con horarios de 6:00 de la tarde
a 9:30 de la noche todos los días de la semana,
incluyendo sábados y domingos a efectos de
aplicar la normatividad vigente.
Se sigue manteniendo
el operativo que
comprende de la 1ª. Sur a la 9ª. Sur, entre
2da. Calle Oriente y 2ª. Poniente, cuadrante
compuesto por 40 manzanas del primer cuadro
de la ciudad, y mediante el programa de
Limpieza de forma permanente, en los parques
San Marcos, Jardín de la Marimba, 5 de Mayo,
Parque Central y Bicentenario, con la finalidad
de que los vendedores conserven limpio el
espacio donde comercializan sus productos, y
de esta manera contribuyan a la buena imagen
de estos emblemáticos parques.
Para el ejercicio 2018, presentaremos ante
el H. Congreso del Estado, la Iniciativa de
Ley de Ingresos, donde se establecerá las
tarifas en Unidades de Medidas Actualizadas
(UMA’S), por los diferentes conceptos de
cobros en materia de Impuestos, Derechos,
Productos, Aprovechamientos e Ingresos
Extraordinarios; así como los recursos que se
obtendrán derivados de la Coordinación Fiscal
Federal. Anexo a la referida Ley de Ingresos, se
presentará a la Legislatura del Estado, La Tabla
de Valores Unitarios de Suelo y Construcción,
misma que servirá de base para el cobro de
las contribuciones a la Propiedad Inmobiliaria,
la cual es de orden público e interés social y
aplicable en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
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RECURSOS
HUMANOS
El inicio del 2017, nos planteó una serie de retos
tanto en los recortes presupuestales, así como
por el alza de los precios de las gasolinas, fue
por ello que presente un Plan de Austeridad
demostrando que tenemos el compromiso,
que somos un gobierno responsable y que
antes de afectar a las y los ciudadanos vamos
a apretarnos el cinturón, a actuar con firmeza y
con disciplina financiera.
Mediante el análisis exhaustivo del estatus de
la plantilla de personal, eliminamos gastos
innecesarios e, incluso, redujimos los salarios
de los regidores y funcionarios de primer nivel,
empezando por el presidente en un en un 30%
del sueldo percibido.
No se recontrato a 200 trabajadores eventuales,
así como eliminación de compensaciones
innecesarias y gracias a la buena coordinación
con la parte sindical, el costo nominal de gasto
corriente mensual se redujo considerablemente,
recurso que se aplicará en más acciones en
beneficio de la comunidad tuxtleca y en la
optimización de la operación de la estructura
gubernamental.
Regularizamos el registro de asistencia laboral,
con el cual se logró que el personal de base,
confianza y de contrato, cumplan en su
asistencia puntual diaria nos dimos a la tarea
de sustituir relojes checadores convencionales
por dispositivos de checado en base a huellas
digitales y medidas de la mano; en conjunto con
un sistema en línea, permitiendo centralizar la
información y generar reportes en tiempo real
sobre la asistencia de los trabajadores. y por
tanto, un mejor y mayor aprovechamiento de los
horarios laborables en atención al ciudadano.
En colaboración con la Dirección de Servicios
Médicos y la Coordinación Administrativa
de la Secretaría de Salud Municipal, se ha
impulsado: la homologación de las bases de
datos de todos los trabajadores, logrando
mejoras en los procesos administrativos para
el trámite de licencias médicas, incidencias
y oficios de comisión. Y en coordinación con
el área de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones del ayuntamiento se
han identificado e implementado mejoras
al sistema de incidencias, permitiendo la
reducción de costos y tiempos de respuesta,
en los trámites, disminuyendo los errores de
captura y sin la necesidad de utilizar papel.

La buena relación con la base trabajadora, ha
permitido crear mecanismos al interior con
el propósito de agilizar la entrega mensual de
vales de despensa; que dicho sea de paso, se
hicieron los ajustes presupuestales necesarios
para otorgarles más beneficios, se atendieron
las demandas de los trabajadores y reconocer
cada uno de sus derechos, el 19 de abril del
2017, el cabildo aprobó en sesión ordinaria
el fondo para el pago de Seguro de Vida, así
como sus reglas de operación el cual contiene
la bases para su otorgamiento, aunado a
ello, se cumplió con la entrega de uniformes
consistentes en camisas, blusas, pantalones,
zapatos, impermeables, guantes y gorras, a un
total de dos mil trescientos ochenta y cuatro
trabajadores sindicalizados.
La eficiencia administrativa significa también
la regularización de los procesos conforme a
lo que establecen las normas, en apego a lo
que señala la fracción II, del artículo 99, de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente
en la expedición de los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDIs), por las
remuneraciones que se efectúan por concepto
de sueldos y salarios, de esta manera se
procedió a la regularización del timbrado
de nómina, colocando satisfactoriamente
al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en una
opinión de excelencia en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.
El recurso humano es sin duda uno de los
engranes principales que dan vida a las
actividades que desarrolla este gobierno
municipal, y nuestra participación como
servidores públicos, ha contribuido a construir
las bases de una democracia participativa,
como una expresión de la participación social.
En este contexto,
y en beneficio de los
trabajadores se celebraron convenios con
financieras externas, como son Consubanco,
Villacarriedo, Intercapital y Fonacot, otorgando
1,268 créditos a los trabajadores de base y
confianza con un tasa preferencial para el apoyo
a sus familiares.
Abonando al criterio de austeridad adoptada
por la presente administración, cancelamos la
asignación de choferes y escoltas a funcionarios
de todos los niveles, solo se asignaron a aquellos
que por sus funciones lo requieran y los que la
legislación aplicable considere necesarios.

Realizamos un análisis minucioso sobre las
asignaciones de combustible, para lograr un
manejo eficiente del recurso, reducimos el
consumo de energía eléctrica en las oficinas de
todas las dependencias municipales, adecuando
horarios laborales y con ello la reducción del
uso de aires acondicionados. Con esto las
y los colaboradores de este ayuntamiento
cuentan con más tiempo para pasarla en familia
o en alguna otra actividad de superación o
esparcimiento.
Disminuimos los gastos excesivos en el rubro
de viáticos y transportación aérea, salvo la
estrictamente necesaria y obligatoria para
la gestión y funcionamiento del gobierno o
que garanticen un beneficio mayor para la
ciudadanía.

MEJORA
REGULATORIA
Se han diseñado políticas públicas alineadas
al Plan Municipal de Desarrollo 2015 –
2018, encaminadas a atender las demandas
ciudadanas, permitiendo una mejora significativa
en la reducción de trámites, permitiendo contar
con un sistema integral de gestión regulatoria
como herramienta que brinda a nuestros
ciudadanos la oportunidad de crecimiento y
que permite a nuestro gobierno responder a sus
expectativas, facilitando el acceso a la actividad
económica implementando esquemas de
innovación, competitividad y productividad.

Con el Programa Anual
de Mejora Regulatoria, se
incluyeron objetivos, líneas
de acción, actividades
específicas, confeccionado
una estrecha coordinación
con los gobiernos Estatal,
Federal y la participación
responsable de las
instancias municipales.

En cumplimiento al Convenio de colaboración
firmado con la Secretaria de Economía Estatal
y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,
se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria
del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria,
el cual es la instancia consultiva y de apoyo
para impulsar la política pública de mejora
regulatoria, involucrando el sector empresarial,
académico y social en la emisión de nuevas
regulaciones del ámbito municipal. En el cual
se contó con la presencia del Mtro. Mario Emilio
Gutiérrez Caballero; Director General de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Con el programa Anual de Mejora Regulatoria,
se incluyeron objetivos, líneas de acción,
actividades específicas, confeccionado en
estrecha coordinación con los gobiernos Estatal,
Federal y la participación responsable de las
instancias municipales.
Con el fin de impulsar la agilización de trámites
municipales que faciliten la vida de los
ciudadanos que requieran de algún servicio del
gobierno de la ciudad, establecimos la Ventanilla
Única Digital, como estrategia de simplificación
administrativa que reduce significativamente el
papeleo actual y minimizan los tiempos y costos
de apertura de las nuevas empresas, evitando el
desplazamiento a distintas oficinas.
En el periodo que se informa, se han ofertado
más de 34 servicios en línea simplificando 22
trámites de mayor demanda para la ciudadanía
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de ochenta y ocho vigentes, logrando eficientar
hasta un 70% el tiempo de respuesta de los
tramites; correspondientes a la Secretaria de
Desarrollo Urbano, Secretaria de Protección
Civil, Secretaria General, Secretaria de Economía
y el Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SMAPA). Incrementando trece
trámites a los nueve concluidos en el año
anterior, abonando a una mayor transparencia
evitado la intermediación que, en otros tiempos
daba pie a la corrupción.

públicos municipales para que se desarrollen con
destreza, habilidad y confianza, contribuyendo
a obtener calidad en el desempeño de sus
funciones y hacer un gobierno más competitivo.
Capacitamos a 316 servidores públicos de los
diversos órganos de la administración, además
de asesorías y acompañamientos en la revisión
de contenidos de la estructura funcional y
organizacional de cada unidad de organización,
y su alineación al marco jurídico administrativo
de este H. Ayuntamiento Municipal.

A través del catálogo en línea mediante el
cual se presenta la información por cada uno
de los trámites y servicios, que brinda esta
Administración, se encuentra el Registro Único
de Trámites y Servicios Municipales (RUTyS),
siendo uno de los proyectos que este gobierno
municipal ha impulsado y fortalecido desde
el inicio de esta administración, permitiendo
simplificarle al ciudadano la realización de
trámites y servicios que presta el Ayuntamiento
en un sólo lugar de nuestro portal de internet.
A la fecha se cuenta con 88 tramites inscritos,
el beneficio de esta herramienta de mejora
regulatoria es de proveer certeza jurídica a
los ciudadanos, ya que las dependencias y los
organismos descentralizados no pueden aplicar
trámites adicionales a los inscritos en el mismo,
ni aplicarlos en forma distinta. Pasamos de 12 a
34 trámites y servicios que se realizan en línea,
y continuamos trabajando para optimizar los
tiempos de respuesta.

Asimismo, se llevó a cabo la capacitación con
fines de certificación en el estándar EC0462
“Ejecución de las atribuciones de la Secretaría
del Ayuntamiento” dirigido a todos los
Secretarios Municipales, logrando la certificación
tres servidores públicos.

Dando seguimiento a los acuerdos contenidos
en el Convenio de Coordinación para Impulsar
la Agenda Común de Mejora Regulatoria y
considerando el punto 14 de la Agenda Nacional
Integral y Estratégica; que promueve la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); se
solicitó ante esta instancia federal participar en
el “Programa de Simplificación de la Licencia de
Construcción” con la finalidad de mejorar los
tiempos de respuesta y agilizar el otorgamiento
de la licencia de construcción.
Derivado de la entrada en vigor del nuevo
Reglamento de la Administración Pública
Municipal y siguiendo el marco de la política de
mejora regulatoria impulsada por la presente
administración, nos dimos a la tarea de elaborar
y actualizar más de 100 Manuales Específicos
de Organización de las diferentes áreas que
integran la Administración Pública Municipal
de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de mejorar
la atención y calidad de los servicios que se
prestan a la población, así como el de aportar
los conocimientos del trabajo a los servidores

REPRESENTACIÓN
CIUDADANA
Como gobierno municipal estamos llamados
a dirigir el cambio y promover el desarrollo y
transformación de la ciudad. Es en el Cabildo
en quien recaen las decisiones que marcarán
el rumbo de nuestra capital, este importante
organismo representativo de la comunidad,
se han sostenido en todo momento una
estrecha correlación y articulación, con total
responsabilidad y como foro democrático y
plural anteponemos las convergencias a las
divergencias por el bien del municipio.

convocatorias de licitaciones; así como los
acuerdos y convenios que el H. Ayuntamiento
realiza con asociaciones civiles, cámaras
empresariales, organismos y dependencias
gubernamentales, y la discusión y aprobación
de la Cuenta Pública Municipal.

ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El motor de nuestra gestión y una de las
principales características que nos distinguen
es el fomento a la participación ciudadana
y el acercamiento a los diversos sectores de
la sociedad. Entendemos esta práctica como
pilar de un gobierno democrático que da
sustento y rumbo a nuestro trabajo, donde
las decisiones conjuntas generan beneficios
colectivos.
Desde el inicio de nuestra administración,
nos propusimos brindar la atención directa
que requiere la población más necesitada,
identificando sus necesidades propiciando la
inclusión y cohesión social.
Uno de nuestros programas como mecanismo
de contacto directo y de acercamiento con la
población es el programa Jueves Ciudadano,
donde en lo que va del año, se han atendido
en 48 jueves, a más de 14,380 ciudadanos,
canalizando sus peticiones a las diferentes áreas
y dependencias del Gobierno Municipal.
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Con el programa Tu Gobierno en Tu Colonia,
este año ampliamos su cobertura y lo llevamos
a más colonias y ejidos, lo que nos permitió
conocer de viva voz las necesidades y solicitudes
más apremiantes, asumiendo el compromiso de
un gobierno sensible, cercano a la gente, en
este periodo, se realizaron 18,748 acciones a los
hogares, ofertando diversos servicios como son:
afiliación al Seguro de Vida para Mujeres Jefas de
Familia, afiliación al Seguro Popular, afiliación
al Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM), entrega de Leche DICONSA,
asistencia jurídica familiar, regularización de
estudios
con el ICHEJA, otorgamiento de
créditos productivos con BANCHIAPAS, entre
otros. Así mismo hemos realizado más de 3, 422
servicios y consultas de primer nivel, que incluyen
consultas médicas, odontológicas, exámenes de la
vista, atención a la violencia intrafamiliar, cortes de
cabello, además se instalaron módulos de SMAPA,
Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública,
Atención Ciudadana, Secretaría de la Mujer, Secretaría
de Protección Civil, DIF Tuxtla, Registro civil.
A pesar de las limitaciones presupuestales, se
ha buscado brindar atención oportuna a las
denuncias de alumbrado público, recolección de
basura y bacheo, entre otros. De tal forma que
las familias tuxtlecas tengan a su gobierno en la
puerta de su casa, sin necesidad de trasladarse.
Algunas de las colonias atendidas fueron: Carlos
Salinas de Gortari, Azteca, Diana Laura, Nueva
Estrella, Yúkis, Paseo del bosque, Pluma de Oro,

En este sentido, se han realizado y transmitido
35
sesiones de
carácter ordinario y 34
extraordinarias, en las que aprobamos 313
acuerdos, 293 por unanimidad y 20 por mayoría.
Compuesto por 14 comisiones permanentes y
12 comisiones especiales, y guiados en todo
momento por el solo objetivo de hacer lo mejor
para los ciudadanos.
A través de cabildo en vivo, se ha logrado la
visita de más de 18,380 ciudadanos logrando
con ello un gobierno abierto y transparente
en las diversas transmisiones, ya sea través de
la página web o de la aplicación móvil Tuxtla
Digital.
Cada uno
de estos acuerdos estuvo
debidamente fundamentado en la legislación
aplicable y acorde con el Plan Municipal de
Desarrollo. En su mayoría fueron relativos a
la creación de nuevos Consejos Municipales;
reformas, adiciones, revisión de la Ley de
Ingresos o al Presupuesto de Egresos; subsidios;

Con el programa Tu
Gobierno en Tu Colonia,
este año ampliamos su
cobertura y lo llevamos a
más colonias y ejidos, en
el que se realizaron 11,821
acciones a los hogares.
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En los jueves de audiencia; se colocaron 620
carteles en edificios, agencias y delegaciones
municipales, para dar a conocer de la existencia
y la gestoría que realiza la Contraloría Social para
arreglar las denuncias e inconformidades de la
ciudadanía invitándola a expresarse siempre
y cuando los funcionarios o dependencias no
cumplan correctamente con sus funciones.
En coordinación con la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, se firmó el Convenio General
de colaboración para desarrollar acciones de
capacitación y promoción en derechos humanos
y el H. Ayuntamiento capitalino, por lo que se
han realizado 181 cursos con una afluencia de
más de 4,200 personas capacitadas de las
diferentes Secretarías.

Democrática, la Esperanza, San Juan Sabinito,
Monte Cristo, Barrio niño de Atocha, Agripino,
Cerro Hueco, Ideal, Unidad Antorchista, Cruz
con Casitas, Otilio Montaño, Romeo Rincón,
Potinaspak, Flor de Mayo, Tziquete, San
Agustín, entre otras.
Por otra parte, en el módulo de Atención
Ciudadana ubicado en planta baja del Palacio
Municipal, recibimos a más de 12,000 personas
que solicitaron información sobre trámites,
ubicación de oficinas municipales y consultas
de temas en general. La confianza de la gente
en nuestros servicios nos ha permitido continuar
esforzándonos para brindar una mejor atención
en nuestro quehacer gubernamental.
Se ha impulsado en las nuevas generaciones la
cultura de la vigilancia ciudadana, fomentando
la transparencia en la aplicación de diversos
programas sociales y servicios municipales. En
el periodo que se informa, se han recibido217
quejas y denuncias ciudadanas, a través de
monitoreo de medios, Sistema Tuchtlán y vía
telefónica; mismas que fueron canalizadas a
las distintas dependencias y organismos de
esta administración. De estas, el 77 fueron
resueltas favorablemente y 140
aún se
encuentran en proceso de solución, teniendo
un 35.48 % de respuesta por parte de las áreas
correspondientes.
A fin de fortalecer un gobierno cercano a la
gente y ofrecer un mejor servicio a la sociedad,
se puso en marcha la operación de siete

buzones de atención ciudadana y módulos
de atención personalizada, con la finalidad de
promover la cultura de la denuncia para que los
tuxtlecos puedan emitir demandas, opiniones
y/o solicitudes.
Estos buzones, a cargo de la Contraloría Social
del Ayuntamiento capitalino, están colocados en
Palacio Municipal, Delegación Terán, Delegación
Patria Nueva, Coordinación de Política Fiscal,
Torre Chiapas, Parque La Marimba y en las
instalaciones de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.
Se han realizado sondeos permanentes de
opinión, acerca de la calidad en los servicios que
ofrece la administración municipal, aplicando
5,040 cuestionarios para monitorear la atención
prestada a los ciudadanos, en áreas tales como:
Secretaría de Salud, Secretaria de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Coordinación de
Política Fiscal, SMAPA, Servicios Municipales.
Otro mecanismo de atención de la demanda
ciudadana, es el monitoreo diario realizado por
la Contraloría Social de programas radiofónicos
que promueven la denuncia ciudadana, a
través del cual se registraron un total de 4 6 6
quejas, así mismo a través de medios impresos
con cobertura local, difundimos mensajes
sobre la importancia denunciar las conductas
deshonestas de malos servidores públicos para
actuar en consecuencia, distribuyendo un total
de 390 volantes y 1,275 dípticos a la población
que visita las dependencias y organismos de la
administración pública municipal.

En apego a la Ley de Planeación para el Estado
de Chiapas, se llevaron a cabo las sesiones
del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM),
con
estrategias
de consenso y participación ciudadana,
tomando en consideración la priorización de
obras y acciones, alineadas al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
determinados por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y a los objetivos
establecidos en la Estrategia Nacional de la
Cruzada contra el Hambre y Estrategia Nacional
de Inclusión.

FINANZAS
PÚBLICAS
El trabajo conjunto para el fortalecimiento de
las finanzas públicas municipales, así como en
la transparencia en el manejo de los recursos,
ha sido de vital importancia desde el primer día
de esta administración, con austeridad y en
optimización de recursos en gasto corriente y
en la eliminación de gastos innecesarios.
Como parte de la implementación de
mecanismos de control nos dimos a la tarea
de elaborar el Presupuesto de Egresos para el
periodo 2017, distribuyendo los recursos hacia
las áreas prioritarias del Ayuntamiento, recibimos
la administración con deuda operativa real de
más de 221 millones de pesos, por lo que hoy
disminuimos en más de 98 millones de pesos,
que representa más del 44%.
El saldo de la deuda pública contratada
con la Banca de Desarrollo por anteriores
administraciones se recibió con un saldo de 388
millones de pesos y presenta un saldo al cierre

de agosto, se contempla un importe de 365.04
MDP, esto sin adquirir ninguna deuda. Con ello
se demuestra el sentido de responsabilidad
institucional de esta administración con los
compromisos asumidos en administraciones
anteriores.
Elaboramos de manera mensual los informes
contables y financieros que
integran los
avances mensuales, trimestrales y anuales de
la Cuenta Pública, esto en cumplimiento con lo
establecido en los artículos 36 fracción IV de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas;
24 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Municipal, así como el 9° de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.
Presentándolos en tiempo y forma a Cabildo
para su aprobación, alineados y publicados
acorde a la información requerida por el
Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) en la página www.tuxtla. gob.mx.
En ese contexto, es importante informarles que
el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, tiene a la
fecha una calificación “BBB+” emitida por una de
las calificadoras crediticias más importantes a
nivel internacional Fitch Ratings, misma que indica
una expectativa de bajo riesgo de incumplimiento
en relación a otros emisores u obligaciones
posicionando las finanzas del Municipio dentro
de las mejores del país en su rango.
Adicionalmente, Moody’ s de México asigno
una
calificación “A3.mx” que refleja un
endeudamiento moderado y una liquidez
positiva, lo cual dada la nota nacional a la baja
brinda al Ayuntamiento una buena perspectiva
de su manejo financiero, en relación a la
calificación del crédito bancario contratado por
el municipio con Banobras en octubre de 2011, la
calificadora Fitch Ratings ratifica una calificación
“AA-” que indica una percepción de muy bajo
riesgo, lo cual se traduce en condiciones estables
para el crecimiento de las finanzas municipales.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Y TRANSPARENCIA
Dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 62. Capitulo IV, del Reglamento de la
Administración Pública Municipal, la Contraloría
Municipal, ha orientado esfuerzos hacia la
implementación de programas que evalúen
cada una de las acciones de este gobierno,
privilegiando el control preventivo, impulsando la
transparencia y la rendición de cuentas, velando
por la eficiencia y la eficacia, cuidando siempre
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Un gobierno abierto, es una herramienta
moderna para mejorar la práctica en la esfera
gubernamental; además que permite al gobierno
municipal interactuar y establecer mecanismos
novedosos de cooperación y de relación con
la sociedad, en un esquema de participación
democrática para el desarrollo de programas y
acciones que respondan a las necesidades de la
sociedad.

el cumplimiento de las responsabilidades
de los servidores públicos en sus acciones y
procedimientos para brindar a la ciudadanía
certeza respecto de la actuación del Gobierno
Municipal.
La crisis político social que atraviesa nuestro país
ha minado la credibilidad institucional ante la
sociedad, son cada día menos los ciudadanos
que apuestan por las acciones de gobierno, por
lo que para recuperar esa confianza se requiere
de acciones determinantes, dar resultados
positivos que se traduzcan en beneficios
palpables hacia la ciudadanía, principalmente a
la población que se encuentra en condiciones de
vulnerabilidad, no se trata pues de solo mostrar
los resultados sino también evaluar los impactos,
la eficiencia y eficacia de cada una de nuestras
acciones, ratificar que los recursos se ejercieron
conforme lo marcan las reglas de operación, que
no tienen vicios ocultos y se presenten, de ser
así, los moches y mordidas que pudieran recibir
los funcionarios públicos.
En cumplimiento a la normatividad, apego
a las políticas públicas y reglas de operación
que han permitido mantener una vigilancia
sobre el ejercicio de los recursos públicos y
fondos federales, Con el fin de tener una mejora
continua en el procedimiento de ejecución
de auditorías, implementamos métodos para
la documentación detallada de los procesos,
identificamos controles efectivos y técnicas
de muestreo estadístico que permiten realizar
auditorías de mayor calidad.
Se han instrumentado procesos, que incluyen
auditorias,
inspecciones,
verificaciones,
revisiones, arqueos; pugnando en todo momento

porque
las
recomendaciones
preventivas
y correctivas se ejecuten, para contar con
documentación comprobatoria. En lo referente
a obras públicas y actividades municipales
en el ámbito de infraestructura se han
practicado inspecciones físicas, verificaciones
y supervisiones administrativas y financieras en
coordinación con Secretaría de Obras Públicas
y Tesorería Municipal.
Se brindó especial atención y seguimiento en
calidad de enlace a las auditorías externas,
realizadas por la Auditoria Superior de la
Federación y el Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado, en relación a la auditoria
de Sistema de Evaluación al Desempeño.
En cumplimiento a lo instruido a través del
Bando de Policía y Gobierno, el cual exige a los
Funcionarios Públicos de
la Administración
Municipal el cumplimiento a la obligación de
presentar las declaraciones patrimoniales,
de conflicto de intereses y la Fiscal ante las
instituciones correspondientes, mismas que se
han difundido por segundo año consecutivo en
el Portal de Transparencia Municipal, llevando
a cabo, el derecho Constitucional que tiene
la ciudadanía para el acceso a la información
pública, así como para salvaguardar la información
que contengan datos personales, constatando el
cumplimiento en un 100% de dicho mandato de
los obligados.
La importancia de impulsar un modelo de gestión
pública, que tenga entre uno de sus componentes
estratégicos, lo que en la actualidad se conoce como
Gobierno Abierto, obedece a la necesidad de rendir
cuentas a los ciudadanos y que los resultados de la
administración municipal se traduzcan en mejorar
las condiciones de vida de las personas.

Con el fin de fortalecer las competencias de los
servidores públicos de la Contraloría Municipal,
llevamos un 90% de avance en el proceso de
certificación ante el Instituto de Administración
Pública de Chiapas, en temas como: Ejecución
de las atribuciones de la Contraloría Municipal,
Administración de los servidores Públicos
Municipales, Certificación en la Administración
a la obra pública, Atribuciones de la Hacienda
Pública Municipal, Taller de capacitación a
indicadores, entre otros.
Fieles a nuestro compromiso de transparentar
y rendir cuentas claras a la población tuxtleca,
en materia de acceso a la información pública,
cumplimos a cabalidad con difundir y actualizar
la información pública obligatoria.
En el mes de junio del presente año, aprobamos
por el Cabildo el Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que concentra los
principios y bases rectores de la transparencia y
acceso a la información, además de regular los
criterios a los que deberán sujetarse las diferentes
áreas de la administración municipal al momento
de dar cumplimiento.
De igual forma, se aprobó el Código de Ética y
Conducta para los Servidores Públicos, el cual
se deriva de la necesidad de reglamentar las
buenas prácticas y costumbres para fortalecer la
confianza de los ciudadanos en la administración
pública municipal, a través de servidores
públicos que generen confianza a la ciudadanía
y demuestren su calidad profesional y vocación
de servicio.
Se
recibieron 306
solicitudes de acceso
a la información, únicamente el 1% fueron
recurridas, lo que deja claro que las respuestas
que otorgamos fueron satisfactorias en un 99%,
respondiendo cada una de ellas en el tiempo
y forma que marca la ley, garantizando así el
derecho humano de toda persona al acceso a la
información pública. Actualizamos la información
pública obligatoria que se encuentra en nuestro
sitio web de transparencia, consiguiendo con
ello más de 1,200 visitas mensuales a nuestro
Portal de Transparencia.

Con la asignación de claves de acceso y
contraseñas para el uso de la nueva plataforma
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales
(INAI). Brindamos 6 talleres de capacitación a
22 servidores públicos de este Ayuntamiento,
responsables de la actualización de la
información de carácter público y obligatorio
en el Tablero de Atención a las Solicitudes de
Información Pública (TASIP). Con estas acciones
garantizamos a la ciudadanía el acceso y atención
a las solicitudes de información, canalizándolas
a las dependencias conforme a sus atribuciones
y competencias, y así cumplir en tiempo y forma
con los términos establecidos en los artículos
74 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas.
Gracias a los trabajos del
Comité de
Transparencia,
como
órgano colegiado
encargado de instruir, coordinar y supervisar las
acciones y los procedimientos en materia de
Transparencia de esta Administración Municipal,
cumplimos cabalmente con la información
recabada en el portal de Plataforma Nacional de
Transparencia, sosteniendo nuestra calificación
de 10, en Portal de Transparencia que otorga el
Instituto de Acceso a la Información Pública del
Estado de Chiapas (IAIP).
Un buen gobierno, debe distinguirse por los
resultados que ofrezca, por las soluciones
que genere y por las oportunidades que abra
para toda su sociedad. Es por ello, que los
ciudadanos esperan un gobierno limpio, honesto
y transparente; cercano a la comunidad, que
combata la corrupción, opere como aliado de
las causas sociales y como promotor de las
actividades productivas generadoras de empleo
y de oportunidades, Con la Agencia Municipal
Anticorrupción ante el Consejo Coordinador
Empresarial, Consejo Consultivo Ciudadano,
Instituciones de Educación Nivel Superior,
Funcionarios de Gobierno del Estado, Cabildo
Municipal, Titulares de este Ayuntamiento, así
como a la ciudadanía en general; en este acto
dimos a conocer los tiempos para su integración y
organización, su funcionamiento, los mecanismos
y procedimientos para su operación, además de
la importancia de vigilar cada uno de los actos de
cada servidor público.
La gobernabilidad y gobernanza se traduce
en una gestión pública que se caracteriza por
ser abierta, por la toma decisiones de carácter
horizontal y de corresponsabilidad, además
de ser sensible a las más legítimas demandas y
necesidades de su población.
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El marco legal en el cual se sustenta la operación
de nuestro gobierno municipal, cuenta con un
Bando de Policía y Gobierno, 45 reglamentos,
cuatro acuerdos y dos lineamientos que
determinan las atribuciones y obligaciones
de quienes prestan el servicio público; marco
jurídico que requiere una amplia difusión entre
ciudadanos y funcionarios públicos, además de
vigilar su aplicación.
Somos el primer municipio del país en homologar
nuestro Reglamento de Transparencia y
Anticorrupción al marco federal del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA) fortaleciendo
la efectiva rendición de cuentas mediante la
legitimidad del sistema democrático municipal,
en un combate frontal contra la corrupción que
tanto ha debilitado el tejido social y los gobiernos
municipales.
Uno de los objetivos en esta administración, es
impulsar el desarrollo sustentable del municipio,
fomentando la cultura de administración y
aprovechamiento de informacion estadística y
geográfica. Es por ello, que llevamos a cabo la
instalación del Comité Municipal de información
Estadística y Geográfica de Tuxtla Gutiérrez,
encargado de integrar y administrar un banco
de informacion estadística, geográfica municipal
sistematizada, actualizada, confiable y oportuna,
que apoye la toma de decisiones dirigidas a
procurar el desarrollo sustentable del municipio,
siendo los pioneros en nuestro estado en
conformar dicho comité.
Ante el compromiso del gobierno municipal de
intervenir de manera eficiente en los ámbitos
económico, social y administrativo de la ciudad
para mejorar las condiciones de vida de las y los
tuxtlecos, es de suma importancia contar con un
sistema de indicadores que mida y compare los
logros de la gestión que permita, además, que los
procesos y actividades básicas del Ayuntamiento
funcionen adecuada, eficiente y de manera
transparente.
De esta manera, el Programa Agenda para el
Desarrollo Municipal (ADM), elaborado por la
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto
Nacional para el Federalismo y Desarrollo
Municipal (INAFED), y en coordinación con la
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y
Programa de Gobierno del Gobierno del Estado
de Chiapas, impulsan el fortalecimiento de los
gobiernos municipales a partir de un diagnóstico
de su gestión en sus funciones constitucionales,
además de aquellas que por la importancia de la
ciudad sean requeridas.

Lo anterior significa que en la administración
pasada, 6 de cada 10 indicadores no eran
aceptables, 1.1 de cada 10 presentaba evidencia
incompleta de la gestión realizada y solo 2.8 de
cada 10 cumplían con lo establecido por la ADM.
Actualmente, solo 2 de cada 10 indicadores son
inaceptables, 4 de cada 10 muestran evidencia
de la gestión realizada y 4 cumplen con todos los
puntos establecidos por la ADM. Fue por ello que
recibimos el Reconocimiento 2016 del Programa
Agenda para el Desarrollo Municipal por parte
del Instituto Nacional para el Federalismo y
Desarrollo Municipal que impulsa la Secretaría
de Gobernación.
A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, se realizó un estudio para verificar
el grado de implementación del Presupuesto
basado en Resultados / Sistema de Evaluación del
Desempeño, con una muestra de 62 municipios
y 2 demarcaciones de la ciudad de México.
Hemos logrado un avance sustancial; recibimos
la administración con una calificación de 15.1, y
hemos mejorado los procesos presupuestarios
que nos han permitido alcanzar una calificación
de 31.3, lo que nos coloca 5.3 puntos por encima
de la media nacional, avanzando 16 posiciones
en el ranking nacional, de la posición 39 a la 23.
Mediante la Auditoria al Sistema de Evaluación
del Desempeño en los municipios de Tuxtla
Gutiérrez y Tapachula, practicada por la ASF,
nos entregó resultados positivos al marcar como
fortalezas la existencia de elementos normativos
para apoyar la implementación del Sistema de
Evaluación del Desempeño, así como ser el único
municipio del estado que cuenta con un Comité
Técnico de Evaluación de Políticas Públicas, a
través del cual es posible transitar al logro de
objetivos, por lo anterior, seremos el primer
municipio en Chiapas en realizar evaluaciones
por entes externos y derivado de estás, estarán
publicadas en el portal del ayuntamiento la
rutas de mejora, que contribuyan a optimizar
los recursos públicos en bien de la sociedad
tuxtleca.
Así mismo, Tuxtla Gutiérrez, es el primer
municipio del estado en adherirse a la Agenda
2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU, a través del Consejo Estatal, mediante
el cual se impulsarán acciones para potenciar el
desarrollo de Chiapas y reforzar el combate a los
rezagos sociales, así mismo es la sexta capital del
país con mayor transparencia, posicionándose
en el número 12, de las mejores ciudades a nivel
nacional en materia de transparencia, y a su
vez, la ha posicionado como la sexta capital en
México con mayor avance en este rubro.

TUXTLA
DIGITAL
De acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, todas
las personas tienen derecho de acceso a las
tecnologías de información y comunicación,
así como a los servicios de radiodifusión
y telecomunicaciones, incluido el de banda
ancha e internet. Es por ello que redoblamos
esfuerzos en nuestro municipio, para proveer
de internet gratuito en espacios públicos,
permitiendo que los usuarios tengan acceso
a contenidos que contribuyan a su formación,
disminuyendo con ello la brecha digital.
Nuestro gobierno, siempre ha buscado los
mecanismos de cercanía e interacción con
los ciudadanos. Mediante la aplicación Tuxtla
Digital, hemos facilitado a través de la tecnología,
los servicios municipales, haciendo que los
reportes sobre denuncias que van desde baches
hasta abuso de poder de funcionarios públicos
y de la policía municipal sean en tiempo real.
Esta aplicación permite realizar reportes de
servicios municipales directamente por los
ciudadanos, consultar la normatividad, el
directorio de servidores públicos, así como de
mapas y reglamentos municipales. Los usuarios
pueden también realizar consultas de predial,
agenda cultural, y seguir las transmisiones
en vivo de cabildo y Tuxtla TV, además de
la consulta a la bolsa de trabajo, facilita la
búsqueda de mascotas extraviadas.
Hoy, se han tenido 6,142 descargas desde
AppStore y de PlayStore, y se han recibido
23,806 reportes a través de esta aplicación. Es
importante mencionar que los reportes recibidos
son atendidos en la medida de la capacidad
operativa y financiera del Ayuntamiento, pero
permite, al igual que las redes sociales identificar
problemáticas, mapearlas y buscar prontas
soluciones para ello.
Con el fin de facilitar la gestión y obtención de
documentos de trámites solicitados, así como
los servicios, se localicen en un sólo punto,
creamos la herramienta Ventanilla Única Digital,
donde se pueden realizar de forma rápida y
eficiente 21 trámites y 34 servicios municipales,
por lo que se reduce hasta en un 70% los
tiempos de solicitud y respuesta, disminuyendo
actos de corrupción.

Esta gestión en línea, fortalece la mejora
regulatoria, que va desde la solicitud, validación,
pago en línea y expedición del documento que
ampara el trámite; así como la creación de un
banco único de información relacionado con los
trámites que realiza la ciudadanía, permitiendo
conocer el estatus que guardan los mismos,
en apego a los principios de transparencia y
rendición de cuentas. De esta manera se pueden
realizar consultas en cualquier momento, desde
cualquier lugar, usando como herramienta de
apoyo el internet, en los siguientes servicios:
• Apertura rápida de empresas: 2
• Licencias y permisos de construcción: 7
• Ordenamiento territorial: 4
• Servicios municipales en línea: 34
• Sistema único de búsqueda de empleo: 1
•

Servicio

Municipal

de

Agua

potable

y

Alcantarillado : 5
• Tesorería: 2
Con la Ventanilla Única, esperamos hacer de la
ciudad un espacio atractivo a la inversión y la
generación de empleos, así como escalar en la
calificación del Doing Business y colocarnos en el
promedio nacional. Pusimos a disposición de la
ciudadanía a través del Módulo de atención No
Compres Riesgos, donde, con la utilización de
paquetes tecnológicos, se brinda información
relevante a un predio que desee adquirir,
teniendo la certidumbre sobre la inversión que
está realizando, la seguridad que no está en una
zona de riesgo o zona vulnerable, además que
cuenta con los dictámenes de Protección Civil,
sobre las especificaciones de construcción de
acuerdo a la zona y se le indica al ciudadano
que se interese en comprar un predio si este es
urbanizable.
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uestra capital, exige hoy nuevos espacios de formación y de
desarrollo, más oportunidades para sus habitantes y para quienes
cada año llegan a vivir con nosotros.

A los sectores productivos, que ha dado sobradas muestras de compromiso,
nuestro Gobierno Municipal tiene que sumar opciones válidas para el
crecimiento. Hemos contribuido en las áreas de negocios y el fomento de
empleos, la capacitación, el entretenimiento y la cultura, complementando
sus esfuerzos y atendiendo sus necesidades.
Durante la presente administración, se ha impulsado la competitividad y
productividad de la economía municipal mediante la implementación
de políticas públicas orientadas a fomentar la inversión productiva en
actividades primarias, la industria, el comercio y servicios, así como promover
la generación de empresas e iniciativas de los emprendedores. En este
Ayuntamiento actuamos para construir una plataforma sólida que genere
sinergias productivas buscando siempre el bienestar de los trabajadores con
mecanismos de aprendizaje estableciendo objetivos, indicadores y metas
en materia de eficiencia, calidad y mejora de las condiciones laborales.

En este segundo año de administración hemos
consolidado la relación con las cámaras y
organismos empresariales, así como los colegios
e instituciones educativas implementando
acciones que nos han permitido generar
certidumbre jurídica al sector empresarial para
la creación de nuevos negocios y empleos
formales.
De igual manera se ha continuado el compromiso
de trabajar de manera coordinada con los
diferentes niveles de gobierno con la finalidad
de afianzar la labor interinstitucional a través de
la ejecución de programas, proyectos y acciones
en materia de simplificación administrativa y
fomento a la inversión a fin de poder impulsar la
reactivación de la economía.
Continuamos trabajando para lograr una
mejor posición en el Índice de Competitividad
Urbana, a través del Banco Mundial, el proyecto
Doing Bussines en la facilidad para hacer
negocios. En ese sentido y en coordinación
con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
se ha implementado una política pública en
materia de atracción de inversiones mediante la
transformación del Sistema de Apertura Rápida
de Empresas “SARE”. Un programa cuyo objetivo
es agilizar los trámites para el establecimiento
e inicio de operaciones de empresas de bajo
riesgo para la salud y el medio ambiente; con
la finalidad de que en un lapso no mayor a
3 días hábiles, el empresario pueda obtener
su factibilidad de uso de suelo y licencia de
funcionamiento a través de la atención en el
módulo presencial o Ventanilla SARE Digital.
Realizando los trámites en un mismo lugar de
forma ágil, transparente y honesta.
Esta labor nos ha permitido entregar 176 trámites
de licencia de funcionamiento a empresarios, de
las cuales 74 ha sido refrendo y 102 aperturas.
Esto ha generado un total de 822 empleos
y una inversión estimada de 87 millones 352
mil 769 pesos, lo cual refleja un crecimiento a
lo reportado en 2016 y 2015. Esto gracias al
incremento en el catálogo de giros del SARE el
cual paso de 225 a 307 en este último año.
Por estas acciones nuestro Ayuntamiento ha
sido reconocido con el primer lugar a nivel
estatal y el segundo a nivel nacional en la
implementación y operación del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas; para lograrlo,

Mediante la transformación del Sistema
de Apertura Rápida de Empresas “SARE”,
hemos efectuado 176 trámites de licencia
de funcionamiento a empresarios, lo que
ha generado un total de 882 empleos y una
inversión estimada de 87 millones 352 mil
769 pesos, lo cual refleja un crecimiento
a lo reportado en los dos últimos años
anteriores. Cabe mencionar que este
Ayuntamiento ha sido reconocido con el
primer lugar a nivel estatal y el segundo
a nivel nacional en la implementación y
operación del “SARE”.
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cumplimos con los estándares establecidos
por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
y obtuvimos la certificación que avala la mejora
en la calidad de los servicios, así como la
implementación de herramientas tecnológicas y
la eficiencia en los trámites. Con ello, además de
la celeridad en la tramitación de funcionamiento
para empresas, brindamos certidumbre jurídica
al sector empresarial para la creación de nuevos
negocios y a la inversión de particulares.
Esta coordinación con el Gobierno Federal y
Estatal nos ha permitido gestionar y poner en
marcha 2 proyectos emanados del Instituto
Nacional del Emprendedor, lo cual nos permite
impulsar al sector agroindustrial de nuestra
capital.
El primero de ellos con una inversión de 721
mil 974 pesos entre la aportación federal y
municipal se apuesta por la modernización
del sector comercial a través del proyecto de
Fortalecimiento de Habilidades Empresariales
de las y los Microempresarios del Sector
Estratégico Agroindustrial a través de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC´s). Con este proyecto se ven beneficiados
66 empresarios fortaleciendo sus capacidades
administrativas, productivas y comerciales
mediante una consultoría in situ en temas como
lo son: inventarios, operaciones contables y
finanzas, atención a clientes y ventas, análisis de
micro mercado, capacidad de endeudamiento y
a través de una Tableta con dispositivo móvil
se promuevan cobros con tarjeta de débito o
crédito y pagos de servicios de otras compañías.
Y el segundo con una inversión total de 46
millones 244 mil 275 pesos entre la aportación
federal y la aportación de la iniciativa privada
el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez como
Organismo Intermedio gestionó y se ha puesto en
marcha el Centro Logístico Regional del Abasto.
Un nuevo centro de intercambio económico
en el oriente de la ciudad que cuenta con 240
locales para pequeños productores agrícolas
y pecuarios de nuestro estado, así como el
andén de carga y descarga de productos.
Contribuyendo con ello en la conservación del
empleo en el campo.
El compromiso de colaboración con el estado y
la federación se diversifica también en el sentido
de dar a conocer por medios electrónicos a los
emprendedores y empresarios las Convocatorias
del Fondo Nacional del Emprendedor, así como
el Programa de Estímulos a la Innovación “PEI”
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,

los productos Marca Chiapas y las opciones
de crédito a través del Fondo de Fomento
Económico “FOFOE”, con quien hemos
entregado 94 créditos a mujeres empresarias
tuxtlecas con la finalidad de emprender o
apalancar sus empresas.
Ahora bien, en materia de empleo renovamos
la bolsa de empleo del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, mediante la cual se ofertan y vinculan
con vacantes de empresas del sector privado, así
como capacitación para la formación continua;
con ello el Sistema Único de Búsqueda de
Empleo “SUBE”, resulta ser un programa dotado
de herramientas humanas y tecnológicas que
nos permitan acercar más opciones de empleo
a toda la ciudadanía.
A través de una nueva imagen corporativa el
SUBE presenta una plataforma electrónica en
la cual los buscadores de empleo contarán
con las herramientas para identificar vacantes,
vinculación a entrevistas, asesoría telefónica y
en línea, realizar en línea su currículom vitae,
postularse a la vacante deseada acceso a cursos
de capacitación en línea y presencial, así como
tips para conseguir empleo. Por otra parte, las
empresas también se ven beneficiadas ya que
podrán publicar sus vacantes en tiempo real de
forma gratuita, buscar candidatos y promover su
imagen corporativa.
En este año se ha trabajado con 230 empresas, las
cuales han brindado un total de 2,073 vacantes
con diversidad de oficios, trabajos técnicos y
profesionales, vinculando directamente a 813
personas.
Pusimos en marcha como parte integral del
programa SUBE el “Día de Vacantes”, realizando
2 eventos mensuales a partir de julio del presente
año, con lo cual de manera sistemática estaremos
acercando a los buscadores de empleo con las
empresas que ofertan vacantes sin la necesidad
de generar eventos masivos determinados a un
momento del año. Esto es renovar la forma en la
que hacemos una feria del empleo. No obstante
lo anterior, y con la finalidad de acercar mayores
opciones laborales a la ciudadanía participamos
en la Feria del Empleo realizada a finales de
octubre del año pasado por la Secretaría del
Trabajo del Gobierno del estado ofertando
diversas vacantes.
Durante esta administración hemos fortalecido
el sector de la industria manufacturera,
aumentando 2, 095 empleos, así como en
la construcción, con 1, 494. De igual forma, el

A través del proyecto Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICS) se ven
beneficiados 66 empresarios fortaleciendo
sus capacidades administrativas, productivas
y comerciales. Con una inversión de 721
mil 974 pesos entre la aportación federal y
municipal se apuesta por la modernización
del sector comercial a través del programa
Fortalecimiento de Habilidades Empresariales.

sector terciario ha visto un repunte respecto al
inicio de nuestra administración, con la creación
de 4, 925 empleos en el sector comercio, 1, 460
para el giro de restaurantes, así como 2, 035
empleos para servicios sociales, como son salud
y asistencia social, así como 3, 175 empleos en
servicios directos como son bancos, y nuevas
empresas. Lo anterior, con cifras oficiales de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del
INEGI que reporta cifras trimestrales para Tuxtla
Gutiérrez.

del Trabajo, realizamos en coordinación con
la Delegación Chiapas de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla
Gutiérrez, la Jornada Municipal de Seguridad
y Salud en el Trabajo, con la participación
de los sectores público, social y privado con
la finalidad de dar a conocer los principios y
obligaciones que permiten prevenir accidentes y
enfermedades del trabajo, así como contar con
instalaciones seguras en los centros de trabajo.

Acciones con las cuales contribuimos a
disminuir la tasa de desempleo y a mejorar la
economía familiar al ampliar las oportunidades
laborales de la población, y vincular a oferentes
y demandantes del mercado laboral.

Por otra parte, con la finalidad de impulsar el
apoyo incluyente a emprendedores, así como
a las micro, pequeñas y medianas empresas,
mediante la gestión de programas de defensa
para ellos, y fomentar la competitividad
municipal, a través de la celebración de
convenios para instrumentar programas de
formación y protección a emprendedores
y MYPYMES, se suscribió un convenio de
colaboración con la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente “PRODECON”, la cual
proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla

En ese contexto, con el fin de garantizar el
pleno ejercicio de los derechos laborales de las
personas en particular el acceso a un trabajo
digno y decente en donde las condiciones de
seguridad y salud para el trabajador son uno
de los requisitos señalados en la Ley Federal
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libramientos de nuestra ciudad, todo en ello
en coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente y Movilidad Urbana, Secretaría de
Servicios Municipales y Secretaria de Economía,
teniendo hasta el momento, 12 empresas y más
de 1,111 metros adoptados, con una inversión
privada de más de 95 mil pesos.
Con ello, se demuestra el compromiso consciente
y congruente, tanto en lo interno y externo para
cumplir la finalidad de la empresa, considerando
las expectativas de todos los grupos de interés
en lo económico, social y ambiental.

Con una alianza estratégica entre el sector
privado y gobierno Reinauguramos los
estacionamientos subterráneos del Parque
Central y del Parque Bicentenario de Tuxtla
Gutiérrez, con lo cual además de mejorar la
economía contribuirá a reactivar el comercio
en negocios del centro capitalino

servicios de orientación, asesoría, consulta,
representación legal y defensa, investigación,
recepción y trámite de quejas y reclamaciones
contra actos u omisiones de las autoridades
fiscales federales que vulneren los derechos de
los contribuyentes.
Para brindar un espacio al consumo de
productos locales en el mes de noviembre de
2016 nos sumamos a la campaña El Buen Fin,
publicitando diversos consejos para aprovechar
al máximo la temporada de descuentos.
Asimismo, en el mes de diciembre de 2016 se
lanzó en redes sociales la campaña navideña
consistente en 3 áreas: Aprovechar al 100%
el aguinaldo, sugerencias para el ahorro en
navidad y consejos para las compras navideñas.
En materia de Responsabilidad Social
Empresarial y derivado de los trabajos de
vinculación con la Cámara Nacional de la

Industria de la Transformación y sus afiliados, se
realizó una donación en especie de 10 tanques
de oxígeno para las ambulancias de este
municipio con 40 recargas gratuitas, así como 2
tanques móviles para la atención en los parques
con mayor desarrollo deportivo en nuestra
comunidad. En ese sentido Cadena Comercial
Oxxo, S.A. de C.V., a través de su programa
de voluntariado denominado ¿Qué puedo
hacer yo? Se sumó a la labor de colaborar con
ésta administración municipal atendiendo y
remozando 7 parques de nuestra ciudad con
una inversión aproximada de 300 mil pesos.
Con la finalidad de mejorar la imagen urbana
de Tuxtla Gutiérrez, se hizo un llamado
a la población en general, empresarios y
organizaciones a sumarse al proyecto de
adoptar espacios, en camellones, buscando
promover las áreas verdes en tramos de 50
y 100 metros en los principales bulevares y

Después de varios años de abandono por
parte
de
administraciones
municipales
anteriores, reinauguramos los estacionamientos
subterráneos del Parque Central y del Parque
Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, con lo cual
además de mejorar la economía contribuirá
a reactivar el comercio en negocios del centro
capitalino.
Estos estacionamientos, forman parte del
programa de Reactivación del Centro con el
objetivo de que el primer cuadro de nuestra
ciudad, vuelva a ser el centro comercial y
económico de preferencia por la ciudadanía,
lo que, de la mano con el retiro pacífico del
comercio informal abona a darle una mejor
imagen al centro y a recibir más visitas que
detonen en mayores ganancias para los
mercados y los comercios.

A través de las convocatorias denominadas
“apoyos en efectivo para el desarrollo
comercial y apoyos para la implementación
de proyectos productivos” emitidas por el
Instituto Nacional de la Economía Social
“INAES”, se han gestionado 1 millón 251 mil
257 pesos, con el cual se ha beneficiado a
Organismos Sociales del Sector Económico

En coordinación con Iniciativa Privada y el
Ayuntamiento capitalino, se invirtieron 37
millones de pesos, lo que generó más de
136 empleos directos, y un poco más de 24
nuevos empleos. Ambos estacionamientos
subterráneos
están conformados por más
de 300 cajones, que cuentan con sistema de
pago automatizado, sistema de ventilación y un
horario de servicio de siete de la mañana a diez
de la noche los 365 días del año.
Gracias a la coordinación entre los tres órdenes
de gobierno y la iniciativa privada, se concretó
el proyecto y puesta en marcha del Centro
Comercial Ámbar, en lado oriente de nuestra
ciudad. Este proyecto consta de 114 locales
de marcas nacionales e internacionales que
generarán en su proceso de implementación más
de 1,000 empleos directos y 7,000 indirectos,
detonando con ello el desarrollo económico de
la región metropolitana.

ECONOMÍA SOCIAL
Como resultado de la participación en las
convocatorias denominadas apoyos en efectivo
para el desarrollo comercial y apoyos para la
implementación de proyectos productivos
nuevos del Instituto Nacional de la Economía
Social “INAES” hemos gestionado 1 millón 251 mil
257 pesos, que han beneficiado a Organismos
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Sociales del Sector Económico con lo cual se
benefician 110 personas.
Con el fin de fortalecer la economía familiar
además de fomentar nuevas competencias,
actitudes y capacidades laborales de la población
para incrementar sus oportunidades de empleo.
Se implementaron los Programas Estratégicos de
Capacitación dirigido a los diferentes sectores,
en diversos temas como: Administración Pública,
Agropecuario, Comercio, y Social.
Derivado de estas acciones se han realizado
163 cursos a través de los distintos programas,
mediante los cuales se han capacitado a
1,954 personas, con lo que se puede asegurar
que cada persona capacitada tiene ahora las
herramientas necesarias para emplearse o auto
emplearse, logrando con esto una mejora en la
economía familiar.
Como parte de las acciones derivadas de los
cursos estratégicos de capacitación se apoyó
a 5 organismos sociales del sector económico
para llevar acabo las gestiones ante la Oficina de
Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos y con ello logren
comercializar productos chiapanecos como el
café, ámbar, artesanías, salsas y tostadas los
mercados de Canadá y la Unión Americana.
Asimismo los productos y servicios impulsados
por este sector hemos participado en diversas
exposiciones como lo son: el 64 Congreso
Mundial de las Mujeres Empresarias, 2ª Feria
de la Economía Social (INAES), Expo-feria
Municipal de las Mujeres en la Economía Social,
Expos Feria Salud 2017, Expo Palacio Federal,
Expo-feria Torre Chiapas, Expo-feria Wal-Mart y
Expo-feria Centro Cultural “El Carme”. Espacios
donde las y los empresarios del sector han
podido comercializar sus productos derivados
del Programa Estratégico de Capacitación para
el Sector Social.
En el ámbito local también hemos apoyado
e impulsado productos hechos por manos
tuxtlecas a través de los programas de Mercadillo
Cultural, Corredor Cultural y Bulevar de las
Artes, con lo que se han logrado posicionar
textiles, comidas, bebidas, artesanías y
servicios. Asimismo, actualmente se establecen
relaciones comerciales con conocida tienda de
conveniencia para ampliar el mercado.
En coordinación con el Gobierno del Estado,
se puso en marcha el Programa Palabra de
Mujer, donde se gestionaron y entregaron más

de 2,000 micro créditos a mujeres que buscan
emprender o reforzar un negocio, otorgando
créditos con el 0%, con el único aval de su
palabra.
Con el fin de incentivar la inversión pública y
privada, y la armonización del crecimiento
económico, mediante el Programa Mujeres
Construyendo que consiste en brindar
talleres en oficios no tradicionales, libres de
estereotipos como son: acabados, electricidad,
plomería y herrería a fin de promover mayor
igualdad de oportunidades, que se suman a las
acciones de capacitación que se han impartido
en coordinación con la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción tanto en sus
instalaciones como en diversas colonias de
nuestra ciudad.
Mediante el Programa Mujeres Emprendedoras
del Sistema DIF Municipal, durante el periodo
que se informa, brindó gratuitamente 240
cursos de manualidades y 240 pláticas de
superación personal que incluyeron temas
de valores, autoestima y prevención de
la violencia intrafamiliar, impartidas a 236
mujeres en situación de vulnerabilidad, que
por sus condiciones económicas requieren de
oportunidades de empleo para contribuir a la
economía familiar.
Aunado a ello, 12 cursos de capacitación,
fueron impartidos a 20 instructoras voluntarias
para la actualización de conocimientos en
los oficios que proporcionan los Centros de
Desarrollo Comunitarios, como son: bordado,
tejido, manejo de FOAMI, deshilado, bisutería,
elaboración de sandalias, entre otras. En este
sentido, actualmente se cuenta con 20 grupos
de 10 a 12 alumnas, atendidas en los Cedecos y
Aulas Taller.
Dentro de las actividades relevantes se llevaron
a cabo 4 expo-manualidades, en donde se
expusieron diferentes trabajos manuales de las
mujeres emprendedoras, el cual se llevó a cabo
en el Centro de Convenciones de esta ciudad.
No somos ajenos a las necesidades que Tuxtla
Gutiérrez como municipio y capital del Estado
debe de atender, es por ello que el campo
también forma parte de la economía local,
siendo esta el motor de sustento de muchas
familias tuxtlecas y que la mayor parte de los
productores agrícolas se dedican a la siembra
y cultivo del maíz. Derivado de ello se actualizó
por segundo año consecutivo el Padrón de

Mediante
el
Programa
Mujeres
Emprendedoras del Sistema DIF Municipal,
durante el periodo que se informa, brindó
gratuitamente 240 cursos de manualidades
y 240 pláticas de superación personal que
incluyeron temas de valores, autoestima
y prevención de la violencia intrafamiliar,
impartidas a 236 mujeres en situación de
vulnerabilidad.
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Productores Agrícolas, identificando a 913
productores y productoras en nuestros ejidos.
Derivado de ello se gestionaron ante la
Secretaría del Campo del Gobierno del
estado, así como ante la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación del gobierno federal los insumos
para implementar el Programa de Fomento a la
Producción y Productividad, con el fin de apoyar
y fomentar al sector primario del municipio y
ejidatarios productores de maíz con suministros
complementarios a la producción.
Apoyo que se vio materializado con la entrega
a los 913 productores de maíz con un paquete
agrícola en el mes de julio del presente año;
así como, la entrega de molinos de nixtamal
beneficiando a 179 mujeres productoras de los
ejidos de Cerro Hueco, El Jobo, Francisco Villa,
Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Plan
de Ayala, Terán, Tierra Colorada y Copoya lo
anterior con el propósito de mejorar la economía
familiar.
Con el objeto de brindar certeza al campo
tuxtleco, fortalecimos los procedimientos
para que todos los propietarios registren sus
fierros, marcas, tatuajes o aretes que sirvan
para demostrar la propiedad del ganado mayor,
dentro de la jurisdicción de su domicilio con la
finalidad de contribuir a que el padrón estatal
se encuentre actualizado e integrado. Por lo
anterior, hemos llevado a cabo 30 Registros
de fierro marcador de los ganaderos ante este
Ayuntamiento Municipal, lo cual consiste en un
reconocimiento oficial que permita contar, entre
otras cosas, con un distintivo, y en la medida
de lo posible, prevenir el abigeato en nuestro
municipio.
Como parte del programa agropecuario se
llevó acabo un curso de capacitación en
temas de manejo de plagas y fertilizantes con
la participación de 57 ejidatarios productores
de limón persa y maíz. Haciéndose entrega de
5,000 árboles frutales de distintas variedades.
A fin de diversificar las opciones productivas
en nuestros ejidos, se hizo entrega de 3,000
alevínes de tilapia a ejidatarios de Cerro Hueco y
Plan de Ayala, quienes cuentan con ojos de agua
para la cría y posteriormente su comercialización
de peces.
En conjunto con la Asociación Ganadera Estatal,
se realizó un levantamiento de los ganaderos

locales y se llevó a cabo la campaña de
prevención de Tuberculosis y Brucelosis para
ganado bovino, beneficiando de esta manera
a 57 productores y a 1,090 cabezas de ganado,
evitando de esta manera la propagación de
enfermedades en animales y garantizando el
consumo y la venta de los mismos.

PROMOCIÓN
Y TURISMO
El turismo significa derrama económica para la
ciudad, significa empleos y sustento para muchas
familias que dedican su tiempo al trabajo y a
la atención de los visitantes en sus diferentes
ámbitos. En esta administración realizamos
estrategias de promoción y reforzamiento de
Tuxtla en los diferentes mercados locales,
nacionales e internacionales.
El sector turístico requiere de sinergias entre los
diferentes actores que buscan posicionar nuestra
ciudad como uno de los destinos preferidos por
los turistas. Hemos dado resultados positivos en
la ocupación hotelera, arribo de pasajeros vía
aérea y en el número de visitantes, de acuerdo
con indicadores presentados por el Sistema
Nacional de la Información Estadística del Sector
Turismo de México (DATATUR) la tendencia ha
sido de crecimiento con respecto a los períodos
anteriores.
En este segundo año de administración con el
objetivo de posicionar a Tuxtla Gutiérrez como
destino turístico, y con la finalidad de hacer que los
turistas nacionales e internacionales pernocten
más tiempo en esta ciudad, aprovechando
el patrimonio natural predominantemente
selvático que rodea y se encuentra cerca de la
ciudad, nuestra ubicación privilegiada, y el gran
número de prestadores de servicios turísticos
con el que se cuenta, que nos permite funcionar
como un centro de distribución turística hacia
los municipios aledaños, se realiza el diseño y
desarrollo del segmento de naturaleza con el
slogan Tuxtla Gutiérrez Capital de la Aventura,
que fue lanzado durante la participación de
la XLII edición del Tianguis Turístico, el cual se
desarrolla en la ciudad de Acapulco, Guerrero.
La intención fundamental es que se deje de ver
a Tuxtla como una ciudad de paso, cuando en
realidad ésta y sus alrededores tienen mucho
que ofrecer a los turistas y visitantes.

Con esta campaña en el Tianguis Turístico
queremos mostrar todo lo que tenemos para
atraer más visitantes y, por ende, generar mayor
derrama económica para las familias tuxtlecas.
Con el propósito de impulsar a Chiapas y a
Tuxtla Gutiérrez como destinos de turismo
de aventura y cultura, llevamos a cabo en
coordinación con la empresa de Turismo de
Aventura Ecoexperiencias Tour Operadores la
capacitación de 120 ejecutivos de puntos de
venta para BestDay Travel , agencia de venta en
línea (OTA) en la Ciudad de México. A través de
estas acciones realizamos la presentación del
video y el producto de Turismo de Aventura que
hay en la capital chiapaneca y sus alrededores,
con el fin de fortalecer la promoción de la
diversidad de atractivos con los que se cuenta.
Cabe destacar que gracias al esfuerzo que se
ha emprendido desde el gobierno de ciudad
para promover a Tuxtla como destino turístico
de aventura, representa apostarle a uno de los 2
segmentos que más derrama generan dentro de
la actividad turística, con amplias posibilidades
de competir dada su ubicación geográfica y su
riqueza natural y cultural.
Alineados a la Agenda de Competitividad
Turística de Tuxtla Gutiérrez, hoy se cuenta con

una cartera de proyectos de inversión públicos
y privados de gran importancia, impulsando el
desarrollo turístico y económico de la ciudad
como lo son: Copoya y su Meseta, Centro
Ecológico y Recreativo el Zapotal, y albercas de
San Agustín en Plan de Ayala.
Se ha trabajado en la diversificación del
producto turístico y la puesta en valor de nuestro
patrimonio natural y cultural de Tuxtla Gutiérrez,
su área metropolitana y municipios vecinos
como Ocozocoautla de Espinosa, realizando
levantamientos
de
atractivos
turísticos
potenciales, para brindar la mejor experiencia al
turista, involucrando a la comunidad receptora,
e impulsando a nuevos empresarios y tour
operadoras, quienes sean los que presten el
servicio.
Reinstalamos el Consejo Municipal Turístico,
cuyo objetivo es impulsar proyectos de inversión
en infraestructura y en materia de promoción
turística, todo en pro del desarrollo turístico de
la capital y favorecer de esta forma también a las
ciudades aledañas a nuestra ciudad.
Tuxtla Gutiérrez, por vocación está posicionado
en el segmento de turismo de negocios, pero
mediante una visión regional, y de acuerdo a la
Agenda de Competitividad Turística de Tuxtla
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Gutiérrez, financiada por Sectur Federal, se
planea aprovechar las 7 reservas naturales que
rodean y/o se encuentran cerca de la ciudad
(Cañón del Sumidero, La Pera, Villa Allende,
Zapotal, Cerro Mactumatzá, El Ocote, Laguna
Bélgica), buscando un desarrollo económico y
turístico regional, involucrando a los municipios
vecinos, con los cuales nos relacionamos de
manera social, económica y ambientalmente.
Aunado a esto, se cuenta con un patrimonio
cultural importante en toda el área zoque que
incrementa la experiencia del turista.
Es por lo anterior, en coordinación con
la Secretaría de Turismo del Estado de
Chiapas, con el apoyo de la Tour Operadora
Ecoexperiencias, se gestionó un diplomado
para la Certificación de Guías de Turistas
Especializados en excursionismo de acuerdo
a la NOM - 09 - TUR -2002, con el principal
objetivo de
incrementar la capacidad de
atención a turistas en el segmento de naturaleza
y aventura. Fueron 25 guías beneficiados,
entre los cuales se encuentran, biólogos,
observadores de aves, ciclistas, escaladores,
interpretadores bioculturales, entre otros. Estos
nuevos guías ofrecerán sus servicios a las tour
operadoras turísticas existentes, y de esta
manera estas podrán ofrecer nuevos productos,
que diversifiquen la oferta turística y la hagan
más atractiva para los visitantes.

MÓDULOS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA
La atención y orientación turística es primordial
para la estancia del visitante en nuestra ciudad.
Como Ayuntamiento contribuimos a que el
turista reciba, con la calidez y el buen trato
que distingue a los tuxtlecos, la información
suficiente y detallada para hacer de su viaje una
experiencia placentera.
En nuestro módulo permanente ubicado en el
parque de la marimba y los módulos temporales
en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, entrada
poniente a Tuxtla Gutiérrez “La Pochota” y
ZOOMAT Zoológico Miguel Álvarez del Toro
Semana Santa y Verano 2017, orientamos a más
de 2000 personas, nacionales y extranjeros
sobre los sitios de interés y los servicios que
ofrece la ciudad.
Esta cifra representa el 75% de incremento
con respecto al primer año de gestión, lo
que significa mayores probabilidades de que
nuestra ciudad, sea recomendada por turistas
satisfechos como un destino a elegir.

Como parte de la estrategia de competitividad,
se realizó el curso “Cultura Zoque Prehispánica”
dirigido a 30 guías turísticos y naturaleza regional
de la ruta Zoque.
Participamos en el Congreso y Campeonato
Nacional Charro (17 de octubre al 06 de
noviembre de 2016), teniendo como sede el
Foro Chiapas y Tuxtla Gutiérrez fue anfitrión
del Congreso y Campeonato Nacional Charro.
Instalamos 2 módulos de información turística,
y promoción masiva tales como Travel Planner,
mapas guías, folletos masivos y participación
con grupos culturales y muestras gastronómicas.
Durante los periodos vacacionales decembrinos
y semana santa 2017 se han instalado módulos
de información turística en el Aeropuerto
Ángel Albino Corzo, así como la instalación de
módulos de información permanentes en el
Museo de la Marimba, registramos un 79% en
ocupación hotelera durante Semana Santa 2017
y ocupamos el segundo lugar después de San
Cristóbal de las Casas, en la categoría de mayor
número de visitantes.

ESTRATEGIA
DE MARKETING
Con el propósito de dar a conocer a
Tuxtla Gutiérrez como destino turístico, en
colaboración y participación de la Asociación
de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas,
A.C., Asociación de Empresas de Turismo de
Negocios y Asociación Mexicana de Agencias
de Viajes; Operadores turísticos y Agencias de
viajes, se realiza el 1er viaje de familiarización de
4 días y 3 noches en los que 28 profesionales
del turismo pudieron vivir la experiencia del
destino y conocer mejor los productos turísticos
que se presentaron en la Gira Comercialización
con empresarios del sector turístico en la ciudad
de Toluca y ciudad de México del 28 al 30 de
junio de 2016 y en las ciudades de Monterrey
y Guadalajara del 5 al 7 de julio de 2016. En
relación a la promoción estatal, participamos
en la Feria Chiapas 2016, la Feria Internacional
Mesoamericana Tapachula 2017; la Feria de
Unión Juárez 2017 y Feria de Cacahoatán 2017.
Como parte del rescate de identidad del destino
de Tuxtla Gutiérrez, se organizó e impulsó
por segundo año consecutivo la fiesta más
importante de la capital chiapaneca, el Carnaval
Tuxtla 2017, con actividades deportivas,
culturales y artísticas, que permitieron preservar
las tradiciones y el rescate de las raíces zoques.

Durante los días del 24 al 26 de febrero, se
llevaron a cabo conciertos en la explanada del
Parque Central, con artistas como la Arrolladora
Banda el Limón, y los Ángeles Azules, además
diversas actividades en parques Central, de la
Marimba y 5 de Mayo, además de los barrios
Niños de Atocha y San Roque y para cerrar
con broche de oro las actividades del carnaval
2017, el día domingo 26, arrancamos desde las
8 horas con la realización de la Vía Recreativa
Carnavalesca en el Parque de la Juventud.
A las 17 horas el Magno Desfile de casi dos
kilómetros de espectáculos con comparsas y
carros alegóricos, y a las 20 horas la clausura
y la quema de fuegos pirotécnicos, para luego
dar paso a la presentación de, Aleks Syntek y
Cristian Castro.
Cerrando con la presentación del maestro
de la salsa, Willie Colón, quien a partir de
las 22:30 horas contagio de ritmo y baile la
explanada del Parque Central. Superamos casi
un 25% el número de espectadores en relación
al año anterior y una derrama económica
aproximadamente de 60 millones de pesos y
una ocupación hotelera para Tuxtla Gutiérrez de
más del 50 por ciento, siendo una muy buena
oportunidad para los prestadores de servicios
turísticos de la ciudad.

Se llevó a cabo el Curso de Verano “Peques
Turisteando” del 24 de julio a 4 de agosto en
el que se impartieron pláticas a los 35 niños
participantes en materia de turismo, ecología,
salud y, tránsito y vialidad, así mismo se
realizaron diversos talleres educativos con el H.
cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Cruz
Roja, Servicio Postal Mexicano y Telégrafos de
México; además visitas guiadas a los atractivos
turísticos como el Museo de la ciudad, Zoológico
Miguel Álvarez del Toro, Museo del Café, Museo
de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera, Museo
de Ciencia y Tecnología de Chiapas, entre otros.
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EDUCACIÓN, CIVISMO
Y CULTURA
EDUCACIÓN

D

esde antes de comenzar la administración ya teníamos un plan, una
visión de nuestra ciudad que queremos construir. Nos encontramos a
un Tuxtla abandonado, sumido en sus propios problemas. El proceso
al que nos estamos enfrentando para recuperar su dignidad no es, ni será,
sencillo. Pero estamos convencidos de que estamos fijando el rumbo para
brindar mejores espacios educativos.
La falta de valores cívicos, como base para el respeto a las leyes y la
convivencia armónica entre la ciudadanía, permitió acrecentar la desigualdad
entre los individuos. Nos encontramos con una ciudad en la que la inversión
en cultura era muy poca, en la que se cobraba por acceder a los parques y
a las unidades deportivas. Hoy, gracias a las acciones que hemos llevado a
cabo para gestionar nuevos espacios culturales y ofertar actividades todos
los días, y que la cultura suceda todo el tiempo, en toda la ciudad, podemos
decir que en nuestra ciudad la calidad de vida está creciendo.

Decidimos comenzar en casa, con visión
estratégica en lo económico y prioritaria en lo
social, teniendo el compromiso de asegurar
una buena educación de calidad, por lo que
se ha dado continuidad al programa Todos
listos a la Escuela del DIF municipal, donde se
realizó la entrega de más de 2,100 kits escolares
en beneficio del mismo número de familias
en más de 14 colonias de esta capital, esto
con la finalidad de incentivar a los pequeños
en sus estudios y poder apoyar a la economía
del hogar con los gastos del regreso a clases.
Con programas como este, reiteramos el
compromiso de trabajar a favor de quien más
lo necesita.
La educación es uno de los factores que más
influye en el avance y progreso de personas y
sociedades. Además de proveer conocimientos,
la educación enriquece la cultura, el espíritu,
los valores y todo aquello que nos caracteriza
como seres humanos.
En esta administración, nos hemos ocupado
de mejorar las estadísticas referentes a la
Educación. La Secretaria de Desarrollo Social,
a través del informe anual de pobreza y
rezago social reporta que en 2015, 26.7% de la
población de 15 años y más tienen educación
básica incompleta y que el 14.9% padece

rezago educativo; así como diversos factores
que inciden en este fenómeno, la mayoría
relacionados con la pobreza y la marginación.
Por ello, en este segundo año de administración
emprendimos acciones que apuntalan la
educación de nuestros niños y niñas, se ha
logrado mediante el esfuerzo conjunto con
Gobierno del Estado, elevar la calidad en la
educación y combatir el rezago educativo con
mejores espacios en muchas de las colonias
más vulnerables de Tuxtla.
Llevamos la entrega de mobiliario escolar
como pupitres, pizarrones, sillas y mesas
para maestros, beneficiando a más de 400
alumnos de la escuela primaria “Justo Sierra
Méndez”, a través del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios
(FAFM), además de la gestión de recursos,
se hizo entrega de 52 paquetes que incluyen
computadoras
personales,
impresoras,
escáneres y proyectores, en beneficio de dos
escuelas primarias y dos preescolares, mediante
el proyecto Equipamiento de Aulas de Medios.
Aunado a esto, se logró la construcción del
domo de la escuela “7 de Octubre”, mejorando
también, la instalación eléctrica, luminarias y
desagües.
Con el fin de evitar la deserción y combatir
el rezago en materia educativa, realizamos
estudios socioeconómicos en colonias con
mayor necesidad, a fin de ofrecer becas para
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que las niñas y los niños tengan la oportunidad
de continuar estudiando, por ello se firmó un
convenio con 40 universidades e instituciones
técnicas, con lo que se logró entregar más
de 300 becas y descuentos en los pagos de
inscripción y colegiaturas que van del 25 al 70
por ciento.

DIF Municipal, cuyo propósito específico es
brindar un servicio de guardería y educación
preescolar con calidad y calidez a niños y niñas
en las etapas lactante, maternal y preescolar;
además de que se incluye el apoyo nutricional,
psicológico y educativo para su adecuado
desarrollo físico y cognoscitivo.

Siendo un factor indispensable la infraestructura
con que cuentan los planteles educativos y
coadyuven en mejorar el aprovechamiento
escolar, invitamos a 50 escuelas a participar en
el Programa Escuelas de Calidad, mediante el
cual concertamos recursos que van de los 30
mil a 80 mil pesos para dar mantenimiento a 36
planteles educativos.

Es así, que dentro de los 21 Centros de
Desarrollo Comunitario del DIF Municipal,
ubicados en las colonias: 24 de junio, Bienestar
Social, Capulines, Copoya, Cruz con Casitas,
Chapultepec, Emiliano Zapata, Francisco I.
Madero, Km.4, Chiapas Solidario, Las Granjas,
Maldonado, Romeo Rincón, Patria Nueva, Plan
de Ayala, Elmar Seltzer, La Misión, San José Terán,
San Pedro Progresivo, Terán y Democrática. Se
han detectado a 150 menores en situación de
vulnerabilidad económica y social, propensos a
situaciones de riesgo, como son el consumo de
drogas, afectando la población entre 11 y 14 años.

Con el propósito de resolver, atender y canalizar
las peticiones de la comunidad educativa sobre
las diversas necesidades escolares, hemos
decidido poner en marcha el programa Tu
Gobierno en Tu Escuela. En este contexto se
visitaron más de 180 escuelas de nivel básico,
en diferentes colonias de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, ofreciendo servicios de Fumigación y
platicas de protección civil, atención preventiva
de la salud, prevención del delito, cursos y
talleres educativos dirigidos a los alumnos,
maestros y padres de familias beneficiando a
una población de más de 80 mil alumnos.
Continuar con el fortalecimiento de los Centros
de Desarrollo Comunitario y el Programa de los
Centros de Desarrollo Infantil UNE – TOC, ha
sido una tarea importante a cargo del sistema

Con el Programa Escuelas
de Calidad, concertamos
recursos que van de los
30 mil a 80 mil pesos para
dar mantenimiento a 36
planteles educativos.

Gracias al apoyo del DIF Estatal, en el mes de
noviembre 2016, ayudamos en la economía de
las madres de estos 150 menores en situación
de vulnerabilidad, proporcionando 100 tablets a
alumnos de 11 a 14 años, nivel secundaria. Con
esta acción se contribuye a evitar la deserción
escolar en el nivel básico de educación, y que
los niños y niñas mejoren sus oportunidades de
concluir su educación formal.
Con la finalidad de garantizar una alimentación
balanceada a los menores que asisten a escuelas
de preescolar y primaria en zonas marginadas

del municipio, el DIF Municipal en coordinación
con la Secretaría de Educación del Estado y la
Secretaría de Educación Federalizada, se ha
trabajado para dar continuidad al programa
de Desayunos Escolares periodo 2016-2017
con la finalidad de garantizar una alimentación
balanceada a los menores que asisten a escuelas
de los niveles preescolar y primaria en zonas
marginadas de este municipio, en beneficio de
21,697 menores.
Para ello se realizó la firma del contrato de
mandato y convenio de colaboración entre los
Sistemas DIF Municipal y DIF Chiapas, en el cual
el H. Ayuntamiento aporta recursos municipales
por 32 millones 135 mil 209 pesos provenientes
del Fondo IV FORTAMUN 2017, para la
adquisición y entrega de 2,061,215 Desayunos
escolares en la Modalidad de Fríos, durante 95
días de atención del ciclo escolar 2016-2017,
en beneficio de 10,988 niñas y 10,699 niños
que cursan educación preescolar y primaria
de 91 centros escolares ubicados en colonias
marginadas de esta ciudad capital.
Con este mismo fin, con recursos provenientes
del Fondo V FAM del ramo 33, proporcionados
por el Sistema DIF Estatal y con la supervisión
del DIF Municipal, se otorgaron 1,911,557
Desayunos escolares en la Modalidad Calientes,
a 103 centros educativos del nivel preescolar
y primaria de colonias populares de Tuxtla
Gutiérrez, durante 74 días de atención del
ciclo escolar 2016-2017, beneficiando a 26,165
alumnos, siendo 13,344 niñas y 12,821 niños.
El Programa Desayunos Modalidad Calientes,
con el mismo esquema de participación, el
Sistema DIF Estatal financió la entrega de
174,660 desayunos a 20 centros educativos,
beneficiando a 1,535 alumnos, siendo 783
niñas y 752 niños, dichos apoyos les brinda un
buen aporte nutricional para su desarrollo y
aprovechamiento escolar.
Mediante la entrega de desayunos escolares
en ambas modalidades y con el propósito
de garantizar la seguridad alimentaria de la
población escolar sujeta de asistencia social, se
otorgaron durante este período que se informa
un total de 4, 147,432 desayunos, beneficiando
a 49,937 alumnos.
Así también a través de los 4 Centros de
Desarrollo Infantil Une-Toc, se brinda un servicio
de guardería y educación preescolar con calidad
y calidez a 311 menores de los cuales 141 niñas y
170 son niños desde los 90 días de nacidos a los
6 años de edad, en las etapas lactante, maternal
y preescolar, hijos e hijas de familias y madres

trabajadoras de bajos recursos que habitan
en zonas aledañas a las colonias: Las Granjas,
Bienestar Social, Terán y Centro; asimismo, se
les otorgo 174,735 raciones alimenticias con
base en una dieta balanceada en beneficio de la
misma cantidad de menores.
En continuidad a la campaña nacional de
alfabetización y abatimiento del rezago
educativo con el programa El Buen Juez por
su Casa Empieza, en el mes de abril se llevó a
cabo la firma de convenio entre el Ayuntamiento
Municipal y el Instituto Chiapaneco de
Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), en el
que se ratifica el compromiso con trabajadores
del ayuntamiento para cumplir el objetivo de
culminar sus estudios de educación básica. Con
esta estrategia se logra acercar la educación
básica a los trabajadores, obteniendo como
resultado mejor calidad y eficiencia de los
servicios que se ofrecen en el gobierno
municipal, facilitando la adopción de mejores
prácticas para el diseño e instrumentación
de políticas públicas y rendición de cuentas.
Además de fortalecer el capital humano a
través del desarrollo personal y profesional,
elevando la autoestima como incentivo para la
continuidad educativa de sus hijas e hijos, lo
que en consecuencia contribuye al bienestar de
los ciudadanos.
En una labor conjunta y después de la gestión y
aplicación de recurso a cargo del ICHEJA, los días
29 de abril y 9 de mayo en ceremonia oficial en
las instalaciones del palacio municipal, se llevó a
cabo la entrega de 600 certificados, logrando un
32% de avance, de un total de 1908 certificados
de primaria y secundaria con validez oficial.
Con el fin de establecer modelos de colaboración
con instituciones educativas, organismos de
la sociedad civil y empresas para fortalecer las
acciones en favor de la población en la capital
chiapaneca y los propios trabajadores que hacen
posible el funcionamiento del DIF Municipal
se realizaron 7 convenios de colaboración
destacando entre ellos: Cámara de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados,
Universidad Científica e Idiomas de América
Latina, Centro Universitario Mesoamericano,
Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores, entre otros.
El gobierno Municipal trabaja para recuperar la
importancia de la creatividad y las artes en la
educación. Se ha puesto en marcha el programa
Abuelos y Nietos, en el parque de Convivencia
y Recreación Infantil dirigidos a niños y adultos
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Mayores, atendiendo un total de 500 abuelos
y nietos, con programas y talleres como son:
Desarrollo de técnicas plásticas de la expresión
artística, desarrollo de la estética en el niño,
técnicas plásticas y lúdicas mediante la práctica
y aplicación del arte para generar una mayor
intelectualidad e inteligencia en el niño, teatro
de Guiñol, cuenta cuentos, club de lectura,
conversatorios, inclusión de la tercera edad a la
sociedad activa de Tuxtla, entre otros.

Uno de los compromisos del Gobierno
Municipal con la sociedad es el fortalecimiento
de los valores cívicos en el sector estudiantil y
la población en general, tema educativo que
incide de manera importante en la integración
de las personas a su núcleo social, generando
una cultura del respeto a los símbolos patrios,
a la cultura y tradiciones, que se replica en
otros aspectos de la vida cotidiana, generando
entornos de sana convivencia.

CIVISMO

Con el objetivo de fomentar e inculcar los valores
cívicos en la niñez tuxtleca se implementó el
programa Demostración de Escoltas, el día
29 de febrero de 2016 se llevó a cabo una
demostración de escoltas en las instalaciones
del palacio municipal.

La promoción del civismo entre los ciudadanos
contribuye a fomentar el respeto a las leyes y a
los demás. Conscientes de que el origen de la falta
de solidaridad y empatía con los otros se encuentra
en la ausencia de civismo, el Ayuntamiento
prioriza las actuaciones preventivas, formativas,
reeducadoras y reparadoras, destinadas a
promover más conciencia cívica y más respeto por
los derechos ajenos.
Hay que concebir el civismo como cultura
pública de convivencia que determina una
manera de vivir en comunidad. La participación
activa de la sociedad, el dinamismo social y la
implicación en un conjunto de comportamientos
que posibilitan el desarrollo de costumbres,
maneras, capacidades y valores de convivencia
cívica. En este marco de comportamiento, los
ciudadanos tienen derecho a utilizar los espacios
públicos de la ciudad, y han de ser respetados en
su libertad. Este derecho, que debe ser ejercido
con civismo, está limitado por las disposiciones
sobre el uso de los bienes públicos y por el deber
de respetar a personas y bienes.
Aunado a ello que se ha creado el programa
Parques Emblemáticos, cuya finalidad, es la de
desarrollar una tarea preventiva y formativa,
para evitar o, si es posible, reparar las acciones
que transgreden el ejercicio de los derechos
de los ciudadanos y las ciudadanas a disfrutar
de los espacios públicos en condiciones de
seguridad, a un descanso adecuado, a no
sufrir contaminación acústica y a no soportar
situaciones de incomodidad, de riesgo o de
peligro injustamente causadas, ni acciones que
limiten su intimidad y su bienestar.
Una ciudad mejora tanto por la modernización
de sus elementos físicos, como agregando
nuevos elementos para satisfacer las múltiples
necesidades sociales, así como impulsado el
comportamiento cívico de su ciudadanía, que
permitan una mejor convivencia y, en definitiva,
ir construyendo una ciudad mejor para quienes
la habitan o visitan.

Con la finalidad de fomentar el respeto a
nuestros símbolos patrios y a las instituciones
que nos representan, así como promover la
sana convivencia entre la niñez, uno de los
eventos que abona en la cultura cívica son los
honores a la bandera, en el mes de abril del
2017, se dio continuidad al Concurso de Escoltas
en escuelas del nivel básico, contando con la
participación de acto que tradicionalmente se
realizaba en la explanada del parque central
en administraciones anteriores, sin embargo
en coordinación con la Secretaría General del
Ayuntamiento, decidimos llevarla a escuelas,
de esta manera empezamos en la escuela
primaria Emiliano Zapata, donde además se
entregó un donativo de equipo de cómputo,
bajo este mismo enfoque, en lo que va de la
administración municipal hemos realizado 10
homenajes en escuelas y tenemos un programa
de abanderamientos en diferentes planteles
de la ciudad para conocer las necesidades que
enfrentan.
Los valores cívicos representan uno de los
principales activos para el ejercicio democrático
de los derechos de los ciudadanos tuxtlecos.
Para esta administración es primordial fomentar
esos valores desde la juventud, para formar
una generación que apueste por el respeto y el
ejercicio responsable de sus derechos.
Por ello promocionar con ahínco el respeto
al lábaro patrio así como las tradiciones y el
respeto al medio ambiente con el fin de mejorar
la calidad de educación en el nivel básico,
llevamos a cabo el programa Presidente por un
día con el fin de concientizar de la importancia
de ser un servidor público que actué con
valores éticos, que sea justo y equitativo esta

Durante este año, hemos llevado a cabo
1,853 intervenciones culturales derivadas
de la ejecución de programas, ediciones de
ferias culturales, talleres y festivales donde
participaron más de 1,565 personas entre
danzantes, maestros talleristas, comideras,
escritoras y escritores, especialistas en artes
escénicas, artistas, promotores y facilitadores
culturales, músicos e investigadores para
beneplácito de 431,465 asistentes, 450% más
que todo el trienio anterior.

actividad se realizó los primeros días del mes
de septiembre con la participación de escuelas
en las instalaciones del cabildo en nuestro
Ayuntamiento.

expresión, para que de esta manera se genere
un mayor bienestar en la ciudadanía, mediante
el desarrollo y crecimiento personal.

CULTURA

En este segundo año de gobierno, se han
incrementado
sustancialmente
nuestras
intervenciones
culturales
propiciando
la
participación de tuxtlecas y tuxtlecos que
anteriormente no habían participado en
actividades de arte y cultura, en este amplio
quehacer del Tuxtla Cultural, a través del Instituto
Tuxtleco de Arte y Cultura, con el apoyo decidido
de Artistas, creadores, poetas, especialistas
en artes escénicas, músicos, colectivos y
galerías independientes, instituciones públicas
y privadas, promotores y gestores culturales,
maestros talleristas y de arte urbano; Tuxtla
Gutiérrez está viviendo un movimiento en torno
a la cultura como nunca antes visto.

Las sociedades contemporáneas se caracterizan
por estar sometidas a un proceso continuo de
cambios rápidos, multidimensionales y muchas
veces impredecibles. Dentro de este contexto
la cultura tiene una función muy particular,
ya que nos permite entender estos cambios
y simultáneamente nos proporciona medios
sensibles que definen una serie de herramientas
para definir las estrategias con las cuales se
confrontan las nuevas realidades sociales.
Por ello, para este gobierno una de sus
prioridades fundamentales es la promoción y
difusión de la cultura, en todas sus formas de

Destacan en este movimiento, las actividades
que se desarrollan en el Museo de la Marimba, el
cual se ha convertido en un foro de expresión de
diversas agrupaciones y movimientos artísticoculturales que transmiten conocimiento y
resguardan nuestras tradiciones, fomentando
la creatividad en la población de la ciudad.
A su vez, la Casa de la Cultura Luis Alaminos
Guerrero se acentúa como polo importantísimo
de actividad cultural la cual se ha incrementado
en 300% más que en todo el trienio anterior en
beneficio de la población tuxtleca, en tan solo el
presente año.

Hemos retomado todos los días lunes, los honores
a la bandera realizados en el patio central del
Ayuntamiento capitalino, con la participación
activa de cada una de las Secretarías y personal
de esta administración, con el fin de promover
los valores cívicos y difundir los acontecimientos
históricos relevantes, se han realizado alrededor
de 50 honores a lábaro patrio, con la asistencia
de 9,800 trabajadores del H. Ayuntamiento de
Tuxtla, mediante un ejercicio de interrelación
institucional que fortalezca la convivencia entre
los servidores públicos municipales.
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Es necesario resaltar el trabajo de gestión
e intercambio que se ha realizado con el
Seminario de Cultura Mexicana con sede en
la ciudad de México que ha hecho posible la
presentación en nuestra ciudad de reconocidos
conferencistas miembros titulares y asociados
de esta prestigiada asociación, que enriquecen
el conocimiento de las diversas manifestaciones
de la cultura en nuestro entorno creativo,
destacando la presencia de la Doctora Ángeles
González Gamio, Cronista del Centro Histórico
de la capital del país.
El esfuerzo coordinado de gestión cultural
se refleja también en la participación de
instituciones como el ISSTECH y el ISSSTE
que han posibilitado la realización de Tertulias
Literarias y Talleres creativos dirigidos a
los derechohabientes y población abierta
que asisten a consultas médicas en estas
instituciones.
En este contexto de trabajo intenso a través del
proyecto Cultura en la Calle, se realizó lo siguiente:

• 81 Recorridos de la biblioteca móvil.
• 38 Programas de “Crónicas Tuxtlecas”

de

cultura en tu barrio.

• 12 Ediciones del corredor cultural.
• 12 Celebraciones de la Vía Recreativa.
• 39 Presentaciones músico-literarias

• 1 Festival Multidisciplinario Mtro. Luis Alaminos

Marimba

Guerrero

• 38 programas de formación y expresión del

Oasis Cultural.

• 18 Festivales Culturales
• 7 Presentaciones de conocimiento en tu barrio.
• 23 Encuentros de Murales Comunitarios.
•21 Ediciones del Festival Comunitario

• Festival Municipal del Día Mundial del Libro.
• 77 programas artísticos ITAC en tu escuela.
• 3 programas culturales de apoyo para

Cuchunuc.

“Márgenes del Sabinal”.

Promover la lectura, acercar a nuestros niños y
jóvenes diversas actividades interactivas desde
la cultura ha sido una constante en este segundo
año de gobierno, que nos ha permitido llegar a
diversos barrios y colonias, con muestras del
trabajo conjunto que entre artistas y creadores
tuxtlecos están desarrollando en nuestra ciudad.

En este contexto, se apertura el primer espacio
interactivo denominado NIDO, llevándose a
cabo más de 20 talleres de arte, completamente
gratis, ubicado en el Barrio Niño de Atocha,
ahora los niños y jóvenes tuxtlecos tienen la
oportunidad de acercarse al arte y expresar
sus emociones bajo un diseño de actividades
novedosas y educativas; este esquema forma
parte del programa Cultura en Movimiento,
donde se fortalece el desarrollo del
pensamiento, la personalidad, y la capacidad
creativa de niños y jóvenes, viéndose reflejado
en diversas actividades como:

•

de Una

46 Conciertos en diferentes puntos de la
ciudad.

42 Programas artísticos de cultura en tu
comunidad.

7 Exposiciones de arte en museos y plazas
públicas.

Luna con Sabines.

•
•

13 Conciertos en el marco del Martes Cultural
en la Presidencia Municipal.

• 21 Presentaciones de Miércoles Cultural en el

Museo de la Marimba.

• 21 Programas del Jueves Creativo.
• 58 Proyecciones de películas con el programa

Cine Barrio.

•

1 Edición de la feria cultural Boulevard de las
Artes.

• 5 Exposiciones de la Galería Itinerante.
• 32 Encuentros interactivos y diversidad cultural

Arte al Parque

• 2º. Festival de la Primavera

proyectos independientes.

•

4 presentaciones del Circuito de Talleres
Artísticos.
Fortalecer las tradiciones, mejorar la economía
de artesanos, comideras y artistas; así como crear
polos de rescate de la riqueza gastronómica de
origen zoque y difundir la cultura ancestral de la
ciudad ha sido una de nuestras prioridades en
nuestro quehacer institucional, esto se refleja
en las actividades organizadas a través del
programa denominado Patrimonio de Tuxtla,
que hicieron posible efectuar diversos eventos
tradicionales de nuestra ciudad como:

•

El 17o. Festival de Danza Folclórica Mexicana
Candox 2016, que se realizó con el apoyo
financiero de la Secretaría de Cultura del
Gobierno Federal.

• 12 Ediciones del Mercadillo Cultural.
• 74 Domingos de Plaza en Copoya.
• 6 presentaciones culturales en Casa

de la

• 30 Ediciones de los Lunes de Danzón
• La XXIX Feria Gastronómica de la
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flor de

• La tradicional Ensarta de Flor de Mayo.
• La Tercera Feria del Tamal Tuxtleco
• La Muestra de Altares Tradicionales.
• 342 tardes de marimba en el parque Jardín de

la Marimba.

•

257 presentaciones musicales de las marimbas
municipales en barrios y colonias.
De manera especial se menciona el rescate de los
tradicionales Juegos Florales de la Feria de San
Marcos, los cuales no se realizaban desde 2007,
y que en esta ocasión otorgó premio por diez mil
pesos al trabajo poético ganador; el regreso de
estos juegos significó para la comunidad literaria
un importante acontecimiento que devuelve a la
ciudad un certamen de gran tradición que en su
devenir ha tenido como jurado a escritores de
gran renombre como el ilustre Salvador Novo.
Asimismo destaca la realización del Encuentro
de Ramilleteros, tradición prehispánica que nos
permite apreciar en toda su dimensión la riqueza
de nuestro pasado identitario en el marco de las
festividades del Santo Patrono de la ciudad.
Durante los periodos vacacionales de verano
2017, se impartieron dos cursos-talleres con

•

• 12 Ciclos de Cine.
• 68 Recorridos del Árbol de la Lectura
• 11 Recorridos de la Biblioteca Ecológica
• 46 Proyecciones de Cinema México
• 20 Presentaciones de libros.
• 20 Conferencias y Platicas Culturales.
• 139 Talleres artísticos.
• El taller “Navidad en tu Biblioteca”.
• 17 programas del encuentro literario “Tiempo

de Voces”.

•

Talleres permanentes de pintura, dibujo y
técnicas de pintura en el “Rincón del Arte”.

Cabe destacar que la infraestructura
cultural de la ciudad se amplió con
la remodelación de la Calzada de
los Hombres Ilustres, espacio que
rescatamos desde la cultura para
que las familias tuxtlecas tengan a
su alcance un espacio adecuado y
moderno. Tan solo en la inauguración
ofrecimos más de 100 actividades
culturales simultáneas.
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como la Presidencia Municipal, en el Congreso
del Estado de Chiapas, en el Museo Regional de
Chiapas, en el Museo de la ciudad; charlas sobre
la historia de la ciudad en el Congreso del estado y
en la casa donde vivió el escritor Eraclio Zepeda,
el desfile de una Comparsa Zoque vestida de
tuxtlequitas y a la usanza zoque; la Tradicional
Coronación Tuxtleca, el Festival de la Comida
Zoque tradicional celebrada en el Parque Santo
Domingo, así como presentaciones de libros;
una Fiesta Tuxtleca que incluyó bailables de la
ciudad, en el Teatro Bonampak del Convivencia
Infantil, el Sorteo Mayor en honor a Tuxtla por su
125 aniversario realizado en la ciudad de México,
por parte de la Lotería Nacional, entre otras
actividades culturales, exposiciones, conciertos
musicales, y muestras gastronómicas.

diversas actividades recreativas relacionadas
con la Cultura Vial, el cuidado del Medio
Ambiente, la Protección Civil, Actividades Físicas
y expresiones Artísticas, así como actividades
en las 12 bibliotecas públicas municipales,
beneficiando a un total de 1,300 niños y niñas.
Para fortalecer la promoción, participación y
difusión de obras de artistas tuxtlecos, a través
de la Casa de la Cultura Luis Álaminos Guerrero,
durante este año se realizaron 127 eventos, entre
presentaciones de libros, lectura de poemas,
exposiciones plásticas y conciertos artísticos,
logrando la asistencia de 2,540 personas.
La infraestructura cultural de la ciudad se
amplió con la remodelación de la Calzada de
los Hombres Ilustres, espacio que rescatamos
desde la cultura para que las familias tuxtlecas
tengan a su alcance un espacio adecuado y
moderno. Tan solo en la inauguración ofrecimos
más de 100 actividades culturales simultáneas.
En esta calzada, a partir de su reapertura,
cada fin de semana presentamos en el Foro
Hundido conciertos y funciones de teatro,
convirtiéndose en un espacio de expresión para
artistas locales, y un lugar de esparcimiento y
convivencia ciudadana. Asimismo, se abrieron
5 Islas de Lectura donde la población tiene
acceso gratuito a diversas obras impresas de
autores locales y de interés general, con ello
impulsamos la lectura en espacios adecuados
en un entorno natural.
Mención especial merece el programa editorial
de nuestro municipio por el lanzamiento de

la colección literaria Huellas del Tiempo, la
cual está integrada por seis obras inéditas
de autores locales como José Luis Castro con
La Nomenclatura de Tuxtla Gutiérrez; María
Magdalena Jiménez con Romualdo Moguel
Quijote Chiapaneco y Periodista sin Tacha;
Rutila Mejía Gutiérrez con Mis Recuerdos de
Tuxtla del Siglo XX; Edi Maber Suárez con
Sabino Escarriola, Historia del Primer Aeronauta
en Chiapas; Rafael Araujo con La Línea Héctor
Ventura en las Revistas Culturales de Gobierno
y Guillermo Zayas con Semblanzas Callejeras
Crónicas de Tuxtla. Con esta colección en la
que se tiraron 5, 000 ejemplares, se enriquece
sustancialmente el acervo bibliográfico de
nuestro municipio y el conocimiento de nuestra
historia.
A manera de conmemoración en el mes de
agosto, del presente año celebramos con
mucha emoción el 125 Aniversario de Tuxtla
Gutiérrez como capital de Chiapas, con un
magno festival con el que se realizó un recorrido
Histórico-Cultural, que nos reafirmó nuestras
raíces zoques y la riqueza de nuestra identidad.
Entre las diversas actividades, se realizó la
exposición fotográfica “Retratos de familias
tuxtlecas de principios del siglo XX”, en la
Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero. La
develación de la placa histórica de donación de
terreno para la construcción de la Presidencia
Municipal, la cual puede apreciarse durante la
visita al Museo de la Ciudad.
Asimismo exposiciones fotográficas temáticas
llevadas a cabo en distintos espacios públicos

En este marco histórico para nuestra ciudad,
reconocimos el trabajo que han realizado 12
personalidades tuxtlecas en el ámbito cultural,
a quienes otorgamos el Premio Tuchtlán,
el cual se entrega por primera vez, como
reconocimiento justo y oportuno a quienes
han
aportado
conocimiento,
promovido
valores, unidad e identidad, resguardado y
difundido nuestro patrimonio cultural en
diversos espacios y ámbitos. Este importante
acontecimiento fue parte esencial del Gran
Concierto Conmemorativo dónde se presentó,
también por primera vez, la interpretación del
Vals Tuxtla y Soy Buen Tuxtleco en un ensamble
de Orquesta Sinfónica y Marimba, interpretados
magistralmente por la Soprano Tuxtleca Michelle
Martinez Chanona, concierto que reunió a más

75

de 1,500 personas en el Parque Bicentenario.
Celebrar a Tuxtla como capital de Chiapas ha
significado motivar nuestros valores ciudadanos,
recordar quiénes somos y tener presente que
la ciudad tiene historia. En esta administración
la cultura y su democratización son hechos
tangibles que han permitido tener y compartir
a un Tuxtla Cultural, dinámico, vivo, expresivo,
demandante y creativo.
Durante este año, hemos llevado a cabo
1,853 intervenciones culturales derivadas
de la ejecución de programas, ediciones de
ferias culturales, talleres y festivales donde
participaron más de
1,565 personas entre
cronistas,danzantes,
maestros
talleristas,
comideras, escritoras y escritores, especialistas
en artes escénicas, artistas, promotores y
facilitadores culturales, músicos e investigadores
para beneplácito de 431,465 asistentes, 450%
más que todo el trienio anterior.

Se realizó un magno festival
en conmemoración a los 125
Aniversario de Tuxtla Gutiérrez
como capital de Chiapas, el
que se desarrolló un recorrido
Histórico-Cultural, que nos
reafirmó nuestras raíces zoques y
la riqueza de nuestra identidad.
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Falta foto

ASISTENCIA
SOCIAL

EJE 5

BIENESTAR SOCIAL Y
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

E

l bienestar y desarrollo humano integral de los tuxtlecos es prioridad de
la presente administración municipal. Hemos articulado esfuerzos para
abatir el rezago social en las zonas de atención prioritaria, a través del
trabajo coordinado con las dependencias municipales que día a día enfocan
sus acciones en fortalecer mejores servicios de salud, más espacios de apoyo
para las mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad para
mejorar las condiciones en las que viven las familias de escasos recursos.
Servir bajo principios de equidad de oportunidades y justicia social, privilegiando
una política centrada en la persona y adentrarnos en el conocimiento de
sus necesidades, nos hace más sensibles y nos impulsa a enfocar nuestras
capacidades y voluntad a la procuración de mejores niveles de bienestar para
todos, es por ello, que alineamos los indicadores de desarrollo humano con
los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Nuestra política social para un Tuxtla
incluyente se fundamenta en el bien común y mejores servicios de calidad
que mejoren las condiciones sociales y económicas, a la consecución de
esta meta dirigimos nuestras acciones, en contribuir al fortalecimiento del
desarrollo social y humano de los tuxtlecos y tuxtlecas.

Trabajar por las familias de nuestro municipio,
con especial atención por aquellas en situación
vulnerable, por quienes más lo necesitan, es
una tarea que nos mueve y nos compromete a
poner lo mejor de nuestras capacidades para
apoyarlas y ofrecerles servicios de calidad que
favorezcan su integración, mejorando su calidad
de vida.
Por ello a través del DIF Municipal, brindamos
atención a personas necesitadas en situación
de calle que no cuentan con refugio para
pernoctar, así como representar jurídicamente
a personas de escasos recursos económicos y
brindar certeza jurídica a parejas que viven en
unión libre.
Como parte de estas acciones, el H.
Ayuntamiento Municipal, a través de la estancia
Una Noche Digna del Sistema DIF Municipal,
proporcionó el servicio de hospedaje a 703
personas en condiciones de indigencia, de
las cuales 22 fueron mujeres y 681 hombres,
brindándoles un espacio decoroso, con un
ambiente de calidad, calidez y seguridad; donde
se les otorgaron 1,406 raciones alimenticias en
los horarios de 19:00 a 20:00 horas y de 05:00
a 06:00 de la mañana.
Durante este segundo año de actividades
los asesores jurídicos han llevado a cabo
diversos mecanismos para dar solución a los
problemas legales de la población a través
del dialogo, realizando: juntas conciliatorias,
acuerdos o convenios de conciliación judiciales
y extrajudiciales así como para llevar a cabo
juicios de pensión alimenticia, rectificación de
actas de nacimiento, matrimonio, divorcios
voluntarios o necesarios, entre otros cuando se
requiere.
Atendiendo las
diversas solicitudes de
los ciudadanos, considerando primordial
interés, otorgamos de manera gratuita 2,155
Asesorías Jurídicas en materia familiar y
canalizando, cuando el caso lo amerita, a las
instancias correspondientes. Se ha logrado
beneficiar a 6,097 personas en estado de
vulnerabilidad jurídica y hemos llevado a cabo
89 procedimientos judiciales, ante los juzgados
familiares del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
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Coadyuvando para la reinserción de los
menores infractores en libertad condicional a su
núcleo familiar y a la vida productiva de nuestra
comunidad, el Sistema DIF Municipal coadyuvó
con la Unidad de Ejecución de Medidas de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
del Gobierno del Estado, dando el seguimiento
ordenado para el tratamiento psicológico de
139 menores, beneficiando a 335 personas,
de conformidad con lo ordenado por el juez
competente.

En coordinación con la Unidad Especializada de
la Policía Municipal (UNEVIG), se acordó brindar
apoyos integrales para contribuir a reducir los
factores de riego en materia de violencia familiar.
Para lograr una verdadera transformación
cultural que promueva la no violencia en contra
de las niñas, niños y adolescentes a través de la
denuncia para la prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia, hemos atendido 4
casos con Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia un total de 5 personas beneficiadas.

Por otra parte, siendo la familia el núcleo de
la sociedad, y con el objetivo de promover la
integración de las personas en el ámbito legal
al contraer matrimonio, en coordinación con
la Dirección del registro Civil del Estado; se ha
llevado a cabo una Campaña de Matrimonios
Masivos, realizando el registro de 169 parejas,
con la exoneración de pago de impuestos.

Para lograr una verdadera transformación
cultural que promueva la no violencia en contra
de las niñas, niños y adolescentes a través de la
denuncia para la prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia, se han brindado
14 pláticas con la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia, beneficiando a un total de
843 personas. Aunado a ello, se brindó asistencia
personal y se representó a personas víctimas
de algún delito, ante las diferentes Fiscalías
Especializada en Protección a los Derechos
de la Mujer de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se
atendieron 233 asuntos beneficiando a 233
personas.

Mediante el programa Jueves Ciudadano se han
atendido de forma personal las peticiones de
los habitantes del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
otorgando 60 Asesorías Jurídicas, garantizando
los derechos de los ciudadanos Tuxtlecos en
situación de vulnerabilidad.
En un trabajo coordinado con la Procuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema
DIF Municipal, en su interés por brindar el
apoyo necesario para la integración familiar,
llevó a cabo 1,989 Asesorías Jurídicas para
resolver conflictos familiares, beneficiando a un
total de 3,277 personas, protegiendo con ello,
los derechos fundamentales de las personas
afectadas, principalmente mujeres, niños y
personas de la tercera edad.
Como parte de las acciones que se realizan en
materia de combate a la violencia de género
contra las mujeres, a través de la Procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia, se otorgaron
110 asesorías jurídicas beneficiando a un total
de 260 personas, de igual manera a través de
las áreas de psicología y Trabajo Social se dio
seguimiento a 693 casos de violencia familiar.
Para garantizar la resolución de los diversos
conflictos que aquejan a quienes acuden a
esta institución en busca de diversos apoyos
legales, se atendieron 1,033
asuntos, en
donde fue necesario realizar la canalización
a las autoridades competentes y/o diversas
instituciones de Gobierno, apoyando a un total
de 1,546 personas, con la finalidad de contribuir
a resolver los conflictos familiares.

Con el objetivo de combatir los principales
rezagos entre la población de mayor
vulnerabilidad y mejorar su calidad de vida,
implementamos el programa Un Futuro
DIFerente, mediante apoyos de dos programas
de gran ayuda para las mamás y sus hijos,
siendo el primero de pañales y el segundo,
apoyo alimentario, beneficiando directamente
a más de 8,700 familias en más de 23 colonias.

CASA TALLER
DE ARTES Y OFICIOS
El H. Ayuntamiento Municipal, mediante la
Casa Taller de Artes y Oficios del Sistema DIF
Municipal ofrece un espacio integral armónico
a los menores y/o adolescente mayores de 6
años y menores de 17 años 11 meses en situación
de riesgo, ya que al encontrarse en la calle,
sufren de explotación laboral, debido a sus
condiciones de vulnerabilidad y de extrema
pobreza carentes de oportunidades.
Para contribuir a un adecuado desarrollo físico,
mental, emocional y social para el disfrute
pleno de su infancia y visionando a un futuro
productivo, se les imparten a los menores,
talleres y actividades de acuerdo a las edades
e interés, como son: taller de carpintería, taller
de serigrafía, taller de manualidades, taller de

En lo que va de este segundo
año de administración en la
Casa Taller de Artes y Oficios,
otorgamos de manera gratuita
29,365 raciones alimenticias a
83 menores.

música, taller de apoyo escolar y actividades
deportivas, procurando principalmente que los
mismos adquieran una capacitación en algún
oficio que les permitan un trabajo digno y una
mejor calidad de vida, estos fueron impartidos
por personal capacitado; ofreciéndoles también
servicio médico, psicología, trabajo Social,
servicio de alimentación y trasporte.
En esta Casa, asisten diariamente 83 menores
de los cuales 40 son niñas y 43 son niños, a
quienes se les otorgan de manera gratuita
29,365 raciones alimenticias. Además, para que
los menores fortalezcan sus conocimientos
y habilidades, en el periodo que se informa
brindamos 5 talleres de artes y oficios, 2
talleres de adicciones, 6 pláticas del hábito
del buen comer y sobre Derechos Humanos y
laborales; así como visitas de arte y paseos al
zoológico para ampliar sus conocimientos y
como motivo de distracción, aunado a eso se
realizaron 3 eventos para festejar a los menores.
Fortaleciendo el vínculo y entorno familiar con
los niños y niñas que asisten a la Casa Taller, se

realizaron 9 pláticas de orientación a padres de
familia las cuales tuvo un aforo de 76 padres.

CENTROS DE
DESARROLLO COMUNITARIOS
La pobreza tiene un factor, y como gobierno
municipal se ha contribuido a su disminución
fortaleciendo las capacidades para el empleo
de las personas que viven en el municipio.
Actualmente, el Sistema DIF Municipal cuenta
con 21 Centros y 10 Aulas taller, el objetivo
de los Centros de Desarrollo Comunitario es
favorecer el desarrollo integral de la población
asentada en las zonas de mayor vulnerabilidad,
cuyo propósito es ofrecer servicios preventivos
y atención primaria a grupos de población
vulnerable (niñas, niños, mujeres, personas
adultas mayores, con capacidades diferentes y
jóvenes) en aspectos básicos para su desarrollo
integral como la salud, educación no formal,
cultura, recreación, deporte, capacitación para
el trabajo y fomento de proyectos productivos.
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A través de estos (CEDECOS), se han realizado
80 cursos de capacitación de bajo costo y
corto tiempo para el aprendizaje y desarrollo
de habilidades para el trabajo, en beneficio
de 1,427 personas, de los cuales son: 1,233
mujeres y 280 hombres, en actividades que
les permitan incorporarse al ámbito laboral y
percibir ingresos económicos que contribuyan a
su bienestar personal y familiar, garantizando así
una ciudadanía más participativa.
Con la finalidad de transparentar el otorgamiento
de apoyos en especie y saber la situación de
vida de la población que lo solicita a través
de los CEDECOS, solicitaron atención 38,812
personas de las cuales 27,463 fueron mujeres y
11,339 fueron hombres; se realizaron 3,877 visitas
domiciliarias, de las cuales 999 fueron dirigidas
a hombres y 2,878 a mujeres; y se aplicaron
1,024 estudios socioeconómicos dirigidos a
606 mujeres y 418 hombres, con la finalidad de
corroborar que los beneficios sean entregados
a las familias que realmente lo necesitan.
Con esta información fue posible canalizar a
1,836 personas a diferentes instancias de los
Gobiernos Municipal y Estatal para su oportuna
atención, en materia de salud, orientación
jurídica y educación, en beneficio de 1,281
mujeres y 555 hombres.
Se han impartido 69 cursos dentro de los 21
Centros de Desarrollo Comunitario y Aulas
Taller, beneficiando a un total de 1,240 personas.
Algunos de los cursos realizados destacan los
siguientes: 21 cursos de cultora de belleza, en
favor de 431 mujeres y 04 hombres; 21 talleres
de corte y confección, que beneficiaron a 367
mujeres y 2 cursos de sastrería, beneficiando
a 37 mujeres y 9 hombres; 14 cursos de
gastronomía, capacitando a 185 mujeres y 13
hombres, 01 curso de marimba, beneficiando a
10 mujeres y 26 hombres, 01 curso de carpintería
beneficiando a 46 hombres y 9 talleres de
computación beneficiando a 87 mujeres y 25
hombres, entre otros.
Durante el periodo de junio al mes de agosto,
se llevaron a cabo 6 Talleres de empleos no
Tradicionales de Plomería y Electricidad en
forma gratuita en el Aula Taller el Jobo, y los
Centros de Desarrollo Comunitarios: La Misión,
Patria Nueva, Cruz con Casitas, Granjas y
Democrática. En total fueron 101 beneficiarios,
de los cuales 15 mujeres y 86 hombres.
Cabe mencionar que adicionalmente al
programa normal de trabajo, en coordinación

con Sistema DIF Municipal y la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), se impartieron dos Cursos de
Cultora Belleza Certificado, beneficiando
a 31 mujeres y 1 hombre, dentro del mismo
rubro; se impartieron dos cursos de Corte y
Confección Certificado, que benefició a 30
mujeres; dos cursos de Plomería Certificado
beneficiando a 5 mujeres y a 35 hombres, dos
cursos de Electricidad Certificado beneficiando
a 9 mujeres y a 31 hombres, así también
se impartieron dos cursos de Informática
Certificado en donde fueron beneficiados 26
mujeres y 4 hombres. Además con el objetivo de
mantener y mejorar las condiciones de vida de
las personas garantizando la igualdad de trato
y oportunidades en favor del desarrollo integral
de las personas entre Mujeres y Hombres.
En el mismo esquema de participación se
otorgaron 5 Talleres para la Promoción de los
Derechos Ciudadanos y No Discriminación,
beneficiando a 60 Mujeres y a 40 Hombres,
6 Talleres para la Promoción de la Igualdad
de Género, beneficiando a 67 Mujeres y a 53
Hombres y por ultimo 5 Talleres para la Prevención
de la violencia, en beneficio de 59 Mujeres y 41
Hombres. Estos proyectos se realizaron en el
CEDECO ubicado en Kilómetro 4.
Dentro de las actividades relevantes resalta
la participación de los grupos de belleza, en
48 jueves de audiencia ciudadana, que se
realizaron en la Presidencia Municipal, en los
cuales se atendieron a 882 personas con corte
de cabello y planchado de ceja.
Asimismo en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social y Educación, se participó en
el Programa Tu Gobierno en tu Colonia, con 38
brigadas, atendiendo a 1,557 personas con corte
de cabello, peinado, planchado de ceja y rizado
de pestañas en más de 25 colonias.
En el mes de noviembre de 2016, se
implementaron 2 brigadas de belleza en el
Centro de Readaptación femenil “El Amate” y
en la Zona Galáctica, beneficiando a 98 mujeres
con corte de cabello, tinte, uñas acrílicas,
depilado, rizado y planchado de cejas. En el mes
de diciembre de 2016, se llevó a cabo la clausura
de cursos de los talleres de belleza, corte y
confección y computación, en donde recibieron
constancia final de curso 323 beneficiarias, de
las cuales 286 son mujeres y 37 hombres.
De igual forma, continuamos con la campaña
Lechetón 2017, para contribuir a generar
tranquilidad a madres que padecen VIH y tienen

bebés sanos, donde a través del Sistema DIF
Municipal y Voluntariado, sumaron esfuerzos
para poner en marcha y recaudar leche en polvo,
pañales y artículos para bebés. Como resultado
de este programa se entregaron 1,500 latas de
producto, que beneficiaron directamente a 65
madres, además, se dotaron de leche en polvo,
a más de 300 familias que no cuentan con los
recursos suficientes para sufragar dicho gastos.
Una de las mayores alegrías que puede tener
un niño de escasos recursos es la entrega de
un juguete durante las fiestas decembrinas.
La labor del DIF Municipal fue fundamental
para llevar sonrisas a muchos niños que viven
en colonias de escasos recursos. A través de la
campaña Juguetón 2017, recaudamos más de
4,000 juguetes, que fueron donados a igual
número de niñas y niños, llevando alegría a
miles de niños tuxtlecos.

EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS
DE DESARROLLO COMUNITARIOS
Con el fin de modernizar y dignificar las aulas de
taller de capacitación y los donde se ofertan los
servicios, El Sistema DIF Tuxtla realizo la entrega
de 40 lavabos para el Taller de belleza mismos
que fueron entregados en los diferentes Centros
de Desarrollo Comunitarios del DIF. Asimismo
realizo la Reinauguración de la Sala de Usos
Múltiples del Centro de Desarrollo Comunitario
Romeo Rincón.

En este mismo tenor, se realizó la inauguración
del Aula-Taller El Jobo, la reinauguración de dos
aulas en el Centro de Desarrollo Comunitario
Km 4, que servirán para los talleres de “Corte
y Confección” y “Cultora de Belleza”, todo ello
para brindar mejores espacios a la ciudadanía
en los Centros de Desarrollo Comunitario de
dichas localidades. Por otra parte con el objetivo
de velar por la salud de toda la población y en
especial de las personas de la tercera edad,
hicimos entrega de una Unidad Odontológica,
en la Casa del Abuelo de la Colonia Albania Baja,
con la que por primera vez se podrá brindar un
servicio básico e importante de higiene bucal,
que permita prevenir enfermedades y corregir
afectaciones comunes en la edad adulta.

CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL UNE-TOC
A través de los Centros de Desarrollo Infantil
UNE-TOC se continuo brindando el servicio de
guardería y educación preescolar con calidad y
calidez a 311 menores de los cuales son 141 niñas
y 170 niños desde los 90 días de nacidos a los 6
años de edad en las etapas lactantes, maternal
y preescolar, hijos e hijas de familia y madres
trabajadoras de bajos recursos económicos que
habitan en zonas aledañas a las colonias Granjas,
Bienestar Social, Terán y Centro; así mismo se les
otorgo 120,376 raciones alimenticias en base a
una dieta balanceada en beneficio de la misma
cantidad de menores.
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En el Centros de Desarrollo
Infantil Une-Toc, se han otorgado
120,376 raciones alimenticias en
base a una dieta balanceada en
beneficio de 311 menores.

Se han realizado 9 cursos y talleres en los
cuatro Centros de Desarrollo Infantil ubicados
en Centro, Granjas, Terán y Bienestar Social,
con un aforo mensual de más de 311 padres de
familia, se brindaron temas como: Presentación
del Taller Crecer Juntos, Factores que
Influyen en la persona, Formación, Vinculo y
Trascendencia y Responsabilidad del Adulto en
la Formación del Niño, Comunicación Afectiva
y Efectiva, Educando con Amor, Generando
Limites, Alentar como un Recurso para Motivar
Comunicación Afectiva y Efectiva, Educando
con Amor, Valores hacia la Integridad Personal,
Escuchando Diferentes Voces, entre otros.
Ocupados en elevar la calidad y calidez de
los servicios, se han realizado 80 visitas de
supervisión, para evaluar el trabajo del personal
adscrito a estos Centros de Desarrollo Infantil,
en las áreas de: Pedagógicas, Administrativas y
Financieras.
En el mes de febrero y marzo, se realizaron 04
cursos de capacitación al personal de Une-Toc
y Casa de Atención Infantil, sobre el manejo
integral de niños con el objetivo de brindar un
mejor servicio y atención a los niños que asisten
a dichos centros y casas para el cuidado infantil.

CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)
Este programa cuenta con 15 Casas de Atención
Infantil, donde se otorga el servicio de guardería
a niños que tienen entre 18 meses y 5 años de
edad. En este lugar los pequeños pasan el día en
condiciones seguras y saludables, acompañados
y realizando actividades que estimulan su
desarrollo físico, afectivo, intelectual y social.
A la fecha se atienden a 150 menores,
beneficiando también al igual número de madres
trabajadoras de escasos recursos económicos,
que por sus mismas condiciones se ven en la
necesidad de ausentarse de sus hogares para
cumplir con horarios de trabajo, de los menores
atendidos 60 son niñas y 90 son niños.
Se proporciona también una alimentación
adecuada y balanceada a niños y niñas,
mediante la elaboración de menús a través de la
intervención de un nutriólogo, combatiendo la
desnutrición ya que son de familias vulnerables
que habitan en las diferentes colonias alrededor
de la ciudad, a los cuales durante el periodo
que se informa se otorgaron 92,792 raciones
alimenticias.
A fin de dar seguimiento y continuidad a las
actividades realizadas en las Casas de atención
Infantil, se realizaron 3 cursos de capacitación
sobre el manejo integral de niños con los temas:
Comportamiento del Niño, Alentar como recurso
para motivar y Comunicación Afectiva y Efectiva.
Hemos fortalecido áreas prioritarias como lo son:

Pedagógica, de Seguridad, Prevención, Salud,
Administrativas y Financieras, con el fin mejorar
el servicio ofertado, el 17 de Noviembre de 2016,
se llevó a cabo la entrega de equipamiento
al Programa CAI, con recursos FAFM, en el
Auditorio del DIF Municipal, que consistio en
mobiliario, material didáctico y accesorios de
cocina.

Cabe precisar que en la realización de Un
Verano DIFerente participaron la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
el Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SMAPA), el Instituto de Medio
Ambiente y Movilidad Urbana, la Secretaría
de Protección Civil Municipal y la Dirección de
Bibliotecas y Desarrollo Cultural.

Con la finalidad de ofrecer un espacio recreativo
y ocupacional a los menores durante el periodo
vacacional en donde aprendan cosas nuevas,
socialicen, se diviertan y convivan con otros
infantes de su misma edad de manera segura,
llevamos a cabo el Curso de Verano 2017, Un
Verano DIFerente del 7 al 18 de Agosto en las
instalaciones del Parque Caña Hueca y los
diferentes Centros de Desarrollo Comunitario,
donde se realizaron las siguientes actividades:
manualidades, visitas de diferentes instituciones
como tránsito municipal y vialidad, protección
civil, cultura vial
y fomento ambiental,
bibliotecas y desarrollo cultural y Terranova A.C.;
beneficiando a un total de 40 niños y niñas de 8
a 12 años de edad.

CENTRO MUNICIPAL DE TERAPIA
Y REHABILITACIÓN INFANTIL

Asimismo en el mismo tenor se realizaron
las mismas actividades del Curso de Verano,
beneficiando a 20 niños diarios en el Aula
Taller Arroyo Blanco, y los Centros de Desarrollo
Comunitarios:
Capulines,
Chapultepec,
Bienestar Social, Kilómetro 4, Patria Nueva, San
José Terán, San Pedro Progresivo; beneficiando
a 160 niños.

A través del programa Un Futuro
DIFerente, se otorgaron apoyos de
gran ayuda para las mamás y sus
hijos, siendo el primero de pañales
y el segundo, apoyo alimentario,
beneficiando directamente a más de
3,000 personas en más de 15 colonias.

En este segundo año, continuamos brindando
atención especializada a niños y niñas con
discapacidad, contando con más de 9 servicios
especializados en rehabilitación y medicina
de especialidad, estimulación neurosensorial,
terapia psicológica y psicología educativa,
terapia de lenguaje y ocupacional. El Sistema
DIF Municipal cuenta con 1 Unidad Básica de
Rehabilitación (UBR), 1 Centro Municipal de
Terapia y Rehabilitación infantil (CEMTRI) y
el nuevo Centro de Autismo, atendiendo hoy
en día a un total de 1,320 niños y niñas que
cuentan con una nueva oportunidad para hacer
frente a sus discapacidades, se llevaron más de
20,695 sesiones de rehabilitación en el Centro
Municipal de Terapia y Rehabilitación Infantil
y en la Unidad Básica de Rehabilitación, para
niños y niñas de 0 a 18 años.
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Asimismo, se realizaron 6,462 sesiones de
rehabilitación y terapia física en beneficio a 639
personas de 18 años en adelante, dando un total
de 27,157 sesiones. Además, se otorgaron 4,136
terapias de lenguaje en el Centro Municipal de
Terapia y Rehabilitación Infantil beneficiando
a 649 niños. Al mismo tiempo un total de
129 valoraciones para niños de 2 a 4 años
para detección de defectos posturales y de
la marcha, así como un total de 335 consultas
de especialidad en rehabilitación física. Con
la finalidad de realizar la detección oportuna
y manejo temprano de la discapacidad, el
Sistema DIF otorgó un total de 335 consultas de
Rehabilitación en CEMTRI y la Unidad Básica de
Rehabilitación.
Este centro de rehabilitación infantil, ubicado
en la Colonia Los Pájaros,
garantizó una
atención integral y facilitó a los padres de
familia condiciones óptimas que permitieron
dejar a sus pequeños con total seguridad y
atención personalizada con personal operativo
capacitado. Dentro de las labores más nobles
que realiza el Sistema DIF están el de apoyar a las
personas que sufren algún tipo de discapacidad,
ya sea física, auditiva o intelectual, por lo que se
otorgaron un total de 183 apoyos técnicos, con
el fin de apoyar a personas de escasos recursos
con problemas visuales se beneficiaron a 1,139
con la donación de lentes graduados y 5,395
exámenes de la vista gratuitos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES
En coordinación con el DIF Chiapas, con el
programa Prevención de Riesgos Psicosociales
(PREVERP), se impartieron 318 pláticas de
prevención de adicciones para adolescentes,
abordando temas sobre riesgo y consecuencias
de baja autoestima, violencia y dependencia
física y psicológica, beneficiando a 7,307
alumnos, de los cuales 3,816 son mujeres y 3,491
son hombres, de las escuelas Secundaria Técnica
Industrial número 71 “Ezequiel Burguete Farrera”,
Telesecundaria número 262, Tele bachillerato
número 73 “Agustín Melgar,” Secundaria Técnica
número 2 “PREVO” las cuales se encuentran
ubicadas en las colonias: Electricistas, Las
Palmas, Ejido Emiliano Zapata y Los Pájaros.
Se llevó a cabo 1 foro de opinión “Adicciones”,
dirigido a 300 alumnos, beneficiándose 150
mujeres y 150 hombres.

PREVENCIÓN DE EMBARAZOS
EN ADOLESCENTES
Con el objetivo de educar y guiar a nuestros
jóvenes hacia una cultura de auto cuidado para
la prevención de embarazos, en coordinación
con el DIF Chiapas, se dio continuidad al
programa permanente Prevención de Embarazo
en Adolescentes (PEA), en el cual se impartieron
323 pláticas preventivas teóricas a jóvenes
estudiantes del nivel básico y medio superior,
acerca de embarazo no deseado, métodos
anticonceptivos e infecciones de trasmisión
sexual; fortaleciendo cada plática con talleres
con los 30 bebés virtuales que fueron adquiridos
con recursos del programa Hábitat en el 2011,
como herramienta pedagógica, educativovivencial, en beneficio de 7,241 alumnos, de los
cuales 3,823 fueron mujeres y 3,418 hombres,
mismas que fueron impartidas en los centros
educativos siguientes:
Secundaria Técnica
Industrial número 71 “Ezequiel Burguete Farrera”,
Telesecundaria número 262, Tele bachillerato
número 73 “Agustín Melgar,” Secundaria Técnica
número 2 “PREVO” las cuales se encuentran
ubicadas en las colonias: Electricistas, Las
Palmas, Ejido Emiliano Zapata y Los Pájaros.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
De acuerdo con cifras del INEGI, en el
municipio existe 214 AGEB’s, que son las
áreas geo estadísticas básicas implementadas
por el INEGI para referenciar la información
generada en los levantamientos censales, del
total de AGEB´s, la SEDESOL clasifica a 87
como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), es
decir áreas con altos índices de marginación y
pobreza que requieren de atención inmediata.
Por lo que abatir el rezago social, se realizó
el levantamiento de cuestionarios únicos,
los cuales permiten ubicar las zonas de alta
marginación, y conocer con precisión dónde se
van a aplicar los recursos para los sectores más
necesitados. En este segundo año, continuamos
fortaleciendo la ampliación de 300 viviendas
más, con la construcción de igual número de
cuartos dormitorios, a través del programa de
Mejoramiento de Vivienda en las colonias Las
Granjas, San José Terán, Patria Nueva, Paulino
Aguilar, Insurgentes, entre otras, donde se
invirtieron más de 19 millones 855 mil 914 pesos.
En estos 600 días de administración, se han
apoyado a 1,500 familias de escasos recursos,
beneficiándolos con la construcción de Cuartos
Dormitorios, llamados también Cuartos Rosas,
que incluyen losa de concreto, instalación

eléctrica y herrería (puerta abatible con marco
y contramarco de perfil tubular y ventana, y
contribuyen a combatir el hacinamiento, la
violencia de género y mejoran las condiciones
de vida de las familias tuxtlecas de mayor
marginación. En estas acciones invertimos
cerca de 72 Millones de pesos de los cuales
el gobierno federal aporto 30%, el resto fueron
fondos municipales y estatales.
Continuamos con la Construimos de Pisos
Firmes en 200 viviendas de varias colonias
de la ciudad beneficiando a poco más de 800
colonos, considerando una inversión de 1 millón
716 mil pesos, en beneficio de los tuxtlecos y
tuxtlecas.
Realizamos dos priorizaciones de
obras
decretadas y autorizadas por el Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM) , con un total de 298 obras que
responden a necesidades reales y sentidas de
la población.
En coordinación con Gobierno del Estado, se
inauguró la primera etapa del Centro de Atención
para Niños con Autismo, donde cada paciente
contará con un programa de trabajo basado en
sus fortalezas y retos, lo que permitirá avanzar
de manera gradual en su rehabilitación y mejorar
integralmente su calidad de vida; beneficiando
mensualmente a más de 80 niñas y niños de
escasos recursos de la capital chiapaneca.

ACCESO
A LA SALUD
La salud es un fenómeno complejo
determinado por múltiples factores sociales,
ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye
padecimientos como la hipertensión arterial, la
diabetes, la obesidad, la desnutrición, trastornos
del desarrollo de la infancia, enfermedades
propias de la edad adulta como la osteoartritis,
osteoporosis,
enfermedades
relacionadas
con la salud bucal, y además la salud mental;
enfermedades que se han agravado en los
últimos tiempos debido al aumento de la
densidad poblacional y el difícil acceso a los
servicios de salud de primer nivel.
Uno de los ejes de mayor atención es la salud
pública, se han atendido a través de las Clínicas de
Diagnóstico de la Mujer lado Oriente y Poniente,
se han generado un total de: 5,952 Consultas
generales; 1,535 Consultas Ginecológicas;

640 Consultas Nutricionales; 3,937 Estudios
de Papanicolaou; 1,845 Colposcopias; 155
Procedimientos de Electrofulguración; 104
Tomas de Biopsia; 18 Conizaciones; 875
Mastografías; 2,461 Ultrasonidos; 91 Lecturas
de Citología; 440 Consultas de Psicología; 19
Tomas de cono; 18 Detecciones Positivas de
Cáncer Cérvico-Uterino; 7 Detecciones Positivas
de Cáncer de Mama; 1,703 Análisis Clínicos; 413
Estudios de Rayos X; beneficiándose a un total
de 19,553 Mujeres de diferentes edades.
Con el propósito de atender oportunamente
aquellas enfermedades crónicas degenerativas
y realizar campañas de salud tendientes a
favorecer espacios saludables, en este segundo
año de administración a través de la Secretaría
de Salud otorgamos con el programa Por Un
Hogar Saludable acciones de prevención y
promoción a la salud a un total de 829 personas,
en las colonias Nueva Jerusalén, Montecristo,
Independencia, La Fortuna, Democrática, Tierra
Negra, San Agustín y Plan de Ayala en, en las que
se visitaron a 21 domicilios.
Por otra parte, en relación a la infraestructura de
salud, en Tuxtla Gutiérrez existen 42 unidades
médicas, de la cuales 36 son de consulta
externa, 5 de hospitalización general y una de
hospitalización especializada, repartidas en el
Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS),
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA), Instituto de
Seguridad Social para los Trabajadores del
Estado de Chiapas (ISSTECH) y Secretaría de
Salud (SSA).
A través de la Secretaría de Salud Municipal,
se han ofrecido servicios médicos integrales,
beneficiando alrededor de 6,500 trabajadores
de base, confianza y contrato del Ayuntamiento
y 550 trabajadores del Sistema DIF Municipal,
así como a 11,640 derechohabientes familiares
de los trabajadores; en conjunto, suman un total
de 18,690 beneficiarios.
Estos servicios son permanentes y se otorgan
al personal del Ayuntamiento y sus familias,
a través de los consultorios de servicios
médico municipal y del servicio subrogado,
proporcionando consultas de primer y segundo
nivel.
Hemos otorgado, un total de 1,612 Consultas
de Médicos Especialistas; se otorgaron 3,437
Incapacidades, se atendieron 11,125 pacientes en
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la Consulta Externa; se entregaron 14,041 Citas
en ventanilla; dimos atención a 167 Pacientes
embarazadas; se suministraron un total de 46,199
Recetas Médicas; atendimos a 9,138 Pacientes
en el servicio de Urgencias; proporcionamos 457
pases a Rayos X; se realizaron 5,604 Estudios
de Laboratorio; Así mismo se distribuyeron
308 Pases para estudios de Ultrasonido. Se
brindó atención a 174 pacientes en el servicio de
Odontología, así como se otorgaron 90 Prótesis
Dentales.
Por su importancia, debe destacarse que se
conformó el Comité Municipal Intersectorial de
Salud, y como Ayuntamiento nos adherimos
a la Red Estatal de Municipios por la Salud,
con la finalidad de promover la cooperación y
desarrollo de programas en la materia.
Un gobierno preparado es un gobierno que
piensa en la gente y en su bienestar, por ello
reforzamos las acciones de prevención y control
integrado de los vectores transmisores del
dengue, chikungunya y zika entre los habitantes
de Tuxtla Gutiérrez, motivo por el cual fuimos
reconocidos en la XXIII Reunión Nacional de
la Red Mexicana de Municipios por la Salud,
realizada en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Desplegamos equipos de brigadas sanitaras
para la eliminación del vector transmisor de los
virus, realizando las siguientes acciones:

• Descacharramiento 95 Toneladas;
• Larvicida entregado 285 Kilogramos;
• Substancia utilizada para las Fumigaciones 212
Litros;

• Recolección de Llantas 115 Toneladas.
Beneficiando directamente a 503,320 Personas,
procurando el bienestar de las familias
tuxtlecas, se llevaron a cabo 89 campañas de
concientización a través de la promoción de
buenos hábitos concientizando a las familias
sobre la importancia del limpiar, voltear y tapar
los recipientes.
Aunado a ello y con el fin de reforzar el combate
a las enfermedades transmitidas por los
vectores del mosquito transmisor del dengue,
chikungunya y zika, y se realizó la entrega de
equipos, materiales e insumos, para dignificar el
trabajo del personal, donamos moto mochilas
de alta tecnología para nebulización que desde
hace 12 años no había reforzado el programa
de Enfermedades Transmitidas por Vectores,

que beneficiará a más de 195 mil viviendas de
432 colonias, ya que luego de ocupar uno de los
primeros lugares a nivel nacional por transmisión
de enfermedades por vectores, hemos logrado
revertir la problemática.
Con el objetivo de proteger y garantizar la salud
de los tuxtlecos, y en coordinación con la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera
y Alimentos Condimentados (Canirac), así como
con la Asociación de Bares y Cantinas de Tuxtla
Gutiérrez, entre otras agrupaciones, destruimos
más de seis mil botellas de alcohol, con lo que
se evitará que sean usadas nuevamente para
producir o procesar bebidas adulteradas, las
cuales causan un daño irreversible a la salud.
Es un gusto informar que la protección a grupos
vulnerables ha sido una de las prioridades que
se han atendido incansablemente desde el
primer día de gobierno. Una muestra de ello,
es la cirugía de cataratas que se realizaron a
577 pacientes, en donde aproximadamente el
50% fueron adultos mayores y un 5% menores
de 8 años, niños que nacieron ciegos y se
beneficiaron con cirugía de ambos ojos, con lo
que han recuperado la vista.
Asimismo, se realizaron 12 cirugías de vesícula a
través del procedimiento de laparoscopia. Los
beneficiados fueron captados en el Programa
Por un Hogar Saludable.
Por otra parte, gracias al programa Jueves
Ciudadano, hemos acercado servicios médicos
a la población, proporcionando 539 Consultas
Médicas, distribuyendo 139 medicamentos,
beneficiándose a 660 personas. Dentro de la
estrategia de cercanía a la población, también
se han recibido solicitudes de ciudadanos en
distintos temas, como fueron 78 solicitudes de
fumigación para el combate de enfermedades
producidas por vectores transmisores del
dengue, chikungunya y zika, y se canalizaron
a 168 personas a instituciones de salud para
llevar un mejor control de sus enfermedades en
las que se incluyen el seguro popular, así como
248 solicitudes diversas como son cirugías
generales, cirugía ortopédica, quimioterapia,
estudios de laboratorio, atención oftalmológica,
nebulizador y tanque de oxígeno.
Asimismo,
se
atendieron
las
diversas
enfermedades en colonias de alta marginación
con el programa Tu gobierno en tu colonia
y Por un Tuxtla Saludable, visitando cerca
de 18 colonias, en las que destacan: Loma
Bonita, Potinaspak, El Jobo, San José Terán, 6

de Junio, Jardines del Pedregal, Plan de Ayala
y Democrática, donde se realizaron 1,039
consultas médicas generales, 392 atenciones
odontológicas, 424 atenciones oftalmológicas.
Gracias a la colaboración de los ciudadanos
responsables, mediante el programa Yo soy
un Dueño Responsable Cuido y Protejo a mi
Mascota se logró esterilizar en este segundo
año a más de 1077 mascotas de los cuales
fueron 662 perros y 415 gatos, con esta acción
se evitó una producción en promedio de heces
fecales de 1 tonelada 720 kg y ,2064 litros de
orina diarios, además la aplicación de 702 dosis
de vacunas antirrábicas.
Con la finalidad de brindar una mayor cobertura a
la demanda de servicios de salud en las colonias
de la periferia de la ciudad que presentan
carencia en atención de servicios médicos, el
Sistema DIF Municipal, realizó jornadas médicas
en colonias donde se presentan altos índices de
marginación.
En el periodo que se informa realizamos un total
de 143 jornadas médicas integrales en diversas
colonias del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Así
mismo se otorgaron un total de 5,428 consultas
médicas, 1,092 atenciones de odontología,
4,950 valoraciones nutricionales así como
también se llevaron a cabo detecciones de
enfermedades crónico degenerativas realizando
un total de 2,995 tomas de presión arterial, 102
tomas de glucosa capilar y 5,316 Somatometrias
para detección de alteraciones nutricionales,
591 detecciones de enfermedades articulares
y/o artritis. Beneficiando a una población total
20,474 personas.
Para proporcionar atención integral a todas las
personas con mayor grado de vulnerabilidad,
dentro del Sistema DIF Municipal contamos
con 36 consultorios médicos distribuidos en
los 21 CEDECOS y oficinas centrales, donde se
brindó un total de 24,171 consultas médicas
y paramédicas logrando beneficiar al mismo
número de personas, distribuidos de la siguiente
manera. 8,335 consultas médicas, 7,504
consultas odontológicas, 1,944 valoraciones
nutricionales y 6,388 consultas psicológicas.
A través del sistema DIF municipal con la
finalidad de prevenir y detectar oportunamente
alteraciones dentales en niños en edad escolar
llevamos a cabo la Campaña Por tu Sonrisa en
la cual se realizaron pláticas sobre cepillado
dental, aplicación de Barniz de flúor y donación
de cepillos y pastas dentales en beneficio de

7,346 niños y niñas de diversas escuelas del
municipio.
Se dio inicio el Programa Una Buena Vista para
una Buena Educación en diversas escuelas del
municipio en las cuales se realizaron exámenes
de la vista de forma gratuita con la finalidad de
prevenir y detectar alteraciones visuales como
miopía, astigmatismo e hipermetropía en la
edad escolar beneficiando a un total de 1,742
niños y niñas.
Se llevó a cabo en el periodo de enero a marzo
la Campaña Educar para el Futuro en la cual se
impartieron platicas de orientación nutricional,
con el plato del buen comer y la jarra del buen
beber, se brindaron asesorías y valoraciones
nutricionales en beneficio de 6,456 niños y niñas
de diferentes escuelas.
Por ello, se han realizado 21 jornadas médicas
integrales en donde se tuvo la oportunidad
de realizar 600 orientaciones médicas y
paramédicas,
que
incluyen
valoraciones
odontológicas y nutricionales. Asimismo, se
realizaron 600 detecciones nutricionales,
pruebas de diabetes mellitus e hipertensión, en
colonias populares. Dentro de estas jornadas,
nos sumamos a la 3ª Convivencia Quirúrgica
Proctología en las instalaciones del Hospital
Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez
Maza”.
Con la finalidad de brindar una mayor cobertura a
la demanda de servicios de salud en las colonias
de la periferia de la ciudad que presentan
carencia en atención de servicios médicos, el
Sistema DIF Municipal, realizó jornadas médicas
en colonias donde se presentan altos índices
de marginación. Para fomentar la promoción
de estilos de vida saludable en los grupos
vulnerables, orientados a combatir riesgos a
la salud, mediante acciones de educación y
fomento para la salud con un enfoque en la
atención primaria, se realizaron dos Ferias
de la Salud, en donde se proporcionaron
los siguientes servicios: pláticas preventivas
y talleres; donación de medicamentos y
material de difusión; toma de presión arterial,
prueba rápida de glucosa en sangre, así como
activación física y evaluación nutricional, con la
participación de 1,800 personas.
El H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través
del Sistema DIF Municipal, brindó atención
alimentaria,
médica,
psicológica,
terapia
ocupacional y de rehabilitación a los más de
1,046 adultos mayores que asisten a la Estancia

89

EJE 5 BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

de Día Casa del Abuelo y que participan en el
Programa Consejo de Ancianos, promoviendo
sus derechos y generando oportunidades para
el mejoramiento integral de su condición de
vida de los adultos mayores.
Para fortalecer las acciones y ampliar la cobertura
de los servicios, en la Casa del Abuelo, se realizan
actividades recreativas y culturales en beneficio
de las personas que asisten a dichos centros,
siendo uno de los objetivos primordiales de esta
Administración, el bienestar y dignificación del
adulto mayor, hemos donado 200 despensas,
lo que contribuye a un ahorro en la económica
de los adultos mayores. La población más
vulnerable del municipio fue beneficiada con
algunos donativos por parte de la Unidad de
Atención Ciudadana del DIF Tuxtla Gutiérrez,
otorgándose apoyos en especie como lo son
la donación de 500 bolsas de pan, dotación
que se otorgó mensualmente, de esta forma
se contribuye al desarrollo y bienestar de los
Tuxtlecos.
En el periodo que se informa se otorgaron
27,487 raciones alimenticias a integrantes de
Casa del Abuelo y a los 51 Consejos de Ancianos
de los Centros de Desarrollo Comunitario,
beneficiando a 889 mujeres y 157 hombres.
Así también como parte de las actividades, se
brindaron 94 pláticas de orientación nutricional
beneficiando a los 1,046 adultos mayores.
En Casa del Abuelo se proporcionaron 1,046
sesiones de terapia ocupacional a los adultos
mayores que asisten a esta estancia, como
manualidades con fieltro, bordado, tejido,
reciclado; talleres de lectura y juegos de mesa,
entre otros, así como promover la salud mental
y emocional de nuestros adultos mayores.
Además se dieron cerca de 500 pláticas de
orientaciones gerontológicas.
Para la recreación y disfrute de los adultos
mayores, se realizaron 162 clases de danza
folklórica en los Consejos de Ancianos y Casa del
Abuelo, beneficiando a los 918 adultos mayores
inscritos.
En coordinación con el Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores mediante la
firma del convenio de colaboración, el Sistema
DIF Municipal atiende al adulto mayor en la
gestión ante el INAPAM, para la obtención de
su credencial y afiliación a dicha institución,
se ha entregado 300 credenciales al adulto
mayor que les servirá para obtener diversos

beneficios en descuentos en diferentes tiendas
o instituciones.
El cáncer de mama es una de las enfermedades
que cobran el mayor número de vidas en
Chiapas, en donde la tasa de mortalidad es de
12.2 mujeres por cada mil, lo que nos ubica en la
5a posición de la lista de decesos en los estados
con menos incidencia de cáncer de mama.
Por ello, el Sistema DIF Municipal realizó 333
Papanicolaou, 660 exploraciones de mama y
una campaña de salud de la mujer para prevenir
el cáncer cervicouterino en la cual se realizó
un total de 408 ultrasonidos gratuitos como
medida de prevención del cáncer beneficiando
a 1,401 mujeres mayores de 35 años, para reducir
los riesgos de esta enfermedad.
A diferencia de administraciones anteriores que
centraban los servicios médicos exclusivamente
para el personal de la administración pública
municipal, en este gobierno el objetivo sustancial
de las política de salud pública es atender y
prevenir las enfermedades de los habitantes
de la ciudad que carecen de accesos a servicio
de salud, implementado acciones integrales
mediante la coordinación con instancias
federales y estatales, que eviten el daño a la
salud y garantizando la cobertura de los servicios
médicos de calidad a la población, conforme a
su capacidad, así como de la mejora continua
en la atención médica de los trabajadores del
municipio y derechohabientes.
Actualmente en Tuxtla Gutiérrez el acceso a los
servicios de salud sigue siendo limitado para
algunos sectores de la sociedad. Los altos costos
por gastos de estudios clínicos y farmacológicos
contribuyen a que las personas no puedan ser
atendidas y diagnosticadas de manera oportuna,
puesto que la afectación económica implica
sacrificar otras de las necesidades básicas de la
familia, aunado al desconocimiento que existe
sobre sus propios cuerpos.
Por lo anterior, es importante sensibilizar y
brindar información sobre el autoconocimiento,
así como de los posibles signos y síntomas
para la prevención y detección temprana
de enfermedades, y de este modo estar en
posibilidades de tratar el padecimiento de
manera oportuna.
A través de la feria de servicios por el día
Internacional de la Mujer Rural, se pudo
beneficiar a 260 habitantes del ejido Emiliano
Zapata, donde con el apoyo de la iniciativa
privada, Fuerza Ciudadana de la Procuraduría

General del Estado, BANCHIAPAS y la Secretaría
de Salud Pública Municipal, se brindaron
los siguientes servicios: consultas médicas
y dotación de medicamentos, orientación
psicológica, jurídica y de denuncia, cortes de
cabello y acceso a microcréditos. Además se
otorgaron 200 árboles frutales de temporada y
200 artículos decorativos a las asistentes, logrando
así acercar algunos de los principales servicios a
esta zona rural en donde también las habitantes
hicieron escuchar sus necesidades prioritarias,
tales como: falta de alumbrado público, falta de un
domo y más aulas dignas para los estudiantes de
nivel medio superior de la zona.
Durante el mes de octubre del 2016, en el marco
del Día Internacional del Cáncer de Mama, y
con el fin de hacer conciencia de la detección
temprana, se llevó a cabo una campaña
de sensibilización a la población femenina
insistiendo en que la autoexploración como un
método efectivo y gratuito que puede salvar
muchas vidas, adicionalmente, se realizaron
mastografías, consultas, así como la entrega
de medicamentos gratuitos beneficiándose 781
mujeres de las colonias 6 de Junio, Diana Laura,
Azteca, Romeo Rincón, Penipak, Burocrática,
Plan de Ayala, Xamaipak, Diana Laura, Arrollo
Grande, Cerro Hueco y el ejido Emiliano Zapata.
Asimismo, a lo largo de este año de gestión, se
han realizado 3,142 estudios de Mastografía en
las Clínicas de la Mujer Poniente y Oriente.
Por otra parte dentro de esta campaña, y con
el fin de que la población femenina de Tuxtla
Gutiérrez tenga acceso al servicio de salud,
se contó con la presencia de un módulo del
Seguro Popular para llevar a cabo el proceso
de afiliación y re afiliación a quien lo solicitara.
En todo momento se contó con el apoyo de
la Secretaría Estatal y Municipal de Salud. Con
estas acciones se favoreció el acceso pronto,
oportuno y gratuito en materia de salud a las
mujeres cumpliendo así con nuestro propósito
de que las ciudadanas conozcan más sobre el
autocuidado y la prevención de enfermedades
propias de la mujer.
A fin de detectar y atender casos de niños
con labio leporino y paladar hendido, el
Ayuntamiento suscribió un acuerdo de apoyo
filantrópico con la fundación Smile Train a fin de
que los casos detectados sean canalizados para
su atención integral, es decir, cirugías y terapias
de foniatría que permitan un diagnóstico
oportuno y la habilitación o rehabilitación de los
desórdenes de la comunicación. Se realizaron

58 cirugías, por lo que se espera lograr la meta
de 100 cirugías al término de la gestión 20152018.

ENFOQUE DE GÉNERO
La Política Municipal en materia de igualdad
entre mujeres y hombres es parte fundamental
de las prioridades establecidas en el Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018, donde la
perspectiva de género constituye una de las
estrategias transversales para todas las acciones
de gobierno y las políticas públicas de esta
administración.
Nuestro enfoque de Igualdad, se sustenta en
un amplio y sólido andamiaje jurídico previsto
en las disposiciones de la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia; la Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación; la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; así
como, las legislaturas local y municipal.
La inclusión de la perspectiva de género como
estrategia transversal en las políticas públicas
supone la modificación de las circunstancias
que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de
sus derechos y el acceso a las oportunidades.
La perspectiva de género es indispensable para
alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres, dado que coloca los temas de
igualdad de género en el centro mismo de las
decisiones sobre políticas, planes, presupuestos,
estructuras y procesos institucionales. El
gobierno de Tuxtla se suma a estos esfuerzos
que realizan la federación y el gobierno del
estado para lograr la igualdad de género, a
través del impulso de políticas públicas que
fomentan la igualdad entre mujeres y hombres.
En esta administración, el enfoque de género
tiene como principales objetivos: garantizar
la seguridad de las mujeres, el cese de la
violencia en su contra y eliminar todo precepto
discriminatorio que impida el ejercicio pleno de
sus derechos humanos.
A partir del 18 de noviembre de 2016 que la
Secretaría de Gobernación decretó la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres para 7
municipios de Chiapas entre los que se incluyó
a Tuxtla Gutiérrez, a convocatoria de la Fiscalía
General del Estado (entonces Procuraduría),
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a través de la Fiscalía de Trata de Personas ,
organismo encargado de la atención directa
al tema, se elaboró el Plan Municipal sobre la
Atención de la Alerta de Violencia de Género
contra de las Mujeres, con lo que paralelamente se
dio inicio a una serie de acciones para legitimar y
consensar el plan tanto al interior del Ayuntamiento
como con las organizaciones sociales que cuyo
objetivo es la prevención y erradicación de la
violencia de género. En Tuxtla, debe haber Cero
Tolerancia a cualquier forma de violencia contra
las mujeres y el desafío: Tuxtla Gutiérrez, una
ciudad segura para mujeres y niñas.
Para llevar a cabo este trabajo la Secretaria para la
igualdad de las Mujeres, ha establecido alianzas
entre las diversas entidades municipales, entre
ellas, la Comisión de Equidad de Género del H.
Cabildo Municipal, la Secretaría de Protección
Civil a través de sus comités de protección civil y
participación ciudadana, la Secretaría de Salud,
la de Servicios Municipales, en un esfuerzo
conjunto con diversas asociaciones civiles,
se han realizado esfuerzos para impulsar el
empoderamiento de las mujeres.
En este marco de colaboración interinstitucional,
el Consejo Municipal para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a un Vida Libre de
Violencia, ha sesionado con el objetivo de
promover y fomentar medidas preventivas,
acciones asistenciales para trabajar a favor
de la sensibilización y concientización de
la comunidad para disminuir los índices de
violencia hacia las mujeres en cualquiera de
sus ámbitos con lo que se abona al acceso a
una vida libre de violencia que favorezca el
desarrollo y bienestar conforme a los principios
de igualdad y no discriminación.
Una de las primeras acciones para la atención
de la alerta de género y con el propósito de
desarrollar estrategias novedosas para impulsar
la reflexión sobre la violencia de género, se
presentó el 23 de noviembre de 2016 en el
marco del Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres en el Teatro de la Ciudad
Emilio Rabasa, la ópera “Marea Roja” pieza
escénica en la cual se aborda la problemática
del feminicidio, con una asistencia de 800
personas.
De igual forma, en el mes de noviembre, de
2016 se dio inicio a la capacitación a la policía
municipal en temas de violencia de género,
sistema de justicia, masculinidad, donde a partir
de este mes y meses posteriores, se capacitó a
un grupo de 5 policías y siendo un total de 500
policías capacitados.

En alianza con el DIF Tuxtla y con la Secretaría de
Protección Civil, nos acercamos a la población
femenina de las colonias populares y se han
atendido en lo que va del año a 150 colonias y
30 Comités de Protección Civil y Participación
Ciudadana.
En coordinación con la Fiscalía de Derechos
Humanos y la Secretaría de Educación se realizó
en 34 centros escolares públicos y privados
una breve obra de teatro, en la cual a través de
marionetas se aborda en un lenguaje accesible
y respetuoso el tema del abuso sexual infantil
en las colonias con alto índice de denuncias en
el tema de violencia familiar, beneficiando a 140
niñas y 160 niños. Así también, se presentó la
obra La Vida en Rojo en la Sala de Usos Múltiples
del ITAC con la asistencia de vecinos del Barrio
de Santo Domingo.
El teatro es una herramienta didáctica por ello
en diversas ocasiones hemos recurrido a la
presentación de obras teatrales como el caso
de Los Monólogos de la Vagina, una obra que
propicia el debate sobre la violencia sexual
especialmente. Por lo que con el apoyo de
un grupo de teatro universitario se hicieron
16 presentaciones en diversos espacios de la
capital chiapaneca propiciando el debate y se
tuvo una excelente respuesta, llegando a más
de
13, 000 asistentes, un público conformado
en su mayor parte por mujeres.
Buscando incidir dentro de las políticas públicas
a favor de la igualdad, el 19 de julio 2017, se
llevó a cabo el foro de Acciones Legislativas
para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia
en contra de las Mujeres donde la Diputada
Federal por Jalisco; María Candelaria Ochoa
Ávalos, integrante de las comisiones de Igualdad
de Género, la Comisión del Centro de Estudios
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad
de Género además de la Comisión de Delitos
Cometidos por Razones de Género, a través de
una reflexión sobre la importancia de la equidad
de género en el ámbito legislativo, su evolución,
avances y deficiencias, así como los retos
pendientes en materia de igualdad orientando a
las y los presentes para que en caso que existan
omisiones a sus derechos, tengan las bases y
conocimientos para denunciarlos y hacer frente
a los vacíos de perspectiva de género que
existen en todas las entidades federativas.
La defensa de los derechos de los adultos
mayores ha sido una de las prioridades de
la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres

por lo que en el último trimestre del 2016, en
coordinación con el DIF Municipal se efectuaron
encuentros con personas de la tercera edad
en los CEDECOS ubicados en San Francisco,
Colonia Juárez y San José Chapultepec, El Roble,
San Pedro Progresivo, Maldonado y Albania con
la asistencia de 480 personas: 230 mujeres y
250 hombres.
De igual manera, celebramos el Día Internacional
de las Mujer, en coordinación con la
Secretaria de Salud Municipal, el Club Rotario,
universidades y organizaciones civiles se llevó
a cabo la Expo Salud Mujer en el patio central
del Palacio Municipal, donde se brindaron
servicios médicos gratuitos, asesorías jurídicas,
atenciones psicológicas y de belleza, de igual
modo se otorgaron espacios para la expo
venta de productos y servicios elaborados y/o
comercializados por mujeres.
Paralelamente se creó un espacio para mujeres
emprendedoras con las que se realizó un foro
para compartir ideas y poder potencializar
sus negocios como: productos orgánicos,
bisutería artesanal, bordados chiapanecos,
productos sustentables, productos cosméticos
y herbolarios.
Como parte de nuestras acciones, se han
impartido 37 pláticas y 10 talleres sobre nuevas
masculinidades y paternidad responsable,
violencia familiar, prevención de bullyng,
prevención del delito, derechos de las niñas
y niños, derechos humanos y VIH-SIDA y
diversidad sexual, mujer y envejecimiento,
hábitos
saludables
de
alimentación
y
prevención de cáncer de mama; logrando un
mejor acercamiento de interacción social con
perspectiva de equidad de género.
Con estas acciones, se han logrado atender 107
personas en acompañamientos de corte jurídico,
13 canalizaciones a la Fiscalía Especializada
en Derechos de las Mujeres y 47 asesorías
psicológicas. Fortaleciendo las acciones a favor
de la seguridad de las mujeres, en el mes de
agosto nos sumamos a una acción conjunta
con el Instituto de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH)
y la Secretaría de Transportes del Gobierno del
Estado en el curso de Formación de Instructores
quienes impartirán los cursos a los operadores
de las diversas modalidades de transporte y se
incluyó en la capacitación el tema de violencia
de género con el fin de que los operarios sean
personas sensibles y respetuosas con las
mujeres y niñas favoreciendo de esta manera un
transporte seguro para ellas.

Para fortalecer las habilidades y competencias
de los adolescentes se realizó un curso de
verano dedicado a ellos del 24 al 28 de julio en
donde se impartieron los temas de autoestima,
liderazgo, sexualidad y género, riesgos de
las redes sociales y derechos humanos con
el propósito de brindar a las y los jóvenes
herramientas para su desarrollo personal de
manera asertiva y el fortalecimiento de la toma
de decisiones.
Con el fin brindar atención integral a las personas
que sufren de violencia de género, el Sistema
DIF Municipal dio seguimiento a través de los
departamentos de Trabajo Social y Psicología,
a 292 casos de violencia familiar beneficiando a
596 personas.
Aunado a ello,
se atendieron de forma
puntual 1,369 asuntos, en donde se realizó la
canalización a las autoridades competentes y/o
diversas instituciones de Gobierno, apoyando a
un total de 1, 834 personas, con la finalidad de
contribuir a resolver los conflictos familiares.
En coordinación con el Consejo Estatal para
las Culturas y las Artes, el 17 y 18 de agosto
realizamos un taller sobre Activismo y Arte
Feminista: El Tendedero, la cual es una
instalación participativa en donde se invita
al público a compartir sus vivencias sobre
la violencia, inseguridad, identidad y acoso
principalmente en los espacio públicos con
lo que se contribuye a visibilizar esta clase de
violencia a través de un taller impartido por
Mónica Mayer; artista, activista y creadora de
esta pieza de arte contemporáneo en donde
se comparten experiencias actuando como
un mecanismo de liberación emocional y de
reconocimiento de sus derechos.
Por otra parte y atendiendo a una demanda
sentida de las mujeres en Tuxtla Gutiérrez: el
acoso en espacios públicos, se llevó a cabo el
Foro sobre La ciudad desde la Visión de las
Mujeres, con la presencia de la Doctora Marcela
Lagarde de los Ríos, Presidenta de la Red Por la
Vida y la Libertad de las Mujeres y considerada
una de las feministas contemporáneas más
influyentes del país, se le atribuye el uso del
término “feminicidio” para señalar los miles de
asesinatos de mujeres en México, principalmente
en ciudad Juárez, Chihuahua, asimismo, resaltan
sus reflexiones en torno a la sororidad, derechos
humanos y democracia.
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD Y DE RIESGO
En primer lugar los grupos de personas que
se ven en situaciones de riesgos son los niños
y niñas; seguido por los jóvenes; adultos
mayores y por último las mujeres. Los riesgos
que se enfrentan día a día son alcoholismo,
drogadicción, tabaquismo, la violencia y
explotación.
El aumento en el índice de desintegración
familiar y de violencia intrafamiliar ha provocado
que un mayor número de niños y niñas vivan
en situación de calle, en donde se encuentran
sensibles a sufrir diferentes tipos de abuso y a
consumir drogas.
Un gobierno democrático debe tener como
propósito, realizar contribuciones a la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos, y
sensible a las prioridades de nuestra realidad
tuxtleca, debe buscar los canales que fomenten
la participación ciudadana, escuchar a los
diferentes actores del diario vivir de la ciudad;
en este contexto, se propuso como estrategia
medular acercar a cada rincón tuxtleco el
quehacer gubernamental, para conocer de viva
voz las prioridades.
Fue así como se decidió implementar el programa
Tu Gobierno en Tu Colonia, coordinado por la
Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual
se interactuó con los grupos más vulnerables de
la ciudad, llevándoles los servicios de atención
básica a su población.
Bajo el marco de este programa, se instalaron
módulos de atención en las colonias Arroyo
Blanco, San José Terán, 6 de Junio, Jardines del
Pedregal 4ª Sección, Plan de Ayala, Democrática
y Patria Nueva, Paseo del Bosque, Capulines III,
Nuevo Amanecer, Flor de mayo, Benito Juárez,
Agua azul, Chiapas Solidario, Cerro Hueco,
Gabriel Gutiérrez, El Jobo, Santa Cruz, Shanka,
La Misión, Insurgentes, Poma Rosa, Diana Laura,
Bienestar Social, Reforma. Los cuales fueron
apoyados para la obtención de microcréditos
con BANCHIAPAS a 100 mujeres emprendedoras
que no cubren los requisitos mínimos que exige
la banca comercial, pero que son mujeres de
palabra y tiene la fuerza de voluntad para iniciar
un pequeño negocio que les apoye a generar
ingresos para el sustento familiar.
Conscientes del alto grado de vulnerabilidad
social que padecen muchas mujeres jefas de

familia, y que por cuestiones laborales no
pueden acercarse a los programas federales
de apoyo social, se realizaron acciones de
beneficios sociales a 18 colonias de este
municipio, el cual en dicho periodo se realizaron
6,927 acciones a los hogares, ofertando
diversos servicios del Gobierno Municipal,
orientando a las familias para la atención de
sus necesidades. Entre los servicios brindados
está la afiliación al Seguro de Vida para Mujeres
Jefas de Familia, la afiliación al Seguro Popular,
la afiliación al Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM), la entrega de Leche
DICONSA, asistencia jurídica familiar, SMAPA,
Obras Públicas, Dif Municipal, aplicación de
Cuestionarios de Información Socioeconómica
para identificar beneficiarios de programas de
desarrollo social y para elaborar diagnósticos
comunitarios que permitan diseñar planes
de intervención social, entre otros servicios
Municipales, las colonias atendidas fueron:
Insurgentes, Pomarrosa, Diana Laura, Bienestar
Social, La Reforma, Copoya, Jardines del Norte,
Popular, Satélite Loma larga, Nueva Jerusalén,
Las Granjas, La industrial, Albania baja, Casitas,
Lomas del Oriente y Condesa.
Bajo el paraguas de este benevolente programa,
se instaló en cada evento un módulo de atención
ciudadana en el cual los colonos pueden
hacer sus peticiones o quejas, mismas que se
canalizaron a las instancias correspondientes
para su cabal cumplimiento; se han recibido
más de 10, 000 solicitudes, las cuales fueron
turnadas a las instancias correspondientes.
Para fortalecer la participación ciudadana y
ejercer un gobierno cien por ciento democrático,
también se buscó la colaboración de organismos
colegiados que contribuyan a transparentar el
quehacer gubernamental, en este contexto, se
creó e instaló el Consejo Consultivo Municipal
de Desarrollo Social, este órgano colegiado será
el responsable de coordinar los 120 Comités
Ciudadanos de Desarrollo Social que se
instalaron en ese mismo periodo, y que están
integrados por miembros de la sociedad civil
y tendrán como objetivo velar que las obras y
acciones lleguen a quien corresponde en tiempo
y forma.
Además, la visión de desarrollo humano integral
e incluyente debe considerar el porcentaje de
personas discapacitadas en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez. Chiapas es uno de los estados de la
república con menor porcentaje de personas
con discapacidad, sin embargo el último dato
publicado en el año 2010, señala que 15,347
personas que viven en Tuxtla Gutiérrez padecen
alguna limitación o discapacidad.

Con el firme objetivo de mejorar la calidad de
vida de los tuxtlecos y mantener un gobierno
cercano a la gente, se puso en marcha, la
Estrategia de Salud Municipal a Grupos
Vulnerables, con servicios médicos y medicinas
gratuitas en beneficio de niños, mujeres y
adultos mayores.

SITUACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES TRABAJADORES
EN EDAD PERMITIDA
En materia de protección a niños, niñas y
adolescentes tuxtlecos, se instaló el Consejo
Intermunicipal del Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con
lo que Tuxtla se convirtió en el primer municipio
de Chiapas en contar con este Consejo que
defenderá la integridad y garantizar los derechos
de este sector.
En este documento se establecen políticas,
líneas de acción, estrategias, así como normas
que vigilan el estricto cumplimiento del
reglamento, a través del cual Tuxtla Gutiérrez se
pone a la vanguardia con las directrices de la Ley
General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Se han impulsado acciones que garanticen el
pleno desarrollo y bienestar de la infancia, de
los jóvenes tuxtlecos y de sus familias, a través
de diversos programas, entre ellos la Unidad
Especializada de la Policía Municipal para
la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de
Género (UNEVIG), quien dentro de sus funciones
se encuentra la de proteger la integridad de las
niñas, niños y adolescentes que son víctimas de
violencia intrafamiliar. También está el Bando
de Policía y Gobierno en el que se establece la
prevención y erradicación del trabajo infantil,
evitando así la deserción escolar, fortaleciendo
el tejido social, a través de familias unidas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Hablamos de seguridad alimentaria cuando los
miembros de un hogar disponen de manera
constante de alimentos suficientes en cantidad
y calidad según sus necesidades. Para el caso de
nuestra ciudad, la inseguridad alimentaria la vive
el 18.7% de la población, esto representa 97,364
personas. Quienes se encuentran mayormente
en colonias marginadas y se relacionan con
factores de vulnerabilidad social.

A través de la integración del padrón de
beneficiarios de programas de desarrollo social
para la entrega de canastas alimenticias, durante
el periodo de octubre 2016 a septiembre 2017,
se conformaron 320 comités ciudadanos, se
visitaron a 8, 000 hogares de familias que se
encuentran en situación de marginación y rezago
social en diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez,
con la aplicación de Cuestionarios Únicos de
Información Socioeconómica en cada hogar, se
logró la recolección, integración y consolidación de la
información necesaria para brindar dicho apoyo.
Con el objetivo de contribuir con una
alimentación esencial en la población que
presenta vulnerabilidad y riesgo social, se
otorgaron 234,080 raciones alimentarias del
programa Centros de Población en Riesgo del
Sistema DIF Estatal, se brindó alimentación a
1,064 personas, entre menores, adultos y adultos
mayores, siendo 518 hombres y 546 mujeres
que acuden a los 28 centros asistenciales
siguientes: Centro Ambulatorio de Prevención y
Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual, Casa Hogar Aprendiendo a Vivir, Casa
Hogar María de Nazaret, Esperanza Segura,
Casa Hogar Gemas de GES, Villa Mornese,
Albergue Buen Samaritano, Aldeas Infantiles
SOS, Coordinación de Enlace, Albergue Hospital
Regional, Asociación de Sordos, Conquistando
Montañas, Asociación de Padres e Hijos Unidos
por un Mundo de Esperanza A.C.
Para mejorar el estado nutricional de
niños menores de 5 años con algún grado
de
desnutrición que habitan en colonias
vulnerables, el DIF Municipal en coordinación
con el Sistema DIF Estatal, implementó en el
periodo que se informa el programa, a través
del cual entregó 1,980 raciones alimentarias,
en beneficio de 9 menores, de los cuales 4
niñas y 5 niños. Así mismo, se generó un mejor
estado nutricional de mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia que habitan en colonias
vulnerables, el DIF Municipal en coordinación
con el Sistema DIF Estatal, implementó en el
periodo que se informa el Programa Maternidad
Segura, a través del cual entregó 24,140 raciones
alimentarias, en beneficio de 73 mujeres que
tienen sus domicilios en 15 localidades aledañas
a los Centros de Desarrollo Comunitarios.
Con el programa Cocina Comunitaria en
colaboración con la casa asistencial Odrez
Nuevo, ubicada en la colonia Cerro Hueco,
brindamos
7,140
raciones
alimentarias,
beneficiando a 61 hombres y 58 mujeres. La
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entrega de raciones alimenticias a menores de
0 a 17 años de edad con grado de desnutrición o
discapacidad. Es una prioridad, por lo que se ha
determinado dar atención a las demandas de las
familias tuxtlecas, apoyando fundamentalmente
a niños que presenten alguna enfermedad o
discapacidad física, motriz o congénita, por ello
el Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
decidió implementar el proyecto de entrega
de raciones alimenticias consistentes en la
donación de leche y pañales para la población
antes mencionada.
Se lograron 300 dotaciones de leche y pañales
para niños con discapacidad, entrega que se
hace de forma mensual y con un periodo de seis
meses continuos. Cada dotación contempla:
leche en polvo, 06 litros de leche (diversas
marcas, presentación de 01 kilogramo); 01
paquete de pañales con 20 piezas (talla de
acuerdo al peso y talla del menor), este subsidio
se ha obtenido mediante la realización de
eventos con diferentes sectores de la población,
permitiendo la participación de un gobierno
incluyente y cercano a la gente.
Con el objetivo de tener una sociedad mejor
alimentada, pusimos en marcha el programa de
afiliación de nuevos beneficiarios de LICONSA.
Ahora más familias tuxtlecas tendrán acceso a
las 90 lecherías de ese organismo que existen en
nuestra ciudad, y puedan tener así un desarrollo
más saludable.

DEPORTE
Y JUVENTUD
Una de las iniciativas de esta administración
en contar con una infraestructura deportiva de
calidad, que promueva mejores estilos de vida
y salud en la población, por lo que se continuó
con la rehabilitación y equipamiento de 38
espacios deportivos en la ciudad. Además, la
rehabilitación y mantenimiento a 42 gimnasios
al aire libre ha permitido promover buenos
hábitos en el cuidado de la salud.
Desde el inicio de esta administración, se
posiciono a la política deportiva como una
herramienta del desarrollo social, salud y
recreación. Se sentaron las bases para
la
construcción de un nuevo proyecto de sociedad,
donde el deporte y la activación física han cobrado
importancia y atención al considerarse como
una oportunidad para disminuir enfermedades
asociadas al sedentarismo, siendo la inactividad
física, el cuarto factor de riesgo más importante
de mortalidad en todo el mundo.

A través del Instituto del Deporte Tuxtleco,
se le dio un nuevo impulso a las relaciones
interinstitucionales con la CONADE, a través
de diversas gestiones, se han abierto espacios
para incorporarnos a importantes programas,
como son: el de Centros del Deporte Escolar y
Municipal y Actívate en 30.
Se han estrechado vínculos con la iniciativa
privada local, estatal y nacional, impulsando
convenios y sinergias de inversión para
actividades
e
infraestructura
deportiva.
Se continua impulsando la integración de
nuevas ligas, tales como: liga municipal de
tocho bandera, la liga municipal de frontón
y la liga municipal de ciclismo de montaña,
y vincularlas al resto de las demás ligas
municipales, destacando las ya establecidas
como son: la de basquetbol, voleibol, futbol y
asociaciones de softbol, béisbol, tae kwon do,
karate, gimnasia rítmica y tenis de mesa. Todo
esto para ordenar y optimizar la infraestructura
deportiva y municipal con las que cuenta
nuestro municipio y con ello generar acciones
que permitan un mayor desarrollo y expresión
de sus capacidades.
A través del Centro de Adiestramiento
y
Superación Deportiva, (CEAS) desarrollamos
habilidades deportivas de niños y jóvenes,
necesitamos sembrar para poder cosechar,
creando hábitos deportivos en más de 750
niños y adolescentes en 17 disciplinas deportivas
y sin costo alguno para la población.
La formación integral de cada uno de nuestros
jóvenes, se ve reflejada en la participación en
el 2do. Torneo de fundamentos de Gimnasia,
celebrado en Veracruz 2017, obteniendo la Copa
de Oro, asistimos al Campeonato Nacional de
Karate Do; celebrado en Morelia, Michoacán,
durante los días del 7 al 9 de abril obteniendo el
Primer lugar y medalla de oro en sus respectivas
categorías, donde nuestro instructor, gano
el derecho representar a México en el abierto
mundial de Karate Do, celebrado en los Estados
Unidos el pasado mes de abril 2017.
Son innumerables las gestiones, asesorías y
apoyos económicos que se han otorgado a
eventos deportivos a ligas y clubes e iniciativas
deportivas ciudadanas en carreras pedestres,
torneos y competencias en diversas disciplinas.
Se apoyó en la organización de más de 100
carreras pedestres y eventos deportivos.
Además de la organización y ordenamiento
de la infraestructura deportiva de la ciudad,

en un acto sin precedentes, se intervino en la
separación de las Comisiones de Lucha Libre
Profesional y la de Box, así como la comisión de
Artes Marciales Mixtas Profesionales, haciendo
la entrega de nombramientos oficiales a cada
uno de los integrantes de dichas comisiones.
Se promovieron diversas actividades con el fin
de brindar espacios donde las y los jóvenes
tuxtlecos puedan expresarse de manera
libre y pacífica. Debido a que los jóvenes se
reúnen para desarrollar actividades artísticas
en diferentes espacios públicos de Tuxtla
Gutiérrez, es necesario generar acciones que
permitan un mayor desarrollo y expresión de
sus capacidades.
Con la finalidad de promover la educación y el
desarrollo integral en cuanto a conocimientos
educativos en el nivel media superior se llevaron
diversas platicas en escuelas, con el objetivo
de prevenir las diferentes problemáticas que se
enfrentan los jóvenes hoy en día como lo son: la
drogadicción, alcoholismo, maltrato a la mujer,
derechos humanos, embarazó a temprana edad,
infecciones de trasmisión sexual y suicidio,
logrando beneficiar a más de 2,800 jóvenes.
Asimismo, a través del Instituto de la Juventud,
se han realizado eventos de emprendimiento
y ciclos de conferencia como Fuck Up Nights,
Fomento a la Cultura Emprendedora, Fabrica
de ideas, Coaching Empresarial y de manera
activa en ciudad del Emprendimiento. En estos
eventos se obtuvo una asistencia de más de
1,800 personas.
Se continuó con el programa Conoce Tuxtla,
donde se realizan visitas guiadas al Museo
de Ciencia y Tecnología, con la comunidad
juvenil, fortaleciendo la afluencia que existe
en los atractivos de interacción y aprendizaje
que tiene nuestra ciudad Tuxtla Gutiérrez. En
este programa han participado 20 escuelas de
nivel medio superior de la capital chiapaneca
beneficiando un poco más de 2,100 alumnos.
Se Retomó la importancia de los Centros Poder
Joven, siendo áreas de expresión, convivencia
y desarrollo, en donde las y los jóvenes tienen
acceso a la información y la comunicación,
así mismo reciben orientación sobre diversos
temas, participan de manera activa actividades
recreativas y lúdicas, así como en nuestros
talleres de dibujo y pintura, diseño gráfico,
fotografía básica, así mismo clases de guitarra,
computación e inglés beneficiando a más de
1,000 jóvenes.

En el marco conmemorativo del Día
Internacional de la Juventud 2017, se realizó
el evento denominado Feria de la Juventud y
del Emprendimiento, en donde participaron
diferentes
entidades
gubernamentales,
asociaciones civiles, escuelas públicas
y
privadas se dieron cita en el domo de Caña hueca
para poder brindarle distintas oportunidades a
las y los jóvenes de Tuxtla Gutiérrez, así como
actividades para el desarrollo profesional e
integral, con enfoque de sustentabilidad, se
contó con la participación de 25 expositores y
una asistencia de 800 jóvenes.
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Recibimos a la policía en un estado deplorable
de falta de recursos y con múltiples deficiencias
en su operación. Había un total de 49
vehículos policiales en estado de abandono,
por lo que el patrullaje de la ciudad se realizaba
únicamente con 173 unidades que funcionaban
adecuadamente.

EJE 6

SEGURIDAD PARA LA
CONVIVENCIA ARMÓNICA

B

rindar seguridad a los tuxtlecos es uno de los objetivos más
importantes de la actual administración. Para ello fortalecimos
la operación con equipamiento, poniendo en marcha programas
apoyados en la generación de inteligencia, prevención del delito,
profesionalización policial y el uso de nuevas tecnologías.

El equipamiento con el que se contaba era
a todas luces insuficiente para garantizar la
seguridad pública que merece nuestra ciudad.
A la fecha, después de evaluar y reparar los
vehículos que estaban en mejores condiciones,
el municipio cuenta con 222 unidades que
operan con normalidad en las labores de
seguridad.
Adicional a ello y cumpliendo
con el compromiso que tiene el gobierno por
la seguridad de todos y cada uno de los
ciudadanos, el municipio de Tuxtla Gutiérrez,
tiene proyectada una inversión de 21 millones
de pesos que se destinará a la adquisición de
12 patrullas, 20 motocicletas, 2 mil uniformes.
En Tuxtla Gutiérrez, se han garantizado
mecanismos de participación ciudadana que
contribuya a generar condiciones óptimas para
la inversión y competitividad económica, siendo
necesario profesionalizar la labor de seguridad
pública, a la par de mejorar las condiciones
sociales, que permitan generar sinergias para
la reconstrucción del tejido social y la paz
pública. Esto es, procurar las condiciones para
el desarrollo de una Comunidad que brinde
seguridad a grupos vulnerables.
La agenda en materia de seguridad permite
la coordinación con el Estado y la Federación,
establecer estrategias de articulación con un
mando único que incrementen la cobertura de
vigilancia, así como la aplicación del estado
de derecho en el territorio municipal, y con
acciones que reafirmen el compromiso con la
sociedad y acciones para un bien común. Sin
embargo, aumentar el número de elementos
de seguridad pública no es la única forma
para erradicar la inseguridad y la delincuencia,
para ello, debemos fortalecer la cultura de la
prevención del delito, entendida como una
tarea plural, donde las instituciones educativas,
empresas,
organizaciones
y
ciudadanía
participen para generar sinergias en pro de
garantizar la eficiencia de las corporaciones
de seguridad pública y propiciar la confianza
ciudadana en las mismas.

En lo que va el segundo
año de administración
se han evaluado un total
de 296 policías ante el
Centro Estatal de Control
de Confianza Certificado.
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La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal tiene un compromiso permanente
hacia la sociedad, y cada día nos concentramos
en conseguir que el municipio sea un lugar
más seguro con más y mejores condiciones
de bienestar social, bajo la visión estratégica
de potenciar la capacidad de la comunidad
para prevenir la delincuencia en todas sus
generalidades, y colocándola como el objeto
de los programas de acciones de prevención,
disuasión y persuasión en materia de Seguridad
Publica, para el mejoramiento de la convivencia
comunal.

EQUIPAMIENTO
Y APOYO AL PERSONAL
Los habitantes de esta ciudad merecen el
mejor servicio que una policía puede tener; por
ello, hicimos entrega del parque vehicular más
moderno que una corporación del sureste del
país pueda tener, con una inversión superior a los
22 millones de pesos se logró poner en marcha
las unidades tipo Charger, Patriot, Vento, Ram
4x4 doble cabina, Dart y motocicletas Yamaha
250cc, estamos dando un paso decidido hacia
garantizar la seguridad pública en nuestro
municipio.
Como parte del fortalecimiento al cuerpo
de seguridad pública municipal, se realizó la
dotación de 02 uniformes para cada elemento,
dotando a 720 operativos de seguridad pública,
300 uniformes para elementos de tránsito, 100
uniformes para el personal administrativo y 50
para el Grupo Táctico Fénix.
Además de dotar a las corporaciones del equipo
necesario, se requiere incentivar y motivar al
personal. Desde el inicio de la administración
nos comprometimos a mejorar las condiciones
laborales de los agentes policiales. Otorgamos
y autorizamos un incremento salarial del 5 %
beneficiando a un total de 1,170 policías.

CAPACITACIÓN
Pusimos en marcha, la convocatoria para cubrir
100 plazas de policía que son necesarias para
garantizar la seguridad en el municipio. Dentro
del primer trimestre de esta administración,
recibimos a un total de 150 elementos, de los
cuales 72 se graduaron el Instituto de Formación
Policial, concluyendo de manera satisfactoria las
etapas de capacitación.

Una de las tareas acotadas en la presente
administración, es impulsar la capacitación,
ello para brindar un servicio más humano a la
ciudadanía mediante cursos de sensibilización
en diversas problemáticas de carácter social.
Se dio continuidad a la profesionalización
de los elementos de la policía con temas de
Moderación en uso de bebidas alcohólicas,
Nuevas
Masculinidades
y
Paternidades
Responsables, Nuevo Sistema de Justicia Penal,
Sistema Penal Acusatorio y Prevención del
Delito y Derechos Humanos.
Personal de la corporación, participó
en
diversos cursos de: Operaciones de Alto Riesgo,
Rescate de Rehenes, Competencias Policiales
Básicas Medidas Urgentes de Protección,
Adiestramiento Policial y Técnicas de la Función
Policial.

Con una inversión superior a los
22 millones de pesos hicimos
entrega del parque vehicular,
pusimos en marcha unidades
tipo Charger, Patriot, Vento,
Ram 4x4 doble cabina, Dart y
motocicletas Yamaha 250cc.

Otros cursos impartidos fueron: Derechos
Humanos y Discriminación, Plan Estratégico
en Materia de Capacitación de Justicia
Penal y, Violencia de Género y Atención a
Víctimas, Valores, Atención al Ciudadano,
Manual Protocolo de medidas preventivas de
Protección, entre otros. Realizando hasta el día
de hoy cerca de 7 cursos a 830 elementos de
esta dependencia municipal.
La entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia
Penal Adversarial, nos obligó a poner especial
énfasis en la preparación del cuerpo policíaco
sobre las adecuaciones en los procedimientos
policiales, un total de 1,167 elementos fueron
capacitados y evaluados en las instalaciones del
Instituto de Formación Policial de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana. El taller de
Primer Respondiente y Procesamiento del lugar
de los Hechos, con una duración de 40 horas.
Dentro de las acciones de capacitación y
adiestramiento, se considera las evaluaciones
de control de confianza para los elementos
permanentes y, de nuevo ingreso ante el Centro
Estatal de Control de Confianza Certificado. Se
han evaluado un total de 296 policías.
En un esfuerzo decidido por brindar mejor
personal capacitado y con profesionalización
de los elementos de la policía, que responda a
las necesidades y demandas de la ciudadanía,
se impartieron talleres en beneficio de 982
elementos, en los temas siguientes:

• Formación Inicial Equivalente a 566 elementos
• Taller de Procesamiento del lugar de los

hechos a 73 elementos

•

Formación inicial a Aspirantes, Destrezas y
Conocimientos para Policías Municipales a 113
elementos

• Grupo Táctico 40 elementos.
• Asertividad y Negociación

Policial

60

elementos.

•

Replicador en el Sistema de Justicia Penal (1) 5
elementos.

•

Replicador en el Sistema de Justicia Penal (2)
5 elementos.

•

Taller: La función del Primer Respondiente y
la Ciencia Forense aplicada en el Lugar de los
Hechos. 60 elementos.

•

Taller: La función Policial y su Eficacia en
los Primeros Actos de Investigación (IPH) 60
elementos.

CENTRO DE ATENCIÓN Y
VIGILANCIA PERMANENTE
A través de este importante sistema de
seguridad, se han logrado importantes
detenciones y desarticulaciones de bandas
que incluso operaban en municipios vecinos,
logrando detectar a más presuntos delincuentes
que en anteriores administraciones.
Hemos puesto en servicio 76 cámaras robóticas
de vigilancia urbana instaladas en puntos
estratégicos de la ciudad, en coordinación con
instancias de los tres órdenes de gobierno, se
cuentan con 108 video cámaras de vigilancia,
65 kits de cámaras fijas como complemento de
las robóticas, sistemas de radio comunicación,
una unidad móvil y personal técnico operativo
que atiende las 24 horas los 365 días del año,
las necesidades de emergencias y servicios
municipales de la población.
Hasta el día de hoy se han detectado 1,225
sucesos captados por el sistema de monitoreo;
brindando información de
accidentes de
tránsito, riñas en vía pública, faltas a la moral
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y robos a transeúntes, también se le ha dado
seguimiento a los eventos derivados de los
acontecimientos que se generan en las marchas
y manifestaciones.
Con el sistema telefónico 072, enlazado de
forma integral con el funcionamiento operativo
del CAVIP. Se han atendido de un total de 26,724
llamadas telefónicas, sumados a este 2,906 por
emergencias recibidas.
Cabe destacar, que se han captado por las
cámaras de video vigilancia, más de 198 videos
de personas detenidas. Así mismo, un total
de 7,132 reportes correspondientes a servicios
municipales, que se han canalizado a las
diferentes dependencias de este Ayuntamiento.

PROGRAMAS PREVENTIVOS
Con la implementación de estrategias en materia
de seguridad pública se han logrado atender
de forma eficaz las llamadas de emergencias,
además de que con el fortalecimiento de
capacidades con respecto a la adquisición de
unidades, ha permitido generar más operativos
para resguardar la seguridad de los capitalinos
sumando un total de 708 operativos en
lugares de consigna, escuelas y colonias de
toda la ciudad, implementando operativos del
Grupo Especial de Reacción Inmediata (FENIX),
realizando operativos de Base Operativa Mixta

(BOM) y operativos Rastrillos, con el objetivo de
disminuir bandas delictivas.
Asimismo, se implementaron 601 operativos
integrales de seguridad en las terminales
de autotransporte, con la participación de
los cuerpos de Seguridad Pública Estatal y
Federal. Gracias a estas acciones se logró el
aseguramiento de 3,065 infractores por diversas
faltas y 559 fueron puestas ante el Ministerio
Público.
A través de la Base de Operaciones Mixtas,
como modelo de participación de diferentes
corporaciones policiacas, que tiene como
objetivo realizar recorridos y puntos de revisión
estratégicos establecidos en las diferentes
colonias de la ciudad, actualmente se han
cubierto cerca de 520 colonias, para inspeccionar
vehículos, motocicletas con reporte de robo,
armas blancas y de fuego, así como la detección
de estupefacientes, revisando un total de 7,491
vehículos, 3,470 motocicletas, 11,250 personas y
recorridos diarios en calidad de prevención.
Con el Operativo Revisión de Motocicletas,
debido a las denuncias de la ciudadanía,
aludiendo que muchos asaltos son perpetrados
con el uso de motocicletas, además, de que
muchas de ellas, transitan sin placas e infringen
en gran manera el reglamento de tránsito y
vialidad vigente. Este operativo se lleva a cabo en
diferentes colonias y puntos de la ciudad y tiene

como objetivo principal detectar motocicletas
robadas, así como también corroborar que
los conductores utilicen todas las medidas
de seguridad como son: casco y chaleco anti
reflejante, de igual manera, que cuenten con
la documentación correspondiente tanto la
licencia vigente, así como con placas vigentes.
Con la puesta en marcha de este operativo se
han realizado un total de 173 operativos, donde
se revisaron un total de 1,442 motocicletas.
Para proteger a los comerciantes establecidos,
que día a día buscan su fuente de ingreso,
realizamos 357 operativos contra el Ambulantaje,
Operativos Tianguis y comerciante Seguro.
Logramos el aseguramiento de 476 infractores
por diversas faltas y 51 fueron puestas ante el
Ministerio Publico.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA
POLICÍA MUNICIPAL PARA LA
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO
Una de nuestras primeras acciones al asumir
el gobierno municipal fue atender la grave
situación de Mujeres víctimas de la violencia;
pusimos especial énfasis en la implementación
de acciones de carácter preventivo. Prueba
de ello, es la puesta en marcha de la Unidad
Especializada de la Policía Municipal para
la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de
Género (UNEVIG), se han realizado estrategias
de comunicación de los servicios para disminuir
los casos de este tipo de violencia, logrando
atender más de 3,000 llamados de auxilio, casi
el 22% más que el año inmediato anterior.
La Unidad está conformada por 21 elementos
operativos, capacitados en temas de Violencia
de Genero, por la Secretaria para la Igualdad de
las Mujeres, quienes se encuentran disponibles
las 24 horas, durante los 365 días del año. Hasta
el momento, a través de la Unidad, hemos
atendido más de 3,077 llamados de auxilio,
110 acompañamientos de casos de mujeres,
afectadas por violencia intra familiar, brindando
un seguimiento total a cada uno de los casos.
La dinámica de la ciudad obligó a que se
integraran para la prevención de delitos acciones
sobre la cultura de la denuncia a la ciudadanía
que coadyuve con su participación y mejorar la
eficacia con las respuestas de los auxilios, en las
instituciones educativas la inserción de temas
que eviten la violencia entre alumnos, el rescate
de valores, riesgos en la red y temas de salud
que tienen que ver con las adicciones.

Mediante la Participación Ciudadana, se
atendieron incidencias reportadas por los
ciudadanos, en materia de prevención del
delito, habiéndose efectuado 102 reuniones, en
diferentes colonias, fraccionamientos y barrios
de esta ciudad.
Con el tema de Educación, se realizaron 54
acciones, atendiendo una población de 4,208
habitantes, tratando los temas de convivencia
escolar sin violencia (bullying) y rescate de
valores, en instituciones de nivel preescolar
y primaria; riesgos en la red y jóvenes en
prevención, en instituciones de nivel primaria
y operativo mochila en instituciones de nivel
primaria y secundaria. Y con el tema de Salud,
se llevaron a cabo 47 acciones atendiendo una
población de 1,941 habitantes tratando el tema
de Prevención de Adicciones n instituciones
escolares de nivel primaria.

TRÁNSITO
MUNICIPAL
De acuerdo al Reglamento de Policía y
Buen Gobierno, 23,488
personas fueron
infraccionadas, siendo la razón más recurrente
estacionarse en lugar prohibido, sobre puente,
camellones, en bahías exclusivas del transporte
público, no uso de cinturón de seguridad
y alteración del orden público, a la moral y
buenas costumbres.
Continuamos
realizando
el
Operativo
Alcoholímetro en diversos puntos diferentes
de nuestra
ciudad capital.
Invitando a
los conductores a realizarse la prueba de
alcoholímetro para verificar si conducen bajo
los efectos del alcohol y en caso positivo ser
sancionados conforme al reglamento de Tránsito
y Vialidad vigente, que van desde una infracción
por conducir con aliento alcohólico hasta ser
puestos a disposición del ministerio público
por conducir en completo estado de ebriedad,
así mismo, en este periodo que se informa,
las denuncias en llamadas de emergencia
por accidentes de tránsito atendidas por la
Secretaria de Seguridad Pública, referente al
911, la actividad policial aumentó a un 35%, con
respecto al año anterior.
Se han realizado 434 operativos con un total
42,420 pruebas aplicados a 34,346 hombres,
8,074 mujeres con resultados de pasivas,
42,020 conductores con alcoholímetro, 40,639
conductores responsables, 1,207 conductores
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aptos para conducir, 723
no aptos para
conducir y 111 personas puestas a disposición
del ministerio público por conducir en estado
de ebriedad.
Prestamos cerca de 2,166 apoyos de auxilio
vial a más de 72 instituciones educativos tanto
públicos como privados, así mismo más de 600
visitantes recibieron orientación en los módulos
de información turística a cargo de nuestra
corporación. Se sostuvieron 25
reuniones
de trabajo con concesionarios de transporte
público, para la coordinación y verificación de
las rutas.
Mediante los operativos para salvaguardar la
integridad y la armonía en nuestra ciudad, se
realiza el Operativo Carrusel, con un total de 470
operativos concientizamos a los conductores de
vehículos automotores que respeten los límites
de velocidad y cumplan con las instrucciones
encomendadas tales como utilizar el cinturón de
seguridad, no utilizar el celular al ir conduciendo
y evitar llevar niños en los asientos delanteros.
Se han realizado operativos tales como:

• Operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas)
con 250 operativos, llevando a cabo un total
1338 revisiones a motocicletas, 2,475 vehículos
revisados, 4,726 personas inspeccionadas.

•

Operativo Rastrillo, con 180 operativos con
una revisión de 818 motocicletas, 987 vehículos
de los cuales se remitieron 24 vehículos y 72
motocicletas al corralón por infracción, derivado
de este se elaboraron un total de 230 boletas.

• Operativo Tuxtla Seguro con 160 operativos,

con una revisión de 520 motocicletas, 230
vehículos siendo remitidos 18 vehículos y
355 motocicletas por diferentes infracciones,
elaborando un total de 373 boletas.
Con respecto a la Educación Vial se llevaron
diferentes actividades, mencionando las
siguientes:

•

Educación Vial en Feria Chiapas 2016, la
atención brido un beneficio a un total de
2,338 personas; con los programas Educación
Vial Integral para Adultos y Circuito Vial para
Niños, Dinámica de Simulación con Googles
Alcoholimetría, Simulador de Impacto (El uso
correcto del Cinturón de seguridad y Silla de
Retención) participando niños y adultos.
Y en lo que va de este año se han realizado los
siguientes cursos, programas y campañas:

•

Curso Intensivo de Educación Vial en tu escuela,
realizó 24 actividades en lo que va del año, con
un total de 6,649 alumnos beneficiados.

•

Curso Integral de Seguridad Vial a Padres de
Familia; realizó 3 actividades en lo que va del
año, beneficiando a total de 400 personas
adultas.

•

Curso Integral y Manejo a la Defensiva
(Empresas); realizó 21 actividades en lo que
va del año, atendiendo a un total de 2,157
trabajadores beneficiados.

•

Campañas para utilizar el Casco, el Cinturón
de Seguridad, respetar el paso peatonal y el
distractor; realizó 41 actividades en lo que va
del año, logrando atender a un total de 28,030
beneficiados proporcionándoles un folleto de la
cultura vial.

Se implementaron 601 operativos
integrales de seguridad en las terminales
de autotransporte, con la participación de
los cuerpos de Seguridad Pública Estatal y
Federal. Gracias a estas acciones se logró
el aseguramiento de 3,065 infractores por
diversas faltas y 559 fueron puestas ante el
Ministerio Público

•

En el departamento de Educación Vial con el
tema de Vía Recreativa realizó 80 actividades,
teniendo como resultado a 800 beneficiando
entre niños y adultos.

•

Programa Tu Gobierno en Tu Colonia
atendiendo a más de 20 colonias distintas de
esta ciudad beneficiando a 1,043 personas entre
niños y adultos.
Realizamos con éxito la Segunda Feria de
Educación Vial, siendo Tuxtla Gutiérrez la
primera a nivel nacional, que cuenta con este
proyecto. Con esto buscamos, concientizar a
la población sobre la importancia de prevenir
accidentes de tránsito, a través de acciones
coordinadas con los tres órdenes de gobierno.
Se han reforzado los operativos de educación y
concientización de vial, impartiendo 56 cursos
de manejo a la defensiva y el correcto uso del
cinturón de seguridad y casco de protección
en caso de ciclistas. Hemos brindado mayor
difusión del reglamento de tránsito para poder
recorrer la ciudad en orden, sin ser un elemento
que pueda provocar un accidente, por ello, se ha
visto que existe una disminución en los excesos
de los límites de velocidad, vueltas prohibidas,
respeto a las señalamientos de semáforos.
A la ciudadanía que incurrió en una falta
de tránsito y vialidad y fueron sujetos a una
sanción, se le emitió su boleta de infracción,
por lo que, en el Departamento de Multas e
Infracciones, generó un ingreso por más de 15
millones de pesos otorgando descuentos del
20, 35, 40 y hasta un 50 por ciento, recursos que
se administran de forma eficiente.

Con el fin de desarrollar condiciones de
operatividad en materia de tránsito, que mejore
los servicios a la ciudadanía, se han remitido
al corralón 1,775 vehículos de los cuales 196
fueron remitidos por contar con reporte de
abandonados, como resultado de los apoyos
a las denuncias de vehículos abandonados
conforme marca el reglamento de tránsito.
Con respecto al área de señalamiento
y semaforización se han realizado 107
mantenimientos, correctivos a cruceros de
Semáforos de tiempo fijo así como en los
controladores de los mismos. 124 estudios
para la valoración de topes o reductores de
velocidad, 30 estudios de sentido de circulación
de acuerdo a peticiones realizadas por la
ciudadanía.
20 boyas metálicas que han sido recicladas,
siendo reinstalados en lugares donde hace falta
en la ciudad capital. Se instaló 12 señalamientos
del Programa Uno X Por Uno, en el primer cuadro
de la ciudad y 70 señalamientos, preventivos y
restrictivos, mismos que la misma ciudadanía ha
proporcionado para las diferentes escuelas de
esta ciudad.
Es así como en la Policía Municipal, hacemos
nuestra parte para que nuestra capital conserve
el ambiente de cordialidad que la caracteriza,
para que siga siendo una de las mejores
ciudades para vivir.

PROTECCIÓN CIVIL
Cada vez surge la necesidad y se hace más
indispensable que las iniciativas de desarrollo
consideren la Gestión de Riesgos como un eje
transversal, pero esto pasa necesariamente por
que además de que exista voluntad política por
parte de los agentes del desarrollo, también
exista apropiación del marco conceptual, así
como claridad en el uso de los instrumentos y
herramientas para su aplicación.
El esfuerzo cotidiano que realizamos como
Municipio, es de vital importancia ya que
se definen políticas y se toman decisiones,
haciendo participes a Organizaciones de la
Sociedad Civil, Iniciativa privada, y a una
adecuada integración de nuestras zonas rurales
ha facilitado elementos que permitan un mayor
entendimiento de términos y definiciones sobre
gestión de riesgos.

CIUDAD RESILIENTE
Hemos adoptado el término de Ciudad
Resiliente, como una forma efectiva de
disminuir la vulnerabilidad ante los desastres y
sus consecuencias antes de que estos ocurran,
recibimos de la Oficina de Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres, con
sede en la ciudad de Panamá, la acreditación
como la Ciudad 3 Mil que se suma a la campaña
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tanto de emergencia o de desastres, nos ha
permitido trabajar de la mano con los Comités
de Prevención y Participación Ciudadana,
hasta la fecha se han integrado 181 Comités
de Prevención y Participación Ciudadana en
diversas colonias del municipio de Tuxtla
Gutiérrez, cuyo objetivo principal es identificar
y conocer el impacto y la vulnerabilidad
ante desastres, así como tomar las medidas
necesarias para la prevención de riesgos.

En este segundo año de gobierno,
recibimos de la Oficina de Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres, con sede en la ciudad de
Panamá, la acreditación como la Ciudad
3 Mil que se suma a la campaña mundial
Desarrollando Ciudades Resilientes.

mundial Desarrollando Ciudades Resilientes.
Con ello asumimos el compromiso para la
implementación de la lista de verificación de
10 puntos de los aspectos esenciales para
lograr ciudades resilientes en el contexto del
Marco de SENDAI para la Reducción de Riesgo
de Desastre 2015-2030 y a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Con el compromiso de incrementar nuestra
capacidad técnica y de conocimiento para la
planificación del desarrollo y la gestión del
riesgo, sesionamos de manera inmediata para
integrar el Consejo Municipal de Protección
Civil, siendo el primer municipio de la región
metropolitana en organizarse internamente
y con la participación de los tres niveles de
gobierno en el 2016 se realizaron 11 sesiones
de los cuales fueron: 8 sesiones ordinarias y 3
sesiones extraordinarias. Y en lo que va del 2017
se van realizando 5 sesiones de los cuales fueron:
4 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria.
Es importante destacar que la capacitación es
una inversión y no un gasto de operación, esto

se debe a que sus efectos son de larga duración;
por eso integramos las unidades internas de
protección civil del Ayuntamiento y fortalecimos
a través de la capacitación al Sistema Municipal
de Protección Civil en los procesos de la gestión
integral de riesgos de desastres.
Con la integración de 49 unidades internas
de Protección Civil en mercados públicos
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, y se han
capacitado a 1,092 locatarios, personal de la
Dirección de mercados y administradores de
estos mismos, creando un efecto multiplicador
en estos centros de concentración cotidiana.
Continuamos con el modelo PP5, que es
un Programa Preventivo de Protección
Civil del Gobierno del Estado, que pone el
conocimiento, la tecnología y educación en
materia de protección civil al alcance de la
comunidad, promoviendo la identificación de
riesgos, capacitación, atención a la emergencia
y recuperación sustentable a nivel comunitario.
La cultura de la prevención y la conciencia de
ser solidarios en los momentos más difíciles

Actualizamos el Atlas de peligros y/o riesgos,
que desde hace 2 administraciones se
encontraba en completo abandono y hoy es una
herramienta útil de prevención. Este documento
esencial para el Plan de Desarrollo Municipal,
ordenamiento territorial y para promover obras
y programas preventivos en beneficio de la
ciudad y su desarrollo sustentable; estuvo a
cargo del Instituto de Geofísica de la UNAM, y
dentro de su construcción está conformado por
la caracterización de los elementos sociales,
económicos y demográficos. La actualización
del Atlas consideró 3 tipos de peligros naturales
y antrópicos: hidrometeorológicos, geológicos
y químico-tecnológicos, ante los cuales
se identificó la vulnerabilidad en la que se
encuentra expuesta la población.
Con este trabajo, se llevaron a cabo el
reconocimiento en campo de cada uno de
los factores de riesgo (peligro, vulnerabilidad
física y social expuesta) identificando las
zonas de mayor relevancia, se realizaron mesas
de trabajo con intercambio de información
entre las diferentes Secretarías y Organismos
Públicos descentralizados del Ayuntamiento,
así como dependencias estatales y federales,
Instituciones educativas y Organizaciones
Civiles.

SISTEMA MULTI-ALERTA
Chiapas se encuentra dentro de los 3 estados
con mayor actividad sísmica a nivel nacional,
ocupando el segundo lugar a nivel Nacional.
Esto sucede porque en nuestro territorio
coinciden 3 placas tectónicas y por la existencia
del arco volcánico que hace de nuestro estado
uno de los más vulnerables a los fenómenos
geológicos.
Esta
situación
estatal
representa
una
oportunidad para implementar medidas de
seguridad e incentivar políticas para reducir
riesgos. Al respecto, nuestra administración,
con la firme convicción de reforzar acciones
para hacer de nuestro municipio un lugar más

seguro y moderno, ha provisto de un sistema
para brindar mayor seguridad y confianza a
las familias a través del Proyecto denominado
“Sistema Multialerta de 360°” con la instalación
de 2 torres ubicadas en la sede del edificio
de Palacio de Gobierno y en el Poder Judicial.
Cuentan con un alcance de 1.5 kilómetros de
radio, y con bocinas de repetición simultánea
en los edificios que alberga el DIF Estatal,
Torre Chiapas, Sistema Chiapaneco de Radio,
Televisión y Cinematografía y en la Presidencia
municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Este sistema funciona con una alarma sonora que
registra la aceleración en el subsuelo avisando
de la presencia de un evento perturbador
que puede ser un sismo, así mismo guarda
información estadística del comportamiento
sísmico en la región, permitiendo implementar
protocolos y planes de acción ante emergencias
mediante la activación automática de
simulacros. Se encuentran monitoreadas las
24 horas del día los 365 días del año a través
del Centro de Operación de Emergencias (COE)
de la Secretaría de Protección Civil. Con este
sistema se garantiza de un alertamiento que
permita activar los protocolos de emergencia,
evacuación y repliegue, en caso de ocurrencia
de movimiento sísmico, y en cualquier otro
fenómeno perturbador.
Durante el último trimestre del 2016 el Sistema
Multialerta se activó en 10 ocasiones y en lo que
va del 2017, se han presentado 1,840 sismos con
epicentro en el estado de Chiapas. De este total
el Sistema de Alertamiento Sísmico SMA360°,
ha detectado peligrosidad en los inmuebles y se
ha activado en 53 activaciones, 15 ocasiones se
ha activado por la madrugada y 38 ocasiones se
han actividad en horario laborables, permitiendo
que cerca de 50,600 habitantes realicen los
protocolos de repliegue y evacuación por
activación de la alarma sísmica.
Para este segundo año de administración, se
privilegia la adquisición de la Segunda Fase del
Sistema Multialerta, con un monto de inversión
de 1 millón 468 mil 285 pesos, con recurso
proveniente del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
del Ramo 33. Constará de 2 torres adicionales,
que estarán conectadas al Sistema Multialerta
de comunicación masiva, contarán con sensores
sísmicos y enlazados en interface a un centro
de mando. Estarán instaladas una en la
colonia Potrero Mirador y otra en la facultad de
Humanidades de la UNICACH, beneficiando con
ello, una cobertura por cada torre instalada de
100,000 habitantes de esta ciudad capital.
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GESTIÓN DE RIESGOS
La Gestión Integral de Riesgos (GIR) cuenta con
cuatro vertientes como ejes transversales que
hacen énfasis en la prevención, identificación,
análisis, evaluación y control, que tiene por
objetivo minimizar riesgos de desastre y/o
atender de manera rápida y oportuna las
contingencias que se presentan en nuestra
capital.
Con el compromiso de fortalecer la gestión
integral de riesgos de desastres, durante el
año 2017 se destinaron recursos del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (IV FAFM) por la cantidad de 4
millones 667 mil 035 pesos para la contratación
de 49 elementos del Personal Operativo de la
Secretaría de Protección Civil Municipal.
Damos continuidad con
el programa de
Atención de Emergencias, el cual está
conformado por personal operativo, quienes
atienden las 24 horas, los 366 días del año
las solicitudes que la ciudadanía demanda de
los cuales se han atendido 1,696 solicitudes,
beneficiando directamente a más de 5,000
personas en atención a servicios como:
combate de enjambres, combate de incendios,
amenazas de bomba, fugas de gas, derrames
de combustibles, accidente de tránsito con
lesionados, asistencias médicas y traslados,

explosiones de cilindros de gas, captura de
animales peligrosos, acordonamiento de áreas
en riesgo, rescate de animales domésticos,
incendios domiciliarios, atención a personas
desmayadas o inconscientes, entre otros.

LIMPIEZA Y DESAZOLVE
DEL RÍO SABINAL
Como parte de las estrategias de reducción
de riesgos, para prevenir y contrarrestar ante
la presencia de alguna contingencia por
temporada, así como mantener al Rio Sabinal,
sus afluentes y escurrimientos, se realizaron
acciones de limpieza y desazolve para reducir
daños al medio ambiente y patrimonial,
creando un ambiente de seguridad y confianza
a la población de Tuxtla Gutiérrez.
En temporada invernal 2016, se limpiaron de
12,210 metros lineales de maleza, y se recolectó
420 metros cúbicos de basura, PET y material
de arrastre. Mediante el proyecto de Desazolve
del Río Sabinal y sus Afluentes en el periodo
de enero-marzo, con una inversión de 1 millón
45 mil 500 pesos, y en este año 2017 se han
limpiado cerca de 21,580 metros lineales de
maleza, recolectando un total de 247 metros
cúbicos de basura, PET y material de arrastre,
esto con la finalidad de reducir riesgos e
inundaciones por asolvamiento en el cauce
del rio que reduzcan su capacidad hidráulica al
momento de las lluvias.

Estas acciones disminuyen los riesgos
de inundación en más 100 colonias que
históricamente sufren los estragos de los
fenómenos hidrometeorológicos, protegiendo a
la población que tiene asentamientos sobre el
margen de este río.
Aunado a ello, se han realizado actividades de
limpieza, desmonte y desazolve, dejando los
márgenes de los arroyos libres de cualquier
material que pueda obstruir y dificultar el cauce
natural del agua, desplegando acciones, antes
y durante la temporada de lluvias, para evitar
inundaciones que afecten a los habitantes de
las colonias que sean susceptibles de tener
afectaciones.
En la temporada de estiaje, se invirtió para
el periodo de abril-junio del presente año la
cantidad de 1 millón 28 mil 772 pesos, para
emplear a Brigadistas, mediante recurso que
provienen del Fondo IV FORTAMUN del Ramo
33, de los cuales se han limpiado cerca de 25,910
metros lineales de maleza, recolectando un total
de 317 metros cúbicos de basura, PET y material
de arrastre.
Derivado de la temporada de Lluvias y Ciclones,
se invirtió para el periodo de Julio-septiembre
del presente año la cantidad de 1 millón 28 mil
772 pesos, para emplear a Brigadistas, mediante
recurso que provienen del Fondo IV FORTAMUN
del Ramo 33, de los cuales se han limpiado
cerca de 38,900 metros lineales de maleza,
recolectando un total de 10,584 metros cúbicos
de basura, PET y material de arrastre.
En un esfuerzo conjunto a través de la Secretaría
de Medio Ambiente, se donaron 1,200 árboles
de diferentes especies nativas a los Comités
de Prevención y Participación ciudadana,
en colonias como: Unidad Chiapaneca, San
Cayetano, El Bosque, San Fernando, Infonavit
Grijalva I y II Sección, Canoítas, El Cerrito, San
Pascualito, Pimienta, Los Milagros, entre otros.

En lo que va de este año de administración
Mediante el proyecto de Desazolve del Río
Sabinal y sus Afluentes, se limpiaron 33,790
metros lineales de maleza, y se recolectó
667 metros cúbicos de basura, PET y
material de arrastre. Con una inversión
de 1 millón 45 mil 500 pesos, esto con la
finalidad de reducir riesgos e inundaciones
por asolvamiento en el cauce del rio
que reducen su capacidad hidráulica al
momento de las lluvias.

CAPACITACIÓN
PERMANENTE
La historia nos ha demostrado que es más
caro reconstruir que prevenir, por eso hemos
impulsado la conformación de un Tuxtla
Resiliente, trabajando desde la identificación y
reducción de riesgos y no desde la reacción y/o
atención de la emergencia.

Comprender la forma en que los sistemas de
infraestructura crítica responderán ante los
escenarios de riesgo de desastres que la ciudad
podría experimentar y desarrollar planes de
contingencia para manejar el riesgo identificado.
Es importante destacar la profesionalización
de los cuerpos de emergencia, quienes se
encuentran preparados para atender cualquier
incidencia, brindando a la sociedad mayor
certidumbre y capacidad de respuesta en
minutos que pueden ser esenciales para salvar
una vida.
En este sentido el personal del Centro Operativo
de Emergencias actualmente ha realizado
312 capacitaciones en temas como: Primeros
Auxilios, simulacros de sismos, prevención y
combate de incendios, integración de unidades
internas, búsqueda y rescate, uso de extintores,
capacitaciones en materia de protección
civil, en comercios, instituciones educativas y
ONG´s, dependencias de Gobierno Municipal
y Estatal, así como a Instituciones Educativas,
beneficiando a un total de 8,620 personas.
Fortalecer la “conexión” social y una cultura
firme que ayude a disminuir el impacto de los
desastres socialmente construidos, sea cual sea
su magnitud. En este sentido, se han fortalecido
capacidades en los integrantes de los Comités
de Prevención y Participación Ciudadana,
a través de capacitación en diversos temas
como: Primeros Auxilios, simulacros de sismos,
integración de unidades internas, capacitación
para la elaboración de mapas de peligros de
desastres, capacitación para el manejo de la
bitácora de Gestión Integral de Riesgos de
Desastres, logrando con ello, el fortalecimiento
de capacidades de prevención con los comités,
realizando 34 eventos, capacitando a un total
de 255 elementos.
A través del Programa Educar para el Futuro,
se ha llevado capacitación a escuelas públicas
y privadas con el tema del cuidado al medio
ambiente, la coordinación con la Secretaria
de Medio Ambiente y Movilidad Urbana. Para
fortalecer la capacidad al sector educativo,
se han realizado 29 eventos de capacitación
beneficiando a 7,159 personas.
Como esfuerzo en conjunto y en coordinación
con la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad
Urbana y la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, se real izaron 272 eventos
beneficiando a 197 familias directamente e
indirectamente fortaleciendo la prevención en
la población en general, a través de recorridos.
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Contar con información veraz de nuestro
actuar antes, durante y después de posibles
desastres, además de una mejor coordinación
interinstitucional que sume la fuerza de los
sectores público, social y privado, encaminando
esfuerzos
a
las
acciones
preventivas,
proporcionamos capacitación, mediante el
proyecto denominado Capacitación al personal
del H. Ayuntamiento y Comités de Prevención
Ciudadana, con la finalidad de reducir los
índices de riesgo. Estas capacitaciones se
impartieron en la Escuela Nacional de Protección
Civil, Campus Chiapas, destinando 203 mil190
pesos, con recursos provenientes del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN) del Ramo 33, con
un total de 89 cursos impartidos en grupos de
20 personas, beneficiando a un total de 1,780
personas.

ADQUISICIÓN Y
ENTREGA DE EQUIPAMIENTO
Con la finalidad de fortalecer las acciones
de emergencia, se adquirió el equipamiento
necesario, para el personal operativo para la
Atención de Emergencia, mediante el proyecto
denominado Equipamiento de la SMPC (Comités
de Prevención y Participación Ciudadana), con
recurso proveniente del FORTAMUN, realizamos
una inversión de 996 mil 520 pesos. Misma que
con evento protocolario en la palapa de la casa
de gobierno, el día 17 de agosto de 2017 ante la
presencia de nuestro gobernador constitucional
el Lic. Manuel Velasco Coello, se realizó
la entrega del siguiente equipamiento: 50
Mochilas aspersores colapsables, 100 Overoles
y pantalones tipo piloto, 100 playeras tipo polo,
153 playeras cuello redondo, 169 Chalecos tipo
reportero, 100 casacas, 200 Impermeables, 150
Botas de trabajo y 584 herramientas de trabajo.
Asimismo, en dicho evento y derivado del
proyecto de simplificación administrativa y
de diagnóstico realizado por la Coordinación
de Mejora Regulatoria, donde recomendó
la adquisición de unidades vehiculares y
motocicletas, para reducir tiempo de respuesta,
se realizó la entrega de 1 vehículo Pick-up y 4
motocicletas, los cuales fueron adquiridas con
recursos FORTAMUN, con un monto de 360 mil
581 pesos.

RESULTADOS POR TEMPORADA
INVERNAL Y DE ESTIAJE
Dentro de las acciones de reducciones de riesgo
del Plan Invernal 2016-2017, arrancamos con el
programa Arropemos Tuxtla, por primera vez
en la historia de una Administración de Tuxtla
Gutiérrez, hicimos entrega de paquetes de
ayuda y gracias al Servicio de Administración
y Enajenación
de Bienes (SAE), quienes
son realizaron el donativo de entregar a los
habitantes de las zonas vulnerables cobertores
y ropa de invierno.
Mediante los Comités de prevención, y al
trabajo coordinado con Secretaría de Servicios
Municipales, Secretaría de Desarrollo Social y
Educación y Protección Civil Municipal , se logró
entregar 20 toneladas de bienes como ropa,
calzado y blancos nuevos, beneficiando a 3,920
familias, de las colonias Linda Vista Shanka,
Chiapas Solidario, C.C.I Nuevo Amanecer, Nueva
Jerusalén, La Misión, 6 de Junio, La Industrial,
Jardines del Pedregal y Capulines, quienes
estuvieron vulnerables a este fenómeno.
En los meses de diciembre y enero, se incrementó
el uso irregular de la pólvora y la venta de
artificios pirotécnicos, los cuales constituyen
un serio peligro para la integridad física y
patrimonial de las personas. En este sentido, se
llevaron a cabo acciones de difusión para evitar
la venta y consumo de pirotécnica. Se realizó
campaña preventiva en radio y medios digitales;
se realizaron 5 Operativos en mercados públicos
y privados; contando con la participación de
150 elementos de seguridad pública. Conforme
al Art. 88, de la Ley Federal Armas de Fuego
y Explosivos, logramos el decomiso de 2.5
toneladas de pirotecnia reduciendo de esta
forma el riesgo de un desastre debido a que los
decomisos no contaban con los permisos ni las
medidas de seguridad para el almacenamiento
de pólvora.
Como parte de los esquemas de prevención
y atención a siniestros en nuestro estado de
Chiapas, participamos de manera activa en la
reinstalación del Centro Regional de Control de
Incendios Forestales Zona Metropolitana.
El trabajo en equipo por la conservación y
protección del medio ambiente, es una tarea
que asumimos desde el primer día de esta
administración ,sentando las bases en materia
de prevención de desastres, contribuyendo a
la seguridad de las familias, especialmente en
temporada de estiaje, optimizando la respuesta
a incendios forestales.

Hemos consolidado, dentro de Gestión Integral
de Riesgos, una adecuada organización,
capacitación y seguimiento a los ejidatarios
para la calendarización de predios para
quemas controladas o prescritas con base a la
NOM 015SEMARNAT/SAGARPA – 2007, por lo
que brindamos asesoría a ejidatarios en 158
quemas ejecutadas, realizando 315 recorridos de
identificación, restricción y sanción de quemas
irregulares, cubriéndose un total 33,840 km en
zonas en las que estadísticamente se detectó
incidencias en quemas de basura y pastizal.
En coordinación con los tres niveles de
gobierno se trabajó en 19.3 km de brechas
corta fuego y líneas negras de ensanche en
áreas forestales y áreas naturales protegidas,
realizando
3 detenciones por quemas de
pastizales en flagrancia de acuerdo al Bando
de Policía y Gobierno. Atendimos un total de
428 incidencias por quemas, que representa
un 7% menos que en el 2016, cuya cifra alcanzó
un total de 460 incidencias. Por segundo año
consecutivo, nuestro municipio no figuró en la
tabla de incendios forestales.

MEDIDAS
DE PREVENCIÓN
Uno de los objetivos de esta administración es la
activación de medidas preventivas y de respuesta
ante escenarios de emergencia, garantizando
la continuidad de las funciones sustantivas de
establecimientos, salvaguardar la integridad física
de las personas que laboran o concurren como
usuarios a sus inmuebles, mediante vigilancia del
cumplimiento de las medidas de protección civil de
establecimientos comerciales, centros de diversión
diurnos y nocturnos, y eventos asistencia masiva.
Se han desarrollado actividades de inspección
y verificación de establecimientos de atención al
público en toda la capital de Tuxtla Gutiérrez. Por
lo que para acreditar que el inmueble y el personal
que labora en los establecimientos, cumpla con los
requisitos de seguridad y capacitación en materia de
protección civil, se han entregado 150 dictámenes
a establecimientos que cuentan con las medidas
establecidas en la normatividad vigente.
Se han realizado 335 inspecciones y 220
verificaciones a inmuebles y establecimientos
comerciales. Se vigilaron 84 eventos masivos con
operativos de protección civil, beneficiando a un
aproximado de más 90,453 personas.
Se han realizado 35 operativos de inspección a
las guarderías y escuelas de preescolar y primaria
establecidas en el municipio, con la finalidad
de verificar que cumplan con las medidas de

seguridad requeridas, brindándoles la atención
y asesoría para se regularicen y cumplan con las
normas reglamentarias en materia de protección
civil.
A través de la medición de los dos parámetros que
determinan, la magnitud de la una pérdida o daño
posible, y la probabilidad que dicha perdida o daño
llegue a ocurrir, se han atendido 632 solicitudes de
riesgos, de los cuales, 370 solicitudes de valoración
por riesgos naturales desglosados en, 250 por
riesgo hidrometeorológicos y 120 por riesgo
geológico. Así como 262 solicitudes de valoración
atendidas por riesgo antropogénico.
Con esto ha quedado de manifiesto la consolidación
del fortalecimiento a las acciones de los trabajos
verificativos en materia de seguridad y medidas de
protección civil, con el claro objetivo trazado de
seguir fomentando la cultura de la protección civil
en la comunidad adulta pero principalmente en los
niños quienes la adquirirían desde su formación
escolar.
Para consolidar el fortalecimiento de la capacidad
de reacción ante las demandas ciudadana de
atención de emergencias, disponemos de 13
unidades de apoyo a emergencias, contamos
con 3 unidades tipo motocicleta equipadas con
protección para el piloto, con el firme propósito de
atención directa a la sociedad.
Las metas de ayer, hoy son realidades, nos
propusimos trabajar en favor de los sectores más
desprotegidos, en ser un municipio transparente
en la rendición de cuentas. Todos los pasos
que hemos dado nos permiten ver al futuro
e imaginarnos una mejor ciudad guiada en
su crecimiento con orden y respeto al medio
ambiente, con mejores espacios culturales, una
ciudad cercana, conectada e incluyente.
Una ciudad en la que todos tenemos oportunidades
para crecer y aspirar a una calidad de vida digna.
Vamos caminando poco a poco hacia la ciudad
que todos queremos, los retos que enfrentaremos
en los próximos años son complejos,
pero
estamos convencidos que con el esfuerzo y la
participación de todos. Por eso, este año dimos un
paso adelante.
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
SEGÚN ORIGEN DE LOS RECURSOS 2013-2017
136.1

153.8
276.95
412.2
300.3

Subsidios
y Aportaciones

INGRESOS MUNICIPALES
SEGÚN ORIGEN DE LOS RECURSOS 2016-2017
MILLONES DE PESOS
VARIACIÓN

2016/A

2017/B

POR CENTUAL

INGRESOS TOTALES

1,596.4

1,672.2

4.75%

A) INGRESOS ORDINARIOS

1,064.5

1,173.4

10.23%

A.1. INGRESOS PROPIOS

254.9

334.2

31.08%

184.31

184.3

-0.03%

DERECHOS

39.2

38.7

-1.42%

PRODUCTOS

16.6

39.6

137.77%

APROVECHAMIENTO

14.7

71.6

385.97%

809.6

839.2

3.66%

531.8

498.8

-17.55%

279.5

262.7

-6.02%

ADICIONALES ESTATALES

98.5

100.0

0.00%

SUBSIDIOS Y APORTACIONES

153.8

136.1

-11.53%

IMPUESTOS

A.2. PARTICIPACIONES
B) INGRESOS EXTRAORDINARIOS
APORTACIONES

Adicionales 0
Estatales 11.8
0

EJERCICIO
CONCEPTO

100.0
98.5

FUENTE: Tesorería Municipal, Dirección Financiera y Contable; Estado de origen y aplicación de recursos
Nota: Debido al traslape de las fechas de corte del Informe de Gobierno y la Cuenta pública, las cifras pueden no coincidir.
Para mayores detalles consultar la cuenta pública del ejercicio de interés.
a/ Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 no incluye datos del 4° trimestre 2015
b/ Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 (cifras proyectadas)

Aportaciones
(FISM- FORTAMUN)

262.7
279.5
288.02

0
0

839.2
809.6
622.27
672.3
573.4

A.2. Aportaciones

Aprovechamiento

71.6
14.7
40.89
20
39.2

Productos

39.6
16.6
34.03
26.3
11.8

Derechos

38.7
39.2
38.36
54.2
33.8

2017 / b
2016 / a
2015

184.3
184.31
168.3
156.6
142.5

Impuestos

0

200

2014
2013

400

600

800

1000

MILLONES DE PESOS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
SEGÚN ORIGEN DE LOS RECURSOS 2016-2017

INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA POR PRINCIPALES RUBROS,
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Egresos
GASTO CORRIENTE

1,161.9

1,072.3

-7.72%

Servicios Personales

1,138.4

1,047.1

-8.02%

Materiales y Suministros

595.4

661.0

11.02%

Servicios Generales

Total

Seguridad Pública
Drenaje Pluvial/Drenaje
Sanitario

69.7

57.3

-17.72%

Subsidios y Aportaciones

353.9

187.7

-46.96%

Deuda Pública (intereses,

99.9

116.2

16.25%

comisiones, ADEFAS)

19.6

24.9

27.28%

Potable

Gasto de Inversión

17.0

19.5

15.02%

de Basura

Bienes Muebles e Inmuebles

0.0

0.0

153.33%

Obras Públicas

17.0

19.5

14.92%

Deuda Pública (capital)

6.5

5.6

Construcción y
rehabilitaciónde Calles
Desayunos Escolares
Red o Sistema

de Agua

Recolección y Disposición
Atención de Emergencias
Y Reducción de Riesgos
Cuarto Dormitorio
Infraestructura de

-13.38%

Edificios

FUENTE: Tesorería Municipal, Dirección Financiera y Contable; Estado de origen y aplicación de recursos
Nota: Debido al traslape de las fechas de corte del Informe de Gobierno y la Cuenta pública, las cifras pueden no coincidir.
Para mayores detalles consultar la cuenta pública del ejercicio de interés. Incluye únicamente inversión pública ejercida con recursos del
Programa de Inversión Municipal (PIM)
a/ Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 no incluye datos del 4° trimestre 2015
b/ Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 (cifras proyectadas)

Cumplimiento de
Obligaciones Financieras
Alumbrado Público y
Electrificación
Centro de Desarrollo
Comunitario
Fortalecimiento
Municipal
Línea de Conducción

-

47.68

-

73.45

-

44.50

-

55.13

-

11.86

-

32.14

32.14

-

30.39

30.39

35.60

-

3.48

0.69

0.35

0.26

0.23

INMUJERES

DE APORTACIONES

23.38

FONDO GENERAL

33.63

CDI

231.16

35.60

SECRETARÍA
DE CULTURA

279.10

47.68

INADEM

120.37

FAFM

325.55

FORTAFIN

591.41

TOTAL

FORTALECE

RUBRO

2017/B POR CENTUAL

PDR

2016/A

FORTASEG

VARIACIÓN

FISM

EJERCICIO
CONCEPTO

FORTAMUN

MILLONES DE PESOS

0.20

-

-

-

-

0.26

-

-

28.95

-

-

-

-

-

-

-

4.68

3.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.63

28.63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.15

16.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.96

-

10.39

-

-

-

-

-

9.56

6.08

-

-

-

-

-

8.90

-

8.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00

-

-

-

-

-

5.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.56

13.96

3.81

3.70

-

3.70

10.39
3.48

0.35

-

0.16

0.20

Adecuación y
Equipamiento de Centros
y Casas de Atención

1,200.00

1,047.1

1,138.4

Científicos, Técnicos y

Gasto Corriente

800.00

Gastos de Inversión

600.00

Deuda Pública
(Capital)

400.00

-

Infraestructura Deportiva

3.00

-

PRODIM

2.61

-

Atención y Campañas de

2016

2017

5.6

2.11

2.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.00

2.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.00

-

-

-

-

-

2.00

-

-

-

-

-

-

1.23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.72

-

-

-

-

-

-

-

-

0.07

-

Promoción
Organización Social y

Unidades Medicas

19.5

2.61

Abasto, Cobertura de

Centro de Salud o

200.00

3.22

Indirectos)

Desarrollo Comunitario

6.5

-

3.22

Otros Servicios (Gastos

17.0

3.48

Servicios Profesionales,

1000.00

0

3.48

Infantil

Techado en Áreas de
Impartición de Educ.

1.23

Física
Fomento Agroindustrial

-

0.65
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INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCIDA SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA POR DEPENDENCIA,
SEGÚN EJE TEMÁTICO DEL PMD
Eje temático del PMD
DEPENDENCIA

Total
Coordinación de Mejora
Regulatoria
DIF Municipal
Instituto Tuxtleco de Arte y
Cultura
Oficialía Mayor
Secretaría deEconomía
Secretaría de Obras Públicas
Municipales
Secretaría de Planeación
Secretaría de Protección Civil
Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal
Secretaría de Servicios
Municipales
Secretaría de Servicios
Municipales
Secretaría para la Igualdad de
las Mujeres
Secretario de Salud Municipal
Tesorería Municipal

Total

594.89

Gobierno
Eficiente,
Abierto y

Crecimiento
Urbano,
Sostenible y
Ordenado

Empleo y
Educación,
Economía
Civismo y
Transparente Competitiva
Cultura

218.59

22.48

0.72

2.35

INMUJERES

0.20

FONDO GENERAL

0.23

CDI

Bienestar
Social y
Desarrollo
Humano
Integral

Seguridad
para la
Convivencia
Armónica

55.76

294.99

0.26
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-
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28.82

-

-

-

-

-

4.00
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-
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0.66

-

-
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0.66

-

2.11

-

-

-

-

2.11

-

13.04

-

13.04

-

-

-

0.69

FORTAFIN

23.38

FORTALECE

33.63

-

-

PDR

35.60

FORTASEG

47.68

FISM

120.37

FORTAMUN

329.03

0

500.00

100.00

150.00

200.00

MILLONES DE PESOS

250.00 3000.00 350.00

INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA POR DEPENDENCIA
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito

278.84

Secretaría de Obras
Públicas Municipales

206.37

DIF Municipales

35.61

Secretaría de Seguridad
Municipales

28.82

Secretaría de
Protección Civil

16.15

Tesorería Municipal

13.04

Secretaría de Seguridad
Municipales

4.00

Secretaría de Planeación

3.61

Instituto Tuxtleco
de Arte y Cultura

2.35

Secretario de la
Salud Municipal

2.11

Oficialia Mayor

2.07

Secretaría de 0.72
Economía
Secretaría de
la Igualdad de las Mujeres 0.66
Coordinación de la
Mejora Regulatoria 0.54
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